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RESUMEN DE PRENSA DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
 
MERCADO HIPOTECARIO 
 
LAS QUEJAS CONTRA LOS BANCOS POR LAS HIPOTECAS SE DUPLICAN EN EL 2021 
 
Un total de 34.330 reclamaciones de los ciudadanos llegaron el año pasado al Banco de España 
por prácticas ilegales de las entidades financieras, lo que supone un 61% más que el ejercicio 
precedente. Y de esa cifra, la mayor parte, un 33,4% procedieron de irregularidades entre los 
clientes y su banco en el contrato de un crédito hipotecario, según recoge la Memoria de 
Reclamaciones del 2021 del supervisor español hecha pública ayer. En concreto, hubo 11.481 
reclamaciones por hipotecas, lo que supone un incremento del 94,1% respecto al año anterior. 
Fernando Tejada, director del departamento de Conducta de Entidades, explicó que ese 
incremento responde a que los bancos siguen exigiendo “contratar productos vinculados”, así 
como por “los gastos de formalización” del contrato hipotecario. Con la ley hipotecaria del 2019, 
casi todos los gastos los asume el banco. En realidad, el cliente solo debe pagar la tasación y la 
copia de la escritura notarial. 
Informan de los datos contenidos en la Memoria de Reclamaciones del 2021 también Expansión, 
El Economista, Cinco Días, Expansión, El Mundo, El País y La Razón. 
 
(La Vanguardia. Página 40. 3 medias columnas) 
 
LA COMPRA DE CASAS SIN HIPOTECA ACELERA CON LA SUBIDA DE TIPOS 
 
En plena escalada de los costes de financiación tras las dos subidas de tipos de interés aprobadas 
por el Banco Central Europeo (BCE) en julio y este mismo mes, las compras de vivienda sin 
hipoteca aceleran. Según los datos recopilados por el portal inmobiliario Fotocasa, el porcentaje 
de compradores que no necesitaron solicitar un préstamo porque tiraron de ahorros para 
comprar el inmueble se incrementó del 12% al 15% durante el primer semestre de 2022. Otro 
6% financió la compra vendiendo su antigua casas, un porcentaje similar al de pasado ejercicio; 
mientras que otro 7% lo hizo con ayuda de su familia, un punto menos. En total, un 27% de 
compradores no necesitó hipoteca, un punto más que el pasado ejercicio. 
 
Desde la web consideran que el incremento de las operaciones que se han hecho hasta junio 
tirando de reservas denota la capacidad de ahorro que ha demostrado la población española, en 
especial durante algunos meses de la pandemia. “Este fenómeno se debe, probablemente, al 
colchón que muchas familias han podido aumentar durante los fuertes periodos de restricciones 
vividos a lo largo de 2020 y 2021, donde el consumo estaba congelado”, según explica María 
Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa. A este aumento de la liquidez se le suma 
“una mayor incertidumbre, debido a la situación de inestabilidad marcada por el coronavirus, 
primero, y por la crisis de abastecimiento a inflación, después. Con este panorama, la inversión 
en un valor refugio como la vivienda se presenta como una operación atractiva que impulsa la 
compra de dicha base de población con dinero suficiente”, asegura Matos. 
 
En cuanto a los que tuvieron que pedir hipoteca, el informe de Fotocasa destaca que un 14% no 
solo necesitó dinero del banco sino también ayuda de familiares. La web también destaca que 
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un 19% de quienes sí solicitaron un crédito bancario también necesitaron vender una vivienda 
para financiar la compra. Un 62% también necesitó financiación para afrontar gastos como la 
entrada, el registro notarial y los impuestos. 
 
(La Razón. Página 28) 
 
CAIXABANK, SANTANDER E IBERCAJA FINANCIARÁN MÁS DEL 80% EN HIPOTECAS A JÓVENES EN 
MADRID 
 
CaixaBank, Santander e Ibercaja han firmado un convenio con la Comunidad de Madrid para 
desarrollar el programa Mi Primera Vivienda. El objetivo es fomentar la concesión de hipotecas 
que financien entre el 80% y el 95% del valor del inmueble a los jóvenes menores de 35 años. 
Normalmente, las entidades financieras fijan el límite en el nivel del 80% en sus ofertas estándar. 
 
