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RESUMEN DE PRENSA DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
 
MERCADO HIPOTECARIO 
 
LOS HOGARES EN RIESGO SE DISPARAN 
 
La subida de tipos de interés está golpeando con fuerza a las familias que tienen créditos e 
hipotecas con interés variable y en especial a las que presentan unas rentas más bajas. El Banco 
de España estima que las familias que destinan más del 40% de sus ingresos al pago de 
obligaciones financieras se ha disparado en los últimos meses, y desde el comienzo del proceso 
de endurecimiento monetario son ya 350.000 los hogares nuevos que están en una situación 
financiera crítica. 
 
“En el caso de los hogares, se estima que la proporción de familias con deuda que pasarían a 
tener una carga financiera neta elevada aumentaría en España casi 4 puntos porcentuales. Este 
efecto sería más intenso en los hogares endeudados situados entre los percentiles 20 y 40 de la 
distribución de rentas”, explicaba esta semana el máximo responsable del organismo, Pablo 
Hernández de Cos. A finales de junio, el propio gobernador apuntaba, en una jornada organizada 
por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en Santander, que la 
proporción de familias con una carga financiera neta elevada había aumentado en casi dos 
puntos porcentuales. Aquella cifra representaba en torno a 175.000 familias, dato que se ha 
multiplicado por dos durante el verano. Lo que se ha mantenido constante es el hecho de que 
los principales afectados son los hogares que están “entre los percentiles 20 y 40”, esto es, esas 
rentas bajas y medias. 
 
(El Mundo. Primera página. Página 25) 
 
LOS BANCOS DE REINO UNIDO RETIRAN LA OFERTA DE HIPOTECAS 
 
Varios bancos de Reino Unido han cancelado la oferta de hipotecas y han subido los precios 
tras el discurso sobre el mini-presupuesto del canciller de Hacienda Kwasi Kwarteng del viernes. 
HSBC y Santander, dos de los proveedores de hipotecas más grandes del Reino Unido, Lloyds 
Banking y varias entidades pequeñas han dejado de colocar estos productos. Y Nationwide ha 
subido los precios, según publica Financial Times. Esta reacción se produce después de que los 
rendimientos de los bonos del Reino Unido aumentaran considerablemente tras la caída de la 
libra a su nivel más baja en décadas. Los bancos que aún ofrecían nuevas hipotecas el martes 
por la mañana, incluidos HSBC, Barclays y NatWest se vieron inundados por la demanda, según 
los brókeres. Aaron Strutt, corredor de Trinity Financial, explicaba que: “Había una cola online 
de 683 corredores para solicitar hipoteca a HSBC. Poco después el banco comunicó que retiraba 
del mercado sus nuevos productos “con efecto inmediato” y que volvería hoy. Strutt prevé que 
va a haber “una carrera para asegurar estas hipotecas”. Los bancos calculan que puede llevar 
una semana cambiar el precio de las ofertas, un período de tiempo sin precedentes que deja a 
los posibles compradores varados temporalmente. 
 
(Expansión. Página 15. 1 columna) 
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MERCADO INMOBILIARIO 
 
LA VIVIENDA ENCARA 2023 CON AJUSTES DE COMPRAVENTA Y PRECIO 
 
La subida de los tipos de interés, el alza del euríbor que encarece las cuotas de las hipotecas, los 
costes de construcción, la evolución del empleo... Este cóctel de factores marcará la recta final 
del año en el mercado de la vivienda y, si nada cambia, su efecto se extenderá hacia 2023. 
¿Ajuste en las compraventas? ¿Moderación de precios? Distintas voces del sector señalan una 
ralentización en el mercado residencial en los próximos meses, que podría agudizarse el año que 
viene y es que, estos factores, irremediablemente, afectan a la renta disponible de las familias 
para adquirir una casa. El Estudio predictivo del rendimiento del mercado residencial en España 
elaborado por Atlas Real Estate Analytics refleja caídas superiores al 15% en el caso de las 
transacciones y un ajuste en torno al 1% en el precio de la vivienda de cara a 2023. 
 
