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RESUMEN DE PRENSA DEL 29 DE JULIO DE 2022 
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
LA BANCA PÚBLICA PRESTA 140 MILLONES PARA VIVIENDA SOCIAL EN BARCELONA 
 
El Ayuntamiento de Barcelona recibirá un préstamo de 140 millones de la banca pública para 
impulsar vivienda social. La inversión procederá del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y del Institut 
Català de Finances (ICF). El gobierno municipal informó de que el dinero servirá para las obras 
de construcción o rehabilitación de un millar de pisos asequibles en suelo público en un plazo 
máximo de diez años. La financiación se canalizará a través de entidades sin ánimo de lucro del 
tercer sector y cooperativas de viviendas con una cesión de derecho de superficie. Las entidades 
dispondrán de hasta 30 años para retornar el crédito en unas condiciones favorables. La 
previsión es que un 60% de los pisos sociales se destine a alquiler y el 40% a vivienda cooperativa. 
 
(La Vanguardia. Suplemento Vivir. Página 4. 2 medias columnas) 
 
LA GENERALITAT FRENA LA CONSTRUCCIÓN DE 46.800 VIVIENDAS EN EL LITORAL CATALÁN 
 
El Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori ha completado la revisión del 
planeamiento urbanístico del litoral catalán y ha frenado, afirma, 46.800 nuevas viviendas en un 
total de 30 municipios, casi la mitad de las 106.000 que estaban previstas construir hasta ahora. 
Con esta revisión se ha reducido a la mitad la superficie de nueva ocupación de suelo en 
prácticamente todo el litoral catalán, exceptuando la costa barcelonesa, desde Malgrat de Mar 
y hasta Alcanar. 
 
(La Vanguardia. Suplemento Vivir. Página 5. Media página) 
 
MADRID. LAS CASAS DE ALQUILER SOCIAL PARA JÓVENES QUE SE CONSTRUYEN A 160 
KILÓMETROS DE SOL 
 
En la localidad burgalesa de Aranda de Duero, donde está ubicada la fábrica Wallex, a más de un 
centenar de kilómetros de Madrid, se construyen cada día diez casas de bajo coste, sostenibles 
y de calidad, con los sistemas más sofisticados del mercado inmobiliario actual y destinadas en 
alquiler social para jóvenes y víctimas de violencia de género de la Comunidad de Madrid. El 
pasado miércoles, la consejera de Vivienda y Medio Ambiente de Madrid, Paloma Martín, acudió 
a la fábrica, donde detalló todas las claves del plan VIVE: “Nació con un prototipo en Móstoles. 
Ahora se van a construir 1.723 viviendas en tiempo récord, y constituir un modelo a seguir para 
el resto del mercado”. Las localidades de Tres Cantos, Alcorcón y Torrejón de Ardoz hospedarán 
este nuevo lote de viviendas, destinadas a menores de 35 años, a mayores con dificultades de 
movilidad o a mujeres maltratadas. “Los interesados pueden optar a estas viviendas por precios 
un 40% inferiores a los de mercado: entre los 600 y 650 euros”, indicó. 
Información también en La Razón. 
 
(ABC. Página 44) 
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LA DEUDA DE MERLIN BAJA 2.068 MILLONES TRAS LA VENTA AL BBVA 
 
La venta de 659 oficinas de BBVA al banco presidido por Carlos Torres ha rebajado 
sustancialmente el pasivo de la socimi Merlin Properties. La desinversión, que incluía también 
tres edificios singulares, se completó el 15 de junio con el traspaso de la sociedad Tree 
Inversiones Inmobiliarias, dueña de esos activos alquilados a BBVA, a la entidad financiera. 
 
En los resultados del segundo trimestre comunicados a la CNMV, la socimi informó que la venta 
ha provocado una reducción sustancial de la deuda hasta situarse en el 27,4%, “tras el repago 
de 2.068 millones de euros de deuda bruta entre los que se encuentran 670 millones del 
préstamo hipotecario de la cartera de BBVA, 850 millones de deuda sindicada y 548 millones de 
la cancelación del bono de 2022”. Merlin Properties también destacó que el 100% de la deuda 
es a tipo fijo y que el 98% de la misma es sin garantía hipotecaria. La posición de liquidez de la 
compañía asciende a 1.773 millones, con lo que la socimi precisa que “esta situación financiera 
permite capear tiempos convulsos con relativa tranquilidad”.  
Información también en El Economista y Expansión. 
 
