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RESUMEN DE PRENSA DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
 
MERCADO HIPOTECARIO 
 
EL EURÍBOR SUPERA EL 2,4%, EL NIVEL MÁS ALTO DESDE ENERO DE 2009 
 
El euríbor diario sube al 2,416%, el nivel más alto desde enero de 2009. Así, la media provisional 
de septiembre se sitúa en el 2,083%, superando la media del 1,249% de agosto. Los expertos 
esperan que el índice, clave para el cálculo de la mayoría de las hipotecas variables en España se 
modere y ronde el 2,5% a finales de este año, una previsión que podría quedarse corta. 
 
El euríbor a 12 meses ha reaccionado con una subida de 78 milésimas al alza de tipos que este 
martes efectuó el Banco Nacional de Suecia, de 100 puntos básicos, hasta el 1,75%, la mayor 
subida desde 1992. Y parece adelantarse a las previsibles subidas de otros bancos centrales, 
como ayer la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos y hoy el Banco de Inglaterra.  Por su parte, 
el Banco Central Europeo (BCE) efectuó a comienzos de septiembre la mayor subida de tipos de 
su historia, de 75 puntos básicos, colocándolos en el 1,25%. La presidenta de la autoridad 
monetaria, Christine Lagarde, reiteró ayer en un evento en Fráncfort que hará lo que haga falta 
para luchar contra la inflación, apuntando a más alzas de las tasas rectoras. 
 
“Lo relevante es que los tipos van a subir más allá de donde se esperaba, que empieza a 
reconocerse que no se sabe hasta dónde, porque esto va en serio, y que tampoco se sabe cuándo 
volverán a bajar después de haber subido lo que tengan que subir”, apuntan los analistas de 
Bankinter. 
 
Con el euríbor de septiembre, y teniendo en cuenta que hace un año rozaba el -0,5%, 
hipotecados a tipo variable van a sufrir la mayor subida de la historia en sus cuotas. El euríbor 
puede cerrar septiembre en el 2,2% de media. Así, en una hipoteca variable de 180.000 euros a 
25 años con un diferencial del 1% y revisión anual a la que le toque revisión, la letra mensual 
pasará de 639 euros a 861 euros, lo que supone 222 euros más al mes y 2.667 euros más al año. 
 
(Cinco Días. Página 18. 2 medias columnas) 
 
SANTANDER SE DESMARCA DEL SECTOR Y ENCARECE SU HIPOTECA VARIABLE 
 
Santander ha encarecido su hipoteca variable, desmarcándose de la tendencia actual del sector. 
La entidad ha incrementado el tipo de interés inicial del préstamo desde el 1,87% hasta el 1,97%, 
en paralelo a una subida del diferencial sobre euríbor del 0,77% al 0,87%. 
 
Desde la pasada primavera y en plena subida del euríbor, los bancos han venido mejorando 
progresivamente las condiciones de las hipotecas variables para intentar fomentar su 
contratación respecto a las fijas, que siguen acaparando cerca del 75% de las nuevas 
operaciones. Los bancos han rebajado tanto los diferenciales sobre euríbor como el tipo que 
aplican el primer año hasta mínimos de los últimos tiempos. 
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Con el movimiento, Santander mejorará el rendimiento de su cartera hipotecaria, pero verá 
reducido su gancho comercial respecto a las ofertas que actualmente tienen en el escaparate 
sus grandes competidores. BBVA rebajó la semana pasada el diferencial sobre euríbor de su 
hipoteca variable desde el 0,79% hasta el 0,60%, lo que ha situado su préstamo para vivienda 
como el más atractivo del mercado. Otras dos entidades están ofreciendo este precio del 0,60%, 
aunque con tipos iniciales más altos: Openbank, el banco digital de Santander, que abarató su 
hipoteca en julio y sigue manteniendo esta tasa, y Evo Banco, la filial online de Bankinter. Entre 
el resto de grandes competidores, ING también acaba de reducir el diferencial hasta el 0,69%, 
mientras que Bankinter y Sabadell lo tienen fijado en el 0,75%. CaixaBank no publicita la hipoteca 
variable y desde hace tiempo centra su estrategia comercial en la hipoteca fija. 
 