Con la mirada puesta en los últimos seis meses del año, según las previsiones de la consultora, 
las compraventas de viviendas caerán un 2,5% respecto al segundo semestre de 2021. Sin 
embargo, el cierre del año será en positivo apoyado en los datos registrados entre enero y junio. 
“El modelo de Atlas prevé que 2022 termine con unas cifras de compraventas cercanas a las 
665.754, lo que supondría un aumento del 2,3% frente a 2021, pero un freno sobre el ritmo 
registrado en el primer semestre. Al mismo tiempo, el escenario medio arroja alrededor de 
563.450 compraventas totales para 2023, un 15,4% inferiores a la cifra estimada para 2022”, 
recoge el informe. También se esperan descensos en el precio si se mira hacia 2023. “La 
evolución esperada del precio de compraventa para lo que resta de 2022 y 2023 tenderá a la 
baja, pero de forma más suave y paulatina que el volumen de transacciones”, apuntan desde 
Atlas Real Estate Analytics. Así este ejercicio terminará con un precio medio de 1.706 euros/m2, 
un 2,9% superior a la cifra registrada en 2021. Respecto a 2023, el dato rondará los 1.691 
euros/m2, lo que marcará una caída del 0,9% frente al precio estimado para este ejercicio. 
 
“Si cogemos toda la serie histórica de momentos en los que el mercado ha caído, lo que vemos 
es que las compraventas descienden mucho, pero el precio cae a menor ritmo. Menos gente 
compra, pero el precio suele mantenerse con cierta resiliencia. A largo plazo acaba cayendo, 
pero en menor medida”, indica Daniel Bermúdez, COO y cofundador de Atlas Real Estate 
Analytics. Desde pisos.com coinciden en que el mercado residencial experimentará una 
ralentización progresiva del número de compraventas y una moderación de precios tanto en 
venta como en alquiler. Ferran Font, director de Estudios del portal inmobiliario, explica que, si 
bien el mercado residencial experimentó un “increíble auge” a lo largo del ejercicio de 2022, las 
cifras de compraventas e hipotecas dejarán de ser tan abultadas en el tercio final del año. “Con 
las subidas de tipos los préstamos para la compra de vivienda no serán tan accesibles y, los 
hogares con créditos hipotecarios referenciados al euríbor empezarán a perder poder 
adquisitivo”, detalla el experto. Con una financiación cada vez más encarecida, “la demanda 
experimentará cierto retraimiento, estabilizándose así unos precios que habían mostrado gran 
dinamismo”, apuntan desde pisos.com.  
 
(El Economista. Suplemento Patrimonio Inmobiliario. Páginas 2 y 3) 
 
 



 

3 
 

EL PRECIO TOCA MÁXIMO SOLO EN EL 7% DE LOS MUNICIPIOS 
 
Comprar vivienda de segunda mano España cuesta, de media, 1.988 euros el metro cuadrado, 
tras el alza en agosto del 5,2% respecto al mismo mes de 2021, según los datos del Índice 
Inmobiliario Fotocasa. Esta subida interanual es el mayor incremento detectado en los últimos 
tres años (desde julio de 2019). Aunque los crecimientos traen el recuerdo de la burbuja, el 
precio está lejos del boom inmobiliario. En concreto, la cifra actual está un 32,7% por debajo del 
nivel máximo alcanzado en abril de 2007, cuando el precio llegó a 2.952 euros el metro cuadrado.  
 
Aunque a nivel general aún hay distancia, en algunas zonas del país ya están en máximos, En 
concreto, en el 7% de los municipios españoles el precio de la vivienda en venta tocó el nivel más 
elevado en agosto (46 del total de los 655 municipios donde Fotocasa tiene mercado) Estos se 
localizan en diez comunidades autónomas, siendo Andalucía y la Comunidad Valenciana las 
regiones que más acumulan.  
 
(El Economista. Suplemento Patrimonio Inmobiliario. Páginas 6 Y 7) 
 
LA INFLACIÓN PRESIONA A LA BAJA LA DEMANDA DE VIVIENDAS 
 
Con los costes de financiación al alza y una menor capacidad de pago de las familias por la 
inflación, el sector descuenta ya que la demanda de vivienda se frenará en los próximos meses, 
con el consiguiente efecto en el mercado promotor.  
 
Mikel Echavarren, CEO de Colliers para España y Portugal, cree que la subida de las hipotecas es 
“casi una anécdota” en comparación con la disminución de la renta disponible que supone una 
inflación “desbocada”. “Entre los dos efectos el esfuerzo familiar de compra de una primera 
vivienda para una familia con sueldo medio supondrá incrementar en casi un 12% dicho índice, 
con lo que en muchos casos quedarán fuera del alcance objetivo de la banca”, señala. La 
consultora prevé que se superen las 600.000 unidades en venta, incluyendo vivienda nueva y 
usada en 2022, y que en 2023 el volumen se reduzca en el entorno de un 15%. 
 