(Cinco Días. Página 13. 3 columnas) 
 
FINANZAS  
 
LA BANCA PAGARÁ EL 4,8% DE LOS INGRESOS Y LAS ENERGÉTICAS, EL 1,2% 
 
El Gobierno presentó ayer en el Congreso de los Diputados la proposición de ley que permitirá 
gravar durante dos años a las grandes empresas energéticas y financieras de España y 
penalizarlas en caso de que repercutan la subida impositiva en el cliente final. El objetivo del 
Ejecutivo es recaudar 3.500 millones de euros cada ejercicio con estas dos nuevas figuras 
tributarias, 2.000 millones correspondientes a las energéticas y 1.500 millones, a la banca. A 
grandes rasgos, la que afecta al sector energético contará con un tipo del 1,2% sobre el importe 
neto de la cifra de negocios anual de las compañías que facturen más de 1.000 millones anuales, 
mientras que la que se circunscribe a la banca dispondrá de un tipo del 4,8% que afectará a las 
comisiones e intereses de las entidades que entre ambos conceptos alcancen a los 800 millones. 
 
Las dos nuevas figuras impositivas cuentan con una serie de semejanzas. De entrada, ambas se 
centran en las operaciones intragrupo de las filiales que operen en España y se configuran como 
prestaciones patrimoniales de naturaleza no tributaria.  A su vez, y para evitar que las empresas 
repercutan la nueva carga fiscal en el cliente, se configurará una penalización del 150% sobre el 
importe trasladado al consumidor. De este control se encargarán de forma conjunta la Comisión 
Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) y el Banco de España, que tendrán que diseñar 
el nuevo modelo de supervisión y penalización. El nuevo tributo, en paralelo, no será deducible 
en el impuesto sobre sociedades. En los dos casos, el pago del gravamen va a ser exigible el 1 de 
enero de 2023 y el 1 de enero de 2024, tomando como referencia las cifras de negocio de los 
años inmediatamente previos para así gravar los beneficios extraordinarios de 2022 y 2023. El 
abono se producirá en el mes de septiembre, pero habrá un desembolso a cuenta en cada 
ejercicio que se materializará en febrero. Este adelanto será de un 50% del tipo del 1,2% y el 
4,8%, es decir, la mitad del importe neto gravado. Como generalmente estas grandes empresas 
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aprueban sus cuentas en septiembre, las cifras de febrero serán provisionales y tendrán que 
ajustarse y revisarse una vez se conozcan las cantidades oficiales y definitivas. A partir de aquí, 
los pequeños detalles y las bases imponibles se configuran de manera diferente en función del 
tipo de empresa. 
 
En el sector bancario el umbral de exclusión se fijará en los 800 millones de euros anuales. La 
razón es que los intereses y comisiones bancarias, que es la parte del negocio sobre la que se 
aplica el tributo, no conforman la totalidad del negocio de los bancos, sino que suponen en torno 
al 80%. En este caso se grava el margen de intermediación, es decir, los intereses y comisiones 
netos, que vienen a ser la diferencia entre los intereses que cobra el banco a sus clientes y los 
intereses que paga la entidad cuando recibe financiación. Es, en definitiva, el diferencial entre 
intereses pagados y cobrados por el banco. Van a quedar gravados los grupos fiscales y se van a 
eliminar las operaciones intragrupo y los intereses y comisiones obtenidos en filiales en el 
exterior. La cifra de exclusión se fija en los resultados del año 2019. 
 
Los dos nuevos gravámenes afectarán a un total de 19 empresas con sede en España. En el caso 
de la banca, las entidades que estarán afectadas son Banco Santander, BBVA, CaixaBank, 
Bankinter y Sabadell dentro del Ibex. También gravará a otras firmas como Unicaja, Ibercaja, 
Kutxabank y Cajamar, dejando fuera a Abanca. 
 
El sector bancario ha denunciado que el nuevo impuesto a la banca supondrá un obstáculo para 
la recuperación económica y la creación de empleo. En un comunicado conjunto, tanto la 
Asociación Española de Banca (AEB) como la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) 
han advertido a su vez de las consecuencias que puede tener el nuevo gravamen para la 
estabilidad financiera. 
 
El consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, valoró que el impuesto afectará a los 
accionistas minoritarios de los bancos, pero también a la economía en general. Y es que, según 
las estimaciones del Ejecutivo, los 3.000 millones que prevé recaudar entre los dos años 
equivalen a 50.000 millones en créditos. “No me parece lo más oportuno. Si el impuesto recauda 
3.000 millones, en volumen de crédito equivale a 50.000 millones. Es evidente que los primeros 
que pueden sufrir un impacto son los accionistas, pero también la economía en general. Se trata 
de un sector crítico para el buen funcionamiento de la economía y tendrá su efecto”, valoró. En 
la misma línea que los ejecutivos bancarios que se han venido pronunciando en los últimos días 
sobre el nuevo gravamen, Álvarez ha recordado “la alta carga impositiva” a la que están 
sometidas las entidades, con un tipo impositivo de Sociedades del 30% (frente al 25% del 
conjunto de la economía), el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) o las 
contribuciones al Fondo de Garantía de Depósitos y al Fondo de Resolución Europeo. También 
ha señalado que la rentabilidad media del sector apenas cubre la mitad del coste del capital. Por 
su parte, el consejero delegado de Sabadell, César González Bueno ha pedido que el impuesto 
afecte a todas las entidades financieras que operan en España y que este gravamen especial sea 
neutro para las entidades. 
Información en todos los diarios consultados. 
 
(Cinco Días. Primera página. Páginas 26 y 27. Editorial en página 2) 
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GOLPE A LOS BANCOS EN UNA SESIÓN CON VARIOS FRENTES 
  
Los bancos vivieron ayer una sesión de fuertes altibajos, en la que coincidieron el impacto del 
nuevo impuesto y los resultados semestrales. Y, por si fuera poco, la marejada de fondo 
relacionada con la situación económica volvió a arreciar. Esta vez, en forma de un mal dato de 
PIB en Estados Unidos que reavivó las esperanzas de un menor ritmo de subidas de tipos de 
interés, con un posible doble impacto negativo para el sector: primero con la caída de las 
rentabilidades de la renta fija –el rendimiento del bono español se situó por debajo del 2% por 
primera vez desde el 12 de mayo– y, segundo, a través de un menor volumen de crédito y el 
riesgo de un aumento de la morosidad. 
 
Sabadell fue el peor banco del Ibex al cierre de la sesión, con una caída del 5,03%. Sus cuentas 
gustaron a los inversores y sus acciones, incluso llegaron a anotarse el 4,07%. La entidad, en la 
presentación de sus cuentas, afirmó que las novedades fiscales tendrán como principales 
afectados a “los accionistas de los bancos, que son, principalmente, pequeños inversores”. 
 
CaixaBank, que da hoy a conocer sus cuentas del primer semestre, se dejó el 2,48%, casi lo 
mismo que Santander, que restó el 2,39%, y que Bankinter, que recortó el 2,31%. Unicaja 
terminó con un descenso del 4,79%. 
 
Santander no convenció a los inversores con sus cuentas, lastradas por dudas en Brasil 
relacionadas con la evolución de los márgenes y las provisiones, según algunos analistas. 
 
BBVA fue la única entidad que terminó en verde, con una subida del 0,19%. También presenta 
hoy sus cuentas, con el foco de los inversores en Turquía. 
 
Los expertos ven muy complicado controlar que el sector no repercuta el gravamen a los clientes.  
 
(Expansión. Página 23. 3 medias columnas) 
 
SANTANDER GANA UN 33% MÁS Y PODRÍA CERRAR ESTE AÑO CON BENEFICIO RÉCORD 
 
Santander registró de enero a junio un beneficio atribuido de 4.894 millones de euros, un 33% 
más que en el mismo periodo de 2021, en línea con las previsiones de los analistas. El resultado 
neto se ha visto favorecido por la ausencia de los cargos extraordinarios que penalizaron la 
cuenta hace un año. En el primer semestre de 2021, Santander afrontó costes atípicos de 530 
millones por los planes de ajuste en Reino Unido y Portugal. 
 
Pese a las crecientes incertidumbres que pesan sobre el crecimiento económico, Santander 
confirmó ayer las metas financieras anuales y el dividendo que anunció a inicios de año para el 
conjunto de 2022. El banco prevé cerrar el año con un crecimiento de ingresos del 5% y mantener 
una ratio de capital en torno al 12%. También espera tener controlada la eficiencia en el 45% y 
una rentabilidad Rote superior al 13% (ahora está en el 13,69%). La confirmación de la 
rentabilidad avala que, salvo un gran giro, Santander cerrará este ejercicio con un beneficio 
recurrente y atribuido récord, en el entorno de los 9.300 millones. Esta cifra superaría los 9.060 
millones de 2007. El banco cuenta ahora con un patrimonio neto en torno a 71.500 millones. 
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Santander también reiteró su intención de distribuir entre sus accionistas con cargo a 2022 el 
40% del beneficio ordinario a través de dividendos en efectivo y recompra de acciones. 
 
