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RESUMEN DE PRENSA DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 
 
MERCADO  HIPOTECARIO 
 
KINDELÁN PIDE PRESERVAR EL MERCADO HIPOTECARIO ESPAÑOL 
 
Alejandra Kindelán, presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), destacó ayer el 
acuerdo alcanzado la pasada semana entre el Gobierno y las principales patronales bancarias 
para aprobar medidas de apoyo a las familias hipotecadas más vulnerables afectadas por las 
subidas de tipos de interés. Lo hizo durante su participación en el XIII Encuentro Financiero 
organizado por Expansión y KPMG. Kindelán enumeró las dos claves que trata de salvaguardar 
el acuerdo. El primer objetivo del convenio fue ayudar a las familias más directamente golpeadas 
por la subida de tipos. Un segundo motivo fue la protección de los propios bancos en España. 
“Hemos querido preservar nuestro mercado hipotecario, que es la joya de la corona del sistema 
financiero español”, insistió, apuntando que los términos del acuerdo permitirán extender 
medidas de auxilio sin que se disparen ni la morosidad ni las provisiones. 
 
Kindelán tildó el acuerdo de “equilibrado”, ya que permitirá desarrollar medidas de alivio 
financiero afrontando unos costes operativos y de provisiones asumibles para el sector. Estas 
declaraciones se destacan también en Cinco Días 
 
(Expansión. Página 18. Media columna) 
 
SANTANDER AVISA: “EL ACUERDO SOBRE HIPOTECAS TENDRÁ UN COSTE “IMPORTANTE”  
 
Antonio Simoes, consejero delegado de Santander España y responsable de Europa, avisó ayer 
sobre el coste que tendrá para el sector el plan de apoyo a los hipotecados con dificultades 
aprobado por el Gobierno la semana pasada.  “El acuerdo supone un coste importante y tendrá 
un impacto significativo en nuestras provisiones, pero la prioridad del banco es apoyar a los 
clientes”, remarcó durante el XIII Encuentro Financiero organizado por Expansión y KPMG.  En 
este sentido manifestó que, aunque la adhesión al acuerdo aún debe ser aprobada por el consejo 
del grupo, la AEB ha mostrado la predisposición de las entidades que la integran a sumarse a la 
medida. 
 
Simoes aludió, por otra parte, al carácter preventivo del acuerdo. “ Las cifras de morosidad son 
muy bajas, Estamos anticipándonos al impacto de la subida de tipos y ahí seguiremos apoyando 
a nuestros clientes siempre”, dijo en una entrevista. El ejecutivo instó a no poner en riesgo un 
mercado hipotecario “sano y eficiente”, lo que dificultaría la concesión de financiación a futuro. 
“En los últimos veinte años, el coste de las hipotecas en España ha sido 84 puntos básicos inferior 
al del resto de Europa. Es importante mantener un buen funcionamiento del mercado, que 
garantice el acceso a la vivienda no solo a los clientes que tienen hoy hipoteca, sino también a 
los clientes futuros”, dijo 
 
(Expansión. Página 19. 5 medias columnas) 
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EL SANTANDER Y BBVA ESTUDIAN UNIRSE AL CÓDIGO 
 

Los consejos de administración del Santander y de BBVA estudiarán en los próximos días su 
adhesión al Código de Buenas Prácticas, según comentaron ayer el consejero delegado de 
Santander España, António Simões, y su homólogo en BBVA, Onur Genç, durante sus 
intervenciones en el XIII Encuentro Financiero organizado por KPMG y Expansión.  
 
CaixaBank, Sabadell y Unicaja ya han confirmado su unión, mientras que Ibercaja aseguró la 
semana pasada que tiene la intención de sumarse. Se espera que el grueso de entidades se unan, 
como dejaron vislumbrar la semana pasada. Los bancos tienen un plazo de un mes desde el 
pasado 24 de noviembre para comunicar por escrito su adhesión al Código, que se hará pública 
en la página web de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional. El organismo 
podrá abrir nuevos períodos de adhesión para las entidades que reconsideren su decisión inicial. 
 
