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RESUMEN DE PRENSA DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 
 

 
MERCADO  HIPOTECARIO 
 
LAS HIPOTECAS SE ENCARECEN EN 3.000 EUROS AL AÑO CON EL EURÍBOR EN EL 2,8% 
 
El euríbor cerrará noviembre en el 2,83%, con una nueva subida desde el 2,66% del mes pasado, 
según cálculos del portal iahorro. El ritmo de ascenso se relaja, tras dispararse en verano y dar 
un salto por encima del 2%. De esta manera, los clientes con un préstamo de 150.000 euros a 
un diferencial de euríbor+1% que tengan que revisar la hipoteca con el dato de noviembre verán 
incrementarse las cuotas desde 449,64 euros a 701,50 euros, según la calculadora de la 
Asociación Hipotecaria Española (AHE). Con una subida de más del 50%, serán 251,86 euros 
mensuales más, elevando la factura extra en el año a unos 3.000 euros. La subida es notable ya 
que hace un año el euríbor estaba en terreno negativo, en el -0,487%. El escenario es calcado en 
préstamos de mayor tamaño. En un préstamo a 30 años de 300.000 euros con diferencial de 
euríbor+1% se pasa de pagar 899,28 euros a 1.403 euros. La factura anual crece en 6.000 euros. 
 
El 70% de las hipotecas vigentes en España están a tipo variable. Con estas cifras, “el impacto 
del aumento del euríbor en las hipotecas es muy importante”, afirma el director de hipotecas de 
iahorro, Simone Colombelli. 
 
También notan la subida del euríbor los que quieren acceder a un préstamo. Y es que la subida 
de las mensualidades hace que se superen con más facilidad las ratios de endeudamiento no 
recomendados, como destinar más del 30%-35% del sueldo a la hipoteca. Este año además no 
se espera que haya rebajas de última hora. En noviembre y diciembre los bancos suelen bajar 
sus tipos para cumplir objetivos de firma de hipotecas, pero este 2022 se descarta. 
 
(La Vanguardia. Página 52. Media página) 
 
CINCO CLAVES QUE MARCARÁN EL MERCADO HIPOTECARIO 
 
Después de casi una década con los tipos en negativo, los máximos que está sufriendo la inflación 
han provocado que el Banco Central Europeo se haya visto obligado a aumentar en doscientos 
puntos básicos los tipos de interés en menos de tres meses como una de las medidas para 
revertir esta tendencia. Una de las principales consecuencias de este incremento ya está siendo 
la mayor dificultad para acceder a los préstamos bancarios, tanto personales como hipotecarios, 
así como unos intereses más altos. Ante este contexto de incertidumbre, ¿qué claves marcarán 
el mercado hipotecario hasta finales de 2022? Los expertos de Solvia identifican cinco aspectos.  
 
El primero de ellos es el encarecimiento de los préstamos. Después de una década de descensos, 
en los últimos meses estamos asistiendo a un cambio de rumbo en los precios de las cuotas 
hipotecarias, que seguirán encareciéndose en lo que queda de año. 
 
Otra clave son las compraventas. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en agosto se 
alcanzaron 57.327 operaciones, casi un 15% más frente al año anterior, cuando el euríbor estaba 
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en negativo. Pese a que hay indicadores que apuntan una moderación en el número de ventas, 
muchos compradores querrán anticiparse a subidas de los tipos, que podrían seguir en 2023. 
 
Los criterios de concesión de créditos hipotecarios se están endureciendo. Los bancos estarían, 
en este caso, aplicando la prudencia debido al deterioro de las perspectivas económicas y de la 
normalización de la política monetaria, que se está traduciendo en un repunte de la financiación. 
 
El aumento del euríbor y el fin de las hipotecas fijas a buen precio están dando paso a otra 
modalidad que se encontraba en desuso en los últimos años: las hipotecas mixtas. 
 
Por último, la intervención estatal. El Gobierno ha llegado a un acuerdo con las patronales 
bancarias con el objetivo de evitar que el encarecimiento de las hipotecas impida a los colectivos 
más vulnerables hacer frente al pago de sus cuotas y que, a falta de los últimos detalles, se 
espera que beneficie hasta a un millón de familias. 
 
