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RESUMEN DE PRENSA DEL 6 DE JULIO DE 2022 
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
EL SANTANDER CREA UNA GESTORA PARA VENDER INMUEBLES POR 5.000 MILLONES 
 
Banco Santander ha puesto a rodar Diglo, su nueva gestora de activos problemáticos que aúna 
tanto créditos como inmuebles. La compañía, que ya tiene activa su plataforma web, nace con 
5.000 millones de euros en activos, de los que 4.000 son inmuebles y corresponden a primeras 
residencias, viviendas vacacionales, activos logísticos, residencias, oficinas. El resto de la cartera 
de activos son créditos de dudoso cobro. Diglo dispone de cerca de 200.000 contratos en gestión, 
correspondiendo un 70% del volumen a pymes. 
 
Como informa también Expansión, Diglo, se engloba en Deva Capital, la plataforma de inversión 
la plataforma de inversión y gestión de activos improductivos que lanzó el grupo cántabro hace 
tres años. 
 
De momento, el grueso de los activos que tiene el servicer procede del Banco Popular, que 
compró el Santander en junio de 2017. La ya desaparecida entidad mantenía hasta entonces 
parte de sus activos problemáticos en Aliseda.  
 
Como novedad, el Santander se abre a través de Diglo no solo a gestionar sus créditos dudosos 
y activos adjudicados, también los de terceros. “Diglo ha puesto en marcha su propio portal web 
en el que ya se pueden encontrar activos inmobiliarios publicados tanto de Santander como de 
otros clientes de la compañía”, asegura el grupo financiero en un comunicado. 
 
El banco, al margen de Diglo, mantiene sus dos otros servicers de manera independiente: 
Altamira y Casaktua,  
 
Según confirman las fuentes consultadas, los inmuebles que los consumidores compren de Diglo 
(procedentes en su mayoría de ejecuciones hipotecarias) también disfrutarán de una 
financiación mayor a la habitual. Santander podrá financiar al cliente, según sus características, 
hasta el 90% del valor del inmueble, al igual que hace con los activos de Altamira y Casaktua.  
 
(El Economista. Página 13. 4 medias columnas) 
 
LA SUBIDA DE TIPOS Y LA INFLACIÓN FRENARÁN LA VENTA DE CASAS UN 20% 
 
El Índice de Precios de Consumo (IPC) se situó en junio en el 10,2%. Con una inflación en doble 
dígito y una subida de los tipos de interés, las cuotas de las hipotecas se incrementan y como 
consecuencia se reduce el número de compraventas de viviendas, ya que muchos ciudadanos 
españoles no tendrán la capacidad económica suficiente para pagarlas. 
 
“Si el mercado sigue comportándose como hasta ahora con subida de doble dígito de la inflación 
y subida de tipos de interés, estimamos un descenso efectivo de la demanda de vivienda entre 
el 15% y 20% y esto es serio. Este escenario empujará la incapacidad de una parte de los 
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compradores de asumir el esfuerzo que requiere adquirir una vivienda mediante una hipoteca 
debido a su reciente encarecimiento y a esto se suma la incertidumbre que genera la guerra de 
Ucrania que hace que muchos inversores se retiren. Los precios no van a bajar, van a seguir 
subiendo porque los costes están subiendo y la rentabilidad se mantiene”, afirma José María 
Gómez-Acebo, director de Clientes Institucionales en Urbanitae. 
 
La situación del sector ha cambiado mucho en unos meses. Según Antonio Fernández García-
Fraile, director de desarrollo de negocio de Solvia, “venimos de un escenario donde ha habido 
un incremento sostenible del precio de la vivienda, tanto en obra nueva como en segunda mano, 
las previsiones eran que en 2022 esa subida estuviera en el entorno del 8% y 10%, pero ahora 
teniendo en cuenta el entorno inflacionista y la subida de tipos hay cierta incertidumbre. Desde 
un punto de vista de renta disponible hay que ver cómo se va a poder hacer frente a esta subida 
de precios. En el primer trimestre la actividad ha sido buena, pero se va a ralentizar y 2023 va a 
ser bastante distinto”. 
 
Los expertos coinciden en ese enfriamiento de las ventas. Francisco Andújar, coordinador 
comercial y marketing en Metrovacesa, apunta que “desde mayo hemos visto que los clientes 
se empezaban a preocupar por la subida de tipos y aunque el descenso de la actividad va a ser 
más moderado este año, pienso que en 2023 se notará más y no solo por la subida de los tipos 
de interés, también por la incertidumbre laboral y la subida de precios generalizada en 
materiales y suministros”. 
 
