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RESUMEN DE PRENSA DEL 6 DE ABRIL DE 2022 
 
MERCADO HIPOTECARIO 
 
LOS EXPERTOS ESPERAN UN ALUVIÓN DE EJECUCIONES HIPOTECARIAS EN JULIO 
 
El dique que ha bloqueado las ejecuciones hipotecarias a las empresas se rompe y se espera un 
aluvión de procedimientos. A partir de junio aflorarán al menos 19.000 de procesos pendientes, 
según datos de la firma Round Robin, debido a la finalización de las moratorias concursales y la 
carencia de los préstamos ICO que se tomaron como medidas ante la crisis por la pandemia. 
 
Desde 2020 ha habido un tapón en las ejecuciones hipotecarias de vivienda, en la que tras 
impagos el banco se queda con el inmueble ofrecido en garantía en los créditos al sector privado. 
Ese bloqueo se produjo primeramente por el colapso en los juzgados y posteriormente por las 
medidas adoptadas por el Gobierno en una moratoria de los procesos concursales con el 
objetivo de que las empresas pudiesen seguir funcionando a la espera de la recuperación 
económica y, también, mediante el instrumento de las carencias de los préstamos ICO. El análisis 
que hace Round Robin –firma especializada en subastas de viviendas– indica que hay más de 
19.000 nuevas ejecuciones hipotecarias (por el menor número de 2020 y 2021) que aflorarán a 
partir del 30 de junio, cuando decaiga la moratoria concursal y la carencia de los préstamos ICO. 
A esta cifra habrá que sumar las que correspondan a 2022, pudiendo llegar hasta casi los 50.000 
procedimientos en este año. 
 
A pesar de las moratorias concursales, los cálculos respecto a años convencionales indican que 
hay muchas empresas que no se han acogido a este proceso a pesar de estar situación compleja. 
“Tenemos muchas empresas zombis en la economía que no están siendo liquidadas de forma 
ordenada”, opina Guillermo García-Mauriño, consejero delegado de Round Robin. “Hay una 
bolsa oculta que saldrá a la luz”. 
 
En los últimos dos años, las ejecuciones hipotecarias ligadas a empresas, que pueden ser de 
viviendas o incluso promociones completas, se han desplomado. En 2019 alcanzó 20.106 
procedimientos, cifra que cayó a 9.228 en 2020 y 5.344 en 2021. Por eso, la cifra se puede 
disparar en 2022. 
 
Alrededor de un tercio de las ejecuciones hipotecarias acaban en subastas de viviendas. El 
aluvión de procedimientos que se esperan por el fin de las moratorias concursales y las carencias 
del ICO se traducirán en más subastas a partir de 2022 y hasta 2024. Pero también por otros 
motivos. Las subastas de viviendas subirán este año un 17%, hasta alcanzar las 15.000, según 
Round Robin, debido a que se resolverá gran parte del denominado atasco Covid en los juzgados, 
que provocó un retraso importante en las tramitaciones. Este atasco empezó a resolverse en el 
segundo trimestre de 2021, cuando se registraron 5.887 ejecuciones hipotecarias de viviendas 
(253,2% más que en el mismo periodo del año anterior). 
 
(Cinco Días. Primera página. Página 3)  
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BRUSELAS APRUEBA LA ALIANZA DE SANTANDER Y MAPFRE EN HIPOTECAS INVERSAS 
 
Los servicios de Competencia de la Comisión Europea dieron luz verde ayer a la sociedad 
conjunta e Banco Santander y Mapfre que operará como establecimiento financiero de crédito 
para desarrollar hipotecas inversas. Bruselas ha dictaminado que la fusión propuesta no plantea 
problemas para la competencia, dado que los negocios de ambas empresas no tienen una 
posición relevante al combinarse entre sí. 
 
La hipoteca inversa es un producto dirigido a personas a partir de 65 años, con vivienda en 
propiedad sin cargas, que permite obtener liquidez de ese patrimonio inmobiliario sin perder la 
titularidad de la vivienda, de la que se puede disfrutar hasta el momento del fallecimiento. El 
producto puede complementarse con un seguro de rentas vitalicias que les garantice el mismo 
nivel de ingresos de por vida. 
 
