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RESUMEN DE PRENSA DEL 7 DE JULIO DE 2022 
 
MERCADO HIPOTECARIO 
 
OPENBANK ROMPE EL MERCADO DE LAS HIPOTECAS VARIABLES 
 
Openbank, entidad 100% digital de Banco Santander, ha rebajado el diferencial sobre el índice 
euríbor que aplica a su hipoteca a tipo variable hasta el 0,60% desde el 0,89% anterior. En 
paralelo, también ha reducido el tipo fijo inicial que aplica durante los primeros 12 meses de 
vida del préstamo desde el 1,69% hasta el 1,60%. Tras la mejora de condiciones, su préstamo 
variable es el mejor del mercado. Para conseguir estas condiciones es imprescindible que el 
importe del préstamo sea superior a 150.000 euros y que se cumplan todas las condiciones de 
bonificación. En caso contrario, el diferencial es del 1,20%. 
 
El diferencial bonificado de Openbank mejora el 0,64% de Kutxabank, hasta ahora el mejor del 
mercado entre las ofertas con máxima vinculación. Ibercaja, Evo Banco y Coinc están ofertando 
diferenciales del 0,75%, Santander un 0,77% y Pibank un 0,78%. Por lo tanto, hay una enorme 
batalla en el segmento de las hipotecas variables, donde la banca va a obtener los mayores 
márgenes de ahora en adelante con la subida progresiva de los tipos de interés. 
 
La ofensiva de la entidad incluye dos nuevas propuestas comerciales para quienes contraten o 
lleven su préstamo al banco. Por un lado, ha lanzado una campaña por la que regala 300 euros 
a los clientes que contraten una nueva hipoteca de más de 100.000 euros antes del 31 de 
octubre. Este importe, que se abonará en cuenta transcurrido un mes, se eleva hasta 500 euros 
en el caso de clientes que traigan su hipoteca desde otra entidad antes de esta misma fecha. Por 
otro lado, la entidad “ofrecerá a los clientes nuevas posibilidades de vinculación por las que 
podrán obtener bonificaciones en el precio de su hipoteca variable, fija o mixta”.  
Cinco Días informa también de la nueva oferta de Openbank. 
 
(Expansión. Primera página. Página 14. 4 columnas) 
 
MERCADO INMOBILIARIO  
 
EL IEE CARGA CONTRA LA FISCALIDAD QUE SOPORTAN LOS PROMOTORES INMOBILIARIOS 
 
Los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria en España suponen una barrera a la seguridad 
jurídica y a la inversión. Así lo cree el Instituto de Estudios Económicos (IEE) al analizar los 
resultados del Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IIDP) elaborado por la Property 
Rights Alliance. Los datos revelan que la garantía del derecho de propiedad en España alcanza 
los 93,9 puntos, algo más de seis puntos por debajo de la media de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Sin embargo, si el índice se calculase teniendo 
en cuenta el impacto de los impuestos sobre la propiedad, la puntuación de la OCDE se reduciría 
en 5,6 puntos, mientras que el descenso sería más acusado, de siete puntos, en España. Esto 
muestra, explica el IEE en el informe La necesidad de garantizar la propiedad privada en España 
como condición para la mejora del mercado del alquiler, que España tiene un régimen fiscal más 
lesivo para la propiedad en términos comparados. 



 

2 
 

El director general del IEE, Gregorio Izquierdo, recuerda el peso que los impuestos tienen en el 
conjunto del sector residencial e inmobiliario, desde “la tributación patrimonial, una de las más 
elevadas de los países del entorno, hasta el diseño de determinadas figuras como el IVA en 
actividades como el built to rent”. Esta última es una de las analizadas por el IEE en un informe 
que trata de encontrar las mejores fórmulas para incentivar el mercado del alquiler en España. 
 
Expansión, por su parte, informa que el IEE censuró ayer duramente el proyecto de la ley por el 
derecho a la vivienda, que está en el Congreso de los Diputados. Es una norma que “atenta 
contra el derecho de la propiedad y genera desequilibrios en el mercado del alquiler”, dijo Íñigo 
Fernández Mesa, presidente del IEE y uno de los vicepresidentes de la patronal CEOE. También 
el IEE criticó la decisión del Gobierno de limitar al 2% las subidas de las rentas de alquiler hasta 
final de año, después de la prórroga en junio.  
Informan del documento del IEE también La Razón y ABC. 
 