Alejandro Campoy, director general de Savills, añade que la subida de tipos ha acelerado 
decisiones, ya que algunos compradores han adelantado compras “para evitar mayores tipos de 
interés en el futuro”. “Lo más probable es que durante la parte final del año veamos cierta 
desaceleración de las ventas como consecuencia del incremento de los costes hipotecarios”. 
Manifiesta, sin embargo, que la escasa oferta en el mercado de obra nueva, que únicamente 
representa el 10% de las ventas, es una clara protección para los promotores residenciales. 
 
Richard Garey, socio de PwC, declara que el tema que realmente preocupa a las promotoras es 
el de los costes de construcción. “Recomendamos al sector promotor tomar las dos medidas 
necesarias en un entorno de inestabilidad. Proteger el balance, dejando al lado inversiones 
demasiado arriesgadas y analizando muy bien su estructura financiera y, por otro lado, 
reforzando las capacidades de gestión para aprovechar las oportunidades que surjan”. 
 
(Expansión. Página 5. 4 medias columnas) 
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RONDA DE NEGOCIACIONES POR LA SUBIDA DEL IPC A LAS RENTAS 
 
La inflación tendrá también un claro efecto sobre los alquileres en vigor que se indexan al IPC. Si 
bien la mayoría de los propietarios pretenden trasladar la subida, algunos inquilinos tendrán 
dificultades a la hora de hacer frente a este gasto adicional. “Muchos inquilinos no estarán 
dispuestos o no podrán asumirlo, con lo que se avecinarán rondas de negociación en este 
sentido”, asevera Enrique Losantos, CEO de JLL. Oriol Barrachina, CEO de Cushman & Wakefield, 
aclara que, si se suma el impacto del IPC de 2021 y 2022, las subidas de rentas pueden ser 
significativas, entre el 10% y el 15%, por lo que no se descartan negociaciones “caso a caso” en 
función de las circunstancias de cada contrato. 
 
Adolfo Ramírez-Escudero, presidente de CBRE, puntualiza que ya en los últimos meses se ha 
producido un aumento de las negociaciones para paliar el impacto de la inflación sobre las rentas 
en contratos vigentes y en nuevos acuerdos y recuerda que, en el caso del residencial, el 
Gobierno ha limitado la actualización de las rentas al 2% hasta finales de año. “Históricamente, 
el sector inmobiliario es un sector refugio al presentar flujos de caja predecibles e indexados a 
la inflación. Por ello esperamos que la nueva oferta no se vea significativamente afectada”, 
añade. Javier García-Mateo, socio responsable de Real Estate en el área de Strategy & 
Transactions de EY, puntualiza que, independientemente de que las rentas nominales suban por 
la inflación, las rentas “reales” una vez descontada la inflación no han dejado de caer en España 
desde 1993 a pesar de la oscilación entre ciclos alcistas con inflación con ciclos bajistas 
acompañados de deflación. 
 
(Expansión. Página 5. 1 columna) 
 
LA INVERSIÓN EN LADRILLO SE FRENA EN ESPAÑA Y ANTICIPA UN AJUSTE DE PRECIOS 
 
El sector inmobiliario se prepara para afrontar un cambio de ciclo económico en un entorno de 
subida de tipos, inflación disparada y el fantasma de la recesión acechando. Tras la frenética 
actividad inversora de los nueve primeros meses del año, con volúmenes cercanos a los 11.000 
o 12.000 millones de euros, los expertos prevén un freno en el último trimestre del año y durante 
la primera mitad de 2023 debido a la falta de visibilidad del inversor y a la incertidumbre de los 
mercados. De momento, la subida del coste del dinero ha paralizado ya algunas operaciones en 
marcha y provocará un ajuste a la baja de los precios, ralentizando también los nuevos proyectos 
de construcción y rehabilitación, de acuerdo con la opinión de los primeros espadas de las 
grandes consultoras inmobiliarias y expertos del sector consultados. Pese a todo, y gracias a la 
enorme tracción de la primera mitad del año, se espera un volumen récord para el conjunto de 
2022, con una inversión en compraventa de activos superior a los 14.000 millones de euros. 
 
