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RESUMEN DE PRENSA DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
 
MERCADO HIPOTECARIO 
 
LA SUBIDA DE TIPOS FRENA EN SECO LA EUFORIA DEL SECTOR INMOBILIARIO 
 
La subida de los tipos de interés ha frenado en seco el crecimiento del sector inmobiliario, según 
los datos presentados ayer por el Consejo General del Notariado. En julio, mes en el que el 
euríbor cerró en el 0,992%, se vendieron en España 69.015 viviendas, un 3,0% más que en el 
mismo mes del 2021, cuando en enero las ventas subían a ritmos del 34% anual. El 
encarecimiento de la financiación tuvo un impacto mayor en los precios, que redujeron su 
crecimiento a un 0,3% respecto al año anterior (en enero, según los notarios, la tasa de aumento 
interanual era del 6,8%), y se situaron en 1.583 euros el metro cuadrado. El mayor impacto, sin 
embargo, se dejó notar en la hipoteca media, que en julio se redujo un 3,3% respecto al año 
anterior, alcanzando los 153.183 euros. 
 
El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, reconoció ayer que la 
situación financiera, con el aumento de tipos “apunta a un mayor potencial de corrección de 
precios de la vivienda”. A su juicio, “la intención de compra de los hogares parece haber 
disminuido y los bancos han reducido sus expectativas de demanda de crédito hipotecario”. 
Además, recordó, “la alta inflación está reduciendo la renta disponible de los hogares”. Pese a 
ello, insistió en que “la política monetaria necesita focalizarse en la estabilidad de precios y en 
alcanzar nuestro objetivo de inflación de medio plazo”. 
 
Según los datos publicados por los notarios, el mayor impacto de la subida del euríbor se ha 
notado en el acceso a la financiación bancaria: el 51% de las viviendas que se compraron en julio 
se financiaron con una hipoteca, que supuso de media el 72,7% del valor de la vivienda. El 
número de préstamos creció un 2,8% respecto al año anterior, pero su cuantía se redujo un 3,3% 
interanual. 
 
El euríbor era negativo en julio del 2021, y se situaba en el -0,491%. Un año más tarde acumulaba 
una subida de 1,5 puntos, que ha tenido un impacto muy importante en las cuotas hipotecarias. 
Según los datos de la Asociación Hipotecaria Española, las cuotas de una hipoteca media (de 
150.000 euros a 25 años, o de 200.000 euros, el importe más común en las grandes capitales) 
han crecido un 19% respecto al año pasado. El aumento es proporcionalmente muy alto porque 
el sistema de amortización francés, que utilizan la mayor parte de los bancos, concentra el pago 
de intereses en los primeros años de la vida de la hipoteca. La subida de las cuotas ha obligado 
a muchos potenciales compradores a reducir la cantidad que pueden financiar. Las mayores 
caídas en el importe de las hipotecas se produjeron en Baleares (-24,0%), Navarra (-16,2%), 
Aragón (-14,5%), País Vasco (-9,4%) y Catalunya (-4,5%). 
El Economista destaca también las declaraciones de Guindos y El Mundo los datos del Consejo 
General del Notariado. 
 
(La Vanguardia. Primera página. Páginas 46 y 47) 
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EL TIPO MEDIO EN LAS HIPOTECAS RENEGOCIADAS SUPERA YA EL 2% 
 
El precio de las renegociaciones de hipotecas alcanza su nivel más alto en los últimos dos años. 
La subida de los tipos de interés llevada a cabo por parte del Banco Central Europeo (BCE) ha 
incrementado la preocupación de los clientes con hipotecas a variable, que miran el cambio a 
fijo como una salvaguarda para garantizar una cuota sin oscilaciones. Sin embargo, el tipo medio 
de la renegociación de las hipotecas ya ha sobrepasado el 2%, situándose en julio (mes de la 
primera subida de tipos y del que hay últimos datos) en el 2,04%. 
 