(Cinco Días. Página 27. Media página) 
 
CATALUÑA. EL SUPREMO CONFIRMA QUE BBVA PAGUE 3,3 MILLONES POR EL IMPUESTO 
AUTONÓMICO DE VIVIENDAS VACÍAS 
 
El Tribunal Supremo ha confirmado que BBVA pague 3,3 millones de euros por el impuesto 
autonómico de viviendas vacías en Cataluña. El caso se remonta a 2016, cuando el banco 
autoliquidó el citado impuesto por 3,3 millones, pero no estando conforme la entidad reclamó 
al momento su devolución alegando “ingresos indebidos” a la Hacienda catalana al considerar 
que el impuesto era contrario a la Constitución y al derecho de la Unión Europea. 
 
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desestimó el recurso y BBVA recurrió al Supremo, 
que lo admitió por el interés casacional de la cuestión. En concreto, en determinar si la 
rectificación de una autoliquidación (y la devolución del importe pagado) es la vía adecuada para 
cuestionar esa autoliquidación cuando entienda que el ingreso tributario es indebido alegando 
al considerarlo contrario a la Constitución o al derecho de la Unión Europea. 
 
(Cinco Días. Página 11. Media página) 
 
TPG ENFRÍA LA VENTA DE SU SOCIMI TÉMPORE 
 
TPG ha puesto en revisión la venta de su socimi Témpore Properties debido a la incertidumbre 
por el potencial efecto de las subidas de tipo de interés y de la inflación en el mercado 
inmobiliario. El fondo de inversión estadounidense contrató al banco Eastdil Secured para la 
búsqueda de potenciales interesados en Témpore, socimi especializada en vivienda en alquiler 
cotizada en el BME Growth. Meses después de iniciar el proceso TPG analiza ahora si continúa 
con los planes de desinversión, según señalan fuentes cercanas al proceso. De acuerdo con otras 
fuentes, aunque el proceso ha despertado el interés de varios inversores, el miedo a una posible 
recesión han presionado a la baja las ofertas por esta cartera y algunos potenciales compradores 
han encontrado dificultades a la hora de acceder a financiación. 
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Témpore cuenta con una cartera de unas 3.000 viviendas en alquiler, la mayoría en zonas 
metropolitanas de las principales ciudades españolas. Esta cartera estaba valorada a cierre del 
pasado año en unos 400 millones de euros. 
 
TPG, a través de su plataforma de inversión inmobiliaria, desembarcó en Témpore en verano de 
2019, cuando le compró a Sareb un 75% de las acciones de la compañía por 103 millones de 
euros. En ese momento la compañía contaba con una cartera de más de 2.200 viviendas 
residenciales en régimen de alquiler. Sareb, que constituyó Témpore en noviembre de 2017 para 
sacar al mercado una parte de su parque de vivienda en alquiler y la sacó a cotizar en abril de 
2018, lograba así una ventana de salida, al tiempo que se mantenía como accionista minoritario. 
A finales del pasado año Sareb vendió a TPG el 20,3% de la participación que aún mantenía en 
la Témpore Properties. 
 
(Expansión. Página 4. Media página) 
 
LA PROMOTORA EXXACON ALCANZARÁ 420 MILLONES EN VENTAS POR EL NUEVO PLAN DE 
NEGOCIO HASTA 2025 
 
La promotora Exxacon, con capital de origen chileno y español y especializada en la Costa del 
Sol, prepara su nuevo plan de negocio trienal hasta 2025. La inmobiliaria prevé ingresar 420 
millones de euros en este periodo que arranca el año que viene, y se suma a los 360 millones 
previstos en el anterior plan entre 2019 y 2022. En total, serán 780 millones en ventas en el 
impulso dado a esta compañía en los últimos años.  
 
La inmobiliaria tiene 16 promociones en marcha, en distintas etapas (desde el diseño del 
proyecto a la construcción) para 1.400 viviendas hasta 2025 y, además, busca reforzar su 
presencia más allá de la Costa del Sol, en ubicaciones como Madrid, Valencia, Sevilla y la ciudad 
de Málaga. 
 
(Cinco Días. Página 13, Media página) 
 
FINANZAS 
 
DE GUINDOS VALORA SUBIR TIPOS UN 0,5 PUNTOS EN SEPTIEMBRE 
 
Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) se mantiene fiel a la hoja de 
ruta anunciada por la institución pese a las últimas dudas sobre las perspectivas de la economía 
de la zona euro. En una entrevista en Cope, señaló que los tipos de interés subirán en julio 25 
puntos básicos y, si la situación de la inflación persiste o empeora, “será apropiado un 
incremento de más de 25 puntos básicos” en septiembre. Para Guindos, las decisiones del BCE 
de subir los tipos y acabar con el programa de compras de deuda son “una medicina amarga que 
hay que tomar contra la elevada inflación. “No hay alternativa”, aseguró. 
 
