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RESUMEN DE PRENSA DEL 11 DE ABRIL DE 2023 
 

 
MERCADO  HIPOTECARIO 
 
LA COMPRAVENTA DE VIVIENDAS Y LAS HIPOTECAS FRENAN EN SECO EN FEBRERO 
  
El residencial español avanza en su cambio de ciclo en un contexto marcado por las subidas de 
tipos de interés y el encarecimiento de la financiación. Prueba de ello es que las operaciones de 
compraventa de viviendas descendieron un 7,1% anual en febrero y las hipotecas se redujeron 
un 2,5%. Son datos provisionales del Colegio de Registradores, que confirman la ralentización 
generalizada del mercado con descensos significativos en algunos territorios especialmente 
tensionados como Madrid o Baleares. 
 
En cuanto a la compraventa de viviendas, en febrero se formalizaron 48.212 inscripciones frente 
a 51.889 de doce meses antes. La Estadística Registral Inmobiliaria apunta que las operaciones 
sólo aumentaron en cuatro regiones y en la ciudad autónoma de Ceuta. En concreto, se trata de 
Asturias (19,9%), Comunidad Valenciana (1,5%), Navarra (0,9%), Murcia (0,7%) y Ceuta (15,4%). 
Los mayores descensos tuvieron lugar en Melilla (-40,7%), La Rioja (-23,6%), Comunidad de 
Madrid (-16%), Extremadura (-15,9%) y Baleares (13,6%).  
 
Las compraventas totales descienden un 9,3% y se anotaron el tercer descenso consecutivo, 
continuando la tendencia negativa que comenzó en diciembre del año pasado (-13,3%), después 
de crecimientos continuos desde marzo de 2020. “De las 105.450 operaciones realizadas en 
febrero de 2022 se ha pasado a las 95.622 este año, cerca de 10.000 operaciones menos”, 
explican. Por territorios, la evolución anual de las compraventas totales muestra descensos 
generalizados, sobre todo en la Ciudad Autónoma de Melilla (-35,7%), Madrid (-19,6%), Baleares 
(-17,6%), Galicia (-16,2%), Extremadura (-16,1%), La Rioja (-15,6%), País Vasco (-11,9%) y Castilla 
y León (-11,7%). Solo en Ceuta (15,5%) y Asturias (7,3%) se han producido incrementos. 
 
La evolución de las hipotecas también muestra una tendencia negativa, similar a lo ocurrido en 
las compraventas. En el caso de las hipotecas constituidas sobre vivienda, se constituyeron 
34.332 operaciones frente a las 35.227 del mismo mes del año anterior. El resultado supone un 
descenso del 2,5% con unas 900 operaciones menos. 
 
Respeto al número de hipotecas totales, se formalizaron 45.437 operaciones frente a las 47.819 
del mismo mes de 2022, lo que supone un descenso del 5%, con una diferencia en torno a 2.400 
operaciones. La Rioja (-33,8%), Melilla (-23,2%) y Extremadura (-22,9%) lideraron los descensos. 
Murcia (12,4%), Asturias (7,2%) y Cataluña (6,8%) estuvieron al frente de los avances. 
 
Información también en las ediciones de La Razón, Expansión, El Mundo y ABC (destaca que la 
mayoría de las compras de vivienda son ya sin hipoteca) 
 
(El Economista. Página 37) 
 
 



 

2 
 

LA SUBIDA DE TIPOS ARAÑA 4 PUNTOS MÁS DE LA RENTA FAMILIAR PARA LA HIPOTECA 
 
Los efectos de la subida de tipos y de la incertidumbre económica cada vez son más evidentes 
en el mercado inmobiliario y en los hogares. El número de préstamos concedidos para vivienda 
se reduce mes a mes y el pago de las cuotas obliga a las familias a un esfuerzo cada vez mayor, 
mordiendo una parte creciente de sus ingresos a medida que el euríbor recupera terreno. 
 
