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RESUMEN DE PRENSA DEL 7 DE ABRIL DE 2022 
 

 
MERCADO HIPOTECARIO 
 
LA COMPRAVENTA DE VIVIENDAS AUMENTA UN 19% EN FEBRERO 
 
El mercado inmobiliario español no frena el ritmo, con una demanda y unos precios que siguen 
al alza en el segundo mes de 2022. Así se desprende de los datos publicados por el Consejo 
General del Notariado, que muestran que el número de compraventas creció un 19,2% 
interanual en febrero, hasta alcanzar las 55.524 unidades. El precio medio del metro cuadrado 
se situó en los 1.541 euros, un 7,9% más que el año anterior. 
 
Por tipo de vivienda, las compraventas de pisos aumentaron un 20,5% interanual, alcanzando 
las 42.361 unidades, y las unifamiliares un 15%, hasta llegar a las 13.163 unidades.  Los precios 
de los pisos tuvieron un ascenso del 4,9% con respecto al mismo mes del año anterior, hasta los 
1.705 euros por metro cuadrado. El precio de las viviendas unifamiliares promedió los 1.250 
euros por metro cuadrado, con un aumento del 12,9%. 
 
Las operaciones inmobiliarias aumentaron en todas las comunidades autónomas, excepto en 
Navarra, donde se redujo un 8,3% interanual. El precio del metro cuadrado creció en trece 
autonomías y en las cuatro restantes disminuyó. Las mayores alzas de precios se dieron en 
Baleares (22,1%), Murcia (18,1%), Comunidad Valenciana (18%), Asturias (17,8%), Aragón 
(15,2%), Madrid (14%) y Andalucía (10,2%).  
 
En febrero, los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda crecieron un 8,2% interanual 
a nivel nacional, hasta las 27.107 operaciones. La cuantía promedio ascendió un 2,7% interanual, 
alcanzando los 147.738 euros. El porcentaje de compras de viviendas financiadas mediante un 
préstamo hipotecario se situó en el 48,8%. La cuantía del préstamo supuso en media el 73,0% 
del precio. 
 
A nivel autonómico, los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda crecieron en 14 
comunidades, alcanzando tasas de dos dígitos en Canarias (23,7%), Cataluña (21,4%), Baleares 
(16,1%), Asturias (13,6%) y Comunidad Valenciana (12,5%). El número de nuevos préstamos 
disminuyó en La Rioja (-21,9%), Navarra (-21,3%) y Cantabria (-0,7%). 
 
En cuanto a la cuantía promedio de los nuevos préstamos hipotecarios para adquisición de 
vivienda, la evolución siguió siendo dispar a nivel autonómico, pues creció en once regiones y 
decrecieron en las seis restantes. Destacaron los aumentos en Extremadura (48,6%), Andalucía 
(14,3%), Baleares (14,1%) y Castilla-La Mancha (11,2%) y los retrocesos en Navarra (-15%), 
Aragón (-9,8%), Madrid (-5,7%) y La Rioja (-5,5%), según las cifras de los notarios. 
 
(Expansión. Página 28. Media página) 
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MERCADO INMOBILIARIO 
 
PODEMOS EXIGE APLICAR EL LÍMITE A LOS ALQUILERES A TODOS LOS PROPIETARIOS 
 
Unidas Podemos presentó ayer una serie de enmiendas al proyecto de Ley de Vivienda en las 
que propone, entre otras cuestiones, que todos los propietarios (no sólo los grandes como la 
norma prevé) se sujeten a los límites al alquiler en las llamadas zonas tensionadas. No habría 
tampoco distinción entre personas físicas y jurídicas. Además, si el proyecto de ley contempla, 
en su actual redacción, que una zona tensionada sea aquella en la que el aumento de los precios 
sea de cinco puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores, propone rebajarlo a dos 
puntos por encima del índice de precios al consumo. Las demandas de Unidas Podemos se 
dirigen sobre todo a endurecer la regulación de alquileres y los límites a los desahucios e 
introduce sanciones por incumplimientos de la norma.  
 