“Los acontecimientos de los últimos meses dibujan un 2022 con dos velocidades. Esperamos que 
la escalada de la incertidumbre reduzca sensiblemente los volúmenes de inversión en el último 
trimestre de 2022, dejando atrás el buen pulso mostrado durante el primer semestre, cuando 
se situó un 80% por encima del registro de 2021. De cara a 2023, prevemos que esta 
desaceleración del apetito inversor se mantenga durante la primera mitad del año, situando la 
inversión inmobiliaria del conjunto del ejercicio alrededor de un 10% por debajo de las cifras de 
2022”, explica Adolfo Ramírez-Escudero, presidente de CBRE España. Enrique Losantos, 
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consejero delegado de JLL España, indica que los mayores costes de financiación y el peor acceso 
a la misma está paralizando algunas operaciones que necesitan reajustes en sus expectativas de 
retorno. Para el directivo, sin embargo, en el corto plazo el volumen de inversión no se reducirá 
“significativamente” porque la liquidez que busca refugio en el mercado inmobiliario está en 
volúmenes de récords históricos. Losantos considera que la financiación, por contra, será “un 
poco más selectiva” porque se centrará en proyectos menos expuestos a riesgos de inflación y 
promoción, debido a los “disparados costes de construcción, a la escasez de los materiales y a 
los riesgos de depreciación”. 
 
Richard Garey, socio responsable de Deals en el Sector Inmobiliario en PwC, avisa de que se ha 
notado ya cierta ralentización en algunos sectores específicos del mercado, sobre todo los que 
ya tenían márgenes algo ajustados, y se ha parado un número reducido de operaciones tras el 
verano. “Ante la duda, vemos que los bancos están siendo cautos en la concesión de crédito, 
como es lógico, después de varios años de rentabilidades reducidas”. Ramírez-Escudero apostilla 
que, ante el binomio de financiación más cara y selectiva, se prevé preferencia por operaciones 
de mayor calidad y presencia de transacciones que impliquen mayor porcentaje de capital 
privado y equity. Pese a que la economía atraviesa un momento crucial, Borja Ortega, CEO 
de BNP Paribas Real Estate, asegura que el sector inmobiliario en España continúa en el punto 
de mira de los inversores internacionales y nacionales, como ponen de manifiesto las cifras 
registradas hasta el momento.  
 
(Expansión. Páginas 4 y 5. Artículo editorial en La Llave, página 2) 
 
VIVIENDA INVERSA O CÓMO MONETIZAR TUS AHORROS 
 
“En España hay más de nueve millones de personas mayores de 65 años, que representan el 20% 
de la población En 2049 esta cifra habrá crecido un 50% y las personas mayores de 65 años serán 
más de 14 millones”, explica Enrique Isidro, vicepresidente ejecutivo de Inversa Prime, única 
socimi dedicada al mercado residencial de personas mayores y que ofrece la vivienda inversa, 
producto que facilita monetizar el ahorro de esos propietarios de vivienda y que compite con 
otros modelos como la nuda propiedad o la hipoteca inversa. 
 
(El Economista. Suplemento Patrimonio Inmobiliario. Página 11) 
 
FINANZAS  
 
CALVIÑO PREVÉ QUEJAS MASIVAS A LA BANCA CON SU NUEVO SUPERVISOR 
 
La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero no ha visto aún la luz, ni lo hará este año, pero 
promete dar guerra a las entidades. El Gobierno prevé que la banca sufrirá un aluvión de 
reclamaciones masivas por parte de los clientes ante las facilidades que aporta este nuevo 
supervisor. Esta es la conclusión de la memoria de análisis de impacto normativo del 
anteproyecto de creación de esta institución, a la que ha tenido acceso el diario ABC. 
 
“En total, por ejemplo, en 2020 se habrían producido 98.943 reclamaciones (a este supervisor). 
La media de los años 2018 a 2020 sería 102.341 y los límites inferior y superior calculados 
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sumando y restando la desviación típica serían, respectivamente, de 81.720 y 122.962 
reclamaciones”, señala el documento. Esto supondría prácticamente duplicar las cifras de 
reclamaciones de ahora contra el sector financiero –en su mayoría contra la banca–. Ahora los 
clientes tienen opción de plantear controversias contra su banco o aseguradora, por ejemplo, 
ante el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o la Dirección 
General de Seguros. Según la temática y la empresa implicada han de dirigirse a un organismo u 
otro; el Banco de España es el que más quejas tramita. 
 