Santander también ha subido el precio de su crédito fijo a 30 años desde el 3,31% al 3,49%, en 
un movimiento alineado con el sector. Las entidades están ajustando al alza el precio de las 
hipotecas fijas, al compás de la subida del precio del dinero en la zona euro. 
 
El cambio comercial de Santander se produce después de cerrar un trimestre récord en 
hipotecas en España. La entidad, que tiene una cartera de 60.200 millones de euros en crédito 
para vivienda sobre una inversión total de 253.400 millones, se apuntó en junio un crecimiento 
trimestral del saldo en este segmento del 2,3% y del 8,2% en términos interanuales. Elevó un 
64% la concesión de nuevo crédito para vivienda, anotándose las cifras de nueva producción 
más altas en quince años, desde el boom de 2007. Este empuje se ha traducido en una ganancia 
de cuota de mercado en nueva concesión de 706 puntos básicos, según datos de Santander. 
 
(Expansión. Página 20. 2 columnas) 
 
MERCADO INMOBILIARIO  
 
LAS COMPRAVENTAS DE VIVIENDA USADA SE DISPARAN UN 8% PERO EMPIEZA A CAER LA 
NUEVA 
 
La compraventa de viviendas aumentó un 8% en julio respecto al mismo mes del año pasado, 
con 53.720 operaciones realizadas, debido al tirón de las ventas de vivienda usada, que crecieron 
un 10,4 %. Se trata de la mayor cifra en un mes de julio desde 2007, cuando se superaron las 
63.700 compraventas. Con el avance interanual de julio, la compraventa de viviendas encadena 
17 meses consecutivos de tasas positivas, aunque el de julio ha sido el más moderado de todo 
ese periodo.  Sin embargo, las operaciones de compraventas de obra nueva bajaron un 2,5%, 
tras 20 meses consecutivos al alza. Así lo indican los datos publicados ayer por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), que también reflejan que la venta de casas cayó un 7,4% respecto 
a junio, aunque en el acumulado del año suma un incremento del 20,8%. 
 
Las comunidades autónomas con las mayores subidas anuales en el número de compraventas 
de viviendas en julio son Canarias (24,3%), Baleares (19,5%) y Cantabria (19,3%). Y el número de 
compraventas baja en Navarra (13,4%), Comunidad de Madrid (9%) y La Rioja (8,8%). 
 
El 92,1% de las viviendas transmitidas por compraventa en el séptimo mes del año fueron 
viviendas libres y el 7,9%, protegidas. La compraventa de viviendas libres subió un 8,3% 
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interanual en julio, hasta las 49.484 operaciones, mientras que la de protegidas avanzó un 5%, 
sumando en total 4.236 operaciones. Según el INE, siete de cada diez compraventas de viviendas 
realizadas en julio (el 69,7%) se efectuaron entre personas físicas. 
 
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia 
Calviño, aseguró ayer que Ejecutivo se está reuniendo estos días con el sector financiero para 
ver cómo seguir profundizando y avanzando en el apoyo a aquellas familias que puedan tener 
una dificultad en el pago de la hipoteca. Entre estas medias está un fondo de rescate de 600 
millones propuesto por UGT o la de Cs para aprobar una deducción fiscal temporal. 
De los datos de compraventa de viviendas publicados por el INE informan ABC y La Razón 
 
(Cinco Días Página 27. Media página) 
 
EL PRECIO DE LA VIVIENDA YA PIERDE FUELLE ANTE LAS SUBIDAS DE LOS TIPOS DE INTERÉS 
 
El valor tasado de la vivienda libre apenas repuntó un 0,4% entre el primer trimestre y el 
segundo. En comparación con el segundo trimestre de 2021, eso sí, el precio subió un 5,5% entre 
abril y junio, según los datos publicados ayer por el Ministerio de Transportes. Son crecimientos 
más moderados que los alcanzados en el primer trimestre del año, cuando el valor tasado de la 
vivienda repuntó un 6,7% en tasa interanual y un 2,4% en tasa intertrimestral. A nivel nacional, 
el precio del metro cuadrado cerró junio en los 1.734 euros de media, lo que supone un nivel 
similar a los que se registraban en 2011 y un 17,5% menos respecto al máximo histórico de 
2.101,4 euros por metro cuadrado alcanzado durante el primer trimestre de 2008. 
 