La subida del interés al que la banca ofrece las renegociaciones de hipotecas viene potenciada 
por el encarecimiento de los préstamos a tipo fijo. Las entidades han encarecido un 50% este 
tipo de créditos en lo que va de año. Mientras que a cierre de 2021 los principales bancos del 
país comercializaban las hipotecas a fijo con un interés medio del 2,11%, en agosto ya ascendía 
al 3,26%. Y seguirá al alza. La Agencia Negociadora prevé que el precio medio de los préstamos 
para adquisición de vivienda a fijo se sitúe en el 5% a cierre de 2022. El encarecimiento del coste 
de las renegociaciones también viene motivado para desincentivar el traspaso de préstamos de 
tipo variable a fijo en un momento en el que la banca ve oportunidades de rentabilizar estos 
créditos después de seis años con los tipos en negativo. De hecho, la subida del interés en las 
renegociaciones tampoco está motivando el traspaso de unas hipotecas a otras.  
 
Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), tanto el pico en las 
subrogaciones como el de las novaciones pasó, dándose el mayor número de operaciones en 
ambos casos en los meses de febrero y marzo, con los primeros avances del euríbor tras anunciar 
el BCE su intención de subir tipos en el año. Las subrogaciones crecieron en febrero y marzo 
(2.415 operaciones y 2.451, respectivamente) casi un 40% frente a diciembre de 2021 y también 
frente a enero (1.729 operaciones y 1.730, respectivamente). Tras pasar marzo, y cuando los 
bancos ya comenzaron a encarecer las hipotecas a fijo, la cifra de subrogaciones bajo a niveles 
previos (1.735 operaciones) que se han mantenido hasta el verano con un leve repunte (1.863 
en junio). El caso de las novaciones sigue la misma línea. El pico más alto llegó en marzo con casi 
14.000 operaciones, un 14% más que en enero, pero a partir de abril comenzaron a caer, hasta 
las 10.800 operaciones, con un leve repunte este verano, ya que se dieron 12.000 operaciones 
en junio. Los expertos hipotecarios de iAhorro aseguraron que el mejor momento para subrogar 
la hipoteca fue entre diciembre de 2021 y enero de 2022, cuando aún se podían encontrar 
ofertas a tipo fijo por parte de las entidades españolas al 1%. 
 
(El Economista. Página 15. 4 medias columnas) 
 
EL EURÍBOR ROMPE PREVISIONES Y LOS ANALISTAS NO SABEN DÓNDE LLEGARÁ 

 
El euríbor continúa su escalada imparable, superando las previsiones de los analistas, y se situó 
ayer en el 2,223%, un nivel que no tocaba desde inicios de 2009. Los analistas de Bankinter 
reconocen que los tipos van a subir más de lo esperado y que ya se empieza a admitir que no se 
sabe hasta dónde, “porque esto va en serio”, y tampoco se sabe cuándo volverán a bajar. 
 
(El Economista. Página 15. Breve) 
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BBVA DESAFÍA A LA GRAN BANCA CON LA HIPOTECA VARIABLE MÁS BARATA 
 
En pleno ascenso del euríbor, que ya cotiza por encima del 2% en tasa diaria, BBVA ha rebajado 
el diferencial sobre el índice de referencia de su hipoteca variable, que ha pasado a convertirse 
en la más atractiva del mercado. La entidad, que mantiene en el 0,89% el tipo de interés inicial 
del préstamo, ha reducido el margen sobre euríbor del 0,79% al 0,60%, el más bajo entre las 
grandes del mercado. Actualmente, sólo Openbank y Evo Banco ofrecen este diferencial en sus 
hipotecas, aunque con tipos iniciales más altos. En el caso de la filial digital de Santander, la 
referencia es el 1,6%, porcentaje que es del 0,99% en el banco online de Bankinter. Para acceder 
a estos precios, BBVA exige una fuerte vinculación. El cliente deberá domiciliar una nómina de 
más de 600 euros y tener contratado con el banco un seguro de hogar y otro de amortización 
del préstamo. 
 