El acuerdo supone que la Comunidad de Madrid avalará la parte del crédito que sobrepase dicho 
80%. El porcentaje exacto se establecerá de forma particular en cada caso, en función del perfil 
del cliente y del ahorro que pueda aportar. Este aval consiste en un depósito que la Comunidad 
de Madrid realizará en una cuenta de cada una de las entidades que se acogen al programa. A 
medida que se vaya amortizando el préstamo hipotecario, la Comunidad de Madrid irá retirando 
esos fondos. En principio, la iniciativa cuenta con una inversión de 18 millones de euros. El 
objetivo es favorecer la emancipación de aquellos jóvenes madrileños que a pesar de tener 
solvencia económica no disponen del ahorro suficiente para lograr un préstamo hipotecario. A 
partir de la semana próxima, los interesados podrán informarse en las entidades bancarias 
adheridas sobre el procedimiento de solicitud del préstamo bancario. Los solicitantes deberán 
acreditar la residencia legal en la Comunidad, de manera continuada e ininterrumpida, durante 
los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la hipoteca. 
Información también en El Economista y La Razón. 
 
(Expansión. Página 19. 5 medias columnas) 
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
BCE: LA SUBIDA DE TIPOS BAJARÁ EL PRECIO DE LA VIVIENDA HASTA UN 9% 
 
Un entorno de tipos bajos y, por tanto, de tasas hipotecarias bajas, ha ayudado, en parte, a 
sostener en los últimos años la subida de la vivienda. Pero el escenario que dibuja la deteriorada 
situación económica puede provocar un cambio radical del statu quo en el corto y medio plazo 
que dibuja un mercado inmobiliario de características opuestas al que hay en estos momentos. 
Así lo asegura el Banco Central Europeo (BCE) que, en un informe publicado ayer, establece una 
relación directa, para el total de la zona euro, entre el incremento de las tasas hipotecarias y el 
desarrollo tanto de los precios como de la inversión inmobiliaria, entendida no sólo como la 
inversión institucional, sino también como la compra por parte de particulares. En otras 
palabras, los tipos tendrán una influencia directa en las operaciones de compraventa de 
vivienda. 
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Además, si el efecto en precios y operaciones se produce en un entorno como el actual, de tipos 
de interés bajos, con un euríbor que hasta hace unos meses estaba en negativo, este es aún 
mayor: en este contexto, los precios descenderían un 9%, mientras que la inversión cedería un 
15%, ambos en un plazo de dos años. En el caso de la inversión, ni siquiera el Covid provocó una 
caída similar. En el momento más bajo, durante el verano de 2020, su caída fue del 14%. 
Curiosamente, en el escenario descrito de tipos bajos, la primera reacción en el mercado 
inmobiliario sería a la inversa: en el caso del precio, durante los tres primeros trimestres tras la 
subida de tipos habría una tímida subida, nunca por encima del 1%. Pasados dos años, alcanzaría 
el–9%, y se recuperaría de manera leve para el tercer año, al situarse en el entorno del –5%. 
Respecto a la inversión en vivienda, la subida durante los primeros trimestres sería de hasta casi 
el 5%. Tocaría el suelo del –15% en el segundo año y, para el final del tercero, se recuperaría en 
parte, hasta el –7%. 
 