La vivienda nueva está en precios más altos que la usada. El valor tasado de los inmuebles con 
hasta cinco años de antigüedad subió en el segundo trimestre un 2,5% en comparación con el 
trimestre anterior (por el 0,4% del total de la vivienda libre mencionado) y un 6,2% respecto al 
segundo trimestre de 2021, hasta 2.031 euros por metro cuadrado. La vivienda de más de cinco 
años refleja tasas más cercanas a la media, con incrementos del 0,3% en tasa intertrimestral y 
del 5,6% interanual. En este caso, los precios alcanzan los 1.732 euros por metro cuadrado. 
 
Desde el estallido de la pandemia el precio de la vivienda avanza a dos velocidades. Mientras los 
pisos nuevos se revalorizan con fuerza por las nuevas preferencias de los compradores tras los 
confinamientos –inmuebles más amplios y espaciosos– las casas usadas han mostrado subidas 
más moderadas. La escasez de obra nueva y los problemas de la construcción dejan entrever, 
además, que esta tendencia se acrecentará en los próximos meses. Pero no solo hay diferencias 
entre la vivienda nueva y la usada. Hay territorios en los que los precios ya han empezado a 
registrar caídas y otros en los que el valor tasado mantiene su vigor. Los próximos meses serán 
claves para el mercado. El Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad 
Inmobiliaria de España ha avisado de que las bajadas serán generalizadas en breve.  
 
Mientras, el Banco Central Europeo augura que la subida de los tipos puede provocar caídas de 
hasta el 9% en los dos próximos años en Europa.  
 
(ABC. Página 28, Media página) 
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ABIERTO EL PLAZO PARA PEDIR EL BONO JOVEN DE ALQUILER EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
La Comunidad de Madrid ha abierto ya el plazo para solicitar los bonos de alquiler joven en la 
Comunidad de Madrid. Una ayuda al arrendamiento para menores de 35 años que financia el 
Gobierno central y que beneficiará a miles de personas en la región. En el caso de Madrid, las 
ayudas máximas –para rentas de hasta 600 euros al mes en pisos completos o hasta 300 euros 
por habitación en piso compartido– se han elevado hasta los 900 y 450 euros respectivamente 
en 29 grandes municipios de la región.  
 
(ABC. Página 48. 1 columna) 
 
FINANZAS  
 
BBVA ABRE LA PUERTA A LAS COMPRAS EN NUEVOS PAÍSES 
 
BBVA está abierto a explorar potenciales compras de bancos. Así lo señaló ayer su consejero 
delegado, Onur Genç, durante su participación en la conferencia financiera organizada por Bank 
of America en Londres. “Podría haber adiciones al portfolio”, explicó a una pregunta sobre si el 
actual mix de inversiones del banco es el adecuado, después de haber vendido la filial en Estados 
Unidos y haber ampliado la apuesta turca mediante la adquisición de una nueva participación 
en Garanti. Genç recalcó que la entidad se encuentra satisfecha con las geografías que presenta 
en su cartera, aunque no cerró la puerta a nuevas incorporaciones. 
 
Estas declaraciones contrastan con las expresadas por el presidente de BBVA, Carlos Torres, 
quien en una reciente entrevista en el periódico italiano Corriere della Sera dio por terminada la 
temporada de operaciones transfronterizas en el sector bancario europeo, al no estar claro, en 
su opinión, ni el ahorro ni el potencial de generación de valor de estas fusiones. 
 