Aun manteniendo en el radar la actividad hipotecaria, BBVA ha venido redoblando esfuerzos en 
los últimos tiempos para crecer, sobre todo, en consumo y empresas, actividades más rentables 
y con menos peso en su cartera total en España. La entidad, que tiene 68.600 millones en 
hipotecas en España sobre una inversión total de 173.300 millones, ha reducido su saldo 
hipotecario un 1,5% en el último año. El préstamo al consumo, por el contrario, ha crecido casi 
un 9% y la financiación a empresas, cerca de un 10%. Frente a la caída del saldo hipotecario de 
BBVA, entidades como Sabadell han visto crecer esta cartera cerca de un 2%; Bankinter, un 6%; 
y Santander, más de un 8%. 
 
(Expansión. Página 15. 5 medias columnas) 
 
PRÉSTAMOS FIJOS MÁS CAROS A LA VISTA 
 
El alza de 75 puntos básicos decidida por el Banco Central Europeo (BCE) el 8 de septiembre 
estaba descontada por la mayoría de los analistas, que ahora prevén que puede haber una nueva 
subida de 50 o 75 puntos en la reunión de octubre más otra de 25 en diciembre. Un escenario 
que tendrá un efecto inmediato en el precio de las hipotecas. El euríbor ya refleja las nuevas 
expectativas. El índice al que están referenciadas en España 4 millones de hipotecas a tipo 
variable ha dado el salto hasta el 2,22% en tasa diaria y ya roza el 2% en la mensual. 
 
En paralelo, el índice Interest Rate Swap (IRS), referencia para las hipotecas fijas, ha escalado 
por encima del 2% en todos los plazos. El movimiento es muy violento y tiene una trascendencia 
enorme en la estrategia de los bancos, que se van a ver obligados a volver subir el precio de los 
préstamos en la modalidad fija, que sigue acaparando el grueso de la contratación. Por lo tanto, 
es este segmento el que más va a sufrir en las nuevas contrataciones, que baten récord por 
encima de los 40.000 millones de euros hasta julio ante la necesidad de los compradores de 
casas de blindarse de la subida de tipos. Las hipotecas fijas, que se contrataban a precios bajos 
nunca vistos entre el 1% y el 1,5% TAE la pasada primavera, han dado el salto por encima del 3%. 
Todo apunta a que seguirán subiendo. 
 
(Expansión. Página 15. 5 medias columnas) 
 
 



 

4 
 

LOS SOCIOS DE SÁNCHEZ PRESIONAN PARA TOMAR MEDIDAS ANTE EL ENCARECIMIENTO DE LAS 
HIPOTECAS 
 
Continúa la acometida de los socios de Gobierno y parlamentarios de Pedro Sánchez para tomar 
medidas sobre la subida de los tipos de interés y su impacto en las hipotecas. Pese a que el 
presidente del Ejecutivo y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya han rechazado la 
propuesta de Podemos de limitar los tipos de interés de las hipotecas argumentando que la 
normativa europea impide tomar esta medida, la formación morada insistió ayer en ella al 
registrar en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para limitar al 0,1% el tipo de 
interés de las hipotecas. El registro de la iniciativa ha provocado el enfado del PSOE, cuyo 
portavoz parlamentario, Patxi López, reprochó a Podemos que no hayan dejado tiempo para 
debatir la propuesta. Tanto Sánchez como Montero habían indicado ya que, pese a no ser posible 
aplicar el tope a los tipos en las hipotecas, compartían con sus socios la voluntad política de 
proteger a las familias más vulnerables ante el encarecimiento de las hipotecas, abriéndose a 
estudiar posibles soluciones, mientras que ayer mismo la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, 
aseguró que “hay que escuchar todas las ideas”. 
 
La presión también llega a Moncloa desde los agentes sociales, ya que UGT ha pedido un fondo 
público de rescate a quienes no puedan pagar la hipoteca, en línea con ERC, que propone que 
dicho fondo sea financiado con un impuesto a las grandes fortunas, mientras que el secretario 
general de CCOO, Unai Sordo, ha manifestado que “es evidente que algo hay que hacer” y se ha 
mostrado a favor de analizar “cualquier medida”, aunque defiende que en primer lugar es 
necesaria una subida generalizada de salarios, comenzando por el Salario Mínimo 
Interprofesional. 
 