(Expansión. Página 18. 4 medias columnas)  
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
EL MERCADO INMOBILIARIO, EN RIESGO DE RALENTIZACIÓN POR LA INFLACIÓN Y LA GUERRA 
 
El mercado inmobiliario ha comenzado el año sin sentir las consecuencias del seísmo provocado 
por la fuerte escalada de precios a costa de la crisis de suministros global, primero, y de la 
invasión rusa de Ucrania, después. Sin embargo, a partir del segundo trimestre, “lo más normal” 
es que la actividad “se ralentice”, según prevé el profesor de Economía de la Universidad de 
Barcelona Gonzalo Bernardos. Queda por ver cuál es el impacto final de este cambio de rumbo. 
Ayer, durante la presentación del informe anual de Engel & Völkers, explicó que lo que más 
puede perjudicar al residencial español en 2022 es que la Unión Europea deje de comprar gas y 
petróleo a Rusia (lo que mantendría desbocada la inflación) y que suban los tipos de interés por 
encima del 1% en el segundo trimestre. Esto haría que el nivel de compras registrado hasta la 
fecha se resintiese y que los precios de la vivienda, en consecuencia, se moderasen. 
 
Por el contrario, precisó, si remiten las tensiones inflacionistas y geopolíticas actuales todo hace 
indicar que el mercado mantendrá su dinamismo. Así, “si los tipos solo suben al 0,75% o un 1% 
en el corto plazo, este año va a ser magnífico”. Con una guerra “corta” que no lleve hasta el 
extremo las relaciones económicas entre la UE y Rusia, es decir, en el caso de que no se cierre el 
grifo desde Bruselas al gas de Moscú, el sector puede cerrar 2022 con una subida media de 
precios del 10% y un incremento de transacciones del 15%, lo que supondría unas 750.000 
viviendas vendidas. 
 
La incertidumbre todavía es alta. Lo más probable es que, al menos en el corto plazo, el efecto 
bumerán de las sanciones a Rusia provoque una desaceleración de la demanda del mercado 
residencial, “alejando a su vez las posibilidades de generación de una burbuja en 2023 y 2024”. 
“La menor subida del precio y de las ventas, junto con un aumento más rápido del principal tipo 
de interés de referencia del Banco Central Europeo (BCE), permitirán una etapa expansiva más 
larga”, remarcó Bernardos, que fio la buena marcha de la situación a una moderación de la 
inflación. Según detalló, a pesar de las tensiones inflacionistas y geopolíticas, el ahorro 
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acumulado por las familias durante la época pandémica seguirá siendo el mejor aliado del sector 
inmobiliario. Así, se seguirá destinando a la vivienda y la inversión internacional retomará su 
espacio, convirtiéndose en uno de los impulsores del mercado durante este año. También lo cree 
el consejero delegado para España, Portugal y Andorra de Engel & Völkers, Juan-Galo Macià, que 
prevé que “la intensa demanda interna en el mercado residencial y el regreso paulatino del 
comprador extranjero mantendrá al inmobiliario español como un sector muy atractivo para la 
inversión”. De hecho, “el mercado de la vivienda ha mostrado un comportamiento atípico tras 
la pandemia, más dinámico de lo esperado en un contexto de incertidumbre y deterioro 
internacional”. 
Información también en el diario El Mundo. 
 
(Cinco Días. Página 29. Media página)  
 
LOS PRECIOS DE LA VIVIENDA SUBIRÁN ENTRE UN 2-10% ESTE AÑO 
 
El negocio inmobiliario espera un incremento de precios de hasta el 10%. Los resultados de las 
principales promotoras han registrado récord de entregas de viviendas con una demanda latente 
de obra nueva. Sin embargo, el entorno actual con un alza de los costes de materiales de 
construcción, el conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania y la inflación por las nubes, podrían 
hacer temblar los cimientos de las compañías inmobiliarias.  
 