Hace un año que el indicador al que se referencian la mayoría de las hipotecas variables de 
España entró en terreno positivo tras varios ejercicios en negativo. En concreto, en abril de 2022, 
el euríbor cerró con una media del 0,013% y comenzó una escalada que lo llevó al 3,018% al 
cierre de diciembre de ese año. Esa subida ha provocado un salto del 21% al 25% en el porcentaje 
de los ingresos que los españoles destinan al pago de la hipoteca, según datos de la plataforma 
financiera Gibobs allbanks. El porcentaje podría superar ese 25% en estos momentos, teniendo 
en cuenta que el euríbor ha continuado subiendo desde diciembre y sitúa su media provisional 
de abril en el entorno del 3,624%. “El pasado mes de marzo, el euríbor cerró en un 3,647% y se 
estima que siga al alza. El índice aún no ha tocado techo y aquellos que no consigan cambiar a 
un interés fijo interesante –algo que todavía es posible– o pasar a una hipoteca de tipo mixto 
podrían seguir experimentando grandes incrementos en su mensualidad a corto-medio plazo”, 
explican en Gibobs. 
 
El encarecimiento de las hipotecas se ha convertido en una de las principales preocupaciones 
para muchas personas con créditos variables que se enfrentan estos días a la revisión de sus 
condiciones y ven cómo aumentan las cuotas que deben asumir. Tomando como referencia una 
hipoteca variable media de 150.000 euros a 25 años con un interés de euríbor más 1%, 
HelpMyCash calcula que si este préstamo se revisa anualmente con el valor de marzo sus cuotas 
subirán en unos 297 euros mensuales (unos 3.567 euros al año). Las subidas de tipos alcanzan 
también a muchos compradores que negocian en estos meses la concesión de un préstamo para 
vivienda y han visto endurecerse las condiciones que ofrecían las entidades o a muchos 
ciudadanos que ven en esa subida de tipos una barrera más, casi infranqueable, para acceder a 
una casa en propiedad. 
 
Atendiendo a los datos de Gibobs allbanks, la media de edad de solicitantes de hipotecas o 
subrogaciones en España es de 39,7 años y el valor medio de las propiedades es de 132.300 
euros. Si la propiedad se ubica en Madrid el valor medio asciende a 255.300 euros, frente a 
los 243.408 euros de Barcelona. Además, los hombres (58%) solicitan más hipotecas o 
subrogaciones que las mujeres (42%); el 82% de las hipotecas que se solicitan son de viviendas 
de segunda mano y casi 9 de cada 10 se destinan a vivienda principal, mientras que las de 
segunda residencia suponen el 5% y el otro 5% son de inversión. 
 
(El Mundo, Página 32. 2 columnas)  
 
LOS TIPOS FIJOS NO SON COMPETITIVOS Y SE ESTÁ APOSTANDO POR EL MIXTO 
 
Las hipotecas a tipo fijo están, por lo general, por encima de los precios competitivos que están 
ofreciendo otros productos e incluso del euríbor. De esta forma, en el mercado está ganando 
peso el tipo mixto, que mezcla unos primeros años con precio estable y sin vinculación directa 
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con el índice de referencia y el tipo variable para el medio y largo plazo. “El ciudadano medio 
con un alto nivel de conocimiento financiero se está yendo a por una hipoteca mixta”, señalan 
desde iAhorro, apostando por acortar el periodo en fijo. 
 
(El Economista. Página 8. 2 medias columnas) 
 
SABADELL BAJA EL PRECIO DE SUS HIPOTECAS Y SALE DEL ‘CLUB DEL 5%’ 
 
Los precios de las hipotecas para compra de vivienda se están ajustando a medida que suben los 
tipos de interés. Pero mientras los préstamos variables se reprecian de la mano del euríbor y 
reducen sus diferenciales para compensar, muchas entidades han empezado a frenar el ascenso 
del coste de las hipotecas fijas como consecuencia del aplanamiento de la curva de tipos. 
Sabadell es una de ellas, y en las últimas semanas ha reducido el diferencial sobre euríbor de las 
variables y, al mismo tiempo, los intereses de las fijas, abandonando en estas últimas el club del 
5% -bancos que habían colocado el precio de este producto antes de bonificaciones por encima 
de este umbral-. Hay que tener en cuenta que, a cierre de marzo, el euríbor se situó en el 3,647% 
y en estos primeros días de abril el indicador se ha reducido levemente hasta situarse el pasado 
jueves en el 3,578%. 
 