(Expansión. Página 25. Media página) 
 
EL PRECIO DE LAS HIPOTECAS EN EEUU SUPERA EL 6% Y LA DEMANDA CAE UN 30% 
 
Los tipos de interés hipotecarios en Estados Unidos superan ya el 6%. Los préstamos son casi 
igual de caros de lo que eran en 2008, en plena crisis financiera.  
 
El precio medio se ha multiplicado por dos en un año como consecuencia de la fuerte subida de 
los tipos de interés. La tasa oficial del dinero está desde julio en el 2,25%/2,50% y no se descarta 
que la Fed acuerde una subida de 100 puntos básicos la semana que viene para frenar la 
inflación. Además, los precios de las viviendas llevan tiempo disparados. Con este contexto, la 
demanda de préstamos para compra de vivienda esté cayendo a ritmos del 29% respecto a hace 
un año. 
 
Una hipoteca de 30 años a tipo fijo está cobrando un 6,03% de promedio, según datos de Freddie 
Mac. En 2020 el tipo medio rondaba el 3,7% y posteriormente ha llegado a estar por debajo del 
3%. De continuar esta tendencia, no se descarta que los precios hipotecarios puedan acercarse 
al nivel del 8% que marcaron en los años ochenta y en los años noventa. 
 
(Expansión. Página 16. 4 medias columnas) 
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MERCADO INMOBILIARIO  
 
QUÉ Y DÓNDE COMPRAR CON 500.000 EUROS 
 
¿Cuántos metros cuadrados se pueden comprar con un presupuesto de 500.000 euros en los 
barrios más exclusivos de España?  
 
Frente a una media de 1.896 euros que cuesta el metro cuadrado de la vivienda en España, el 
precio se dispara a más de 5.000 euros en las 41 zonas más exclusivas de las ciudades españolas. 
Idealista ha elaborado un informe en el que recopila los pisos más exclusivos que se pueden 
comprar en los barrios o urbanizaciones más caras de las capitales de provincia española en las 
que se pueden encontrar pisos a la venta por un presupuesto máximo de 500.000 euros. Se trata 
de 41 distritos repartidos entre Madrid, Barcelona, Palma y San Sebastián y donde también se 
cuela un distrito de Bilbao. 
 
(Expansión. Suplemento Casas y Estilo de Vida. Páginas 7) 
 
LOS NUEVOS ALQUILERES, MÁS CAROS PARA SALVAR EL TOPE DEL 2% 
 
Los propietarios de viviendas en alquiler están apostando por incrementar los precios de los 
nuevos contratos de arrendamiento para protegerse del tope del 2% impuesto por el Gobierno 
a la revisión de precios. Así lo asegura la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA). “Los 
propietarios, en los nuevos contratos, están subiendo el precio del alquiler como respuesta el 
tope del 2% fijado por el Gobierno para la actualización de las rentas, en un intento de no perder 
poder adquisitivo a futuro”, asegura Borja de Andrés, director comercial de ANA. Comenta que 
los propietarios, a los que también afecta la inflación, intentan garantizarse también más 
ingresos ante la incertidumbre de no saber hasta cuándo durará la medida. En un primer 
momento, el Gobierno anunció que se aplicaría hasta junio. Después fue prorrogada hasta 
finales de año junto al resto de políticas acordadas para amortiguar los efectos económicos de 
la guerra de Ucrania. 
 
El tope al alquiler es otra más de las decisiones que, a juicio del sector, han contribuido a 
incrementar su inseguridad jurídica. Un problema que está provocando, según ANA, que el 
parque de viviendas en alquiler esté menguando.  
 
(La Razón. Página 24. 3 medias columnas) 
 
COLAU RECLAMA A SÁNCHEZ QUE CONGELE EL PRECIO DE LOS ALQUILERES 
 
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pidió ayer al Gobierno central que congele de forma 
temporal los alquileres de “manera inmediata y urgente” a la espera de que se aplique la nueva 
ley estatal de vivienda, en fase de tramitación y que ya prevé la regulación de los precios.  
 