“El entorno es complejo, hace ya unos meses que venimos viendo cómo se incrementan las 
materias primas y el aumento de la energía ha hecho materializar esta tendencia hasta llegar al 
9,8% de inflación, el mayor dato de hace años, por tanto, parece fácil concluir que no solo el 
sector de la vivienda sino que todos los sectores se verán afectados y tenemos que asumir que 
va a haber un incremento de costes y que tengan el mínimo impacto en los incrementos de 
precios en la vivienda” afirma Manuel Merino, director general financiero de Habitat 
Inmobiliaria. Alberto Delgado, director general de Negocio de Aedas Homes, apunta que “hay 
una tendencia al alza en los precios de las viviendas no porque tengamos una inflación alta, sino 
porque hay una demanda muy solvente en el mercado y los niveles de producción son muy bajos. 
Por tanto, si la fabricación va a ser más cara inevitablemente habrá un incremento de precios”.  
“Las promotoras tenemos capacidad suficiente para buscar alternativas para el incremento de 
costes que va a repercutir en el precio de la vivienda entre un 2% y un 10%, pero cuando el 
entorno sea favorable se acabará ajustando”, asegura Gabriel Sánchez, director general de 
Negocio de Neinor Homes. 
 
El sector de la construcción maneja tiempos en los que el proceso productivo dura 40 meses y 
en ese tiempo las promotoras pueden digerir o buscar alternativas a los problemas que van 
surgiendo. “El cambio de escenario macroeconómico es una realidad lo viene diciendo el Banco 
Central desde hace tiempo y tener una perspectiva a medio y largo plazo sobre la economía es 
imprescindible. Entrar en una situación inflacionista es una realidad y es algo que hay que tener 
en cuenta y adaptarnos. Ahora vivimos un momento que es algo disruptivo con un 9,8% de 
inflación, incremento de precios en costes de construcción e incrementos de precios en vivienda. 
Tenemos que saber gestionar el día a día y el medio plazo en un entorno inflacionista que para 
el real estate no nos puede dejar en una situación mejor a la que tenemos ahora” explica Rubén 
Bernat, director Corporativo Financiero de Culmia. 
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El inmobiliario está en un ritmo de crucero con resultados que demuestran su fortaleza y como 
ha salido reformado de la pandemia. Los mercados internacionales se han abierto al sector y las 
compañías cuentan con un nivel de endeudamiento bajo para afrontar períodos de 
incertidumbre como los que estamos viviendo. El 2021 ha sido un año muy bueno y será igual 
en 2022 y 2023 porque las promotoras ya tienen las ventas comprometidas. 
 
El gran reto del sector es la puesta a disposición de suelo finalista afirma Merino. “Hay que 
asumir que es la única opción para todos los colectivos que ahora no pueden acceder a una 
vivienda. Todos conocemos los tiempos de gestión urbanística que son excesivamente largos y 
a los inversores les cuesta entender la viabilidad de las fechas que afectan a los retornos. La 
solución está en poner más suelo finalista”. 
 
(El Economista. Suplemento Revista Inmobiliaria. Primera página. Páginas 8 a 10) 
 
BARCELONA. LOS EXTRANJEROS COMPRAN EL 33% DE LAS VIVIENDAS EN LA ZONA ALTA 
 
Los inversores internacionales volvieron con fuerza a Barcelona el año pasado, una vez superado 
lo peor de la pandemia, y compraron un tercio de las viviendas en las zonas más acomodadas de 
la ciudad, según los datos de la inmobiliaria Engel & Volkers. Los extranjeros residentes, por su 
parte, fueron los protagonistas absolutos del mercado de alquiler de pisos de rentas altas, y 
coparon el 65% de los alquileres de viviendas de más de 1.500 euros. Los compradores más 
activos han sido los franceses e italianos, que buscan preferentemente pisos de 90 m2 con dos 
dormitorios en Ciutat Vella, Eixample, Gràcia, Horta-guinardó, Les Corts, Sant Martí y Sarrià-sant 
Gervasi, ubicación preferida por los italianos. 
 