En concreto, el grupo confederal solicita obligar a los grandes tenedores de vivienda (aquellos 
con diez o más inmuebles urbanos de uso residencial en propiedad o una superficie construida 
de más de 1.500 m2 de la misma naturaleza) a destinar un mínimo del 30% de todas las viviendas 
que tengan en titularidad a alquiler social, porcentaje que se vería aumentado en caso de que 
tenga capital público. Podemos ofrece una alternativa a este alquiler social: que los grandes 
propietarios puedan ceder en favor de las administraciones competentes para su gestión. Unidas 
Podemos busca impedir cualquier demanda de desahucio por parte de grandes tenedores sin 
que hayan ofrecido a sus inquilinos un alquiler social, en el caso de que se trate de personas o 
unidades familiares o de convivencia en riesgo de exclusión. 
 
(El Economista. Página 42. Media página) 
 
HACIENDA PONE EL FOCO EN PROPIETARIOS DE CRIPTOMONEDAS Y PISOS EN ALQUILER 
 
La Agencia Tributaria puso en marcha ayer la Campaña de la Renta del ejercicio 2021. Ha 
notificado a 1,8 millones de contribuyentes que posee información suya sobre tenencia de 
monedas virtuales, rentas en el extranjero o inmuebles en alquiler instándoles a declararlos en 
el IRPF, destacan los diarios Expansión, El Mundo, La Vanguardia y ABC.  
 
Hacienda advertirá a 713.000 ciudadanos del conocimiento que tiene de que poseen inmuebles 
en alquiler, gracias en este caso a la información facilitada por las comunidades autónomas, o a 
la que vuelve a incluir desde mediados del año pasado el Modelo 179 de arrendamientos 
turísticos. El control aquí se ha duplicado, frente a los 400.000 avisos efectuados el año pasado. 
 
(Expansión. Primera página. Página 26) 
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FINANZAS  
 
LAS RECLAMACIONES PUEDEN COSTAR MÁS DE 8 MILLONES A BANCA, SEGUROS Y GESTORAS 
 
Bancos, aseguradoras, gestoras de fondos y de planes y resto de entidades financieras tendrán 
que pagar más de ocho millones de euros por las reclamaciones de sus clientes insatisfechos 
ante el supervisor correspondiente. Es el resultado de la creación de la Autoridad Administrativa 
Independiente de Defensa del Cliente Financiero que estará en marcha en el segundo semestre 
del año, según las previsiones del Ejecutivo, y que aglutinará los servicios de reclamaciones de 
Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores (CMNV) y Seguros y Pensiones. 
 
El Consejo de Ministros aprobó el martes pasado el anteproyecto de ley que regula la creación 
de esta institución, que se financiará mediante una tasa a las entidades financieras de 250 euros 
por cada reclamación presentada por sus clientes que no hayan quedado satisfechos con la 
respuesta que dada por los servicios de atención al cliente de las entidades. 
 
Las firmas financieras recibieron un total de 32.564 reclamaciones en 2020, último ejercicio del 
que se tienen datos completos. La mayor parte de las quejas se coloca en la órbita del Banco de 
España, con 21.320 expedientes que equivaldrían a unos 5,3 millones de euros. El resto se 
distribuye entre la Dirección General de Seguros y Pensiones, con 10.002 reclamaciones y 2,5 
millones de euros, y la CNMV que acumula 1.142 iniciativas equivalentes a unos 285.000 euros. 
 
Las reclamaciones contra los bancos se concentran, según estos datos, en cuestiones 
relacionadas con las hipotecas y las tarjetas, con un 26,9% y un 26,4%, respectivamente, según 
los datos del Banco de España. Le siguen las protestas por cuentas y depósitos (19,7%) y 
préstamos personales (6,1%). El 67% de las 21.300 demandas que llegaron al Banco de España 
se resolvieron a favor del reclamante. 
 
La creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero ha 
sido muy bien recibida por los representantes de los usuarios, que contarán con un sistema de 
reclamaciones gratuito cuyas resoluciones serán vinculantes para la entidad financiera cuando 
los importes reclamados sean inferiores a 20.000 euros, tramo en el que se encuentra la mayor 
parte de estas iniciativas. La CECA no ve “necesidad de crear una nueva agencia pública”. La AEB 
también prefiere la utilización de las autoridades de las que ya dispone el sistema, en este caso, 
el Banco de España y la CNMV, para formar un sistema “igual de eficaz” de protección al cliente 
financiero, y no lanzar nuevos organismos que pueden crear “fricciones procedimentales”. 
 
La futura legislación regula las posibles infracciones y sanciones que pueden llegar al 5% de la 
cifra de negocio de la entidad sancionada, destaca en titular El Economista.   
 