(Expansión. Página 15. 4 medias columnas) 
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LA FED ABOGA SUBIR MÁS LOS TIPOS SI PERSISTE UNA ELEVADA INFLACIÓN 
 
El objetivo prioritario de la Reserva Federal de Estados Unidos es devolver la estabilidad a los 
precios. Esa es la idea que se desprende de las actas de la pasada reunión. Después de acometer 
en junio la mayor subida de los tipos desde 1994, los funcionarios del banco central 
estadounidense se mostraron a favor de seguir con el alza de los tipos durante más tiempo para 
evitar que la inflación se enquiste. Los formuladores de la política monetaria respaldaron el alza 
de las tasas en la cita de este mes, pero no llegaron a fijarse un objetivo. Es decir, dejaron la 
puerta abierta a un repunte de entre 50 o 75 puntos básicos. Después de la sorpresa dada en 
junio, los miembros del comité ven crucial mantener la credibilidad. “Muchos participantes 
consideraron que el riesgo significativo a los que se enfrentan ahora es que la inflación elevada 
pueda afianzarse si el mercado empieza a cuestionar la determinación del comité para ajustar la 
postura”, recogen las actas.  
 
(Cinco Días. Página 18. 2 medias columnas) 
 
LAS CAÍDAS DE LA BANCA ALEJAN AL IBEX DEL REBOTE DE LAS BOLSAS EUROPEAS 

 
Las Bolsas europeas lograron ayer remontar las fuertes caídas registradas el lunes y aparcan, por 
una jornada al menos, el temor a un corte en el suministro del gas ruso y la llegada de la recesión. 
Los analistas esperaban con cautela la publicación de las actas de la última reunión de la Fed, 
dadas a conocer con Europa ya cerrada. 
 
El Euro Stoxx 50 avanzó un 1,85%, mientras que el Dax sumó un 1,56% y el Cac subió un 2%. El 
Ibex sucumbió a las caídas al cierre y se mantuvo por debajo de los 8.000 puntos al caer un 0,14% 
presa de las caídas del sector bancario. 
 
El fuerte descenso de las rentabilidades de la deuda soberana en jornadas previas ante el temor 
a un parón de la economía penalizó ayer a la banca, beneficiada en las últimas semanas por la 
expectativa de subida de tipos en la zona euro. Las firmas más expuestas al mercado doméstico 
fueron las más castigadas. Bankinter lideró los recortes con un 7,84% –su mayor caída en dos 
años–, mientras que Sabadell y CaixaBank se dejaron un 6,67% y un 6,6%, respectivamente. Más 
suave fue la caída de Santander (-1,65%) y de BBVA cedió un 0,13%. 
 
(Cinco Días. Página 18. Media página) 
 
LA BANCA SUFRE EN BOLSA POR LAS DUDAS SOBRE LA ECONOMÍA 
 
La banca española con más presencia del negocio local en sus beneficios vive momentos muy 
bajos en Bolsa. En una semana, El Ibex 35 Bancos retrocede el 7,4%, frente a un recorte del Ibex 
del 2,78%. Sólo en esta semana, Sabadell y Bankinter se dejan más del 14,5%, y CaixaBank pierde 
el 13,34%. Pese a estos descensos, los tres bancos siguen atesorando jugosas subidas en lo que 
va de año: desde el 18,93% de CaixaBank, al 9,7% de Sabadell. Aunque estos avances están lejos 
de los máximos del año: Sabadell llegó a subir el 59%, CaixaBank, el 55% y Bankinter, el 37%. 
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Estas entidades están acusando en Bolsa ser un sector muy sensible al ciclo económico: su 
negocio es dar créditos y la demanda solvente de préstamos es muy probable que se reduzca si 
el crecimiento de las economías de la eurozona se desacelera y sobre todo si hay recesión. 
 
Tanto un enfriamiento económico como una recesión incrementará la morosidad y, por lo tanto, 
las provisiones para hacer frente a este riesgo. Además, tanto las entidades domésticas como 
las más internacionales acusan, según Juan José Fernández-Figares, de Link Securities, la caída 
de los rendimientos de los bonos en la eurozona. Por ejemplo, el bono español, que llegó a rentar 
el 3,11% en junio, ahora rinde un 2,27%. Este descenso de la rentabilidad de los bonos a largo 
“no es una buena noticia para los márgenes”. Nuria Álvarez, de Renta 4, añade un factor más: el 
posible mecanismo que podría implantar el BCE para evitar que el sector obtenga ganancias 
adicionales e imprevistas con el dinero barato de la pandemia y al calor de las subidas de tipos. 
La analista cree que el mercado se está tomando la noticia de manera negativa de forma injusta, 
ya que “el efecto, en definitiva, de este mecanismo en los resultados de las entidades sería 
neutro”. 
 