Según el informe presentado ayer por Engel & Volkers, la demanda internacional ha propiciado 
un aumento del 50% de las ventas del grupo en la ciudad, que ha podido absorberse sin que 
subieran los precios, en buena parte por un aumento de la oferta de pisos procedentes de 
herencias. Así, el precio medio de las ventas de la inmobiliaria en la ciudad ha sido de 4.506 
euros/ m2, con un alza del 0,1% respecto al 2020, y del 2,4% respecto al 2019, último año 
prepandemia. En Sant Martí y Horta-guinardó, zonas menos tensionadas, sí que han subido los 
precios, en torno al 8%. La firma destaca el giro de la demanda hacia el área metropolitana por 
la búsqueda de viviendas con espacios amplios y abiertos al exterior, lo que ha provocado alzas 
de precios en el Vallès, especialmente en Sant Cugat y Sabadell, del 2,5% y el 10% 
respectivamente. 
 
La demanda de vivienda de alto standing de obra nueva ha disparado los precios, señala el 
informe, con subidas del 13% el año pasado en las obras en la ciudad y del 12% en los 
alrededores. Aquí también ha subido la presencia de extranjeros: compraron un 24% más de 
pisos nuevos que en el 2020, lideradas por estadounidenses y alemanes.  Pero es en el mercado 
del alquiler donde es abrumadora la presencia de extranjeros al concentrar el 65% de las 
operaciones de alquiler gestionadas por Engel & Völkers.  
 
(La Vanguardia. Página 42. 3 medias columnas) 
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EL MERCADO VA CREANDO VIVIENDA CON LA TRANSFORMACIÓN DE OFICINAS 
 
El mercado de oficinas pese a los pronósticos sobre su defunción inminente con la pandemia por 
el Covid, que impulsó el teletrabajo, sigue muy vivo y está en el foco de los inversores. La 
pandemia nos ha empujado al teletrabajo. En España, el 8% de los ocupados trabajan desde casa 
al menos la mitad de los días, pero el trabajo presencial ha vuelto y ha reactivado la inversión. 
José Luis Moreno, director de la Oficina Madrid Nuevo Norte, explica “estamos en un momento 
de transición, se ha aprovechado la pandemia para modernizar las oficinas. Hay una gran 
demanda por parte de los inversores de producto de calidad y en el gobierno lo que estamos 
haciendo es apostar por la certidumbre y la transparencia y que toda la documentación sea 
accesible para que sepan los proyectos que hay en marcha y tengan claros los plazos de 
ejecución disponible”. Madrid Nuevo Norte (MNN) es el proyecto estrella de oficinas en Madrid 
con1,5 millones de metros cuadrados. Se trata de crear un centro de negocios de última 
generación con el que competir en un escenario internacional. 
 
Ismael Clemente, CEO de la socimi Merlin Propertis, también piensa que MNN es la oportunidad 
para competir con otras capitales europeas. “Tener un CBD financiero con un nivel de calidad 
provocará un desplazamiento de la demanda a esos edificios. Estos 1,5 millones de metros de 
oficinas que saldrán al mercado se van a ocupar por decantación. En una sociedad que va 
creciendo el PIB per cápita como es la española, se tienden a la premiumización y cada vez se va 
optando a una mayor calidad. MNN va a crear una oferta de altísima calidad en un área de la 
ciudad inmejorable y el que esté en Castellana se cambiará a MNN buscando algo mejor y esa 
oficina que se queda vacía en Castellana la ocupará una empresa que estaba en la periferia y 
quiere mejorar su posición y de esta forma se va produciendo un proceso de decantación donde 
al final en la parte de abajo está la oficina reconvertida en residencial que no cumple los 
requisitos de oficina en cuanto a cableado, instalaciones, filtrado de aire, evacuación de 
incendios, dejará de ser oficina y pasará a ser residencial. Con esta transformación se ayuda a 
paliar el problema de la vivienda y de forma natural el mercado va creando vivienda mediante 
transformación de oficinas que ahora están en edificios residenciales”. 
 
