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RESUMEN DE PRENSA DEL 8 DE ABRIL DE 2022 
 
MERCADO HIPOTECARIO 
 
EL REPUNTE DEL EURÍBOR FRENARÁ LA METEÓRICA SUBIDA DE LA FIRMA DE HIPOTECAS 
 
El número de préstamos hipotecarios se disparó en el último año un 23%, hasta 417.501, el 
mejor registro desde 2010, aunque no se llegó a los números de los años de la burbuja 
inmobiliaria. En 2007 se llegaron a formalizar más de un millón de operaciones. Sin embargo, el 
inminente inicio de ciclo alcista de los tipos de interés puede provocar un alto en el camino.  
 
La Asociación Hipotecaria Española (AHE) avisa de que la inflación y la normalización monetaria 
podrían provocar un freno en la formalización de nuevas operaciones hipotecarias. En su último 
boletín trimestral pone de relieve el fuerte repunte del euríbor en los últimos meses. Este 
indicador, según diversos servicios de estudios, acabará el año en el 0% (llegó a estar en -0,5%). 
Es decir, dejará de cotizar en terreno negativo por primera vez en seis años. “Se antoja 
complicado establecer proyecciones sobre la evolución futura del mercado, si bien se puede 
entender que las consecuencias del entorno actual de precios y el posible endurecimiento de la 
política monetaria podrían provocar un freno en la formalización de nuevas operaciones, de 
manera que vayan remitiendo los niveles de máximos en los que se ha instalado la actividad 
durante el año 2021, en tanto más se prolongue el escenario de incertidumbre”, dice el 
documento.  
 
La AHE también prevé una ralentización de las hipotecas a tipo fijo, que han llegado a suponer 
más del 60% de los préstamos gracias a unos precios históricamente bajos. A finales del año 
pasado se llegaron a firmar con clientes muy solventes hipotecas indexadas a un tipo fijo inferior 
al 1%, según iAhorro. Después de tres o cuatro años incentivando comercialmente esta 
modalidad hipotecaria, hasta diez bancos han empezado a abaratar sus hipotecas variables para 
beneficiarse de la subida del euríbor.  
 
“Es posible que a futuro se estructure de otra manera el mercado. Por un lado, los deudores, 
para protegerse de las subidas de tipos de interés, seguirán optando por las operaciones a tipo 
fijo, mientras que la oferta crediticia se reorientará hacia los préstamos a tipo variable porque 
les proporcionan una planificación más estable con un ciclo monetario alcista”, explica la AHE. 
 
(Expansión. Página 16. 3 columnas) 
 
LA ‘FINTECH’ GESTIONÓ HIPOTECAS POR VALOR DE 750 MILLONES DE EUROS EN EL 2021 
 
La plataforma inmobiliaria Finteca gestionó 5.000 hipotecas de las 20.000 solicitudes que recibió 
el pasado año, por 750 millones de euros, un 150% más que en el 2020. La fintech facilita 
hipotecas a particulares y ofrece servicios a 7.000 agentes y 1.600 agencias inmobiliarias. Opera 
con 18 bancos, entre ellos Sabadell, Bankinter y Caixabank.  
 
(La Vanguardia. Página 43. 2 medias columnas)  
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MERCADO INMOBILIARIO  
 
LOS BARRIOS MÁS CAROS PARA COMPRAR UNA PROPIEDAD 
 
El pasado año, el precio medio de la vivienda aumentó un 3,7%, encadenando ocho años de 
subidas. Las compraventas se dispararon un 35%, cerrando el mejor año desde 2007, con 
565.523 operaciones, “una situación alcista que comienza a suavizarse pero que mantendrá el 
tono positivo a lo largo de 2022 [...] La continuidad de las tendencias en la oferta y la demanda 
permitirán mantener el dinamismo del mercado este año, en el que los precios podrían repuntar 
entre el 3% y el 6%”, según recoge el último informe de mercado de Engel & Völkers presentado 
esta semana.  La vivienda prime en las áreas más exclusivas será más resiliente. En este amplio 
reportaje se analiza dónde. Se hace un recorrido por los mercados de Madrid, Cataluña, 
Baleares, Comunidad Valencia, Costa del Sol, País Vasco, Galicia, Cantabria y Asturias 
 
Madrid es, tras Baleares, la comunidad donde más crece el precio medio de la vivienda de 
alto standing, hasta un 12% más según las operaciones comercializadas por Engel & Völkers, y 
roza ya los 5.000 euros/metro cuadrado. El precio medio del metro cuadrado prime en primera 
línea en la localidad catalana de Sitges supera a la milla de oro marbellí y al madrileño barrio de 
Salamanca. 
 