(El Economista. Suplemento Patrimonio Inmobiliario. Página 12. Media página) 
 
LA HIPOTECA NO ES EL PROBLEMA, ES LA SOLUCIÓN 
 
Luis Javaloyes, CEO de Agencia Negociadora, da la bienvenida al acuerdo alcanzado entre el 
Gobierno y la banca para paliar los efector de la subida de tipos de interés en las hipotecas de 
las familias vulnerables. “Todo lo que suponga flexibilizar el esfuerzo financiero facilitará el 
tránsito por una situación de incertidumbre económica. Pero quizás nos obsesionamos con el 
pago de la hipoteca cuando en muchísimos casos no es el principal problema a la hora de 
afrontar los gastos financieros mensuales. La hipoteca no es el problema que hay que resolver, 
es la basa para crear soluciones financieras permanentes”, expone en este artículo de opinión. 
 
“Creemos que la iniciativa es incompleta, pues solo se ocupa de una parte (la hipoteca) de lo que 
se destina a pagos financieros. El equilibrio financiero de una familia reside en la relación entre 
sus ingresos y sus gastos financieros mensuales, y la hipoteca no solo no es el único, sino que, 
además, no suele ser el más oneroso mes a mes”. (… ) “En mi opinión, no importa tanto qué 
porcentaje de los ingresos se destinan a pagarla hipoteca, sino cuánto dinero queda cada mes 
para el pago de la cuota; sobre todo cuando los ingresos en su conjunto no bastan para atender 
a tiempo todo los compromisos, financieros o no”. En su opinión, se podía haber sacada adelante 
“una iniciativa de gran calado social, al menos informativa, de apoyo al ordenamiento financiero 
de las familias (incluyendo la hipoteca), porque es donde miles de familias están encontrando 
una solución cuando el problema es que el largo plazo llegue cada fin de mes. Solo una operación 
que englobe todos los pagos financieros puede resolver los problemas presentes y eliminar las 
incertidumbres en el futuro, de modo y manera que se pueda afrontar una crisis de manera 
despejada y con la máxima estabilidad financiera”.  
 
(El Economista. Suplemento Patrimonio Inmobiliario. Página 12. Media página) 
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OXÍGENO CONTRA EL MAYOR RIESGO DE POBREZA POR LAS HIPOTECAS 
 
Tomás Gómez Franco, profesor de Grado en Administración y Dirección de Empresas de VIU, 
Universidad Internacional de Valencia, expone en este artículo cómo la economía, “aunque 
afronta momentos muy inciertos, está en una situación más robusta que en el momento de 
estallido de la burbuja inmobiliaria, con el empleo registrando mejores cifras y la deuda de las 
familias mucho más contenida. Pero en lo respecta a la capacidad de pago de los hogares es 
similar: pagar la cuota de la hipoteca es tarea imposible. En cuanto a los bancos no les interesa 
embargar inmuebles, tienen muy patente lo que ocurrió en la crisis de 2008, acumularon 
viviendas y se quedaron sin liquidez.  
 
De las medidas de alivio en hipotecas podrán beneficiarse alrededor de un millón de familias. Se 
protege especialmente a las rentas inferiores a 25.200 euros, que podrán reestructurar el 
préstamo hipotecario con un tipo de interés más bajo durante el periodo de carencia del 
principal de cinco años con un euríbor -0,1% frente al euríbor +0,25% actual”. El autor analiza 
las medidas recién acordadas por el Gobierno y la banca. Considera que “es positiva, no solo en 
términos sociales y de solidaridad en momentos de crisis, sino a nivel macroeconómico. El acceso 
al crédito bancario es un estabilizador que suaviza los efectos de las crisis sobre el consumo, por 
lo, en alguna medida, ayuda a sostener el PIB”.  
 