Banco Sabadell ha reducido del 5,06% al 4,96% el TAE de la hipoteca fija sin aplicar ningún tipo 
de descuento con un TIN que ha pasado del 4,6% al 4,5%. Si se aplican bonificaciones, para lo 
que la entidad pide, en su rango máximo, domiciliar la nómina y contratar los seguros de hogar, 
vida y protección de pagos, el coste se quedaría en el 4,3% TAE. En el caso de las hipotecas 
variables, Sabadell ha reducido el diferencial sobre euríbor en 0,06 puntos, situándose tras las 
bonificaciones en el 4,86% TAE, si bien antes de estas todavía estaría por encima de 5% TAE. 
 
Pero más allá del movimiento de Banco Sabadell, son varias las entidades que mantienen su 
hipoteca fija por encima del 5% antes de aplicar las bonificaciones. Es el caso de Banco 
Santander, con un 5,23% TAE que se puede reducir hasta el 4,49% con la domiciliación de la 
nómina, pensión o pago de autónomos; el uso de hasta seis veces la tarjeta de crédito; la 
contratación de cuatro seguros (el de hogar, vida, accidentes e incapacidad) y tener una vivienda 
con un certificado de eficiencia energética A+, A o B, las etiquetas consideradas más eficientes. 
 
Por encima de este umbral también se sitúa el producto fijo que ofrece Bankinter, cuyo TAE es 
del 5,16% antes de vinculaciones. Si se crea una cuenta en este banco y se contratan dos seguros 
y un plan de pensiones, el tipo de interés se puede reducir hasta un interés del 4,09% TAE. 
 
Abanca sitúa su hipoteca fija en el 5,74% TAE, si bien este coste se puede reducir con la 
domiciliación de la nómina, 24 pagos al año con la tarjeta de crédito y la contratación de dos 
seguros (vida y hogar), hasta el 5,49%, lo que la sitúa como una de las más caras del mercado. 
Todo ello pese a que, en el último mes, el tipo de interés de este producto ha sido reducido en 
0,28 puntos, una vez que se aplican los descuentos por bonificaciones. 
 
(El Economista. Página 8. 4 medias columnas) 
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KUTXABANK LANZA LA CUENTA VIVIENDA VERDE CON PRIMA DE HASTA 1.000 EUROS 
 

La subida de tipos de interés dificulta el acceso a la compra de vivienda, por lo que Kutxabank 
ha decidido poner en el mercado una nueva cuenta de ahorro vivienda verde destinada a 
fomentar el ahorro con la finalidad de adquirir la vivienda habitual. La entidad anunció ayer una 
retribución del 60% referenciada al euríbor anual durante la vigencia de la cuenta vivienda. 
Además, los clientes que contraten un préstamo que se destine a la compra de un inmueble 
sostenible, es decir, que cuenten con una certificación energética A o B, conseguirán una 
bonificación extra de un 60%, hasta alcanzar el 120% del euríbor. Dicho complemento podrá 
alcanzar un máximo de 1.000 euros, que se abonará en un único pago. 
 
La bonificación se suma a las ventajas fiscales que ofrecen las cuentas de ahorro vivienda para 
los residentes en Euskadi. 
 
(El Economista. Página 9. Media columna) 
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
MADRID Y ANDALUCÍA PROTAGONIZAN EL PARÓN EN LA COMPRAVENTA DE VIVIENDA 
 
Lo que hace unos meses parecía un acto puntual empieza a tomar la forma de tendencia. En 
enero, la compraventa de viviendas en España había marcado una subida del 5% interanual, pese 
a la bajada en regiones como Madrid o Baleares, lo que indicaba un buen inicio del año y 
maquillaba los datos de la caída de diciembre, del 5,8%. Pero los datos de febrero, hechos 
públicos ayer por el Colegio de Registradores, apuntan a que el cierre del año no fue un 
espejismo: ya hay un parón en toda regla, porque en febrero de este año se registraron un 7,1% 
menos de compraventas de vivienda que sólo un año atrás. 
 