Como señaló, la emergencia de la banca digital y a distancia permiten ganar grandes volúmenes 
de clientes a costes más reducidos y sin necesidad de contar con extensas redes de oficinas. Esta 
nueva clase de banca “permite economías de escala antes impensables”, recalcó. 
 
El consejero delegado puso como ejemplo las conversaciones con Sabadell, que finalmente se 
truncaron, para ilustrar la voluntad del banco de crecer de manera inorgánica.  
 
Declaraciones también recogidas en El Economista, La Vanguardia. Por su parte, ABC publica un 
artículo en el que apunta que “la inestabilidad de Turquía complica la permanencia de Onur Genç 
como CEO de BBVA” 
 
(Expansión. Página 18. 4 medias columnas) 
 
SABADELL RENEGOCIA CONTRATOS PARA SEGUIR BAJANDO COSTES 
 
César González-Bueno, consejero delegado de Sabadell, participó en el encuentro anual de Bank 
of America con la comunidad financiera de la City de Londres. Los analistas le preguntaron por 
el aumento de costes que está provocando la inflación. Como respuesta, González-Bueno hizo 
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alarde del importante trabajo de renegociación de todos los grandes contratos realizado en los 
últimos meses por el banco, según fuentes financieras. Sabadell, que hasta hace muy poco 
trabajaba con 150 proveedores de software, muchos de ellos muy pequeños, ha reducido este 
año la lista a tres. Por esa vía ha liberado 180 millones de costes. En solo un año ha recortado un 
22% la plantilla y un 25% la red comercial sin perder negocio, al contrario. La entidad, además, 
ha vendido la sede corporativa de la Diagonal de Barcelona y ha desocupado cuatro edificios en 
San Cugat y en Alicante aprovechando la eficacia del teletrabajo. Según explicó González-Bueno, 
Sabadell ha ahorrado en total 130 millones y pretende seguir por esta vía para combatir la 
llamada inflación de costes.  
 
(Expansión. Página 18.  4 medias columnas) 
 
BANKINTER MANTIENE EL DIVIDENDO Y PAGA 0,064 EUROS A CUENTA 
 
Bankinter aprobó ayer el reparto de 57,52 millones de euros como segundo dividendo a cuenta 
de los resultados de 2022. Los accionistas recibirán a partir del 28 de septiembre 0,064 euros 
por acción. La comparativa con el año anterior es compleja porque, debido al veto temporal del 
Banco Central Europeo, en 2021 se suprimió el dividendo de junio y se acumularon el 1 de 
octubre los pagos de junio y de septiembre. Aislando este efecto, la retribución anunciada hoy 
está en línea con el año pasado. Con cargo a 2022 los accionistas acumulan 0,138 euros por 
acción. Esta cuantía es un poco superior a los 0,133 euros pagados por estas fechas con cargo a 
2021. 
 
(Expansión. Página 17. 1 columna) 
 
RALLY POR EL ALZA DE TIPOS 
 
La banca europea va camino de alcanzar su mejor mes del año en Bolsa. El sectorial financiero 
del Stoxx 600 avanza un 5% en septiembre impulsado por la decisión del Banco Central Europeo 
(BCE) de elevar los tipos en 75 puntos básicos para poner freno a la escalada inflacionista. Una 
subida de tipos que da un respiro a unos márgenes muy maltrechos de las entidades financieras 
en los últimos años y que está teniendo reflejo en la evolución en Bolsa de estas entidades. De 
mantenerse así, el sectorial bancario cerrará su mejor mes del año desde enero. Entre las 
entidades más beneficiadas por este rally destaca Commerzbank, que avanza un 20,8% en lo que 
va de mes, seguido por Bank of Ireland, con una subida del 18,9%. Justo detrás llega CaixaBank, 
que despunta un 17,1% en septiembre. Tras él se sitúan Bankinter, con un avance del 15,3%, y 
en la distancia Sabadell con un 10,2% y BBVA con 9,8%. Santander es la firma financiera que 
menos partido está sacando de este rally al avanzar un mínimo 6,8% en el mes. 
 