“Cuantas más bajas son las tasas, más sensible es el mercado a los cambios, porque unas tasas 
bajas llevan a grandes efectos de descuento en precios y rentas futuras. Esta mayor sensibilidad 
a los precios de vivienda puede implicar una mayor sensibilidad en la inversión, ya que la 
rentabilidad es un impulsor importante para la misma y está afectada por los cambios de precio”, 
explica el informe. En el caso español, es posible que en los próximos meses veamos una 
influencia de la subida de tipos, aunque ya tuvo efectos incluso antes de que el BCE anunciara 
esta subida a finales de julio. Esto es debido a que las entidades bancarias, a la hora de fijar sus 
ofertas hipotecarias, ya habían ido descontando esta subida los meses previos, por lo que todas 
las tasas habían experimentado, previamente, una subida paulatina. Si las entidades ya 
descontaban esta subida, los compradores también contaban con ella: en el segundo trimestre 
del año, las compraventas inmobiliarias también crecieron porque se adelantaron muchas 
decisiones de compra para beneficiarse de la mejor oferta hipotecaria posible. 
informan también de este documento del BCE El País, La Vanguardia, La Razón y El Mundo 
(recoge declaraciones de expertos que explican que el sector detecta un parón de demanda y 
avisa de la menor revalorización de las casas) 
 
(Expansión. Página 25) 
 
CATALUÑA IMPONE 57 SANCIONES A GRANDES PROPIETARIOS DE PISOS 
 
La Generalitat de Cataluña ha impuesto 57 sanciones a grandes propietarios por no ofrecer 
alquiler social a personas vulnerables que iban a ser desahuciadas, como contempla la última ley 
de vivienda catalana. El director de la Agencia Catalana del Consumo (ACC), Francesc Sutrias, 
explicó ayer que los expedientes se han saldado con sanciones de 30.000 euros, aunque la ley 
prevé un máximo de 100.000 euros. Indicó que se ha optado por un criterio de “prudencia en su 
aplicación y seguridad jurídica”, si bien afirmó que no le temblará la mano a la hora de sancionar 
con más dinero. En total, el conjunto de multas asciende a 1,7 millones de euros. 
 
La ACC ha abierto 141 expedientes sancionadores a grandes tenedores de viviendas desde la 
entrada en vigor de la normativa en marzo, por lo que todavía tiene varias decenas por resolver.  
La Ley 1/2022 del Parlament, que amplía la 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la 
emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, obliga a los grandes tenedores 
de viviendas como bancos y fondos de inversión a ofrecer un alquiler social a familias en 
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situación de vulnerabilidad antes de desahuciarlas o si mantienen las viviendas vacías durante 
más de dos años. Como gran tenedor, la normativa considera a cualquier propietario con más 
de diez viviendas en cartera. Entidades sociales como la PAH o el Sindicato de Inquilinos lleva 
meses denunciando el incumplimiento. La normativa se encuentra actualmente recurrida tanto 
por el PP como por Vox en el Tribunal Constitucional, que ya ha admitido a trámite los 
expedientes. Estos grupos, así como varias organizaciones de propietarios de vivienda, señalan 
que la Ley 1/2022 recupera y amplía varias medidas del decreto ley 17/2019, que fue anulado 
por el alto tribunal al considerar que se vulneraban los límites de regulación del mercado. 
 
Por otra parte, la Generalitat pidió ayer por carta a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, la 
cesión de los pisos propiedad de Sareb, la sociedad que gestiona los activos inmobiliarios 
traspasados por la banca en 2012, en Cataluña que se puedan destinar a vivienda social.  
 
(Expansión. Página 28. 3 columnas) 
 
FINANZAS  
 
EL GOBIERNO ELUDE CONSULTAR AL BCE SOBRE EL IMPUESTO A LA BANCA 
 
El Ministerio de Hacienda no ha pedido formalmente “de momento” opinión sobre el tributo a 
la banca al Banco Central Europeo (BCE), dijo ayer Luis de Guindos, vicepresidente de la 
institución durante un acto en Madrid. La medida ya ha arrancado su tramitación parlamentaria. 
De Guindos dejó claro que dicho pronunciamiento llegará, aunque no lo solicite expresamente 
el Gobierno. “La opinión se emitirá y esperamos que sea útil para el Gobierno”, afirmó. Este tipo 
de dictámenes no son vinculantes. De Guindos eludió realizar cualquier tipo de valoración 
preliminar, pero recordó que el BCE ya se manifestó en contra de un gravamen parecido 
propuesto por Lituania en 2019. El vicepresidente del BCE, que dio ayer una ponencia en un acto 
de Banco Sabadell, hizo algunas puntualizaciones sobre los ingresos que tendrán los bancos 
gracias a los tipos de interés. “Las subidas de tipos van a mejorar la rentabilidad, pero no nos 
podemos dejar cegar por los efectos a corto plazo. El coste del pasivo va a subir y habrá impagos 
de empresas que obliguen a los bancos a hacer más provisiones”, explicó. 
 