(Expansión. Suplemento Casas y Estilo de Vida. Páginas 4 y 5) 
 
LUJO VERDADERO 
 
A la hora de vender y de comprar, una ubicación exclusiva no es sinónimo de 
propiedad premium. “Dos de cada tres viviendas en zona prime no reúnen las características 
para ser considerada como tal”, considera Gonzalo Robles, CEO y cofundador de Uxban, 
inmobiliaria enfocada en el diseño y promoción de residencias de alto standing. Sí es 
condición sine qua non, “el 75 u 80% del valor de una residencia es la localización”, pero no la 
única: “Influye también el estado de la finca, la conservación del edificio y de las zonas comunes, 
que suele ser el mínimo; la forma de la vivienda y su distribución”, explica. De ahí que no todas 
las casas sean señoriales por mucho pedigrí que dé el código postal. “El barrio de Salamanca 
también tiene muchas infraviviendas, interiores, que dan a patios minúsculos...”, apunta. 
 
El tamaño, a la hora de hablar de lujo, importa. La vivienda en el centro de la ciudad, donde el 
espacio por lo general escasea, tiene que ser, mínimo, de 150 metros cuadrados “y bien 
distribuidos, que muchas casas antiguas, por ejemplo, pierden muchos en pasillos”, señala 
Robles. Mar Herranz, directora de Engel & Völkers en la zona noroeste de Madrid, añade otros 
requisitos, como la seguridad y privacidad de la finca o urbanización, las vistas (al mar, a un 
parque o a un monumento), elementos de confort ya sean individuales o comunitarios, como 
pueden ser los jardines, piscinas, pistas deportivas, gimnasio, spa, sala de cine...  Propiedades 
que cumplan la mayoría de estos requisitos hay pocas en el mercado español. Una escasez que 
dispara aún más los precios. El metro cuadrado premium, apunta Herranz, partiría de los 5.000 
euros y se podría hablar de una inversión de lujo, por simplificar, y “utilizando la definición de 
millonario, el que tiene (al menos) un millón, esa barrera psicológica, en la vivienda que parte 
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del millón de euros”, según la responsable de una de las áreas más cotizadas de España. De esa 
cifra, para arriba, la exclusividad y las excentricidades no tienen límite. 
 
(Expansión. Suplemento Casas y Estilo de Vida. Páginas 1 a 3) 
 
UNICAJA Y HAYA ABREN UNA BATALLA MILLONARIA TRAS LA RUPTURA DE LA ALIANZA 
 
Batalla millonaria entre Unicaja y Haya Real Estate por la ruptura de la alianza. El banco, tras la 
fusión con Liberbank, decidió terminar el contrato con el servicer que gestionaba parte de los 
inmuebles adjudicados de la entidad absorbida e internalizar la gestión a través de la sociedad 
Unicaja Gestión de Inmuebles Adquiridos. El desacuerdo entre ambas partes por la 
indemnización que el banco debe pagar a Haya es “claro, obvio y evidente”, según las fuentes 
consultadas. De hecho, apuntan a que la ruptura podría acabar en los tribunales. 
 
Haya comunicó en diciembre el fin anticipado de la alianza, cumpliendo con el periodo de 
preaviso de seis meses, por lo que oficialmente el contrato se mantendrá en vigor hasta el mes 
de junio. Sin embargo, las negociaciones extraoficiales entre las partes para acordar una 
indemnización por el fin del contrato ya han empezado y la distancia es mayúscula. En la 
negociación se valora, además de la indemnización, las comisiones que exige el servicer por éxito 
de ventas más daños y perjuicios por la finalización anticipada del contrato, que entró en vigor 
en septiembre de 2017 y se extendía durante los siguientes siete años. Fuentes conocedoras de 
la situación aseguran que el desacuerdo entre las partes en el proceso de liquidación es total y 
hay mucha diferencia entre la cuantía económica planteada por Unicaja y la exigida por Haya.  
 