“Otra cosa diferente son los impuestos a eléctricas y bancos. Aunque el mercado electoral valore 
positivamente este tipo de medidas por la aversión que despiertan las entidades financieras 
desde la crisis de 2008, es sabido que la carga de los impuestos en mercados en los que la 
demanda es rígida, como son ambos casos, recae fundamentalmente sobre los consumidores. 
Es decir, que estos impuestos, que tendrán un importante efecto recaudatorio disminuirán la 
renta disponible de los hogares. Una de cal y otra de arena”. 
 
(El Economista. Página 4. Media página) 
 
MERCADO INMOBILIARIO  
 
EL TIEMPO PARA VENDER UNA CASA CAE A MENOS DE 5 MESES 
 
La compra de una vivienda requiere cierto tiempo para el futuro propietario. Hay que realizar la 
búsqueda en el mercado, visitar distintas casas, obtener financiación... Así, aspectos como la 
ubicación del inmueble, la demanda existente en los distintos mercados, el stock en oferta o el 
precio son algunas de las claves que influyen en el tiempo que se tarda en vender. En España, a 
nivel general –obra nueva y segunda mano–, el tiempo para vender una vivienda se ha reducido 
más de un mes, concretamente 39,8 días, en el último año. Según los datos de Fragua by Atlas 
Real Estate Analytics, en noviembre del año pasado el tiempo medio de compraventa rozaba los 
180 días (unos 6 meses), mientras que en la actualidad es de 139,6 días (4,7 meses). Esta 
situación se apoya en una demanda elevada. 
 
Esta caída significativa del time to sell -número de días que se tarda en vender una vivienda 
desde que se pone en oferta- se debe a que “tanto a finales de 2021 como en el primer semestre 
de 2022, han sido tiempos récord para la compraventa de viviendas, en los que ha habido mucha 
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demanda”, apunta Daniel Bermúdez, cofundador y COO de Atlas, aunque en la segunda mitad 
del año se haya moderado debido al contexto macroeconómico y un endurecimiento de las 
condiciones de financiación por la subida de tipos de interés. 
 
En el segundo semestre de 2021 se realizaron 297.654 operaciones de compraventa de 
viviendas, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), cifra que ascendió hasta las 
330.997 compraventas de viviendas en los primeros seis meses de este año. La consultora hace 
distinción entre la obra nueva y la segunda mano. Aunque en ambos casos el tiempo se reduce, 
en las viviendas usadas la caída es mayor. “En obra nueva la oferta sigue siendo relativamente 
limitada. Aunque las promotoras últimamente han sacado mucho producto continúa siendo, en 
términos absolutos, bastante baja. La mayor parte de nuestra oferta es segunda mano, que es 
lo que más se transacciona. Esta tipología tiene mucha actividad y las viviendas que se ponen en 
el mercado salen con bastante rapidez. Por eso hemos visto capitales de provincia en las que el 
time to sell ha bajado a más de la mitad”, explica Bermúdez. El time to sell en obra nueva supera 
los siete meses –231,6 días–, por lo que solo ha bajado 1,23 días respecto a noviembre del año 
pasado. Por su parte, el tiempo medio para vender una vivienda de segunda mano es de cinco 
meses, es decir, de 152,3 días frente a los 176,7 días que se tardaba hace doce meses. “Lo que 
se ha visto más potenciado en el último año ha sido la segunda mano, porque es el mercado que 
sí puede absorber toda esa demanda extra”, añade Bermúdez. 
 
Por otro lado, se comenta que, aunque se habla de una posible moderación, el precio de la 
vivienda sigue al alza. En los últimos doce meses ha repuntado tanto en obra nueva como en 
segunda mano, aunque con mayor fuerza en esta última. Así, las casas de segunda mano se han 
encarecido un 9,3% en los últimos doce meses, hasta situarse su precio en los 2.392,55 euros el 
metro cuadrado. Por su parte, el precio de la obra nueva se ha situado en 1.537,5 euros el metro 
cuadrado, lo que se traduce en un incremento del 4,13%, según la consultora. 
 