Sin embargo, Pablo Rodríguez Losada, director comercial y de marketing de Aedas Homes, 
piensa que no van a cambiar mucho las cosas: “Se van a incrementar tres tendencias que se 
vienen observando. Uno, el 80% de las ventas de viviendas son de segunda mano y el 20% obra 
nueva. Esto va a seguir siendo así. Dos, la obra nueva va a seguir diferenciándose de la segunda 
mano por su mayor calidad, Y tres 3, el incremento de precios va a continuar y es ineludible 
porque los costes están subiendo”. De la misma opinión es Luis Albillos, director comercial y de 
marketing de Vía Célere. 
 
(El Economista. Revista Inmobiliaria. Portada. Páginas 4 a 7) 
 
LA VIVIENDA DE LUJO SE DISPARA EN VENTAS Y PRECIOS 
 
El mercado de la vivienda de lujo se dispara en Madrid. En 2021 se registraron 87.500 
operaciones de compraventa, un 62% más que en 2020 y un 33% más que en 2019. Los datos 
indican que el miedo económico asociado a la pandemia ha quedado atrás, y el precio de la 
vivienda premium en la capital aumentó el pasado año un 3%, tras caer en un 4% en 2020 frente 
al ejercicio anterior. 
 
Knight Frank ha elaborado un análisis sobre los aspectos más destacados del mercado residencial 
de Madrid, y deslizan que los precios crecerán un 6% más durante 2022 con respecto a 2021. La 
capital se sitúa entre las primeras 100 ciudades del Global Residential Cities Index que elabora 
la consultora inmobiliaria. Este índice, que recoge 150 de las principales urbes de todo el mundo, 
apunta a un crecimiento del precio de la vivienda en general del 7,2% en Madrid durante 2022 
y del 6% para las residencias prime. 
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“Madrid es una ciudad que lo ofrece todo. Ofrece viviendas de la máxima calidad en todos los 
tramos de precio, pero también una excelente calidad de vida”, explica Carlos Zamora, socio y 
responsable de residencial en Knight Frank, quien subraya la vocación internacional de Madrid, 
con residentes de orígenes muy distintos.  
 
Los precios de las viviendas prime se han incrementado, según se destaca en el informe Madrid 
Focus de la consultora Knight Frank, en un 45,5% durante la última década, y las previsiones 
dibujan una subida del 6% a cierre de este año. Otro dato que destaca, tras analizar 20 capitales, 
es el relativo al espacio que puede comprarse con un millón de dólares: se pueden adquirir 105,5 
metros cuadrados, lo que la coloca como la sexta ciudad europea más exclusiva en esta línea. 
 
Otra tendencia que destacan los expertos de Knight Frank es la buena evolución de la vivienda 
de segunda mano. Después de que este segmento se redujera en 2020 en favor de la obra nueva, 
por el incremento de la oferta y la facilidad de compra sobre plano, 2021 ha vuelto a ser su año. 
El 85% del total de operaciones de compraventa que se registraron en Madrid el pasado año 
fueron segunda mano. El 15% restante correspondió a obra nueva. Asimismo, durante el pasado 
año se iniciaron proyectos para la construcción de casi 21.000 viviendas en Madrid, lo que 
implica un crecimiento del 43% respecto a 2020. Además, se completaron otras 16.600, lo que 
representa un aumento del 23% frente a las terminadas en el ejercicio anterior. 
Información también en la Revista Inmobiliaria que publica en su edición de hoy El Economista.  
 
(Cinco Días. Página 30)  
 
EL RECHAZO DE UNIDAS PODEMOS FRENA LA CESIÓN DE 30.000 PISOS DE LOS FONDOS PARA 
ALQUILER SOCIAL 
 
Artículo en el que se comenta que las políticas de vivienda tensan de nuevo las costuras del 
Gobierno de coalición. El acercamiento entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana y los grandes tenedores para que estos cedan hasta 30.000 inmuebles a alquileres 
asequibles ha hecho torcer el gesto a Unidas Podemos, que prefiere utilizar los activos de la 
Sareb para potenciar la vivienda pública y que las cesiones de los grandes propietarios sean 
forzosas. 
 