(El Economista. Suplemento Revista Inmobiliaria. Páginas 4 a 7) 
 
IMPACTO DEL CONFLICTO BÉLICO EN EL INMOBILIARIO: REPUNTARÁN LOS ALQUILERES Y 
CAERÁN LAS COMPRAS 
 
Verónica M. Parellada, fundadora y CEO de la consultora Inmoself, analiza en esta tribuna cómo 
“nos enfrentamos a tiempos de incertidumbre desde que en el pasado mes de febrero diera 
inicio el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Pocos imaginábamos que el conflicto produjese 
una serie de acciones y sanciones globales político-económicas, en una economía ya tocada por 
la COVID-19, con su consecuencia e impacto directo en nuestro mercado inmobiliario. Es por 
esto por lo que, teniendo en cuenta el modelo económico del sector inmobiliario y la coyuntura 
macroeconómica nacional y catalana, previsiblemente se vaya a producir un repunte en las 
operaciones de alquiler y un descenso de las compraventas” 
 
(El Economista. Suplemento Revista Inmobiliaria. Páginas 40 y 41) 
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LA INVERSIÓN INMOBILIARIA CRECE UN 136% HASTA MARZO 
 
La inversión en commercial Real Estate, que incluye los sectores de oficinas, logística y retail, se 
sitúa en el primer trimestre de 2022 en los 1.626 millones. Estos datos de la consultora JLL, 
suponen un incremento del 176% respecto al mismo periodo del 2021, cuando se alcanzaron los 
590 millones. La cifra registrada durante los primeros tres meses del año es un 2% superior a la 
registrada en el anterior trimestre, en el que se alcanzaron los 1.589 millones. En el total del 
sector inmobiliario -incluyendo living y hoteles-, la inversión durante el primer trimestre del año 
asciende a 3.747 millones. Este volumen es un 136% superior al alcanzado en el mismo periodo 
del año pasado.  
 
(El Economista. Suplemento Revista Inmobiliaria. Página 28) 
 
EL ESTADO TOMA EL CONTROL DE SAREB Y RELEVA AL PRESIDENTE 
 
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha alcanzado una participación del 
50,14% en Sareb tras comprar un 4,24% a accionistas privados y se abre una nueva etapa en la 
que el actual presidente, Javier García del Río ha dimitido y ha sido sustituido por Javier Torres, 
hasta ahora consejero en Sareb en representación del fondo público. 
 
García del Río se ha comprometido a continuar vinculado a la compañía como director general 
adjunto a la presidencia durante un periodo transitorio. Este directivo llegó en 2020 a la entidad 
financiera, procedente de Solvia, como director general y saltó en mayo de 2021 a la presidencia 
en sustitución de Jaime Echegoyen. El nuevo presidente pertenece al Cuerpo de Técnicos 
Comerciales y Economistas del Estado. Entre 2017 y 2019 fue director de resolución y estrategia 
del FROB. Previamente, desarrolló su carrera profesional en Santander. También trabajó en el 
Icex, en la dirección territorial de economía y comercio de San Sebastián y como profesor de 
Microeconomía. 
Información también en El Economista, Expansión, El País, La Vanguardia y El Mundo. 
 
(Cinco Días. Página 6. 3 columnas)  
 
MADRID. EL BANCO MALO NO EJECUTA DESAHUCIOS DESDE SEPTIEMBRE 
 
Los colectivos antidesahucios de Madrid han observado durante los últimos meses un cambio 
de comportamiento en la Sociedad de Activos de Reestructuración Bancaria (Sareb), que 
gestiona todavía 45.618 viviendas en España, de acuerdo con su página web, de las que se 
desprendieron los bancos. De ellas, 2.912 están en la Comunidad de Madrid, donde destacan los 
municipios de Madrid, con 1.290 viviendas disponibles, y después Parla (450), Getafe (106) y 
Alcalá de Henares (91 pisos en propiedad). La sociedad en los últimos meses ha comenzado a 
retirar las demandas de desahucio a los inquilinos que no pueden pagar el alquiler.  
 
Desde septiembre del año pasado, la Sareb está pidiendo a los juzgados de Madrid la retirada 
de las denuncias que interpuso de los procesos de desahucio que antes llevaban hasta el final, 
aunque no lo reconoce al ser preguntada, e insiste a través de su departamento de comunicación 
en que se estudia caso a caso. 
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La explicación está, según las asociaciones antidesahucios, en la presión ejercida por ellas 
denunciando ante medios e instituciones los casos. También en que el Gobierno de España se 
ha hecho recientemente con el 51% del accionariado de la entidad para dar salida a la obligación 
definida por Europa de asimilar la Sareb como pública a todos los efectos de su deuda. Los 
portavoces de los ministerios de Economía, Transportes (que tiene las competencias estatales 
en Vivienda), ambas carteras socialistas del Ejecutivo, o Derechos Sociales, en manos de Unidas 
Podemos, declinan confirmar si existe una orden de limitar o retirar las órdenes de desahucios. 
 