Josep Oliu, presidente de Sabadell, fue muy crítico con el impuesto. “Es un ataque claro a la 
rentabilidad de la banca”, dijo. “Entiendo que es necesario arrimar el hombro, pero la medida 
es discriminatoria [afectará a los diez mayores bancos por ingresos en España] y hay que darle 
tres vueltas”, añadió. 
 
Por su parte, ABC informa que la portavoz adjunta de Vox en el Congreso, Inés Cañizares, abrió 
la puerta ayer a que su formación respalde los impuestos a banca y energéticas, siempre que lo 
recaudado “se destine íntegramente a la emergencia social”. 
De las declaraciones de Guindos y Oliu informan también El Economista, Cinco Días, La 
Vanguardia. 
 
(Expansión. Página 17. Media página) 
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HACIENDA NEGOCIA QUE EUSKADI COBRE A BBVA E IBERDROLA LOS NUEVOS TRIBUTOS 
 
El Ministerio de Hacienda está buscando la “mejor fórmula” para que los nuevos impuestos a 
bancos y energéticas respeten las haciendas forales de País Vasco y Navarra. El departamento 
dirigido por María Jesús Montero mantiene conversaciones avanzadas con la consejería del ramo 
del Gobierno autonómico de Iñigo Urkullu para transferir ambos gravámenes a las comunidades 
con hacienda propia. Este cambio en el diseño de las tasas afectaría a grandes empresas con 
sede social en estos territorios, como es el caso de Iberdrola, BBVA, Kutxabank y Petronor. 
 
Lo que demanda el Gobierno vasco, y va a ser atendido por el Ejecutivo central, admiten fuentes 
de Hacienda, es que las haciendas forales gestionen directa o indirectamente los nuevos 
gravámenes y se conviertan en tributos concertados. En caso contrario aprecian una vulneración 
de las competencias de dichas haciendas forales, entrando en contradicción con el Concierto 
Económico vasco como con el Convenio navarro.  
 
(La Vanguardia. Página 39. 4 medias columnas) 
 
LA BANCA PREVÉ VOLVER A LA RENTABILIDAD POR LOS TIPOS, PERO AVANZA UN AÑO DIFÍCIL 
 
El sector bancario vaticina una ralentización de la economía y un fin de año complicado, pero 
asegura sentirse más preparado que en anteriores crisis y que la subida de tipos de interés por 
parte del Banco Central Europeo (BCE) le hará volver a la rentabilidad. Estos son algunos de los 
temas de los que principales representantes de la banca española hablaron durante el encuentro 
informativo Retos y tendencias de la banca, organizado por elEconomista.es en colaboración con 
la consultora financiera Accuracy. Participaron en el encuentro Iker Arteagabeitia, director 
financiero de Kutxabank; Alberto Valle director de Finances Services Industry de Accuracy; Juan 
Luis Vargas-Zúñiga, director general de Mercado de Capitales, Gestión y Distribución de Abanca, 
Jacobo Díaz, director financiero de Bankinter 
 
La guerra de Ucrania, la subida de los precios de la energía y la inflación, con su consecuente 
incremento de precios, hacen vaticinar un otoño complicado en el panorama económico 
mundial. En este sentido, el director de Finances Services Industry de Accuracy apunta a que el 
horizonte “es gris más que negro”. Reiteró que este escenario “no va a ser tan complicado como 
fueron las crisis anteriores de 2008 o la del Covid-19, que paró, por un factor exógeno, la 
economía”. Por su parte, Arteagabeitia, recalcó que la situación del ahorro de las familias es 
“relativamente positiva” igual que sucede con el empleo “donde estamos teniendo unas cifras 
que están aguantando bien a pesar de una cierta desaceleración, y tampoco estamos viendo 
presión en la morosidad de las familias y de las empresas. Aun así, apeló a la cautela. 
 