(El Economista. Página 9. Media página)  
 
FINANZAS  
 
EL BANCO DE ESPAÑA PIDE PRUDENCIA A LA BANCA ANTE EL RIESGO DE MÁS MOROSIDAD 
 
El Banco de España advirtió ayer a las entidades financieras españolas que, pese al elevado grado 
de resistencia que han demostrado ante la crisis de la pandemia, no es momento para relajarse. 
La invasión de Ucrania y las sanciones dictadas por las autoridades occidentales han introducido 
una gran dosis de incertidumbre que tendrá consecuencias adversas en la economía y en la 
inflación, como ya están notando los ciudadanos y como no tardarán en notar también los 
balances bancarios. “La morosidad va a subir”, alertó Mercedes Olano, directora general de 
supervisión del Banco de España, durante la presentación de la Memoria de Supervisión del 
2021, de la que informan los distintos diarios consultados. 
 
El riesgo más cercano está en la evolución de los créditos ICO concedidos durante la pandemia. 
Según explicó Olano, el 39% todavía está en periodo de carencia, es decir, que sus beneficiarios 
todavía no han empezado a devolverlos, pero comenzarán a vencer a partir de los meses de 
abril, mayo y junio, lo que puede aflorar impagos. Además, advirtió que todavía no se están 
viendo los efectos de la segunda ronda de la crisis de la guerra, en la que la subida de precios de 
la energía y los productos básicos, unida a un posible incremento de los tipos de interés, podría 
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tener también un impacto en la morosidad. “En principio, esperamos que las cifras sean 
asumibles, pero todo va a depender de cuánto dure la guerra”, reconoció Olano. 
 
En este contexto, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, pide a la banca, 
a través de la carta que abre la Memoria de Supervisión, “actuar con prudencia en el 
reconocimiento adecuado y a tiempo de los riesgos asociados al conflicto”. El llamamiento de 
Margarita Delgado, subgobernadora de la entidad supervisora, es todavía más concreto. “Es 
importante que las entidades analicen adecuadamente los riesgos y no liberen provisiones hasta 
que la incertidumbre se disipe, especialmente en los sectores más afectados por la crisis”, 
señaló. El supervisor no dará pautas respecto al reparto de dividendos, pero sí supervisará su 
efecto caso a caso.  
 
En Expansión se destaca también que el Banco de España pide más esfuerzos a los bancos para 
cumplir con las sanciones a Rusia y a los oligarcas del país tras la invasión a Ucrania. Olano 
desveló que el organismo está reclamando a las entidades reforzar los departamentos de legal 
y cumplimiento normativo para interpretar y aplicar las sanciones. El supervisor también está 
pidiendo a los bancos que utilicen las herramientas de control para frenar operaciones bajo 
sospecha. En general, el Banco de España aboga por que las entidades se esfuercen más en 
gobernanza para que los órganos de gobierno sean capaces de hacer un seguimiento de las 
sanciones a aplicar. 
 
Más allá de la situación derivada de la guerra, otro de los riesgos que supervisará con más 
detenimiento el Banco de España es el inmobiliario. En él se ha constatado una importante 
subida de precios en el 2021, aunque ni el gobernador ni la responsable de supervisión ven 
todavía señales “claras de sobrevaloración”.  
 
Otro de los mensajes principales del supervisor es que las entidades financieras españolas deben 
garantizar una gobernanza sólida y reforzar el papel de los consejeros independientes. “Un 
deterioro de la gobernanza puede impactar en la calificación final del proceso de supervisión de 
una entidad y derivar, incluso, en más requerimientos de capital”, advirtió Olano en referencia 
indirecta a los problemas de gobernanza por los que ahora está atravesando Unicaja y su 
fundación, con las dimisiones de consejeros independientes y el cuestionamiento de la 
idoneidad de Braulio Medel como presidente de su fundación. 
 
En cuanto a la evolución propia del negocio, el supervisor reclama transparencia en la cuantía 
de las comisiones y que correspondan a servicios realmente prestados, ya que “los servicios 
bancarios han dejado de ser gratuitos y el peso de las comisiones está creciendo en sus 
márgenes”, recordó Olano. 
 
(La Vanguardia. Página 40. Media página) 
 
LA AUTORIDAD DEL CLIENTE FINANCIERO PODRÁ MULTAR AL RECLAMANTE CON HASTA 1.000 
EUROS 

 
Una de las medidas estrella anunciadas en lo que va de año por el Gobierno es la Autoridad 
Administrativa de Defensa del Cliente Financiero, que dictará veredictos vinculantes para todo 
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el sector en las reclamaciones de menos de 20.000 euros y a la que los bancos deberán pagar 
con 250 euros por cada reclamación admitida. La otra cara de la moneda es que este nuevo 
organismo podrá multar al reclamante con un máximo de 1.000 euros si acudió al organismo con 
“temeridad o mala fe”, según consta en el actual anteproyecto de ley. 
 