(El Economista. Suplemento Patrimonio Inmobiliario. Portada. Páginas 2 y 3) 
 
RESIDENCIAL DE LUJO: EN QUÉ CIUDADES SUBE MÁS EL PRECIO 
 
A pesar de la incertidumbre macroeconómica, y ante una posible moderación en el precio de la 
vivienda, el residencial de lujo sigue al alza. El Prime Global Cities Index correspondiente al tercer 
trimestre del año elaborado por Knight Frank –que sigue la evolución de los precios residenciales 
más altos en 45 ciudades del mundo– ha registrado un crecimiento anual medio del 7,5% en el 
tercer trimestre de 2022. Aunque la cifra se sitúa por debajo del máximo del 10% alcanzado en 
el primer trimestre de 2022, este incremento anual sigue estando por encima de la tasa media 
de crecimiento quinquenal del índice, que es del 4,4%. El 84% de las ciudades analizadas en el 
índice ha registrado subidas en el precio del residencial de lujo entre el tercer trimestre de este 
año y el mismo periodo del ejercicio anterior. Entre ellas, Madrid, es la única ciudad española 
que aparece en este estudio, ocupando el puesto 16. La capital registra un crecimiento 
interanual del 5,6% en los mercados inmobiliarios residenciales de lujo en el tercer trimestre del 
año. En seis ciudades los incrementos han superado a doble dígito. 
 
(El Economista. Suplemento Patrimonio Inmobiliario. Página 10) 
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ENRIQUE ISIDRO VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE INVERSA PRIME SOCIMI: “LA DEMANDA DE 
VIVIENDA INVERSA PARA MONETIZAR AHORROS SERÁ CADA VEZ MAYOR”  
 
La vivienda es el gran depósito de ahorro de la mayoría de las personas a lo largo de su vida. Lo 
que debería ser una ventaja se puede convertir en un problema cuando se llega a la edad de 
jubilación y los ingresos no son suficientes porque la vivienda es un bien ilíquido. Inversa Prime 
es la única compañía cotizada en España que ofrece el modelo de vivienda inversa, explica en 
esta amplia entrevista su vicepresidente ejecutivo, Enrique Isidro, Se trata de una forma de 
monetizar esos ahorros sin necesidad de que las personas mayores abandonen su casa, ya que 
la venden, pero se quedan como inquilinos vitalicios. Esta fórmula que está muy extendida en 
otros países de Europa empieza a despegar en España, expone en esta amplia entrevista. 
 
(El Economista. Suplemento Patrimonio Inmobiliario. Página 11) 
 
INVERTIR EN VIVIENDA PARA ALQUILAR, UNA GRAN OPORTUNIDAD EN TIEMPOS DE INFLACIÓN 
 
Beatriz Toribio, directora adjunta de Masteos, expone en esta tribuna que “la inversión en 
vivienda es, sin duda, uno de los principales activos para revitalizar la economía en la actualidad 
y afrontar muchos de los retos que tenemos como sociedad. Tras dejar atrás la crisis del ladrillo 
de 2008 y las caídas de precio, que nada tienen que ver con la situación actual del mercado, ha 
sido en los últimos años cuando este sector se ha consolidado como una oportunidad real de 
negocio y como una contribución de peso al despegue económico”. 
 
“En estos momentos de incertidumbre económica e inestabilidad, el dinero que hayamos 
ahorrado hace por ejemplo un año, vale, por culpa de la inflación, en torno a un 10% menos. Por 
su parte, el Banco de España en su reciente informe trimestral de la economía española ha 
anunciado no solo que la inflación media este año será más alta de lo previsto inicialmente, 
situándola en un 8,7%; sino que además en 2023 se apuntan previsiones de aumento de un 5,6% 
y en 2024 un 1,9%. En estas circunstancias es importante buscar alternativas para sacar el mejor 
partido a nuestros ahorros. Una forma de hacerlo es invirtiendo en vivienda, que es una opción 
rentable y segura, y que es el mejor valor refugio en contextos inflacionistas como el que vivimos. 
Si bien invertir en vivienda es una decisión acertada, hay una variante muy a tener en cuenta y 
que cada vez está más presente entre los ahorradores españoles: la inversión en vivienda para 
alquilar. Se trata de una iniciativa de bajo riesgo. Una vía que va más allá de la mera 
consideración de la compra, y que forma una perfecta simbiosis con el posterior alquiler, al 
generar una rentabilidad, un patrimonio y una liquidez para hacer frente a posibles imprevistos 
como gastos no previstos en el mantenimiento de la vivienda”. 
 