(El Economista. Página 10. Media columna) 
 
LA BANCA TENDRÁ QUE PROVISIONAR 1.000 POR LAS AYUDAS A LAS HIPOTECAS 
 
Los bancos tendrán que asumir en torno a 1.000 millones de euros de forma conjunta en 
provisiones por adherirse al Código de Buenas Prácticas negociado con el Gobierno para ayudar 
a las familias que tengan problemas para afrontar el pago de sus hipotecas por el alza del euríbor. 
Los alivios para los hipotecados actúan en varias líneas y dependiendo de la operación, como 
carencias de pago o extensión de la vida del préstamo, supondrá un mayor o menor coste en 
dotaciones para las entidades.  
 
De un lado, para los hogares más vulnerables (rentas inferiores a 25.200 euros) y que el coste de 
la hipoteca le suponga más del 50% de los ingresos, las ayudas permiten carencias de pago de 
cinco años (con la probabilidad de solicitar otros cinco años más) y ampliación de la vida del 
préstamo por hasta siete años. Estas reestructuraciones supondrán que los bancos tendrán que 
reclasificar de forma automática el préstamo en mora o, según el argot financiero, en stage 3, 
con las respectivas provisiones para cubrir el riesgo. 
 
El Código de Buenas Prácticas añade nuevas excepciones para ayudar a familias que no cumplen 
todos los requisitos de vulnerabilidad, pero sí el nivel de renta y aparte se añaden alivios para 
hogares con rentas medias por debajo de los 29.400 euros. Las operaciones para estos últimos 
dos segmentos no exigirán a los bancos clasificar los préstamos en stage 3, pero sí en stage 2 o 
vigilancia especial, es decir, que tienen probabilidad de acabar siendo morosos. Las entidades, 
en este escenario, también tienen que provisionar las hipotecas, aunque el volumen será inferior 
que, si estuvieran clasificadas en mora, explican las fuentes consultadas. 
 
Así, entre ambos escenarios, el de morosidad y el de vigilancia especial, las entidades tendrán 
que asumir unas provisiones de cara al próximo año de entorno a los 1.000 millones de euros. 
La previsión del sector financiero es que una de cada cinco familias hipotecadas en la actualidad 
se acoja a estos alivios, es decir, el 20% de las hipotecas. Un volumen que apunta a reestructurar 
créditos por unos 106.000 millones de euros. 
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La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, apuntó ayer que los 
costes en forma de provisiones para aplicar estas ayudas serán “relevantes” y añadió que 
además habrá “costes operativos” para poder implementar los acuerdos. No obstante, tachó el 
pacto de “equilibrado”. 
 
A este último respecto, según apuntan otras fuentes, el acuerdo alcanzado con el Ministerio de 
Economía, encabezado por Nadia Calviño, ha esquivado las pretensiones de Unidas Podemos 
(especialmente manifestadas por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz) que perseguían que las 
ayudas fuesen permanentes. Es decir, que todo hogar que tenga una renta inferior a 29.400 
euros pueda acceder a esos alivios si contrata la hipoteca a futuro. Sin embargo, finalmente, las 
entidades no están obligadas a adherirse al Código por más de un año. 
 
(El Economista. Primera página. Página 10, 4 columnas Editorial en página 3) 
 
UN AÑO DE ESCALADA: EL EURÍBOR ENFILA EL TEMIDO 3% 
 
El euríbor no había subido tanto en tan poco tiempo ni siquiera en plena burbuja inmobiliaria. 
En aquel momento, el índice al que se referencian la mayoría de las hipotecas variables en 
España tardó tres años en completar el mismo recorrido que ahora dibuja desde comienzos de 
2022. En apenas 11 meses y cuando sólo falta un mes para terminar el ejercicio, el indicador está 
a punto de alcanzar la barrera psicológica del 3%. 
 
La subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) ha dado un vuelco al 
mercado hipotecario español. En lo que llevamos de año, el euríbor ha escalado más de 3 puntos 
porcentuales, desde el -0,505 de diciembre de 2021 hasta situar ayer la medida mensual en el 
2,822%. Las hipotecas se han encarecido a un ritmo más elevado que el de hace 15 años y eso 
dificulta la situación de los hogares que ya tienen contratado un préstamo a tipo variable, pero 
también de quienes quieren conseguir uno. Según cálculos de iAhorro, quien contrató en enero 
de 2018 una hipoteca variable de 150.000 euros con un diferencial del 0,99% +euríbor (en aquel 
momento, en el -0,189%), comenzó pagando 468,87 euros al mes. En 2022, cuando el euríbor se 
situó en el -0,477%, pasó a abonar 451,42 euros, pero en la revisión que le tocaría hacer en enero 
de 2023 la cuota aumentaría hasta los 695,11 euros si el euríbor se sitúa en el 3%. En caso de 
que la hipoteca ronde los 300.000 euros, de 902,84 euros pasará a abonar 1.390,22. 
 
Estos encarecimientos empiezan a preocupar en la medida en que añaden presión sobre los 
hogares que ya tienen que asumir una reducción de su poder adquisitivo por el impacto de la 
inflación. Existe el riesgo de que un número creciente de familias no puedan pagar sus cuotas 
hipotecarias o tengan que reducir gastos en otros productos y servicios básicos para afrontarla. 
Esas dificultades están detrás del acuerdo que el Gobierno y las patronales bancarias acaban de 
sellar para aliviar la carga financiera de las familias más vulnerables. Algunas entidades como 
CaixaBank, Sabadell o Unicaja ya se han adherido a su aplicación y otras, como BBVA, están 
pendientes de adoptar una resolución en los próximos días. A la espera de conocer sus 
posiciones, los bancos llevan meses tomando decisiones en su oferta hipotecaria que afectan de 
lleno a los compradores y potenciales compradores de vivienda.  
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“Los compradores se han apresurado en cerrar los créditos hipotecarios para intentar sortear el 
endurecimiento de los tipos de interés”, apunta María Matos, directora de Estudios y portavoz 
del portal inmobiliario Fotocasa. “Pero debido a que las tensiones inflacionistas continuarán 
acechando durante el 2023, el bolsillo de las familias se verá mermado, reduciendo su poder 
adquisitivo y frenando el consumo. Lo que relajará la demanda de compra”, añade.  
Este amplio trabajo incluye gráficos de actividad del mercado hipotecario con datos de la 
Asociación Hipotecaria Española, INE, Banco de España, helpmycash.com y CaixBank Research 
 
(El Mundo Páginas 28 y 29) 
 
BRUSELAS PIDE AL TJUE REVISAR EL IRPH HIPOTECARIO EN ESPAÑA 
 
La Comisión Europea (CE) ha enviado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) un escrito 
de alegaciones para que revise su criterio sobre el índice hipotecario IRPH, que debería 
declararse abusivo siempre que adolezca de falta de transparencia en su comercialización. “La 
Comisión es de la opinión de que el juez nacional deberá valorar si la necesidad de aplicar un 
diferencial negativo al índice IRPH –tal y como recoge el preámbulo de la circular 5/1994 del 
Banco de España– puede considerarse como una norma aplicable en defecto de acuerdo entre 
las partes y, en tal caso, efectuar un análisis comparativo con la situación en la que se encuentran 
los consumidores por la cláusula contractual”, señala el escrito.  
 
Se trata de la cuarta cuestión prejudicial planteada sobre el indicador. Asufin estima que el 
indicador IRPH afecta a cerca de un millón de familias, el 20% de las hipotecas y que soportarían 
un sobrecoste de casi 200 euros al mes. 
Información también en Expansión. 
 