Pocas regiones se salvaron de la quema y registraron más compraventas que hace un año. Son 
Asturias (un 19,9% más), la Comunidad Valenciana (1,5%), Navarra (0,9%) y Murcia (0,7%). Con 
la excepción del fuerte avance asturiano, el resto son subidas prácticamente anecdóticas, 
aunque tampoco conviene desdeñar el hecho de que en la Comunidad Valenciana no hay un 
descenso, puesto que es la segunda región en la que más compraventas se produjeron, casi ocho 
mil. Es consecuente con varios aspectos que pueden caracterizar el mercado inmobiliario este 
año: el aumento de la demanda de los compradores extranjeros, actualmente en máximos 
históricos y que puede ir a más, y la pujanza de las segundas residencias o de la vivienda 
premium, ambas muy vinculadas a los inmuebles de la costa mediterránea. 
 
Por contra, las caídas fueron bastante más pronunciadas y, aunque hay algunas más altas, como 
el 23,6% de La Rioja, hay dos regiones en las que su evolución es sintomática de la situación 
nacional: son la Comunidad de Madrid, con un descenso del 16%, hasta las 6.190 operaciones, y 
Andalucía, que se anotó una bajada del 12,1%. Madrid ya había hecho sonar las alarmas en 
enero, cuando las compraventas bajaron un 2,7% y continuó en febrero en su senda a la baja. 
Por entonces, el profesor de Economía de la UB y experto en el sector Gonzalo Bernardos 
explicaba que los datos de Madrid constituían la “punta del iceberg” de lo que pasará en todo el 
país a lo largo del año, es decir, un punto de inflexión hacia una moderación del mercado. “Me 
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reafirmo en lo que dije”, asegura ahora, con los nuevos números disponibles. “Tengo muy claro 
que este año toca recesión inmobiliaria”. Además de las caídas mencionadas, son reseñables las 
de Baleares, del 13,6%; País Vasco, del 6%; o Canarias, del 10,6%. 
 
Los datos que ofrece el Colegio de Registradores hacen referencia a compraventas realizadas 
hace dos o tres meses, puesto que su registro en el Colegio constituye uno de los últimos pasos 
del proceso de adquisición de una vivienda. Por ello, es posible establecer que la moderación en 
el mercado realmente empezó en la última etapa del año pasado, aunque era una tendencia que 
ya se podía intuir desde el verano. “Desde junio de 2022, se observa una ralentización del 
crecimiento de las compraventas que hasta entonces estaban experimentando importantes 
crecimientos anuales sostenidos. Tras una ligera recuperación en enero, en febrero los datos 
volvieron a caer de forma importante”, señalan los registradores. 
 
Los datos publicados ayer ahondan en la tesis principal de los expertos inmobiliarios, que, en 
mayor o menor medida, prevén un 2023 de fuertes descensos en la compraventa de viviendas.  
 
(Expansión. Página 30. 5 columnas) 
 
SANTANDER E INTRUM AMPLÍAN SU ALIANZA INMOBILIARIA 
 
Santander está trabajando para optimizar la gestión de su ladrillo. Para ello la entidad ha 
renovado el contrato que tenía operativo desde diciembre de 2012 con Intrum (antes Aktua) y 
lo ha hecho logrando un ahorro en las comisiones de entre el 25%-30%, según apuntan distintas 
fuentes del sector. 
 
El acuerdo vencía a finales del pasado ejercicio y la entidad decidió renegociar las condiciones 
con el servicer antes de sacar un nuevo proceso al mercado. De hecho, las fuentes apuntan que 
el banco se encuentra ya en conversaciones con otro de sus servicer. Así, estaría ya hablando 
con doValue (antes Altamira) para lograr ahorros también en este contrato de gestión que vence 
de forma oficial en 2025. Las fuentes consultadas apuntan que la entidad estaría negociando 
también recortes en las comisiones que pueden suponer ahorros al banco del 20% al 30%.   
 