(Cinco Días. Página 8. Media página) 
 
LOS CLIENTES VEN A DIARIO SU BANCA ONLINE 
 
El volumen de españoles que acceden todos o casi todos los días a su banca online se ha 
duplicado desde el inicio de la pandemia, al tiempo que la frecuencia de acceso a la sucursal 
bancaria ha caído en dicho periodo para casi un tercio de los clientes bancarios, según refleja 
una encuesta online de Funcas. 
 
(Expansión. Página 18. Breve) 
 
S&P GLOBAL MEJORA EL RÁTING DE ABANCA 
 
S&P Global Ratings ha elevado el rating de la deuda a largo plazo de Abanca, de BB+ a BBB-, 
alcanzando así el grado de inversión. Ha mantenido su perspectiva estable.  Ha valorado en 
positivo la recurrencia y la sostenibilidad de los beneficios de la entidad, así como su elevada 
solvencia. También la estrategia de crecimiento inorgánico desarrollada con sus últimas 
operaciones corporativas. La agencia también subraya la transformación tecnológica de Abanca. 
 
(Expansión. Página 19. 2 medias columnas) 
 
LAS BOLSAS ENCALLAN PESE AL EMPUJE DEL SECTOR BANCARIO 
 
Los mensajes más agresivos mostrados tanto por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos 
como por parte del Banco Central Europeo (BCE) dinamitaron ayer las subidas con las que 
arrancaron la jornada las Bolsas europeas. En el mercado coleó la publicación de las actas de la 
Fed, que avanzaron que la institución prevé empezar en mayo a reducir su balance de deuda, 
que roza ya los 8,9 billones de dólares, a razón de 95.000 millones de dólares al mes. 
 
En las Bolsas europeas las caídas se consolidaron en la recta final de la jornada y el Euro Stoxx 
50 finalizó con una bajada del 0,6%, seguido del Cac francés (-0,57%) y del Dax alemán (-0,52%). 
El Ibex, que llegó a sumar un 1,8% gracias al empuje del sector bancario, acabó cayendo un 
0,17%. De poco sirvieron las ganancias de la banca lideradas por Bankinter, que sumó un 2,42%, 
y Sabadell y CaixaBank, que se anotaron un 2,21%. Santander cerró en tablas (0,05%). JP Morgan 
impulsó las alzas del sector al mejorar su consejo sobre CaixaBank, BBVA y Santander y reiterar 
su preferencia por Sabadell al considerarlo como su “selección favorita entre los bancos 
españoles por su valoración poco exigente, el apalancamiento a los tipos más altos y el 
cumplimiento de las reducciones de costes”. 
 
(Cinco Días. Página 19 3 columnas) 
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LOS HALCONES DEL BCE QUIEREN SUBIR LOS TIPOS EN SEPTIEMBRE 
 
Los halcones miran a septiembre. Esa es la fecha en la que, a su juicio, el Banco Central Europeo 
(BCE) debería subir los tipos de interés tras finalizar al término de junio su programa de compras 
de deuda. Así lo reflejan las actas de la última reunión de la institución, celebrada el pasado 16 
de marzo y en la que, a raíz de los nuevos máximos de la inflación, se optó por acelerar la retirada 
de los estímulos. 
 
“Algunos miembros preferían acordar una fecha de fin de las compras de deuda en verano para 
despejar el camino hacia una posible subida de tipos en el tercer trimestre de este año a la luz 
del deterioro de las perspectivas sobre la inflación”, reza la transcripción de la cumbre. El BCE se 
decantó finalmente por la opcionalidad y por dejar abierta la retirada del plan de adquisición de 
deuda en función de la evolución macroeconómica. Sin embargo, algunos de sus representantes 
dudan de la idoneidad de esta decisión y advirtieron en la cumbre de que “mantener la 
opcionalidad en las compras de deuda no se logra sin coste”. 
 
Pese a que la posición del ala dura del BCE es mayor que en el pasado debido a las cifras de la 
inflación que marcan récord tras récord en la zona euro, la institución monetaria está lejos de 
tener una única voz. El BCE se encuentra dividido entre aquellos que ven que la inflación acabará 
contagiando a toda la economía y los que llaman a la prudencia y avisan de la enorme 
incertidumbre que se deriva de la invasión de Rusia. 
 
(Expansión. Página 19. 4 columnas) 
 