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, explicó el pasado lunes que el Gobierno está 
“trabajando en una fórmula, evidentemente, a través de concurso público”, para llegar a 
acuerdos con el sector y “poner a disposición” los 30.000 pisos ofrecidos por los grandes caseros. 
El Ejecutivo ya anunció a comienzos de año que buscaría acuerdos con los propietarios para que 
cedan estos 30.000 inmuebles, que serían destinados a alquileres asequibles. No se trataría por 
completo de una vivienda pública, sino de acuerdos que permitieran sacar al mercado alquileres 
por debajo del precio habitual. Transportes también trabaja en otras fórmulas para aumentar el 
parque de pisos y paliar así la falta de oferta de determinadas localizaciones, pero reconoce que 
esta sería “una de las más rápidas”, porque se tratarían de inmuebles que ya están construidos 
y listos para ser habitados.  
 
Los propietarios han mostrado gran interés en esta fórmula. La semana pasada dieron un paso 
más y presentaron en un evento organizado por Esade una propuesta concreta al Gobierno. 
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Fondos y bancos incluyen en este plan cesiones de 25 años al Estado (no a las comunidades 
autónomas) de pisos que saldrían al mercado con rebajas de precio del 20% para dar acceso a 
familias vulnerables. 
 
En el Ministerio ya estudian esta propuesta. Aunque lo cierto es que además de la complejidad 
técnica –todavía no está claro si se articularía a través del Estado o de las comunidades, que son 
las que tienen las competencias de la materia– la medida también entraña una complejidad 
política. Porque Unidas Podemos prefiere otros caminos para aumentar los alquileres 
asequibles. Por ejemplo, utilizar los activos de Sareb, que pasarían a ser públicos. Además, 
fuentes de la formación morada explican que no han recibido todavía la propuesta de los 
grandes caseros y que, en todo caso se decantan más por “la obligatoriedad en el caso de estas 
cesiones”. Es decir, que se realicen expropiaciones de determinadas viviendas, como las que se 
encuentren vacías. 
 
(ABC. Páginas 30 y 31) 
 
SE ACEPTAN AJOS COMO ENTRADA DEL PISO 
 
En China el mercado inmobiliario tiene problemas para recuperarse. Ello ha motivado que en las 
últimas semanas los promotores inmobiliarios de algunas zonas de China hayan prometido 
aceptar las existencias de ajo –así como de sandías, trigo y cebada– de los agricultores como 
entrada para la compra de nuevos apartamentos. Los acuerdos de trueque de alimentos por 
propiedades reflejan la creciente desesperación de los promotores inmobiliarios tras la fuerte 
caída del sector provocada por el Covid-19, las políticas del Gobierno central y la desaceleración 
económica. 
 
“Es el tercer año de Covid y mucha gente está cansada, desempleada o subempleada, y ha 
agotado sus ahorros hasta el punto de tener que reducir ahora sus gastos”, explica Ting Lu, 
economista jefe de China en Nomura. 
 
En los seis últimos meses, el Banco Popular de China ha relajado las restricciones para los 
préstamos y ha recortado los tipos de interés de las hipotecas, mientras que el Ministerio de 
Finanzas ha dejado en suspenso los planes para ampliar los juicios por el impuesto sobre la 
propiedad. Las autoridades también están poniendo en marcha un sistema por el cual los 
hogares reciben vales para la compra de viviendas en el futuro si aceptan la demolición de sus 
propiedades. Este sistema se dirige sobre todo a las ciudades de nivel 3, de 3 millones de 
habitantes o menos, y a las de nivel 2, de entre 3 y 15 millones. En algunas zonas, las autoridades 
municipales también han relajado las restricciones a la compra de segundas viviendas, cruzando 
una de las “líneas rojas” de Pekín que hasta hace poco las autoridades se cuidaban de respetar. 
A pesar de estos esfuerzos, muchos ciudadanos más pobres no se muestran convencidos de 
invertir. La reticencia no se limita a los productores de ajo de la provincia de Henan, sino que se 
extiende más allá de las ciudades de nivel 3 a las de nivel 2, que suelen ser más ricas. 
Información también en la edición de La Razón. 
 
(Expansión. Última página) 
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FINANZAS  
 
BBVA SE FIJA EL OBJETIVO DE ALCANZAR EL 35% DE DIRECTIVAS EN 2024 
 
BBVA se ha marcado nuevos objetivos en términos de igualdad. El banco anunció ayer su 
compromiso para que en 2024 el 35% de los puestos directivos estén ocupados por mujeres. Y 
es que, según detalla la entidad, aunque el 53% de su plantilla está formada por mujeres, en el 
ámbito directivo solo ocupan el 31,4% de los puestos. 
Información también en El Economista, Expansión, La Vanguardia y ABC. 
 