Actualmente la cartera de activos adjudicados del Santander se reparte principalmente entre 
tres servicer: Intrum, doValue y Diglo. Este último es el servicer que la propia entidad lanzó en el 
verano de 2022 y que comenzó a operar con una cartera de activos propios (antes controlados 
por Aliseda)  
 
(El Economista. Primera página. Página 5) 
 
SERVILAND IMPULSA SUELOS FINALISTAS PARA LA VENTA POR VALOR DE 400 MILLONES 
 
Serviland se ha consolidado en apenas año y medio como el mayor gestor de suelo del país. La 
firma, filial de Servihabitat, cuenta con una cartera de suelos por valor de 3.800 millones de 
euros tras haber transaccionado el pasado año terrenos por volumen de 300 millones. 
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“Hoy en día tenemos bajo gestión 4.000 suelos con capacidad para levantar alrededor de 
175.000 viviendas”, explica Ernesto Tarazona, CEO de Serviland, que apunta que además el 
pasado ejercicio fueron capaces de poner en disponibilidad de transferir activos por 400 
millones. “Esto significa que hemos terminado todo el ciclo urbanístico para que sean suelos 
finalistas”, apunta el directivo. 
 
El objetivo de la compañía pasa por ampliar su cartera de suelos en gestión. “El año anterior 
teníamos 5.000 suelos, pero estos van saliendo de nuestra cartera a medida que los 
gestionamos, y como objetivo nos marcamos reponer la cartera de suelo. Para eso necesitamos 
ampliar la cartera de clientes y ya estamos hablando con varios operadores tanto de índole 
privada como pública”, detalla Tarazona. 
 
(El Economista. Página 9. 4 medias columnas) 
 
LOS PROMOTORES SALEN A LA CAZA DE SUELOS EN MADRID NUEVO NORTE 
 
Madrid Nuevo Norte, el megaproyecto urbanístico conocido como Operación Chamartín, se 
perfila como uno de los grandes desarrollos de vivienda y oficinas de la capital. Tras la sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del pasado mes de febrero, que desestimó en su 
integridad los nueve recursos interpuestos por asociaciones ecologistas y vecinales contra los 
acuerdos que aprobaban el plan urbanístico, el proyecto queda libre de obstáculos. La 
eliminación de este último escollo ha propiciado que los promotores se muestren más atentos 
a la gran bolsa de suelo que ofrecerá Madrid Nuevo Norte para nuevos desarrollos de viviendas.  
 
Entre las grandes promotoras presentes en Madrid Nuevo Norte está Aedas, que es propietaria 
de suelo para levantar una primera gran promoción de 200 viviendas, y Pryconsa, que compró 
dos solares en 2021 para construir cerca de 200 viviendas. Otros promotores sondean el 
mercado en busca de oportunidades y que el interés se ha incrementado en las últimas semanas. 
 
Madrid Nuevo Norte incluirá un total de 10.500 viviendas, de las que 2.100 serán protegidas. 
Además, de acuerdo con las cesiones obligatorias establecidas, el Ayuntamiento de Madrid 
dispondrá de unas 4.000 viviendas para desarrollar políticas públicas de vivienda. 
 
(Expansión. Página 4, 5 columnas) 
 
EL ‘BOOM’ DEL ALQUILER DISPARA LAS EXIGENCIAS ABUSIVAS DE LOS CASEROS 
 
El delirio que vive el mercado del alquiler en el último lustro traspasa la línea del centro de las 
grandes ciudades hasta alcanzar los barrios periféricos y los municipios colindantes. Las colas de 
aspirantes a inquilinos para ver pisos se reproducen ya en las zonas aledañas a capitales como 
Madrid y Barcelona, donde ya apenas quedan viviendas disponibles para arrendar y las que se 
ponen en el mercado son a precios desorbitados. No es el único fenómeno que llega a estos 
lugares. La alta demanda también ‘permite’ a los caseros exigir más garantías a los arrendatarios. 
En algunas ocasiones, incluso hasta llegando a superar el límite legal, se informa en este extenso 
reportaje, en el que se pone de relieve que el encarecimiento de las hipotecas por la subida de 
tipos del Banco Central Europeo ha sido la puntilla. Miles de compradores que esperaban 
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adquirir una casa este año se han topado con unas condiciones hipotecarias imposibles, además 
de con una banca que se ha vuelto más exigente a la hora de conceder los préstamos. La 
coyuntura provoca una expulsión de esa demanda frustrada hacia el alquiler. Un mercado ya de 
por sí recargado, que vive su momento de mayor tensión tras dos años de pandemia donde los 
carteles de ‘se alquila’ volvieron a ser habituales en las grandes capitales por el teletrabajo y la 
gran huida de los jóvenes a sus localidades de origen. 
 