(El Economista. Suplemento Patrimonio Inmobiliario. Página 7. Media página) 
 
BANKINTER, EN CONVERSACIONES PARA LA COMPRA DE LA VIVIENDA DE ALQUILER DE ARES 
 
Bankinter ha estado analizando la posibilidad de comprar las viviendas de alquiler de la cartera 
del fondo Ares en España. El banco ha llegado a realizar la due diligence de esa posición de la 
firma estadounidense, aunque de momento las conversaciones han encallado en la parte 
económica, según explican fuentes conocedoras del sector inmobiliario. 
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El fondo Ares se ha convertido en uno de los grandes nuevos actores internacionales interesados 
en la vivienda en alquiler en España. El perímetro sobre el que Bankinter está interesado sería 
de alrededor de 1.400 millones de euros en un futuro. La cartera actual, en gran parte en 
construcción, rondará alrededor de 6.000 casas. 
 
(Cinco Días. Página 4, 4 columnas) 
 
SAREB SE SALTA LA REVISIÓN ANUAL DEL PLAN DE NEGOCIO Y LA POSPONE HASTA 2023 
  
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) no ha 
aprobado este año, ni lo va a hacer, la revisión anual habitual de su plan de negocio. La empresa 
pública, de la que el FROB es máximo accionista desde abril, ha decidido posponer esa 
actualización en la que debe poner a punto los objetivos de actividad y amortización de deuda. 
La entidad tampoco ha presentado las cuentas semestrales, cuando habitualmente la fecha 
elegida es septiembre. 
 
La empresa pública reconoce que se ha decidido retrasar a 2023 la aprobación de la revisión del 
plan de negocio. El primer motivo que destaca la entidad para posponerlo es el cambio 
accionarial y en el consejo de administración (donde todos los consejeros privados salieron, lo 
que ha conllevado retrasos comprensibles. También esgrime como causa la aprobación del Real 
Decreto Ley 1/2022, de enero, que modificaba la norma de creación de Sareb de 2012. 
 
(Cinco Días. Primera página. Página 5. Media página) 
 
HAYA REAL ESTATE ESTUDIA OPERACIONES CORPORATIVAS EN ESPAÑA 

 
La gestora inmobiliaria Haya Real Estate ha contratado a un asesor para que explore diferentes 
operaciones corporativas de cara a reforzar su posición tras completar su recapitalización el 
pasado junio y considera necesaria una consolidación del sector de servicing en España. La 
compañía, que presentó ayer sus cuentas de los nueve primeros meses, señaló que, tras reforzar 
su estructura de capital, cuenta con una estabilidad financiera a largo plazo para analizar 
diferentes opciones estratégicas. 
 
(Cinco Días. Página 6. Media página) 
 
FINANZAS  
 
CITI MEJORA SU VALORACIÓN Y PREVISIONES PARA LA BANCA ESPAÑOLA GRACIAS AL EURÍBOR 
 
Las alzas de tipos de interés en la zona euro van a seguir dando fuelle en Bolsa a la banca 
española el próximo año, según augura Citi, que ha reiterado su recomendación de compra para 
la banca española, con la única excepción de Sabadell, al que sí eleva el precio objetivo y 
mantiene en neutral. BBVA es uno de sus tres bancos europeos predilectos, junto a Intesa y 
Lloyds, y a nivel doméstico su apuesta es Bankinter. 
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Citi ha revisado al alza sus previsiones de incremento del margen de intereses de los bancos 
españoles. Espera un aumento de este margen, el que recoge directamente el efecto positivo 
del alza de tipos, del 21% en 2023 que dejaría a los bancos “bien situados para compensar los 
vientos en contra de los gastos de explotación y la calidad de los activos”, según señala el banco 
estadounidense. En sus cálculos, Citi ya ha incluido el efecto de la nueva tasa a la banca que 
estará en vigor en 2023 y 2024. 
 