Ante una inflación desbocada y una escalada de los precios energéticos y de productos básicos, 
la alcaldesa recordó que el 40% de las familias de Barcelona viven en régimen de alquiler. “La 
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situación de las personas inquilinas ahora mismo es de una gran incertidumbre. Hay riesgo de 
que se acumulen decenas de miles de desahucios si no se interviene”, añadió.  
 
Colau se refirió a la moratoria que limita la subida del 2% hasta diciembre en las actualizaciones 
anuales de los contratos de arrendamiento, pero mostró su preocupación por aquellos que 
finalizan estos meses. “En estos casos no hay ninguna regulación ni control”, afirmó la alcaldesa, 
por lo que instó a la administración central a regular este asunto para aliviar la situación 
económica de las familias, según se ha hecho en otros sectores, como con la limitación del precio 
de la luz o la rebaja en el transporte público. 
 
(La Vanguardia. Suplemento Vivir. Página 3. 2 medias columnas) 
 
LA GESTORA DE INMUEBLES DEL SANTANDER VENDERÁ VIVIENDA NUEVA 
 
El Banco Santander ha entrado con fuerza en el negocio inmobiliario a través del servicer Diglo 
(sociedad de gestión de activos inmobiliarios) que lanzó el pasado julio con parte del ladrillo que 
arrastraba del Popular. Ahora, Diglo se suma a la venta de obra nueva, de momento en Madrid. 
La compañía ha firmado un acuerdo para la comercialización de 43 viviendas de obra nueva en 
el madrileño barrio de Vallecas.  
 
Los activos, propiedad de Vari Adapta II, un vehículo de inversión controlado por la compañía 
Adapta Socios; están repartidos en cuatro promociones independientes y suman 2.595 metros 
cuadrados. Su precio de salida oscila entre los 145.000 y los 285.000 euros. 
 
(El Economista. Página 15. 1 columna) 
 
CBRE IM INVIERTE 200 MILLONES EN VIVIENDA EN ALQUILER EN BARCELONA 
 
La gestora de fondos CBRE Investment Management (CBRE IM) ha adquirido una cartera de dos 
activos residenciales actualmente en construcción en Barcelona a Culmia. Fuentes del mercado 
señalan que la operación asciende a unos 200 millones de euros. Se trata de la primera 
adquisición que realiza la gestora fuera de Lazora, vehículo de inversión inmobiliaria compartido 
con Azora y Madison, informa también Cinco Días.  
 
El apetito del capital por los activos residenciales sigue al alza en España. Madrid y Barcelona 
destacan como dos de las ciudades con mayor inversión institucional en activos residenciales en 
Europa, un segmento que en conjunto movilizó más de 16.500 millones de euros en la primera 
mitad del año. De acuerdo con los datos de la consultora CBRE, la capital española atrajo en el 
primer semestre una inversión de 1.107 millones de euros, liderando el ranking de inversión 
residencial por delante de Berlín, que se colocó en segundo lugar con una inversión de 844 
millones de euros, y de Barcelona y Londres, que comparten el tercer puesto de la clasificación 
con 753 millones de euros.  
 
(Expansión. Página 10. 5 medias columnas) 
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FINANZAS  
 
CAIXABANK VENDE UN LOTE DE CRÉDITOS MOROSOS DE 753 MILLONES 
 
CaixaBank ha vendido a EOS Spain una cartera de deuda cuyo importe total asciende a más de 
753 millones de euros. Se trata miles de operaciones impagadas bajo la forma de préstamos, de 
tarjetas de crédito/débito y de otros productos financieros. 
 
EOS Spain ocupa la decimotercera posición entre los compradores más fuertes de activos tóxicos 
en manos de la banca en España.  
 