Pero en pocos meses no ha quedado ni rastro de lo que en realidad fue un espejismo y ahora el 
contexto prepandemia pertenece también a zonas que antes no eran tan apetecibles a ojos de 
los inquilinos. Porque acceder a un piso en la periferia también se ha vuelto una batalla. José 
María Marín, franquiciado de Tecnocasa, con tres agencias inmobiliarias en Tarrasa, cuenta a 
que si antes ponían un anuncio de alquiler recibían alrededor de diez solicitudes de visita al día, 
“ahora son fácil 20 o 30”. 
 
(ABC. Páginas 28 y 29) 
 
FINANZAS  
 
DE COS ADVIERTE DE MÁS SUBIDAS DE TIPOS POR PARTE DEL BCE 

 
Siguiendo la línea marcada por la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, 
el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, afirmó ayer en un evento 
celebrado en Washington que la institución europea seguirá subiendo los tipos de interés si se 
confirman las últimas proyecciones sobre la inflación. “Si se confirma el escenario base de las 
proyecciones de marzo [que no tuvieron en cuenta las turbulencias del sector financiero], 
significa que seguimos teniendo trabajo por delante hasta asegurarnos de que se moderen las 
presiones inflacionistas”, señaló. 
 
Tras haber subido 350 puntos básicos los tipos desde el pasado julio, la institución sopesa hasta 
qué punto necesita seguir endureciendo la política monetaria. Aunque las tensiones bancarias 
no evitaron el último repunte de 50 puntos básicos, sí que contribuyeron a una notable 
moderación en el tono de Lagarde y a un enfoque aún más centrado en los datos. 
 
Las palabras del gobernador del Banco de España se suman a las que pronunció el viernes pasado 
su homólogo holandés, Klaas Knot, quien se mostró convencido de que el BCE debe seguir 
endureciendo los tipos. “Está claro que no hemos terminado con las subidas de tipos de interés. 
La inflación subyacente en la zona euro está casi en el 6% y no puedes combatirla con un tipo de 
interés del 3%”, dijo. “La única duda es si se necesitan dar más pasos subiéndolos 0,5 puntos o 
si ya se puede desescalar hacia incrementos más moderados de 0,25 puntos”, sostuvo. 
Declaraciones destacadas también en las ediciones de Expansión y El País. 
 
(Cinco Días. Página 16. Media página) 
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FUNCAS: LA BANCA, EN DIFICULTADES PARA ELEVAR LA RENTABILIDAD 
 
Los resultados de la banca española en 2022 destacan que las tres entidades de mayor tamaño 
(Santander, BBVA y CaixaBank) registraron unos beneficios netos de 19.170 millones de euros, 
lo que supone un incremento del 6,1% en comparación con el ejercicio precedente. Si a esta cifra 
se le añaden las cuentas finales de los tres siguientes en el escalafón (Sabadell, Bankinter y 
Unicaja), el beneficio se eleva a 20.850 millones. Unos niveles que, aunque elevados, no 
recuperan los números de 2007 y que señalan que el sector tiene difícil elevar su ratio de 
rentabilidad.  
 
En el último número de Cuadernos de información económica, editado por Funcas, los 
economistas Santiago Carbó y Francisco Rodríguez recuerdan que los beneficios de la banca han 
sido motivo de controversia y debate en un contexto de dificultad marcado por la inflación y la 
desaceleración económica, pero insisten en que desde la crisis financiera internacional las 
entidades arrastran problemas de rentabilidad (ROTE) que se reflejan también en cotizaciones 
bursátiles por debajo de su valor contable. Además, el entorno del negocio, ya incierto por la 
subida de tipos y la coyuntura económica, lo es aún más tras las recientes turbulencias 
financieras situadas en EE. UU. y Suiza. El documento analiza los beneficios de la banca española 
en este contexto, con un aumento en el periodo pospandemia que no se debe únicamente a la 
subida de tipos de interés, sino a un cambio coyuntural. Asimismo, señala que este incremento 
es mucho menos relevante de lo que las cifras absolutas parecen indicar, así como que su 
recorrido está limitado por múltiples incertidumbres y factores condicionantes. “La banca tendrá 
que seguir reduciendo estructura y cambiando su modelo de negocio para cumplir con la 
rentabilidad que exige el mercado, que no es otra que la que garantiza su viabilidad”, destaca. 
En este sentido, los expertos reseñan que más de dos tercios de los beneficios de los tres 
mayores bancos españoles se generan fuera del país, lo que no hace sino redundar en la 
competitividad internacional del sector. “Una diversificación que le permite reducir su riesgo y 
la volatilidad de sus ingresos y que, por lo tanto, redunda en su estabilidad financiera”. 
 