El nuevo supervisor de la vicepresidenta económica Nadia Calviño aunará todos los procesos de 
queja, con un cambio importante. Las resoluciones que dicte tendrán carácter vinculante en 
aquellos casos en que la cuantía de la reclamación sea inferior a 20.000 euros, que son la 
mayoría. Para los ciudadanos será gratis acudir a este método de resolución de controversias, 
pero no para las entidades. Este mecanismo se financiará con una tasa de 250 euros que tendrán 
que pagar las entidades por cada queja recibida en nombre de los clientes. ¿Cómo estima el 
Ministerio de Asuntos Económicos ese aluvión de reclamaciones? Utiliza tres vías, tomando 
datos de 2020, cuya suma resulta en que en ese año esta autoridad habría atendido los citados 
99.000 casos. Por una parte, suma las reclamaciones que ya llegaban a los supervisores; por otra, 
un 20% de casos que se sustancian en los juzgados; y, por otra, el grueso de las reclamaciones 
en masa que se espera a causa del ‘efecto llamada’. El ministerio calcula ese ‘efecto llamada’ 
como “un porcentaje (siendo conservador, establecido en el 10%) de las reclamaciones 
presentadas a los servicios de atención al cliente desfavorables menos las que han atendido los 
supervisores”. Esto fueron en 2020 casi 58.000 casos extra a los que el sector financiero deberá 
enfrentarse. “Hay que tener en cuenta que, en la actualidad, tras una negativa del servicio de 
atención al cliente de la entidad, muchos clientes pueden verse desanimados a continuar 
reclamando”, indica la memoria. 
 
(ABC, Página 28. 3 columnas) 
 
EL BANCO DE ESPAÑA AMPLÍA EL CONTROL DE LOS ANUNCIOS DE LA BANCA 
 
El Banco de España eleva su esfuerzo para controlar los mensajes publicitarios del sector 
bancario. El supervisor ha elevado un 66% el presupuesto destinado a contratar firmas que lo 
asistan en la búsqueda y captación de anuncios publicitarios, según especifica el pliego de 
condiciones de la licitación, lanzada recientemente. El organismo prevé gastarse hasta 400.000 
euros en contratar al menos una compañía especializada en el rastreo de medios y capaz de 
encontrar todos los comerciales emitidos por las entidades supervisadas. 
 
En el pliego, el Banco de España reconoce que no dispone de recursos técnicos y humanos 
suficientes para peinar todo el ecosistema mediático en busca de anuncios bancarios. Eso será 
responsabilidad de la firma o firmas contratadas. Con la información recabada, el supervisor 
pretende: 1. Valorar en su conjunto la publicidad del sector. 2. Valorar los medios de difusión 
empleados, así como detectar el uso de nuevos medios y su alcance. 3. Aumentar el número de 
piezas publicitarias sobre las que realizar el control ex post. 
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No es la primera vez que el Banco de España subcontrata estos servicios, aunque la cuantía en 
la anterior ocasión fue más reducida. El contrato previo, adjudicado a la firma especializada 
Infoadex, estaba valorado en 240.000 euros, impuestos no incluidos. 
 
(Expansión. Página 16. 3 columnas) 
 
SANTANDER ELEVA UN 20% EL PAGO AL ACCIONISTA GRACIAS A LOS ALTOS BENEFICIOS 
 
Los cerca de 4 millones de accionistas de Santander recibirán este año un dividendo a cuenta un 
20% superior al de 2021. Esta subida se debe al crecimiento del beneficio y a la recompra y 
amortización de acciones que ha realizado. El consejo de administración aprobó repartir 0,0583 
euros por acción como dividendo a cuenta a partir del 2 de noviembre, y además acordó 
implementar un nuevo programa de recompra de acciones por un importe de 979 millones de 
euros.  
Información también en El Economista y Cinco Días. 
 
(Expansión. Primera página. Página 15. 5 columnas) 
 
CAIXABANK YA HA EJECUTADO EL 76% DE SU PROGRAMA DE RECOMPRAS 
 
CaixaBank ha completado ya casi el 76% de su programa de recompra de acciones. En total, el 
banco ha recomprado 429,19 millones de acciones por un importe total de 1.361 millones de 
euros desde que arrancó el programa el pasado 17 de mayo. A este ritmo es probable que el 
programa, por el que se ha dado de plazo hasta mayo del próximo año, finalice antes de que 
acabe 2022. El importe máximo destinado al programa de buyback es de 1.800 millones de 
euros, lo que en su momento era el equivalente al 9,6% del capital, y formaba parte de un plan 
estratégico a 2024 en el que se contempla la distribución de 9.000 millones de euros a los 
accionistas en este periodo. 
Información también en Expansión. 
 