(Cinco Días. Página 10. 2 medias columnas)  
 
LA JUSTICIA ESTUDIA PRORROGAR LAS INVESTIGACIONES DEL POPULAR Y DE BBVA 
 
La fecha límite de las investigaciones que llevan a cabo distintos juzgados de la Audiencia 
Nacional, una por la caída del Popular y otra por el caso de espionaje de BBVA, coincide en el 29 
de julio. Los dos titulares de los juzgados estudian en la actualidad si prorrogar la instrucción. 
 
De un lado, Anticorrupción ha pedido al magistrado José Luis Calama, que lleva el caso Popular, 
ampliar la investigación para estudiar documentación que aún debe ser aportada por el Banco 
Santander (que se quedó con la entidad) y porque hay aún periciales en proceso por parte del 
Banco de España. De otro, el juez del caso BBVA, Manuel García Castellón, ha solicitado a las 
partes (Anticorrupción, las acusaciones y las defensas) que se pronuncien sobre si consideran 
necesario extender la investigación, para lo que tienen tres días de plazo. 
  
(El Economista. Página 13. Media columna) 
 
ÁLVAREZ & MARSAL ANALIZA CON LA BANCA UN PROYECTO PARA FUSIONAR LOS CAJEROS 
 
Álvarez & Marsal analiza con la banca la posibilidad de unificar la red de cajeros en una 
infraestructura común al estilo de las existentes en Suecia, Holanda, Francia, Bélgica o incluso, 
Portugal. La firma de servicios profesionales presentó el proyecto en un foro bancario y ahora 
se encuentra finalizando la ronda de contactos con las distintas entidades y operadores del 
sector, con intención de sentarse también con el Ministerio de Asuntos Económicos. 
 
La propuesta ha sido acogida con vivo interés por una de las redes de cajeros y diferentes 
entidades que supeditan dar el salto a que “tenga una masa crítica suficiente para que tenga 
sentido lanzarlo”, algo donde la posición del procesador podría ser determinante, desvelan 
desde la firma de servicios profesionales. “Hemos visto que en otros países han dado el paso y 
en España probablemente también tenga sentido, al menos, explorarlo porque las entidades que 
históricamente han tenido cada una su red de cajeros poco a poco se están dando cuenta de que 
es una infraestructura costosa, que requiere muchas inversiones, mucha adaptación de 
software, de tecnología, seguridad, etc.; que cada una tiene que hacer a pulmón”, explica 
Eduardo Areilza, director sénior de Álvarez & Marsal. 
 
(El Economista. Página 12. 4 columnas) 
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EL IBEX PIERDE LOS 8.000 PUNTOS Y DESCIENDE A MÍNIMOS DE MARZO 
 

Ni la expansión de la actividad del sector servicios en China por primera vez en cuatro meses ni 
la posibilidad de que el Gobierno de Estados Unidos retire algunos de los aranceles impuestos 
por la anterior Administración sirvieron ayer para impulsar a las Bolsas. Los temores de recesión 
llevaron a los inversores a reducir su apetito por el riesgo, comportamiento que se tradujo en 
nuevas caídas para la renta variable. El Ibex concluyó con un descenso del 2,48% y se despide de 
los 8.000 puntos. El selectivo se desfonda a mínimos de marzo en una jornada en la que ya 
empieza a notarse la menor negociación estival, tendencia que contribuye a movimientos más 
acusados. 
 
Los descensos fueron generalizados entre los miembros del selectivo, pero por encima de todos 
sobresalieron los cíclicos. Con el Brent camino de su peor sesión en cuatro meses, Repsol bajó 
un 5,78%. Un escalón por debajo se situaron los bancos. CaixaBank cedió un 5,59%; Sabadell, un 
5,49%; Bankinter, un 4,79%; Santander, un 4,29%, y BBVA, un 3,62%.  
 
El comportamiento del Ibex se mantuvo en línea con el registrado por el resto de los índices 
europeos. El Dax alemán bajó un 2,9%; el Cac francés, un 2,68%; el FTSE británico, un 2,86%, y 
el Mib italiano, un 2,99%.  
 
(Cinco Días. Página 18. 4 medias columnas) 
 