(El País. Página 25. 4 columnas) 
 
BIDX1 Y CLIKALIA COMERCIALIZAN ACTIVOS RESIDENCIALES POR SUBASTA Y ONLINE 
 
BidX1 y Clikalia, plataformas de compraventa de activos inmobiliarios, se unen para la 
comercialización de activos residenciales en Madrid, por subasta y de manera digital. El catálogo 
de propiedades se encuentra disponible en la plataforma de BidX1 y se pueden encontrar 
viviendas de diferente tipología y superficies de entre 60 metros a 200 metros y precios entre 
65.000 y 480.000 euros en Madrid. La subasta digital tendrá lugar el próximo 8 de abril a través 
de la web irlandesa. 
 
(El Economista. Revista Inmobiliaria. Página 27. Media página) 
 
COLONIAL SUPERA A MERLIN Y SE CONVIERTE EN LA MAYOR SOCIMI 
 
Colonial se coloca como la mayor socimi española por volumen de inmuebles tras desbancar a 
Merlin, que reducirá su cartera de activos en un 14% con la venta a BBVA de 662 sucursales por 
1.987 millones de euros. Con una cartera valorada en 12.436 millones de euros, la compañía 
liderada por Pere Viñolas supera en 1.168 millones a la de su rival que, una vez descontado el 
valor de los activos traspasados a BBVA, suma 11.268 millones en inmuebles. 
 
Las siguientes socimis por volumen de activos son Testa, con 2.856 millones a cierre de 2020 
(último dato disponible); General de Galerias Comerciales, de Tomás Olivo, con 2.534 millones 
de euros, y GMP –controlada por el fondo de inversión de Singapur y la familia Montoro–, con 
2.197 millones en activos. Estas tres empresas cotizan en el BME Growth. Lar España y Árima, 
que cotizan en el Mercado Continuo, suman 1.424 millones y 344 millones de euros en activos, 
respectivamente. 
 
(Expansión. Página 6. 4 medias columnas) 
 
FINANZAS  
 
EL GOBIERNO PREPARA UNA TASA A LA BANCA DE 250 EUROS POR RECLAMACIÓN 
 
El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de ley de creación de la Autoridad 
Independiente en Defensa del Cliente Financiero, un organismo que España tenía comprometido 
con la UE para julio de 2018, con la idea de ponerlo en marcha a finales de este año unificando 
los servicios de reclamaciones de los supervisores. El Gobierno plantea, sin embargo, ir más allá, 
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aplicando una tasa de 250 euros por reclamación tramitada, dando carácter vinculante a las 
resoluciones de la Autoridad y multando a las entidades que las incumplan con sanciones de 
hasta el 5% de su facturación anual. El objetivo es evitar que los consumidores se vean abocados 
a mantener largas batallas judiciales contra la banca ante abusos como el de las cláusulas suelo. 
 
El nuevo organismo, que complementará las labores de evaluación de conducta de los 
supervisores financieros, unificará los servicios de reclamaciones del Banco de España, la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones, que quedarán suprimidos, y contará con la participación de la secretaría general 
del Tesoro. La Autoridad abordará las quejas de la clientela tanto de entidades de crédito, como 
de empresas de servicios de inversión, aseguradoras, establecimientos financieros de crédito, 
plataformas de financiación participativa, prestamistas e intermediarios de crédito, entidades 
de pago y de dinero electrónico o emisores y prestadores de servicios de del 
sector fintech (servicios financieros tecnológicos) y de servicios de criptoactivos, incluyendo 
monedas virtuales como el Bitcoin. Los consumidores que tengan problemas con alguna de estas 
firmas seguirán teniendo la obligación de acudir primero al servicio de reclamaciones de su 
propia entidad y, solo en el caso de que no obtengan allí una solución satisfactoria, podrán acudir 
a la nueva Autoridad por vía electrónica o presencial. Esta estudiará la reclamación del cliente y 
la respuesta del banco antes de decidir si admite la queja a trámite, en cuyo caso aplicará la tasa 
de 250 euros a la entidad, con el objetivo de incentivar que la banca resuelva los problemas de 
forma “ágil” en sus oficinas. 
 