(El Economista. Página 35. 1 columna) 
 
EL BBVA NIEGA LOS RUMORES DE UN RELEVO DEL CONSEJERO DELEGADO 
 
El BBVA cierra filas. Carlos Torres, presidente del banco, dejó claro ayer que la continuidad de 
Onur Genç está garantizada. “Es un fuera de serie como persona, es un fuera de serie como 
profesional y líder del equipo, y lo ha demostrado con los resultados espectaculares del banco”, 
afirmó en un encuentro de la Asociación para el Progreso de la Dirección en Madrid y Kearney. 
Torres quiso acallar así los rumores sobre un posible relevo en la cúpula, algo que considera una 
“pura invención”. El presidente de la entidad afirmó que el respaldo es total. 
Información también en Expansión, El Economista y Cinco Días. 
 
(El País. Página 43. 1 columna) 
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CITI ELEVA UN 16,6% EL PRECIO OBJETIVO DE SANTANDER Y BBVA 
 
Espaldarazo de Citi a los dos bancos españoles globales: ha incrementado el precio objetivo de 
Santander un 16,66%, de 3 a 3,5 euros, y ha elevado la valoración de BBVA en el mismo 
porcentaje, de 6 a 7 euros. Cerraron en 2,43 euros y 4,64 euros, respectivamente. En el caso de 
Santander ha mejorado también su recomendación, desde “neutral” a “comprar”, porque 
considera que la relación riesgo-recompensa es atractiva.  Pese a esta mejora de su visión sobre 
Santander, los analistas de Citi prefieren a BBVA. Creen que los inversores pasan por alto la 
fortaleza de la franquicia de BBVA en México y el positivo apalancamiento a la subida de los tipos 
de interés de su balance español. 
Información también en Cinco Días y El Economista. 
 
(Expansión. Página 21. 4 medias columnas) 
 
IBERDROLA, SANTANDER Y BBVA ARRASTRAN AL IBEX POR DEBAJO DE LOS 8.500 PUNTOS 

 
Remontada fallida la del Ibex de ayer. El selectivo trató de escapar de las caídas, pero el 
comportamiento de Iberdrola, Santander y BBVA marcó el compás del índice, que al cierre 
recortó un 0,84% y perdió los 8.500 puntos. El Ibex acumula ya seis jornadas de recortes y tras 
la pérdida de los últimos soportes pone rumbo a los mínimos del año. Sabadell cayó un 6,47%, 
mientras que Bankinter restó un 3,26% y Santander un 2,62%. 
 
De poco sirvió que Citi señalara a BBVA como la gran apuesta entre los dos grandes bancos 
españoles y mejorar la recomendación sobre ellos a comprar con nuevos precios objetivos que 
suponen potenciales de revalorización del 50% para ambos. Las palabras de Carlos Torres, 
presidente de BBVA, enfriando la posibilidad de realizar una compra en España penalizaron a las 
entidades más domésticas. “En fusiones, es un tema que despierta siempre mucho interés y 
morbo, pero es un tema que me preocupa bastante poco”, afirmó. 
 
(Cinco Días. Página 18. Media página) 
 
GOLDMAN VE OTRAS DOS ALZAS DE 0,75 PUNTOS DEL BCE EN 2022 
 
El Banco Central Europeo (BCE) probablemente subirá los tipos de interés en 75 puntos básicos 
en sus reuniones de octubre y diciembre, según Goldman Sachs, cuyos analistas habían previsto 
previamente un aumento más moderado de 50 puntos básicos en la última reunión del año de 
organismo presidido por Christine Lagarde, pero “creemos que el aumento de la inflación en el 
cuarto trimestre dificultará la reducción del ritmo de subida”, señalan en un comunicado. 
Después, Goldman Sachs prevé un movimiento de 50 puntos básicos en febrero –el doble de la 
previsión anterior– “a medida que la política se vuelve más restrictiva, las cifras de inflación se 
estabilizan y queda claro que la zona del euro está en recesión”, subrayan los economistas. 
“Nuestra previsión actualizada eleva, por tanto, el tipo terminal al 2,75%, llevando la política a 
un territorio claramente restrictivo”. 
 
(El Economista. Página 37. Media página) 
 