La cuenta de resultados, de la que informan todos los diarios, refleja ascensos en el margen de 
interés de varias filiales como consecuencia de las subidas de tipos de interés. El margen de 
intereses de Santander UK se ha disparado un 13% y un 92% en Polonia. Sin embargo, el cambio 
de ciclo monetario no está provocando mejoras fuertes de margen en todos los países. En Brasil 
solo sube un 2%. En España, este epígrafe cae un 6% en lo que va de año. El director financiero 
afirmó ayer que su estimación es que el margen de intereses de 2022 sea inferior al de 2021. 
 
La cuenta de resultados del grupo se ha resentido del incremento de los costes (10%) y de las 
provisiones (26%), ante la fuerte inflación y el enfriamiento de la economía. 
 
El grupo se sigue apoyando en la diversificación. Brasil se mantiene como primer mercado, con 
un beneficio de 1.365 millones. Esta filial tiene una rentabilidad del 21,5% y una eficiencia del 
30%. Estados Unidos, que el año pasado se vio favorecido por la liberación de provisiones, 
genera 1.090 millones, un 13% menos. La filial ha acusado la fuerte competencia en precios y el 
descenso del negocio de leasing. El resultado de Reino Unido (736 millones) crece un 8,8% y el 
de España (652 millones) se dispara un 86% debido a los menores costes y provisiones. En 
México, donde el banco gana 546 millones, Santander trabajará para seguir ganando cuota a 
pesar de quedar fuera de la puja por Banamex. 
 
En España gana 652 millones, un 86% más, con una facturación hipotecaria históricamente alta. 
 
(Expansión. Primera página. Página 13) 
 
SABADELL GANA UN 78% MÁS HASTA JUNIO IMPULSADO POR TSB Y LA REDUCCIÓN DE COSTES 
 
Sabadell ha cerrado el primer semestre con un beneficio de 393 millones de euros, un 78,1% 
más que los 220 millones obtenidos entre enero y junio de 2021 gracias a la mayor generación 
de ingresos, la contribución de la filial británica TSB y los menores costes. El beneficio de Sabadell 
supera holgadamente las estimaciones de los analistas, que preveían unos 330 millones. 
 
En la actividad comercial, el banco se vio beneficiado por la paulatina subida de tipos, 
especialmente en Reino Unido. En ese sentido, el margen bruto aumentó un 6,4% hasta los 2.507 
millones. Se vio apoyado por un mayor margen de intereses (4,2% hasta 1.757 millones) y por el 
repunte de los ingresos por comisiones (2,5%). En TSB el alza en estos indicadores fue superior 
gracias a la subida de tipos del Banco de Inglaterra desde principios del año: el margen de 
intereses creció un 14% y los ingresos por comisiones otro 14%. 
 
El crédito vivo de Sabadell cierra el primer semestre con un saldo de 158.074 millones, un 4,1% 
más interanual. En el último trimestre, la producción hipotecaria en España ha alcanzado los 
1.501 millones, récord histórico de producción y un aumento del 19%. El nuevo crédito al 
consumo aumenta un 17%. La facturación de tarjetas crece un 16% y la de TPV un 27%. Ambas 
cifras suponen un récord histórico para el banco. Por otro lado, los gastos de explotación bajan 
un 7,8% en el año, después de la reestructuración llevada a cabo el año pasado. A principios de 
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2021 el banco negoció la salida voluntaria de 1.800 empleados, a lo que se unió un ERE para 
1.605 trabajadores para el que se llegó a un acuerdo a finales del ejercicio. Dentro del proceso, 
también llevó a cabo el cierre de 320 oficinas. 
 
Esa caída de los gastos de explotación contribuyó a situar la ratio de eficiencia en el 46,91% (sin 
amortizaciones) frente al 53,73% anterior. En cuanto a la rentabilidad, el banco registró una ratio 
ROTE del 7% frente al 3,9% de hace un año. En lo que respecta a la solvencia, Sabadell cerró el 
trimestre con una ratio CET1 fully loaded del 12,48%, 3 puntos porcentuales más que en marzo 
de 2022. La entidad tiene fijado en su plan estratégico superar el 12% a finales de 2023. 
 
El banco cerró el primer semestre con una ratio de mora del 3,31% (3,58% en junio de 2021). El 
coste del riesgo del crédito se sitúa en 40 puntos básicos a cierre del segundo trimestre 2022, lo 
que supone una reducción de 13 puntos en la comparativa interanual. En este sentido, el 
consejero delegado del banco, César González-Bueno descartó ayer un deterioro el 
comportamiento de los pagos de los clientes pese al paulatino vencimiento de las moratorias y 
los periodos de carencia de los préstamos avalados por el ICO durante la pandemia.  
De los resultados de la entidad informan también El Economista, Expansión, El Mundo, EL País, 
La Vanguardia y La Razón. 
 