La Autoridad está pensada como una vía extrajudicial de resolución de conflictos, acudir a ella 
será gratuito, no exigirá contar con abogado ni procurador, y podrá anular cláusulas ya 
declaradas abusivas por los tribunales. Todo ello pone en la picota a la creciente industria de 
litigación bancaria generada en los últimos años. Economía mantendrá el texto en audiencia 
pública para recibir aportaciones de bancos y consumidores. De momento, las patronales de 
bancos y cajas, AEB y CECA, cargaron ayer contra el modelo, sus tasa y multas, mientras la 
asociación de usuarios Adicae aplaudió el diseño. 
 
Información también en Cinco Días, El Economista, El País y La Vanguardia. 
 
(Expansión. Página 32. 5 columnas)  
 
LA BANCA ENCARECE LOS PRÉSTAMOS A LAS EMPRESAS POR LA GUERRA EN UCRANIA 
 
La guerra en Ucrania, la inflación y las inminentes subidas de tipos de los bancos centrales han 
cerrado el grifo de la liquidez que inundaba el mercado de financiaciones en los últimos años. 
Los bancos ya han trasladado a las compañías contundentes alzas en el interés de las nuevas 
financiaciones, según indican fuentes financieras. Y, en muchos casos, el mercado se encuentra 
completamente cerrado. 
 
Los grandes bancos de inversión se agarran a varias causas para justificar esta alza de precios. 
Por un lado, está el mayor riesgo que deben asumir para asegurar las operaciones en un entorno 
muy complicado a nivel geopolítico, con unas implicaciones sobre la economía y los costes de 
producción aún por descifrar. Por el otro, opera una escasa liquidez en los mercados de capitales 
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y en los de deuda parabancarios. Las empresas, al contar con un abanico más pequeño de 
posibilidades para financiarse, solo pueden llamar a la ventanilla de los bancos. Y estos, con 
menos competencia, suben el precio. Solo las grandes empresas españolas –como Iberdrola o 
Cellnex– han sido capaces en las últimas semanas de emitir bonos, una opción que parece 
cerrada a cal y canto para las compañías que aún no han alcanzado el grado de inversión. 
 
Desde la banca de inversión indican que esta alza de los diferenciales para las grandes 
operaciones supera los 100 puntos básicos. No obstante, no es homogéneo para todas las 
compañías. Por ejemplo, es mucho más limitado en el caso de las compañías de renovables.  
 
(Cinco Días. Primera página. Página 17)  
 
SANTANDER VE DIFÍCIL SU PLAN DE AHORRO DE 1.000 MILLONES 
 
Santander admite que sus planes de ahorro en Europa se pueden complicar por la espiral 
creciente de la inflación y tras el cambio contable que aplicará el grupo desde el primer trimestre 
de este año. El grupo, que ya ajustó sus costes en la región en 1.000 millones de euros entre 
2019 y 2020, se comprometió hace año y medio a reducir en otros 1.000 millones sus gastos 
entre 2021 y 2022. José García Cantera, director financiero de Santander, advirtió ayer de que 
será “más difícil” lograr esta meta, si bien confió en cerrar 2022 “cerca del objetivo”. Así lo 
reconoció a los inversores en una presentación sobre el nuevo reporte financiero del grupo, 
comunicado a la CNMV este lunes. 
 