El gran catalizador para el crecimiento del margen de intereses seguirá siendo el euríbor y la 
repreciación al alza de los créditos referenciados a este indicador. Citi señala que alrededor del 
60% de los créditos del balance doméstico de los bancos españoles está ligado al euríbor, en su 
mayoría a euríbor a tres meses o a euríbor a un año más un diferencial. En las hipotecas, ese 
porcentaje sube al 70%. “Los bancos van a disfrutar de un poderoso elemento a favor con el 
incremento del euríbor, que se espera se mantenga elevado durante los próximos tres años”, 
explica Citi. El euríbor a 12 meses ha dado un salto meteórico en el último año desde el -0,5% al 
2,8% de media al que apunta el mes de noviembre. 
 
Resultado del efecto positivo de las alzas de tipos sobre el negocio, y en especial del euríbor, Citi 
ha elevado sus previsiones de beneficio por acción para los bancos domésticos españoles el 10% 
en 2022, el 9% en 2023 y el 3% en 2024, año en el que ya sí prevé un ligero descenso del 2% de 
media en el margen de intermediación del sector. Y ha aumentado su valoración de los bancos 
españoles en un 8% de media. La valoración de BBVA ha pasado de los 7,3 a los 7,8 euros por 
acción y la de Sabadell, de 0,78 a 0,9 euros. El precio objetivo para Santander se mantiene sin 
cambios en los 3,70 euros. 
 
BBVA es la entidad española favorita de Citi en banca internacional, por delante de Santander, a 
quien también tiene en comprar. Respecto a Bankinter, Citi aprecia la solidez de su balance y 
una base de clientes de rentas altas, factores que dejan a la entidad “bien situada para capear 
el actual entorno de incertidumbre y seguir captando el crecimiento de los beneficios”. 
Información también en Expansión. 
 
(Cinco Días. Página 19. 4 medias columnas) 
 
GUINDOS ALERTA DEL “IMPORTANTE” DETERIORO DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA EN LA 
EUROZONA 
 
Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), alerta de que a lo largo del 
año se ha producido “un deterioro importante en la estabilidad financiera de la zona euro” e 
insta a extremar la precaución y tomar medidas macroprudenciales. Durante su intervención en 
el XIII Encuentro Financiero organizado por Expansión y KPMG, mostró preocupación por la 
situación de los fondos de inversión.  
 
El shock energético que sufre la eurozona está desacelerando su crecimiento a marchas 
forzadas. Tras un arranque sólido, el tercer trimestre mostraba una debilidad manifiesta y la 
recesión asoma. “La posibilidad de una recesión técnica está ahí”, advirtió Guindos. Esto, unido 
al endurecimiento de las condiciones de financiación, derivado de las fuertes subidas de los tipos 
de interés, ha sembrado de volatilidad a los mercados y al sector financiero en su conjunto. 
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Respecto a la banca, pidió prudencia y destacó que, si bien en términos de solvencia y liquidez 
se encuentra en una posición sólida y la rentabilidad se va a elevar como consecuencia de las 
subidas de los tipos de interés, “el sector no debe cegarse por los efectos a corto plazo”. Según 
advirtió, el impacto macroeconómico terminará por afectar a la solvencia de las familias y las 
empresas y el coste de la liquidez se elevará. 
 
En cualquier caso, Guindos se mostró especialmente preocupado por la situación de los fondos 
de inversión, especialmente por los hedge funds más arriesgados, a los que calificó como “la 
principal vulnerabilidad a futuro del sector financiero de la zona euro”. 
 
Con los bancos en mucha mejor posición que en la pasada crisis financiera, es ahora el segmento 
de la gestión de activos el que centra los temores en un momento de grandes turbulencias en el 
mercado. 
 