Por otro lado, la normalización de tipos ha mejorado el margen de intermediación, pero su 
impacto sobre el coste del crédito en un contexto de menor crecimiento dará lugar a una menor 
demanda. “La generación futura de beneficios puede verse ralentizada por el estancamiento del 
crédito, en tanto que el camino por recorrer en el beneficio por acción y en la cotización de los 
valores bancarios podría ser aún más largo a partir de los hechos recientes que han impactado 
muy negativamente sobre el valor de mercado de los bancos”, recalca el informe. 
 
Por su parte, Marta Alberni, Ángel Berges y María Rodríguez, consultores de Analistas 
Financieros Internacionales (AFI), también comparan la rentabilidad y valoración en Bolsa de la 
banca europea y la española, por una parte, con la estadounidense. Los autores destacan que, 
si bien las primeras están por debajo de las norteamericanas, la brecha es inferior a la de la 
última década y sugieren la existencia de elementos estructurales que justificarían esa 
convergencia. 
 
(Expansión. Página 18. 3 columnas) 
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LA BANCA MEJORA LA PRODUCTIVIDAD UN 14% CON MÁS AJUSTES Y NEGOCIO 
 
La banca mejoró un 14,54% la productividad de sus sucursales durante el pasado ejercicio 
gracias, sobre todo, al ajuste adicional aplicado en la red y el aumento del negocio gestionado. 
A finales de 2022, una oficina bancaria administraba de media 184,19 millones de euros en 
créditos y depósitos con clientes frente a los 160,81 millones contabilizados el año anterior y 
rebasaba en un 55,5% los 127,45 millones contabilizados en 2020. Son estimaciones del informe 
Pulso de la banca elaborado por Alvarez & Marsal en el que se ofrece un análisis de los ratios y 
magnitudes claves en las diez mayores entidades. 
 
En una clasificación por entidades, el Santander lidera la posición, con 309 millones de negocio 
gestionado en cada sucursal; seguido por Bankinter, con 247 millones; y BBVA, con 212 millones. 
El avance en productividad más notorio lo registraron, sin embargo, Unicaja, con un incremento 
del 29,7%, hasta los 134 millones, y CaixaBank, donde creció un 23,1% y situó el negocio 
administrado por sucursal en 169 millones. En el resto de las entidades el parámetro obtiene 
mejoras de entre el 3,3% de Ibercaja y el 12% en el Santander, con la salvedad de Abanca. Esta 
entidad empeoró un 1% su productividad a pesar de menguar un 1,6% el número de oficinas 
después de completar la compra de Novo Banco España (el año anterior había integrado Bankoa 
y el negocio español de Caixa Geral, y en 2023 ha completado la adquisición de Targobank). 
 
La significativa progresión en CaixaBank y en Unicaja se encuentra espoleada por las fusiones 
con Bankia y Liberbank, respectivamente, y las posteriores clausuras de sucursales redundantes 
como anteriormente ha ocurrido en procesos similares. 
 
La productividad es clave en un escenario con costes al alza, porque quita presión al margen y 
favorece la rentabilidad. Su mejora en el último año, como en los anteriores, continúa 
explicándose en muy buena parte por los cierres en la red de oficinas. Las entidades 
prescindieron del 9,92% de su estructura comercial -el censo de locales pasó desde 15.320 a 
13.800-, mientras que el negocio contribuyó con un incremento del 4,58% en los depósitos 
administrados (alcanzaron los 1,37 billones) y del 1,74% en la actividad crediticia en las entidades 
analizadas, hasta los 1,17 billones. 
 