(El Economista. Página 10. Media columna) 
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
LAS PROMOTORAS RECORTARÁN UN 16% LA OFERTA DE VIVIENDA NUEVA HASTA 2026 
 
La ralentización de la inversión por parte de los fondos y el impacto del aumento de los tipos de 
interés en el mercado inmobiliario empieza a hacer mella en el sector residencial, que se verá 
obligado a recortar el lanzamiento de nuevos proyectos para los próximos años. Las promotoras, 
que empiezan a percibir una caída en los volúmenes de venta, afrontan un recorte de más del 
16% en la oferta de nueva vivienda prevista para su desarrollo en los próximos cuatro años, un 
ajuste que será más relevante en el caso del alquiler debido al aumento de los costes de 
financiación y a la percepción por parte del capital de que los inquilinos tendrán dificultades a la 
hora de afrontar un incremento de los costes en un entorno macroeconómico recesivo. En 
concreto, los planes de construcción de nueva vivienda por parte de las promotoras han pasado 
de incluir el desarrollo de 220.000 nuevas unidades para el periodo de 2023 a 2026 a pronosticar 
el lanzamiento de 184.000 viviendas. Es decir, un recorte de más del 16% en menos de un año. 
Esta es una de las principales conclusiones del informe The Living Property Telescope, elaborado 
por el equipo de Real Estate de la división de Estrategia y Transacciones de EY. De estas unidades, 
un 90% –cerca de 167.000 viviendas– se destinarán a la venta, lo que implica un recorte del 
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15% respecto de la estimación que la consultora realizó hace un año. El informe refleja también 
que los planes de construcción de vivienda nueva para el alquiler (build to rent) se reduce desde 
las 24.500 hasta las 17.000 unidades previstas, es decir, un ajuste del 31%. 
 
Para el socio y responsable de real estate del departamento de Estrategia y Transacciones de EY, 
Javier García- Mateo, mientras no se produzca un ajuste en el precio del suelo, la obra nueva va 
a tener que frenar su actividad inevitablemente. “El fuerte endurecimiento de los costes de 
financiación y construcción junto con la incertidumbre del techo máximo de precio de venta y 
alquiler que podrán afrontar los futuros usuarios de las viviendas está provocando que un 
número relevante de proyectos posponga su construcción hasta un mejor momento”. 
 
En cuanto a la inversión en 2022, la fuerte subida de los tipos de interés, junto con una más que 
previsible recesión, ha provocado un estancamiento de la actividad en los últimos meses. En 
conjunto, la inversión en el mercado residencial –incluyendo el negocio minorista– se reducirá 
un 17% hasta los 97.000 millones. 
 
(Expansión. Página 3. Artículo editorial en La Llave, página 2) 
 
BLACKSTONE PONE A PRUEBA AL MERCADO CON LA VENTA DE VIVIENDAS DE TESTA 
 
Blackstone es una perfecta alerta sobre la situación del sector inmobiliario. El fondo 
estadounidense va a poner a la venta edificios de viviendas en alquiler de Testa (la mayor socimi 
por activos cotizada en BME Growth) para comprobar el apetito del mercado después de que se 
hayan frustrado operaciones por la incertidumbre en precios. Si la gestora americana es capaz 
de desprenderse de esos inmuebles, marcará presumiblemente la temperatura en el sector, 
según fuentes consultadas conocedoras de la operación. 
 
La socimi de Blackstone ha encargado a la consultora Catella sondear una posible venta de tres 
edificios de viviendas ubicadas en el Ensanche de Vallecas de Madrid por alrededor de 30 a 35 
millones de euros. Con esta venta de tamaño limitado, el fondo testará el mercado. Desde 
Blackstone se ha declinado hacer comentarios sobre esta información. En los últimos meses 
cunde la incertidumbre en el inmobiliario tras la subida de tipos de interés por parte del Banco 
Central Europeo para contener la inflación y por el enfriamiento de la economía que puede llevar 
a España y a Europa a recesión a partir de 2023.  
 