(Expansión. Primera página. Página 15) 
 
EL BANCO DE ESPAÑA CARGA CONTRA EL IMPUESTO A LA BANCA 
 
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, advirtió ayer durante su 
comparecencia en el Senado con motivo de la tramitación de los Presupuestos de 2023 de que 
obligar a afrontar el nuevo impuesto a la banca gravando sobre los ingresos en vez de sobre los 
beneficios “perjudicará aún más la resiliencia” de las entidades con problemas. Volvió a reclamar 
un “análisis exhaustivo” sobre sus consecuencias para el sector y señaló que, aunque la subida 
de los tipos de interés aumenta los márgenes de la banca, la materialización de riesgos a la baja 
sobre el crecimiento económico puede “reducir el volumen de crédito, provocar pérdidas en la 
cartera de valores o aumentar las provisiones de la banca”. Todo porque el gravamen se aplica 
sobre los márgenes y no sobre los beneficios, por lo que “la consideración de una entidad de 
crédito a ser obligada al pago del gravamen temporal mientras registre pérdidas netas 
distorsionaría significativamente y perjudicaría aún más la resiliencia de un banco deficitario”.   
 
(La Razón. Página 27. Media columna) 
 
CALVIÑO LAMENTA LAS CRÍTICAS DE LA BANCA AL IMPUESTO: “HAY QUE ARRIMAR EL HOMBRO” 
 
La vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, lamentó ayer las críticas del impuesto 
a la banca formuladas por los principales ejecutivos de las entidades españolas e insiste en que 
“es momento de arrimar el hombro”. 
 
Calviño quiso responder a la CEO de Bankinter, María Dolores Dancausa de recurrir el impuesto 
“un día después de pagarlo” y a otras declaraciones, como la del consejero delegado de Sabadell, 
César González-Bueno, que aseguró anteayer que ve inevitable que el nuevo gravamen lo 
termine abonando el cliente. La banca debería adoptar el papel de “aliviar y ayudar a los 
ciudadanos españoles”, dijo Calviño. “Cada uno defiende sus intereses”, dijo ayer la ministra. Y 
aseguró que ve lógico que aquellos sectores con “beneficios extraordinarios, como la banca o el 
sector energético, contribuyan de una manera especial a financiar todas las medidas que sean 
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necesarias para responder al impacto de la guerra”. “Estas medidas tienen un importante coste 
fiscal, confío en que el sector financiero tome un papel de ser parte de la solución”, dijo. 
 
Por otro lado, se informa que el impuesto especial que gravará con un 4,8% los impuestos de los 
mayores bancos españoles también afectará a las financieras de consumo. Tras la ampliación del 
radio de acción del impuesto durante la fase de enmiendas a las empresas extranjeras que 
operan en España, el tributo acabará afectando a unas 25 entidades, según fuentes de Asnef, 
informa también El Economista. 
Las declaraciones de Calviño se destacan también en El Economista y El Mundo. 
 
(Expansión. Página 17. 4 medias columnas) 
 
EL NUEVO IMPUESTO COSTARÁ 300 MILLONES A LA BANCA EXTRANJERA 

 
El impuesto extraordinario a la banca impulsado por el Gobierno salió adelante el jueves en el 
Congreso. A pesar de las reticencias de las instituciones europeas, la nueva tasa queda a 
expensas de que el Senado le dé luz verde tras solo registrar un cambio: la inclusión de las 
entidades extranjeras bajo supervisión directa del Banco Central Europeo (BCE). De esta forma, 
habrá más bancos que abonen el gravamen, mientras que el tipo impositivo se mantiene (un 
4,8% del margen de intereses y las comisiones netas anotado en el país). Es decir, no se reparte 
la tarta entre más jugadores, sino que el Estado recaudará más. Solo con la inclusión de los 
grupos foráneos, la previsión es que se ingresen unos 300 millones adicionales en dos años. 
 
Los más perjudicados serán BNP Paribas, ING y Deutsche Bank, los que tienen mayor negocio en 
España. Entre los tres aportarán alrededor de 100 millones de euros anuales, según fuentes del 
sector. A estos habrá que añadir lo que aporten, por ejemplo, Société Générale, Crédit Agricole, 
UBS, Bank of America y Andbank, entre otros. Así, la recaudación crecerá por esta vía unos 150 
millones anuales cada uno de los dos ejercicios que estará vigente —y si a esta cantidad se le 
suman los 500 millones extra que recaudará el Estado de los bancos nacionales resultan unos 
800 millones por encima de los 3.000 millones previstos 
 