(Expansión. Página 17. 5 columnas) 
 
MULTA A SANTANDER POR LOS CONVERITBLES DE POPULAR 
 
Un juzgado de primera instancia de Girona ha condenado a Santander, como entidad heredera 
de Banco Popular, a devolver 120.000 euros por unos bonos convertibles en acciones de Popular 
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adquiridos en 2010. la sentencia concluye que Banco Popular incumplió sus obligaciones de 
información al tratarse de productos complejos. 
 
(Expansión. Página 19. Breve) 
 
OPENBANK SE DA UN PLAZO DE DOS AÑOS PARA DESEMBARCAR EN MÉXICO 
 
La directora general de Openbank, Patricia Benito, desveló ayer que el banco digital prevé 
desembarcar en México antes de que acabe 2024 y que se encuentra preparando el plan 
estratégico para su próximo aterrizaje en Estados Unidos. 
Información también en El Economista. 
 
(Expansión. Página 18. 4 medias columnas) 
 
EL CONSEJO DE GARANTI SE DECLARA NEUTRAL ANTE LA OPA DE BBVA 
 
El consejo de administración de Garanti se ha declarado neutral ante la oferta pública de 
adquisición (OPA) lanzada por BBVA. El banco español tiene una participación del 49,85% en la 
entidad turca y quiere hacerse con el 50,15% del capital que no controla. 
 
(Expansión. Página 17. 1 columna) 
 
BBVA AMORTIZA 500 MILLONES EN ‘COCOS’ 
 
BBVA anunció ayer que recomprará una emisión de 500 millones de bonos contingentes 
convertibles (cocos) que colocó en 2017 y por la que pagaba un interés del 5,875%. La entidad 
comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CMNV) que optará por amortizarlos 
el próximo 24 de mayo, coincidiendo con su primera call.  
 
(Cinco Días. Página 20. 3 medias columnas)  
 
EL BCE ELEVA EL CONTROL SOBRE LA IDONEIDAD DE LOS BANQUEROS 
 
El Banco Central Europeo (BCE) ha endurecido los controles sobre la idoneidad de los banqueros, 
con el foco puesto en reforzar la gobernanza de la banca europea. El supervisor tramitó el pasado 
año 2.627 procedimientos de idoneidad de consejeros o altos directivos de los bancos de la zona 
euro, expedientes que se resolvieron en una media de 3,7 meses. 
 
“Como reflejo del enfoque más estricto e intrusivo aplicado a las evaluaciones, uno o varios 
criterios de idoneidad plantearon dudas al BCE en el 58% de los análisis realizados de miembros 
de órganos de administración. Esta cifra supone un incremento del 8% sobre 2020”, indica el 
Informe de Supervisión de 2021. Los problemas más habituales han sido los relativos a la 
experiencia, los conflictos de interés y la dedicación de tiempo por parte de los banqueros. 
 
El BCE también revisó la idoneidad de 17 banqueros el pasado año. “Cinco de estas 
reevaluaciones estuvieron relacionadas con el marco de prevención del blanqueo de capitales, 
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cuatro con procedimientos penales, dos con procedimientos civiles y seis con otras cuestiones 
como quiebras y fraudes”, concreta. 
 
El supervisor único actualizó el pasado año la guía sobre requisitos de idoneidad de los 
banqueros. Entre otras modificaciones, el nuevo marco “anima” a los bancos que se rigen por 
un sistema de evaluación ex post a que proporcionen al BCE información sobre la idoneidad de 
sus ejecutivos antes de su nombramiento. 
 
(Expansión. Página 18. 4 medias columnas) 
 
EL BANCO DE ESPAÑA ALERTA DE LOS RIESGOS DE LAS ‘STABLECOINS’ 
 
La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, alerta sobre los potenciales riesgos 
sistémicos de las stablecoins, un tipo concreto de criptomoneda que está respaldada por una 
divisa u otro colateral. Las denominadas stablecoins son aquellas criptomonedas que tratan de 
controlar su volatilidad usando garantías como monedas u otro activo (por ejemplo, materias 
primas). También cestas de activos. Los supervisores internacionales están vigilantes para evitar 
que estos instrumentos, que pueden acabar utilizándose en operaciones de pago, acaben siendo 
foco de peligro para la estabilidad financiera. 
 
(Expansión. Página 20. 3 columnas) 
 