(Expansión. Página 18. 4 medias columnas) 
 
SANTANDER ESPAÑA ACELERA LA CAPTACIÓN DE CLIENTES CON 34.000 ALTAS EN JUNIO 
 
Santander coge velocidad en la que es una de sus grandes ambiciones en España y en el conjunto 
de sus mercados: tener más clientes y cada vez más satisfechos. 
 
La filial española ganó 34.000 clientes netos en junio, con una aceleración de las cifras de 
captación. Santander España ha encadenado diez meses de crecimiento neto de su base de 
particulares y empresas, con un incremento de 207.000 clientes en este periodo. En esta senda, 
los datos de junio han marcado el mejor registro de toda la serie. Estos avances han sido 
expuestos esta semana por António Simões, consejero delegado de Santander España, durante 
la convención de directivos que la filial celebró el pasado martes. 
 
“Estamos haciéndolo cada mes mejor, porque estamos trabajando tanto la captación como la 
retención de clientes”, remarcó. “Crecemos también en clientes vinculados y hemos 
multiplicado por cinco el incremento de usuarios digitales respecto al año pasado, culminando 
un semestre récord en todas las métricas”, enfatizó. El banquero luso, que asumió las riendas 
de la filial en abril del pasado año, destacó que este impulso, que se está reflejando en las cifras 
de clientes y en las de actividad comercial y volumen de negocio, es resultado del “cambio 
cultural” y de la “obsesión por el cliente” que ha enraizado en toda la organización. 
 
(Expansión. Página 13. 5 columnas) 
 
LA FISCALÍA CIERRA LA INVESTIGACIÓN QUE PRECIPITÓ LA SALIDA DE MEDEL DE UNICAJA 
 
La Fiscalía de Málaga da carpetazo a la investigación sobre el ya expresidente de la Fundación 
Unicaja, Braulio Medel. Tres semanas después de que el banquero cesara oficialmente de su 
cargo, el fiscal jefe de Málaga señala en su escrito que no ve ilegalidades ni relevancia penal en 
los hechos por los que fue denunciado. La apertura de diligencias contra Medel por parte de la 
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Fiscalía el pasado mes de marzo aumentó las presiones contra el expresidente de la Fundación 
que acabaron con su renuncia, tras las dudas mostradas por el Ministerio de Economía, 
encabezado por Nadia Calviño, sobre su idoneidad y honorabilidad para ostentar el cargo. 
 
(El Economista. Página 12. 4 medias columnas) 
 
AEB Y SINDICATOS SE EMPLAZAN A SEPTIEMBRE PARA DISCUTIR LA SUBIDA DE SALARIOS EN LA 
BANCA 
 
La Asociación Española de Banca (AEB) y los sindicatos CC OO, UGT y FINE se han emplazado al 
próximo mes de septiembre para discutir la subida salarial de los trabajadores del sector debido 
al contexto de alta inflación, que se situó en el 10,2% en el mes de junio, el nivel más alto de los 
últimos 37 años. 
 
Tras la última reunión celebrada en el marco del observatorio sectorial, en el que se está 
analizando la situación, las posiciones siguen alejadas. La patronal mantiene su postura de 
continuar con las mismas condiciones firmadas en el convenio actual de banca que cubre el 
periodo 2019-2023, mientras que los representantes de los trabajadores piden una revisión 
salarial por el cambio en la coyuntura macroeconómica respecto a la situación que se daba 
cuando se firmó el convenio. 
 
(Cinco Días. Página 11. 4 medias columnas) 
 
HSBC ACELERA LA VENTA DE SU NEGOCIO EN RUSIA A EXPOBANK 

 
HSBC ha acelerado las negociaciones con Expobank para venderle su negocio en Rusia. La 
entidad británica se ha sumado al éxodo que iniciaron los bancos occidentales después de que 
Rusia invadiera Ucrania y que ha provocado una rápida consolidación del sector financiero en el 
país. 
 
Según avanzaron Bloomberg y Financial Times, HSBC estaría cerca de firmar la venta de su 
negocio de préstamos corporativos y banca de inversión. La filial rusa del gigante bancario 
británico representa una pequeña parte del balance, con unos activos por valor de 89.900 
millones de rublos (unos 1.400 millones de euros al cambio actual). A finales de junio contaba 
con 250 empleados. 
Información también en Expansión. 
 
(Cinco Días. Página 11. 2 medias columnas) 
 