La compra de Bankia, uno de los bancos con mayor riesgo inmobiliario en su balance, convirtió 
a CaixaBank en el banco español con más ladrillo y crédito moroso. Le quedan en balance activos 
por valor de unos 14.000 millones, según datos de la consultora Axis Corporate al cierre de 2021. 
De esa cifra, Building Center (100% de CaixaBank) concentra inmuebles adjudicados por impago 
de deudas valorados en más de 5.700 millones, tanto de Bankia como de CaixaBank. 
 
Bankia traspasó sus peores pisos, locales y créditos a Sareb en 2012. En total aparcó en esa 
sociedad activos valorados en 22.317 millones de euros. Aun así, el saldo de activos 
improductivos siguió siendo muy superior al de sus competidores durante los años posteriores. 
Información también en Cinco Días. 
 
(Expansión. Página 15- 1 columna) 
 
LA BANCA PERMITE AL IBEX SUBIR EN SOLITARIO 
 
La ausencia de una tendencia definida sigue marcando el día a día de los mercados, que quieren 
ver datos que puedan dar claridad acerca de qué movimiento podría llevar a cabo la Reserva 
Federal el miércoles de la semana que viene. En este escenario de incertidumbre, Wall Street se 
decantaba a media sesión de ayer por las ventas, en un arranque de jornada marcado por la 
volatilidad.  
 
El ambiente vendedor se extendió a Europa, donde solo el Ibex terminó en verde de forma clara. 
El índice sumó el 0,37%, hasta los 8.085 puntos. Aguanta los 8.000 puntos, a pesar de un 
ambiente de mercado enrarecido y de un escaso volumen de negocio: ayer cambiaron de manos 
acciones por 1.265 millones de euros, poco más que la media mensual de 964 millones. Hoy es 
vencimiento de futuros y opciones de índices y acciones, que suele añadir volatilidad. La banca, 
con fuerte peso en el índice, fue capaz de sostener al Ibex en la sesión de ayer. En realidad, el 
sector bancario fue el mejor en Europa, pues subió el 2,09%, alentado por un informe de Morgan 
Stanley que ve atractivo en este tipo de valores. La firma mejoró a ING a comprar y a Bankinter, 
a neutral. CaixaBank se mantiene entre los favoritos de la firma. Bank of Ireland fue el mejor, 
con una subida del 5,92%. ING sumó el 3,43%. Bankinter se anotó el 4,4%. CaixaBank fue el 
mejor en el Ibex, con una revalorización del 5,78% que le deja en máximos desde mayo de 2018. 
 
(Expansión. Página 19) 
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LA BANCA ESPAÑOLA REBOTA UN 15% DESDE LA ÚLTIMA SUBIDA DE TIPOS DEL BCE 
 
Desde que el Banco Central Europeo (BCE) anunciara el 8 de septiembre la subida de 75 puntos 
básicos en los tipos de interés, el sector de la banca ha vivido un fuerte impulso, con CaixaBank 
avanzando un 19,8% en Bolsa desde entonces, seguida de Bankinter, con un 19,4%. Y es que, de 
media, las entidades bancarias nacionales avanzan más de un 15% en la última semana. 
 
CaixaBank, que ocupa el primer puesto entre los valores del Ibex tanto en el total del año, con 
una subida del 50%, como en septiembre, marcó el jueves un nuevo máximo anual. Además, 
otro de sus hitos anuales es el de ser la compañía que más puntos aporta al índice español. Así, 
los rebotes que experimentaron ayer los bancos dejaron a BBVA, Santander y Sabadell en sus 
respectivos máximos del pasado junio, cuando ya cotizaba la primera subida de tipos de interés. 
En cuanto a Unicaja, que es la segunda que más rebotó en la sesión del jueves, cerró en niveles 
que no alcanzaba desde mediados de febrero tras reconquistar el euro por acción. 
 
El mercado está descontando también que el Ejecutivo siga con el impuesto a la banca los pasos 
de lo sucedido con el sector energético. Bruselas ha propuesto una tasa para gravar los 
beneficios extra de las utilities inferior al que planteaba el Gobierno español. En el caso de la 
tasa a los bancos, esta acaba de comenzar su tramitación parlamentaria y los inversores 
especulan con que pueda ocurrir algo similar y se suavice. 
 