(Cinco Días. Primera página. Página 6. Media página)  
 
FINANZAS  
 
DE COS PIDE QUE LA BANCA USE LOS MAYORES BENEFICIOS PARA AUMENTAR PROVISIONES 
 
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, hizo ayer un llamamiento a los 
bancos para que aprovechen este momento de mejora de beneficios para “aumentar su 
capacidad de resistencia”. Así lo reclamó durante su discurso de clausura de la primera jornada 
del XIII Encuentro Financiero organizado por Expansión y KPMG, con la colaboración de 
Microsoft y American Express.  
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Cos pidió a los banqueros especial prudencia en sus políticas de capital y de provisiones para 
poder reaccionar rápido en caso de que se materialicen los riesgos potenciales para la estabilidad 
financiera.  
 
El gobernador explicó que los resultados de los test de resistencia realizados por el Banco de 
España en el contexto del último Informe de Estabilidad Financiera, que miden la resiliencia del 
sector en tres escenarios hipotéticos, los bancos españoles tendrían la capacidad de generar 
capital de manera orgánica gracias a sus beneficios en dos supuestos teóricos (el base y el base 
actualizado). Podrían elevar sus ratios de manera conjunta en 60 y 30 puntos básicos, de media, 
en el escenario base trazado en julio de 2022 y en el revisado el pasado octubre, 
respectivamente. En ambos casos, la aprobación del gravamen extraordinario por parte del 
Gobierno restaría 10 puntos básicos a la solvencia (las ratios de CET1) del conjunto de la banca. 
En el escenario más estresado, Cos contempla una caída del PIB durante los próximos dos 
ejercicios. En este supuesto, los bancos perderían 2,4 puntos porcentuales de capital de máxima 
calidad, dado que el crecimiento negativo de la economía planteado en sus supuestos elevaría 
de manera destacada las provisiones del sector. Esta caída llegaría hasta los 2,6 puntos 
porcentuales si se suma el efecto negativo del nuevo gravamen. El gobernador, no obstante, 
hizo hincapié en que la solvencia seguiría por encima de los mínimos regulatorios, destacando 
así la solidez del sector incluso en un entorno de crisis aguda. A pesar de ello, insistió en que las 
entidades han de mantener la prudencia en la gestión de su capital y de sus provisiones. 
 
El regulador puso en valor que el sector financiero español goza de unos niveles de solvencia 
más altos que en anteriores crisis, al presentar un CET1 del 12,9%. 
 
Aunque la renovación de la mayor parte de la cartera hipotecaria de las entidades no llegará 
hasta 2024, el análisis mostrado por Cos evidenció que los hogares están mejor preparados que 
en anteriores crisis, aunque la situación se ha ido deteriorando en los últimos trimestres, 
especialmente para las familias más vulnerables. “El deterioro patrimonial de las familias podría 
tener impacto sobre su capacidad de repago de deudas”, advirtió Cos, aunque matizó que la 
evidencia empírica muestra que la hipoteca es una de las últimas obligaciones financieras que 
dejan de satisfacer los hogares. 
 
(Expansión. Primera página, Página 15. Editorial, página 2) 
 
LA BANCA AMENAZA CON RECURRIR A LOS TRIBUNALES POR EL IMPUESTO AL SECTOR 
 
La banca amenaza con recurrir en los tribunales el impuesto temporal al sector diseñado por el 
Gobierno. La Asociación Española de Banca (AEB), a la cabeza, y los consejeros delegados de 
algunos de los principales bancos aseguraron ayer que estudiarán seriamente recurrir un 
gravamen que consideran injusto y que contraviene la normativa propia del sector bancario. 
 
El Congreso aprobó la semana pasada un nuevo tributo que gravará con un tipo del 4,8% la suma 
de comisiones y margen de intereses de los bancos nacionales que en 2018 sumaran más de 800 
millones, sumando estos dos conceptos. También aplicará el mismo tipo impositivo a los bancos 
extranjeros supervisados por el Banco Central Europeo (BCE), sin importar su volumen de 
ingresos. En total el Ejecutivo prevé recaudar unos 3.500 millones de euros. A falta de la 
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tramitación en el Senado para obtener el texto definitivo, la presidenta de la AEB, Alejandra 
Kindelán, aseguró ayer durante unas jornadas financieras organizadas por KPMG y Expansión 
que existe suficiente base jurídica para recurrir en los tribunales el nuevo gravamen. Los 
primeros ejecutivos de CaixaBank, Bankinter e Ibercaja fueron más allá y expresaron su intención 
de pelearlo en los tribunales, como destacan distintos diarios consultados. 
 