(El Economista. Primera página. Página 5. Editorial en página 3) 
 
LA BANCA DEJA A 121 MUNICIPIOS MÁS SIN OFICINAS PESE A LOS PLANES DE INCLUSIÓN 
FINANCIERA 
 
Encontrar una oficina bancaria en la España rural es cada vez más complicado. En el último año, 
las entidades dejaron sin sucursal a 121 municipios más pese a los planes acordados junto al 
Gobierno para la inclusión financiera de colectivos vulnerables. Según datos del Banco de 
España, en total ya son 4.618 pueblos de los 8.131 que se distribuyen a lo largo del territorio 
nacional los que carecen de oficina bancaria. Esto supone que en más de la mitad del país (el 
57% de los municipios) no se puede acceder a los servicios financieros de forma presencial. 
 
(Cinco Días. Primera página. Página 5) 
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SANTANDER, BBVA Y SABADELL SE LANZAN A COMPRAR DEUDA ESPAÑOLA 
  
Los inversores minoristas no son los únicos que han cambiado de forma radical su apetito por la 
deuda española. Santander, BBVA y Sabadell se les han adelantado. El incremento de los tipos 
de interés en los bonos nacionales ha provocado un giro de 180 grados en la tenencia de deuda 
pública de los tres bancos. Las entidades se han lanzado a por bonos soberanos para estimular 
sus resultados con los nuevos rendimientos que generan estos instrumentos, que han 
abandonado el cero casi absoluto por el que han navegado durante la era de la política 
monetaria ultralaxa y han puesto rumbo por encima del 3%, en el caso de la deuda española a 
10 años. Pero hay otro motivo: las nuevas compras también sirven de escudo de protección. La 
deuda se ha adquirido a un precio que ya recoge la subida de los tipos, así que contrarresta parte 
de las posiciones en cartera tomadas antes de la escalada de la inflación y que ahora cotizan por 
debajo de su valor de compra. Es un blindaje que ha cobrado importancia después de la caída 
de Silicon Valley Bank. Fueron las pérdidas que tuvo que asumir al verse forzado a vender su 
cartera de deuda adquirida en la época de los tipos cero las que detonaron el estallido. El banco 
californiano no tenía nada para compensar. Los bancos españoles sí lo tienen. 
 
Santander, BBVA y Sabadell no han dejado pasar la ocasión. Entre los tres han comprado más de 
15.750 millones de euros en deuda española durante 2022 y eso solo es un anticipo de sus planes 
de ir mucho más allá. “Estamos reconstruyendo nuestra cartera de deuda pública desde su 
actual baja exposición, sobre todo en España, y con ello aprovechamos los mayores 
rendimientos”, explicó a los analistas el consejero delegado de Santander, Héctor Grisi. “La 
subida de los tipos de interés generaría un aumento del margen de intereses en un periodo de 
12 meses de entre 2.000 y 2.500 millones de euros, teniendo en cuenta las curvas de 
rendimientos que prevemos”, añadió. 
 
(Expansión. Primera página. Página 17. 5 columnas) 
 
BLACKROCK Y NORGES SUBEN SU APUESTA POR BANKINTER Y UNICAJA 
 
Los grandes inversores que confían en la banca española han aprovechado las caídas provocadas 
por los colapsos de Silicon Valley Bank y Signature Bank, en Estados Unidos, y Credit Suisse, en 
Europa, para incrementar posiciones. Los últimos movimientos relevantes los han protagonizado 
BlackRock, que ha elevado su peso en Bankinter hasta el 3,01%, desde el 2,96% precedente, y 
Norges Bank, que ha subido su participación en Unicaja hasta el 3,18%, frente al 3,15% previo, 
según los datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 
 
Bankinter y Unicaja, junto con CaixaBank, son los únicos bancos que han entrado en negativo en 
el año en Bolsa a raíz de las turbulencias financieras, pero el voto de confianza de estos 
inversores (Norges Bank suma ya dos incrementos de participación en Unicaja desde la caída de 
Silicon Valley Bank), se une a la visión positiva del consenso de analistas. Los expertos creen que 
los títulos de Bankinter pueden rebotar el 38,3% desde los precios actuales, hasta los 7,36 euros, 
y los de Unicaja escalarían el 41,6% en 12 meses, hasta los 1,43 euros. 
 
(Expansión. Página 22. Media página) 
 