Durante la sesión la expectación estuvo en la decisión de la Reserva Federal de EE UU sobre su 
política monetaria, dada a conocer con las Bolsas europeas ya cerradas, y en las turbulencias 
generadas por el anuncio del presidente ruso Vladimir Putin de una “movilización parcial” para 
frenar los avances ucranianos. 
 
(Cinco Días. Página 18. 4 medias columnas) 
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LA FED SUBE LOS TIPOS 0,75 PUNTOS, HASTA SU NIVEL MÁS ALTO DESDE 2008 
 
La Reserva Federal subió ayer 0,75 puntos porcentuales los tipos de interés. Así, mantiene su 
hoja de ruta y, aunque no levanta el pie del acelerador, ya que se trata de la tercera subida 
consecutiva en este nivel, tampoco lo pisa más a fondo, como temía gran parte de Wall Street 
desde la semana pasada, cuando se disparó el temor a una revisión al alza de un 1% tras 
publicarse el último dato de la inflación (en el 8,3%) que, si bien se moderó, lo hizo por debajo 
de las expectativas del mercado. Así, los tipos en EE. UU. se sitúan en niveles de 2008, justo antes 
de estallar la crisis financiera. 
 
Y todo apunta a que en noviembre se producirá una cuarta subida consecutiva de tres cuartos 
de puntos. Al menos, eso es lo que se desprende de las previsiones que ayer también publicó la 
Fed y que suponen un endurecimiento de la política monetaria que se preveía antes del verano. 
Si bien entonces el banco central estadounidense confiaba en no tener que llegar a superar la 
barrera del 4%, ahora sus cálculos indican que el precio del dinero escalará hasta una horquilla 
situada entre el 4,25% y el 4,5%. Eso implica subir los tipos otros tres cuartos de punto en 
noviembre y medio punto en diciembre. Para 2023, las previsiones han empeorado 
considerablemente. Solo un tercio de los gobernadores considera que no será necesario seguir 
subiendo los tipos. Otro tercio cree que bastará con un alza adicional de un cuarto de punto a 
principios de año, y el resto apuesta por llevar la tasa a una banda entre el 4,75% y el 5%. La 
lectura positiva es que todos descartan superar esta barrera a lo largo del próximo ejercicio. 
Información en todos los diarios consultados. 
 
(Expansión. Primera página. Página 22) 
 
LAGARDE ENCARECERÁ MÁS EL DINERO SI NO BAJA LA INFLACIÓN 

 
La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, no se apartó ayer del mensaje 
agresivo que su institución lanzó a los mercados hace solo dos semanas. Situó de nuevo la 
galopante inflación, del 9,1%, como el primer enemigo de la zona euro al advertir de que está 
dispuesta a subir los tipos de interés hasta un nivel que incluso enfríe la economía pese a la 
amenaza de recesión. “Si existiera la evidencia de que una alta inflación podría desanclar las 
expectativas de inflación, entonces el tipo compatible con nuestra meta estaría en territorio 
restrictivo”, afirmó Lagarde en un discurso en Fráncfort. 
 
El BCE apenas ha necesitado dos reuniones, una en julio y otra en septiembre, para llevar los 
tipos de interés del 0% al 1,75%. La última subida, de 0,75 puntos, fue la mayor realizada jamás 
por el Eurobanco. Los inversores dan por hecho otro aumento del precio del dinero en octubre. 
La cuestión es si lo hará en 0,50 puntos o de nuevo se dará un acelerón a esa senda que debe 
situar de nuevo la inflación a medio plazo en el 2%. Lagarde no dio pistas sobre la decisión del 
Consejo de Gobierno de octubre, pero sí dio pistas de hasta dónde está dispuesta a llegar. Y eso 
va más allá del terreno “neutral” que hasta ahora predicaba, es decir, aquel en el que los tipos 
no facilitan ni una expansión ni una contracción de la economía. 
 
(El País. Página 39) 
 