(El País. Página 43. 4 medias columnas) 
 
UNICAJA: LUZ VERDE DEL BCE A LOS CONSEJEROS INDEPENDIENTES 
 
Unicaja Banco puede dar por zanjada la crisis de gobernanza que se abrió en su consejo de 
administración este verano. La entidad malagueña ha conseguido el visto bueno del Banco 
Central Europeo (BCE) a los dos últimos consejeros independientes nombrados por cooptación: 
Isidoro Unda y Maite Costa, según fuentes financieras. Unicaja Banco no ha querido hacer 
comentarios al respecto. Unda ya ha tomado posesión del cargo y ha sido nombrado presidente 
de la Comisión de Riesgos y vocal en la Comisión de Nombramiento y en la Comisión de Auditoría 
y Cumplimiento Normativo. 
 
(Expansión, Página 23. 2 columnas) 
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LOS BANCOS DE LA AEB ELEVAN AL 4,5% LA SUBIDA SALARIAL PARA 2023 
 
Los sindicatos cerraron ayer un acuerdo con la AEB que les permitirá mitigar gran parte del 
aumento del coste de la vida provocado por la inflación. Los 90.600 empleados en España de los 
74 bancos adscritos a la patronal AEB se beneficiarán de una subida salarial del 4,5% el próximo 
año. Se trata de un alza considerable respecto al 1,25% que estaba firmado en el convenio en 
vigor. 
 
El acuerdo fue suscrito ayer entre la AEB y CCOO y UGT, que cuentan con un 71,38% de 
representación en estas entidades. El pacto está sujeto a la posibilidad de sentarse a hablar de 
nuevo en marzo, una vez conocido el dato de IPC definitivo de 2022 y los beneficios bancarios 
anuales. 
Información también en El Economista y El País. 
 
(Expansión, Página 23. 4 columnas) 
 
LA BANCA DOBLA AL 4,6% EL INTERÉS DE DESCUBIERTO A EMPRESAS POR LOS TIPOS 
 
La banca incrementa de forma brusca el interés medio que cobra por los descubiertos de crédito. 
Las entidades aplican ya un tipo del 4,67%, después de mantenerlo durante los últimos ocho 
meses en una media del 2,24%. La subida se aplica especialmente en el segmento de empresas, 
ya que el interés por descubierto para los particulares está limitado a 2,5 veces el interés legal 
del dinero. El umbral del 4,67% es el más alto desde 2015. La subida obedece a la extrapolación 
del alza de los tipos de interés y como una forma para disuadir a las compañías de quedarse en 
mora ante las dudas en la economía. 
 
(El Economista. Primera página. Página 8. 4 columnas. Editorial en página 3) 
 
EL BdE TEME QUE LA BANCA ACEPTE QUEJAS PARA ELUDIR PAGOS AL DEFENSOR DEL CLIENTE 
 
El Banco de España (BdE) teme que la tasa de 250 euros que deberán pagar las entidades cada 
vez que un cliente ponga una reclamación en su contra frente a la Autoridad de Defensa del 
Cliente Financiero aliente un abono injustificado cuando su cuantía resulte inferior. “Podría 
tener consecuencias prácticas no deseadas si la reclamación no tuviese valor económico o su 
importe fuese inferior al de la tasa, pues en tales casos se podría estar incentivando la aceptación 
por las entidades de esas reclamaciones por motivos estrictamente económicos y no de 
aplicación de la normativa de conducta o de cláusulas abusivas”, expone el organismo en el 
informe entregado al Gobierno durante la elaboración de la norma que regulará la nueva 
autoridad. El supervisor desgrana hasta siete alegaciones a su redactado, siendo uno de ellos 
que se someta el texto a consulta del Banco Central Europeo (BCE), “en la medida que afecta al 
Banco de España y, adicionalmente, es una norma relevante aplicable a las entidades 
financieras”, pero también cuestiona que vaya a resultar un procedimiento “ágil” de resolución 
extrajudicial de controversias o rechaza la inclusión en la norma y como obligación para el sector 
de garantizar la inclusión financiera. 
 
(El Economista. Página 9. 4 medias columnas) 