“Si el texto final contiene elementos que, desde nuestro punto de vista, no es conforme a 
derecho, nuestra obligación es recurrirlo”, explicó Gonzalo Gortázar, consejero delegado de 
CaixaBank. El banquero viene explicando en los últimos meses que el texto del impuesto prohíbe 
a las entidades repercutirlo en los clientes, pero la normativa propia del sector obliga a que los 
bancos tengan en cuenta todos sus costes, incluidos los fiscales, a la hora de formar sus precios. 
De hecho, es una de las consideraciones que hizo el BCE en su dictamen sobre el nuevo tributo. 
En una línea más dura, la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa aseguró que 
la entidad peleará el impuesto nada más abonarlo. “No nos queda otra opción que acatarlo y 
eso vamos a hacer en Bankinter. ¿Vamos a recurrirlo? Al día siguiente de pagarlo, sin ninguna 
duda. Lo vamos a hacer porque nos parece un impuesto injusto, discriminatorio y confiscatorio 
que no responde a ninguna justificación técnica”, avisó. Aunque el impuesto estará vigente 
durante los años 2022 y 2023, la tasa se abonará al inicio de 2023 y 2024. El consejero delegado 
de Ibercaja, Víctor Iglesias, advirtió de que, si el impuesto extraordinario a la banca sigue 
adelante, es muy probable que la entidad lo recurra posteriormente ante los tribunales. El 
banquero explicó que el alza de los tipos de interés supondrá un aumento de los ingresos, pero 
también provocará mayores costes de financiación, costes operativos y provisiones por el 
aumento de riesgo de impagos en el crédito. 
 
Los primeros ejecutivos de BBVA, Sabadell, Unicaja y Santander España, que también 
participaron en el encuentro, coincidieron en criticar el nuevo impuesto, aunque, en su caso, no 
detallaron si estudian recurrirlo ante la justicia. En ese sentido, apuntaron que el gravamen 
restringirá el acceso al crédito por parte de los clientes, que afectará a la seguridad jurídica a la 
hora de atraer inversiones y perjudicará a los pequeños inversores de banca. 
 
En una entrevista realizada por Expansión en el marco del encuentro financiero, César González-
Bueno, consejero delegado de Sabadell, fue muy duro con el impuesto a la banca: “Este 
impuesto se ha construido muy mal y muy deprisa”, explicó. El banquero puso de relieve la 
comprometida situación en la que deja al sector. “La proposición de ley recoge que el gravamen 
no se puede repercutir a los clientes, pero las directrices de la EBA dicen que los bancos deben 
reflejar en el precio de sus créditos que debemos incluir todos los costes relevantes, incluidos 
los tributarios. “¿Qué hacemos? ¿Con quién cumplimos? Es el problema de legislar deprisa y de 
saltarse los procedimientos”, dijo. “Los impuestos deben ser equilibrados y neutros. Y nuestros 
clientes, a los que ya veremos si se lo repercutimos o no, lo acabarán pagando”, apuntó. 
 
(Cinco Días. Página 12. Media página) 
 
GORTÁZAR: “ES POSIBLE QUE LOS TIPOS ACABEN SUBIENDO AL 4%” 
 
El Servicio de Estudios de CaixaBank cree que el crecimiento económico será del orden del 1% 
en España en 2023, pero no espera una recesión como consecuencia de la guerra. “Nos preocupa 
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más si la capacidad de recuperación posterior es rápida o no. Es lo que más hay que vigilar”, 
afirmó ayer Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, durante su participación en 
el XIII Encuentro Financiero organizado por Expansión y KPMG. 
 