(Cinco Días. Página 4. Media página) 
 
LOS INGRESOS RECURRENTES IMPULSAN LOS BENEFICIOS DE KUTXABANK UN 30% 
 
Kutxabank ganó 163,2 millones de euros entre enero y junio de 2022, lo que supone un 30% 
más, apoyado en la mejora de los ingresos procedentes del negocio bancario y del margen de 
intereses. Según trasladó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los 
ingresos core del negocio bancario registraron un crecimiento del 5,6%, hasta un total de 596 
millones, impulsados principalmente por los ingresos por servicios y de los procedentes de la 
actividad aseguradora, que avanzaron un 9,7%. El margen de intereses también creció, un 1,4%, 
y se situó cerca de los 280 millones. Estos datos reflejan que en la actualidad el 53% del negocio 
core bancario proviene de la aportación de los ingresos por servicios y seguros, superando de 
esta forma la contribución del margen de intereses, según destacó el banco. El margen bruto 
superó los 622 millones, un 8,4% más que en el primer semestre de 2021, y los gastos de 
explotación se incrementaron un 2,3%. 
 
Respecto a la morosidad, esta mejoró 48 puntos básicos en seis meses hasta situarse en el 1,38%, 
la tasa de morosidad más baja de su historia. Respecto a las carteras afectadas por las medidas 
Covid, Kutxabank cuenta una morosidad del 3,9% en el caso de la cartera de moratorias y un 
0,9% en la de financiación avalada. Por su parte, la solvencia del banco medida con la ratio CET1 
se fijó en el 17%. 
 
La banca mayorista de Kutxabank creció un 10,2% e impulsó la inversión crediticia productiva, 
que alcanzó los 47.700 millones, lo que representa un incremento del 4,8%. En banca minorista, 
la rúbrica de nuevos préstamos hipotecarios avanzó hasta los 2.189 millones de euros.  
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De los resultados de la entidad informan también El Economista y Expansión, que destaca que 
Gregorio Villalabeitia ya tiene relevo en Kutxabank. El banco ha designado como nuevo 
presidente a Antón Arriola, exdirectivo de Goldman Sachs. Salvo sorpresas, el relevo se hará en 
noviembre. 
 
(Cinco Días. Página 8. Media página) 
 
MULTA DE 289.500 EUROS A EXDIRECTIVOS DE CAM 
 
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer una resolución del Banco de España que recoge 
las sanciones por un total de 289.500 euros a casi una treintena de exdirectivos de la antigua 
Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por infracciones “muy graves” a la Ley de Entidades de 
Crédito. Dicha resolución, del pasado 18 de julio, es firme y no ha sido recurrida desde que el 
pasado marzo el Ministerio de Asuntos Económicos dictó una orden que cerraba el expediente 
abierto casi diez años antes por el Banco de España a la antigua caja, a sus cargos de 
administración y de dirección y a los miembros de su Comisión de Control. Las sanciones para 
los 17 exconsejeros son de dos tipos, las más elevadas, de hasta 27.000 euros, por presentar la 
entidad de crédito o el grupo financiero a que pertenezca “deficiencias en su estructura 
organizativa, en sus mecanismos de control interno o en sus procedimientos administrativos y 
contables, incluidos los relativos a la gestión y control de riesgos”. El segundo tipo de multas, de 
hasta 10.500 euros, se deben a que la entidad carecía de la contabilidad exigida legalmente o 
bien contaba con irregularidades “esenciales” que impedían conocer la situación patrimonial. 
 
(Expansión. Página 14. 5 medias columnas) 
 
CRECE UN 7% EL RIESGO DE CRÉDITO, SEGÚN EL BANCO DE ESPAÑA 
 
La Central de Información de Riesgos del Banco de España registró un aumento de las 
operaciones declaradas del 0,9% en 2021, hasta superar los 49 millones, cuyo riesgo total para 
las entidades declarantes ascendía a 3,2 billones de euros, un 7% más que un año antes. Así lo 
refleja la Memoria de la Central de Información de Riesgos 2021, publicada ayer. La CIR es un 
servicio público gestionado por el Banco de España que recopila información sobre los riesgos 
de crédito que las entidades financieras declarantes tienen con sus clientes, ya sean personas 
físicas o jurídicas. 
 
(Expansión. Página 14. Breve) 
 
 