Bankinter es el único banco nacional –y uno de los pocos de Europa–que cotiza con prima sobre 
el valor de sus fondos propios tras la subida que le ha conducido a máximos, al tocar en la sesión 
del jueves los 6,10 euros. De hecho, cotiza en niveles de 1,14, que es prácticamente el 20% de 
prima que presentaba la entidad en su valoración bursátil cuando incluía en sus resultados la 
parte de Línea Directa.  “Bankinter refleja un modelo de negocio que continúa mostrando un 
fuerte crecimiento y una calidad de activos muy resiliente. A pesar de las preocupaciones sobre 
el deterioro de la economía, encontramos suficientes argumentos para pensar que la entidad 
mejorará su rentabilidad”, apuntan desde Barclays. 
 
(El Economista. Primera página. Página 21. 4 medias columna) 
 
MORGAN STANLEY: ALTA DE SUCURSAL ESPAÑOLA 
 
El Banco de España ha publicado el alta en el registro de entidades de crédito de Morgan Stanley 
Europe Sucursal en España, con efectos desde el 1 de septiembre de 2022. Tras la baja de la filial 
española, Morgan Stanley abrió una sucursal que ha obtenido ahora el visto bueno del Banco de 
España para inscribirse como entidad de crédito. 
 
(Expansión. Página 16. Breve) 
 
LOS SINDICATOS SALEN CON LAS MANOS VACÍAS DE LA REUNIÓN CON LA CECA 
 
Los sindicatos confiaban en que la CECA hiciera un gesto para amortiguar el impacto de la 
inflación en los salarios de las plantillas, pero salieron de la reunión de ayer en vacío, informa 
también Cinco Días. La patronal pidió más tiempo para estudiar la situación, recordó a los 
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sindicatos que estamos en puertas de una fuerte desaceleración económica y que el sector se 
enfrenta al pago de un nuevo impuesto en España. Tras hora y cuarto de encuentro, la CECA 
emplazó a una nueva reunión para el 4 de octubre. 
 
Los sindicatos están peleando para que los bancos incluyan una cláusula de revisión salarial en 
los convenios en vigor que neutralice, siquiera en parte, la pérdida de poder adquisitivo 
provocada por la fuerte subida de los precios. Alegan que la escalada del euríbor va a provocar 
fuertes beneficios en el sector. Según sus números, los ingresos van a engordar gracias a las 
subidas de interés en más de 3.000 millones de euros. Sin embargo, las patronales se escudan 
en que hay un convenio en vigor hasta finales de 2023, que la situación inflacionaria es temporal 
y que lo lógico sería negociar mejoras con vistas al nuevo convenio. 
 
(Expansión. Página 17. 1 columna) 
 
BRUSELAS EMPUJA AL GOBIERNO A MODIFICAR EL TRIBUTO A BANCA Y ENERGÉTICAS 
 
El impuesto del Gobierno a energéticas y entidades financieras se tambalea, al menos en la 
forma en que está configurado. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reconoció ayer 
que el gravamen extraordinario impulsado por PSOE y Unidas Podemos, que inició el pasado 
martes su recorrido en el Parlamento, tendrá que adaptarse a la figura fiscal que se plantee 
desde Europa, aunque evitó especificar si esa adaptación implicará aplicar el gravamen español 
solo sobre los beneficios extraordinarios de determinadas empresas energéticas, como plantea 
Bruselas y apoya el PP, o por el contrario continuará exigiéndose sobre la cifra de negocio de 
todas las empresas energéticas y también de la banca como es la idea inicial de PSOE y Podemos. 
 
El diseño de la denominada ‘contribución solidaria europea’ ha colocado el gravamen 
extraordinario sobre la banca y las energéticas impulsado por el Gobierno en una especie de 
callejón sin salida, ya que ni se aplica sobre las mismas empresas, ni grava los mismos recursos, 
ni plantea el mismo horizonte temporal.  
 
(ABC. Página 26. 3 columnas) 