El mercado está descontando un aumento del precio del dinero de hasta el 3%, pico que se 
alcanzaría a mediados de 2023. La bajada comenzaría un año o año y medio después. “Estoy 
convencido de que la lucha contra inflación tendrá éxito, pero el IPC subyacente tardará en bajar 
al 2%. Creo que para conseguirlo los tipos de interés tendrán que subir hasta el 4% y estar en 
ese nivel algo más de tiempo de lo inicialmente pensado”, explicó. 
 
(Expansión. Página 16. 4 columnas) 
 
LAGARDE AVISA: LA INFLACIÓN SIGUE AL ALZA Y SUBIRÁ MÁS LOS TIPOS 
 
La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, aseguró ayer que la institución 
subirá los tipos de interés tanto como sea necesario para alcanzar la estabilidad y llegar a la “fase 
adecuada” , después de que la inflación en octubre se acelerase al 10,6%, un nivel que la 
banquera central de la Eurozona aún no considera un techo para la subida de los precios, 
informan distintos diarios consultados.  
 
“No hemos terminado con la inflación y tenemos mucho que hacer”, aseveró Lagarde durante 
su intervención ante la comisión parlamentaria de Asuntos Económicos y Monetarios del 
Parlamento Europeo, donde advirtió de que hará “lo necesario”  para que la inflación vuelva al 
2% a medio plazo, ya que su mandato es la estabilidad de precios. 
 
(El Mundo. Página 29.l 1 columna) 
 
IBERCAJA DICE QUE YA TIENE TAMAÑO PARA COMPETIR EN ESPAÑA 
 
“Tenemos ya la dimensión mínima para competir en banca en España”, dijo ayer Víctor Iglesias, 
consejero delegado de Ibercaja Banco. La entidad es actualmente la novena por activos en 
España, con un balance de 59.000 millones de euros. Tras adquirir durante la crisis financiera de 
2012 el antiguo Grupo Caja3 –Inmaculada, Círculo de Burgos y Caja Badajoz–, Ibercaja se ha 
mantenido desde entonces al margen de los movimientos de consolidación protagonizados por 
el sector. Iglesias volvió a defender la hoja de ruta en solitario de Ibercaja durante el XIII 
Encuentro Financiero organizado por Expansión y KPM. Según explicó, la capacidad de 
generación de beneficios depende más de factores como el modelo de negocio de las entidades 
o la gestión de riesgos. Atendiendo a estos dos elementos, Iglesias pronosticó que Ibercaja está 
en condiciones de alcanzar en dos años una rentabilidad sobre el capital tangible (Rote) del 9%. 
La ratio está actualmente en el 7,2%. “Llegar a este nivel de rentabilidad supondría generar unos 
beneficios recurrentes suficientes para seguir invirtiendo en tecnología y captación de talento y 
para poder ser competitivos a medio plazo”, describió Iglesias. 
 
(Expansión. Página 20. 3 columnas) 
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EL NUEVO BAILE DE SILLAS EN UNICAJA INQUIETA AL BDE 
 
La Fundación Unicaja está decidida a borrar la huella de su antiguo presidente, Braulio Medel, 
en el banco malagueño. En su reunión del 24 de noviembre, el patronato de la institución debatió 
por primera vez la conveniencia de relevar a sus consejeros dominicales en Unicaja Banco, que 
fueron ratificados en la última etapa de Medel al frente de la Fundación, según fuentes cercanas 
al encuentro. Se trata de Juan Fraile, Manuel Muela, Petra Mateos y, en menor medida, Teresa 
Sáez Ponte. Todos ellos renovaron en el cargo el pasado marzo por otros tres años. Con un 
mandato vigente, el debate sobre un eventual baile de sillones de cara a la junta general de 
Unicaja, prevista para la próxima primavera, ha vuelto a poner al banco en el punto de mira de 
los supervisores. 
 
El asunto ha llegado a oídos del Banco de España (BdE), donde el persistente ruido en la entidad 
combinada –resultado de la fusión de Unicaja y Liberbank– genera incomodidad y ha obligado 
al organismo a monitorizar la situación, según fuentes cercanas al supervisor. 
 