A partir de ahora, el grupo dejará de asignar al centro corporativo los costes de las emisiones de 
instrumentos de deuda con capacidad de absorber pérdidas que se le exigen como banco 
sistémico mundial (TLAC) y europeo (MREL). Y pasarán a computarse a cada una de las unidades 
de negocio. Este ajuste contable no tendrá impacto en las cifras consolidadas del grupo, pero sí 
restarán 766 millones en el margen de intereses de las distintas filiales. Con el nuevo reporte, 
los costes suben un 10% en los cuatro principales países de Europa (España, Portugal, Reino 
Unido y Polonia). Pero la cúpula prevé reducirlos entre un 2% y un 3% en 2022. Junto a la 
contención de gastos en España, los costes se reducirán a doble dígito en Portugal, tendrán un 
comportamiento plano en Polonia y disminuirán entre un 2% y un 3% en Reino Unido. 
 
La filial de España, que engrosará la factura de costes en más de 700 millones al incluir las 
sucursales de banca de inversión en Europa, rebajará en casi 300 millones los ingresos por la 
reasignación de costes. La tasa de eficiencia, mejor cuanto más baja, se sitúa en el 52%. 
Santander se ha fijado como objetivo para 2022 reducir esta ratio a niveles del 50%, frente al 
45% comprometido antes del ajuste contable. 
 
(Expansión. Página 18. 4 medias columnas)  
 
UN 62% DE EMPLEADOS DE LA BANCA SE RECOLOCA EN OTROS PUESTOS 

  
El 62% de los trabajadores de banca que se acogió a un programa de recolocación tras verse 
afectado por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en 2021 encontró un empleo en 
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menos de seis meses y el 97% se recolocó en menos de un año, según el XVI Informe LHH sobre 
‘outplacement’ elaborado por Lee Hecht Harrison (LHH), del Grupo Adecco. 
 
Entre los empleados que se mudaron de puesto, el 16% tardó menos de tres meses en 
reubicarse, el 62% se colocó antes de que acabase el sexto mes y un 35% consiguió un empleo 
entre el séptimo y el undécimo mes de programa, lo que significa que el 97% de los participantes 
de este sector consiguió trabajo en un plazo inferior a un año. Más de la mitad de las nuevas 
contrataciones (54%) se produjeron en el sector bancario y financiero, mientras que un 8% de 
los candidatos procedentes de la banca se reubicó en el sector público, el 6% en el sector retail, 
el 4% en telecomunicaciones y química y el 3% en servicios al consumidor. 
 
(ABC. Página 30. 3 medias columnas) 
 
ALEJANDRA KINDELÁN SE PROPONE “ACERCAR MÁS LA BANCA A LA SOCIEDAD” 
 
La Asociación Española de Banca (AEB) arranca una nueva etapa. Alejandra Kindelán inició ayer 
su andadura como nueva presidenta de la patronal bancaria para los próximos cuatro años. 
Hasta ahora, Kindelán era la directora del servicio de estudios, políticas públicas y relaciones 
institucionales de Santander y tras ser ratificada hoy por la asamblea general de la AEB se 
convierte en la primera mujer en tomar las riendas de una de las patronales más importantes de 
España. En su primer día en el cargo, Kindelán manifestó a la asamblea su agradecimiento por el 
apoyo recibido por todas las entidades (su propuesta como candidata estuvo consensuada por 
los cinco mayores bancos de la patronal con presencia en el consejo). Igualmente, agradeció a 
José María Roldán, a quien sustituye en el cargo, por impulsar “una importante transformación 
de la asociación durante su mandato”. Del mismo modo, se comprometió a colaborar con las 
entidades para responder a los grandes retos del sector, como la transformación digital de la 
banca o la transición hacia las fianzas sostenibles y “para acercar cada vez más la banca a la 
sociedad”. 
 
En su despedida como presidente Roldán presentó los resultados de los bancos adheridos a la 
AEB en 2021. Obtuvieron un beneficio atribuido de 15.125 millones de euros en 2021, frente a 
pérdidas de 6.955 millones registradas el ejercicio anterior por las medidas que adoptaron las 
entidades en ese año ante los posibles efectos adversos de la pandemia del Covid-19. 
 
Información también en Expansión y El Economista. Este último diario destaca en titular que 
Roldán alejó ayer la posibilidad de una fusión entre las dos grandes patronales bancarias, la que 
encabezaba hasta el momento y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA).   
 
(Cinco Días. Página 6. 3 columnas)  
 