(El Economista. Páginas 8 y 9) 
 
GONZÁLEZ-BUENO RENUEVA LA ALTA DIRECCIÓN DE SABADELL EN AÑO Y MEDIO 
 
César González-Bueno empieza el curso con un organigrama directivo nuevo. Muchos de los 
cambios llevan bastantes meses ejecutados, pero el esquema definitivo se acaba de completar, 
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coincidiendo con el anuncio de la jubilación del director general de Banca de Particulares y 
Recursos Humanos Miguel Montes, un histórico de la entidad. 
 
De los once miembros que va a tener el futuro comité de dirección, todos son nuevos en el cargo 
excepto dos: Carlos Ventura (responsable de Empresas y de Red) y David Vegara, responsable 
de Regulación y Control de Riesgos. 
El resto son promociones internas, como las de Marc Armengol y Carlos Paz, que ahora ejercen 
para todo el grupo tareas que realizaban en la filial TSB. Pero otros tantos son fichajes externos, 
como el de Leopoldo Alvear (exdirector financiero de Bankia) y Cristóbal Paredes (exjefe de 
banca corporativa y de inversión de ING España y Portugal). También son nuevos los 
responsables de los negocios internacionales. Robin Bulloch está al frente de TSB y Francisco 
Lira, de México. 
  
(Expansión. Primera página. Página 15) 
 
LAS BOLSAS SE BLOQUEAN PENDIENTES DE LA FED 
 
Los inversores trataron ayer de estabilizar las bolsas europeas y Wall Street después de que los 
datos de inflación de Estados Unidos y el temor a un agresivo endurecimiento monetario por 
parte de la Fed provocaran la peor semana para la renta variable occidental desde mediados de 
junio. El ánimo comprador, que se hizo valer en algunas fases de la sesión en los parqués 
europeos, resultó insuficiente para dejar un buen sabor de boca. Con la significativa ausencia 
de los inversores de la City, cerrado por el funeral de Isabell II, los principales índices de 
referencia acabaron con números mixtos. Cayeron el Cac 40 de París y el Euro Stoxx 50: un 0,26% 
y un 0,03%, respectivamente. Y avanzaron el Dax Xetra de Fráncfort (un 0,49%), el Ftse Mib de 
Milán (un 0,14%), y el Ibex (un 0,11%). El selectivo español partirá a cotizar hoy en 7.993,2 
puntos. 
 
Los gestores esperan con ansiedad la decisión de la Fed tras la reunión de dos días sobre política 
monetaria que finaliza mañana. El mercado descuenta una subida de 75 puntos básicos, en lo 
que sería la tercera alza consecutiva de esta magnitud. Pero no se descarta totalmente un 
eventual aumento del 1%, que dispararía los nervios.  
 
En el Ibex, Sabadell lideró los avances de la banca, con un 1,31%. El sector está en racha desde 
que el BCE optó el pasado día 8 por elevar los tipos de interés en un 0,75%. Bankinter sumó un 
0,68% y CaixaBank ganó un 0,37%. Tropezaron BBVA y Santander. 
 
(Expansión. Página 20) 
 
LA FED MANTENDRÁ LOS TIPOS EN EL 4% MÁS ALLÁ DE 2023 
 
El banco central de Estados Unidos elevará su tipo de interés de referencia por encima del 4% y 
lo mantendrá así más allá de 2023 en su intento por acabar con la alta inflación, según la mayoría 
de los principales economistas académicos encuestados por Financial Times. 
 
(Expansión. Página 23. 4 medias columnas) 