(El Mundo. Página 30. Media página) 
 
GENÇ: “BBVA VA A ALCANZAR EN ITALIA 160.000 CLIENTES EL PRIMER AÑO” 
 
BBVA desembarcó hace escasamente un año en Italia con una propuesta de banca digital que 
descansa en la plataforma tecnológica construida en España. El banco llegó con una cuenta 
digital sin comisiones, que incluye una tarjeta de débito, con su Plan Amigo y con varios 
productos de financiación a precios competitivos. “Esperamos terminar el año con 160.000 
clientes, casi el triple de las previsiones iniciales”, desveló Onur Genç, consejero delegado de 
BBVA, en el transcurso de la entrevista realizada por Expansión en el marco del encuentro 
financiero organizado por el diario económico y KPMG. 
 
BBVA no tiene presencia directa en ningún país europeo y, tras el éxito de Italia, la idea es 
implantarse en más países a través de la banca digital y apoyándose en su app móvil. 
 
(Expansión. Página 18. 5 medias) 
 
LOS BANCOS INICIAN HOY LA NEGOCIACIÓN SALARIAL CON LOS SINDICATOS 
 
La Asociación Española de Banca (AEB) y los sindicatos se reúnen hoy para iniciar la negociación 
sobre el convenio colectivo, una vez que acordaron abrirlo para abordar medidas salariales. Se 
trata de la primera reunión de la mesa tras acordar el pasado viernes con CCOO, UGT y FINE que 
van a convocar la comisión negociadora del convenio de banca “con el propósito de tratar de 
alcanzar acuerdos en materia salarial que ayuden a mitigar los efectos de la inflación” sobre los 
trabajadores. 
 
(El Economista. Página 12. Media columna)  
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SANTANDER ENCABEZA EL POTENCIAL DE LAS COTIZADAS CON MÁS ACCIONISTAS 
 
En uno de los peores ejercicios que se recuerdan para la renta variable en general (no tanto para 
el Ibex que cede un 4,5% en 2022) este entorno ha dejado, sin embargo, notorios potenciales en 
bolsa de cara a los próximos 12 meses. En el Ibex 35, las firmas con más de 50.000 accionistas 
(que hacen públicos sus datos) cuentan con un potencial medio del 18%, lideradas por la banca 
en general –las entidades financieras españolas engordan su potencial medio al 23%– y por 
Banco Santander en particular. 
 
El consenso de analistas que recoge FactSet cree que a la entidad aún le queda un camino en el 
parqué nacional del 41%, un recorrido que conduciría al banco hasta los 3,98 euros la acción, 
que el mercado fija de precio objetivo, y con los que recuperaría los niveles previos al Covid y 
máximos de julio del 2019. Este potencial no solo coloca a Santander entre los valores con más 
recorrido de todo el selectivo de las 35, sino también del principal índice europeo, el EuroStoxx 
50, en el que Santander se sitúa como la tercera firma con mayor recorrido. 
 
Pese a que el mercado prevé que la entidad se haga en este ejercicio –marcado por las primeras 
subidas de tipos de interés en más de una década– con el mayor beneficio neto de su historia, 
de 9.065 millones de euros (superando en solo cinco millones su registro histórico más alto que 
data de 2007) no se está reflejando en su cotización. Aunque rebota algo más de un 20% desde 
los mínimos del año que marcó el pasado 14 de julio, su acción todavía cede un 4,69% en bolsa, 
el único banco dentro del Ibex 35 que no ha logrado colocar su saldo en positivo en este 2022. 
“La lectura que el mercado ha hecho de los resultados del tercer trimestre nos recuerda 
claramente que no le gusta la complejidad de sus cuentas y que pequeños problemas pueden 
oscurecer por completo una sólida mejora gradual”, señalan desde Deutsche Bank, donde 
apuntan a su negocio en Brasil como uno de los interrogantes que están pesando en su 
cotización. “El débil crecimiento del margen neto de intereses en Brasil es la principal 
preocupación, aunque se espera una recuperación progresiva”. 
 
(El Economista. Primera página. Página 26)  
 


