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RESUMEN DE PRENSA DEL 13 DE ENERO DE 2023 
 
MERCADO  HIPOTECARIO 
 
FIJA, MÁS CARA Y DE MÁS IMPORTE: LA TRANSFORMACIÓN DE LA HIPOTECA MEDIA TRAS EL 
COVID 
 
El mercado hipotecario ha vivido un antes y un después con el Covid-19. El Banco Central 
Europeo (BCE) ha aumentado los tipos de interés, el euríbor se ha disparado, la tipología del 
préstamo preferido ya no es la que era y el acceso a la vivienda no ha parado de ser cada vez 
más difícil. Un cúmulo de elementos que provocan que la hipoteca media se haya transformado. 
Para hacer la radiografía de los créditos para vivienda se ha escogido como etapa previa a la 
pandemia los años 2017, 2018 y 2019 completos. En ese periodo se firmaron, según datos del 
Instituto Nacional de Estadística (INE), 1.022.460 hipotecas. De ellas, 615.187 fueron a tipo 
variable, es decir, el 60,1% del total, mientras que el 39,9% restante se suscribieron a tipo fijo. 
Por entonces el euríbor permanecía en negativo y el tipo variable era lo más atractivo, ya que el 
fijo aún no había bajado lo suficiente como para atraer al consumidor de manera masiva. De 
hecho, el índice al que se referencian la mayoría de los préstamos variables en España ha 
permanecido más de seis años en negativo (de febrero de 2016 a marzo de 2022). El interés 
medio al comienzo de la hipoteca en el periodo analizado era del 2,49%. Y el importe medio que 
se solicitaba ascendía a 122.519 euros. El plazo de amortización entre 2017 y 2019 era de 24 
años, lo cual apenas ha variado en la serie histórica, se pida más o menos dinero de hipoteca. 
 
En marzo de 2020 llegó el Covid y con ello el confinamiento, la posterior reapertura, las vacunas, 
la recuperación económica parcial... Para trazar la hipoteca media que ha dejado la pandemia 
en España se ha escogido el periodo entre ese mes y octubre de 2022, último periodo con cifras 
del INE. Se excluyen los meses de enero y febrero de 2020 para evitar distorsiones por los datos 
tan abultados que se registraron entonces. En ese periodo desde la crisis sanitaria se han firmado 
en España 1.073.126 préstamos para vivienda. De ellos, la mayoría han sido a tipo fijo, 676.768 
(el 63% del total). Aquí ya se ve el primer gran cambio de calado en la hipoteca media, que ha 
pasado de ser variable a fija. De hecho, en varios meses de 2022 se ha llegado a superar el 70% 
de hipotecas a tipo fijo, algo que no había ocurrido nunca. El tipo de interés medio al inicio del 
préstamo ha pasado a estar en el 2,74% y el importe medio a 138.201 euros. Los créditos ahora 
son cada vez más caros y se pide más dinero de hipoteca que antes. Lo único que se ha 
mantenido invariable es el plazo de amortización, que permanece estancado en 24 años. 
 
¿Por qué ha cambiado tanto la hipoteca media en cuestión de tres años? La respuesta se 
encuentra en el euríbor,  que se encuentra ya en el 3,3%, cuando hace solamente un año estaba 
en valores negativos. Los consumidores se han lanzado a suscribir sus hipotecas a tipo fijo para 
evitar los vaivenes del euríbor. Ahora que el índice ha escalado tanto, las entidades han 
encarecido el tipo fijo –las ofertas están entre el 3-4%, cuando hace un año eran del 1%– y por 
eso está aumentando cada vez más el coste de hipotecarse. Aun así, los consumidores siguen 
prefiriéndolo frente al variable.  
 
(ABC. Página 32)  
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MERCADO INMOBILIARIO 
 
LA CAÍDA EN LA VENTA DE VIVIENDAS ANTICIPA EL FRENAZO INMOBILIARIO 
 
La fuerte actividad inmobiliaria de finales de 2021 y principios de 2022 era insostenible a lo largo 
de muchos meses, y sólo podía acabar de dos formas: con un aterrizaje, aunque forzoso, por la 
magnitud del descenso, o con un estallido que comprometiera hasta los cimientos del mercado, 
como ocurrió con la crisis del ladrillo del 2007. El fin de esta breve etapa de furor inmobiliario ha 
llegado de la primera manera, como empiezan a dar fe los últimos indicadores del sector. Son ya 
dos meses consecutivos de caídas interanuales en la compraventa de vivienda, según datos 
hechos públicos ayer por el Consejo General del Notariado: en noviembre, tras un octubre en el 
que la caída fue del 5,2%, bajaron un 8,2%, hasta las 58.492 operaciones. Lejos quedan ya las 
espectaculares subidas, entorno al 20% (llegando incluso al 35,5% de febrero de 2022), de los 
primeros meses del pasado año. Desde entonces, con alguna excepción, una constante 
moderación de las subidas, sucedidas por los descensos actuales. 
 
Hay factores que explican esto, pero de fondo también subyace la idea de que, en la práctica, 
esta fuerte caída se puede entender como una vuelta a la normalidad. Al fin y al cabo, lo 
experimentado tras la pandemia sólo puede computarse como una anomalía: una combinación 
de bajos tipos de interés, ahorro acumulado por los confinamientos y la vuelta de los 
compradores extranjeros al mercado español desató una oleada de compras que provocará que 
2022 cierre como el año con más operaciones desde 2007. Por eso, el hecho de que los expertos 
prevean que las operaciones caigan un 15% en 2023 en realidad encaja en la progresión 
experimentada por el mercado en el último lustro, porque, con todo, este año cerrará con uno 
de los mejores números de compraventas desde el estallido de la crisis.  
 
Entre enero y noviembre del pasado año, el 63,7% de las operaciones se realizaron en las 
regiones de Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid. La evolución negativa en 
noviembre de estas cuatro da una idea aproximada de lo que está ocurriendo en el inmobiliario: 
en Andalucía, cayeron un 5,4%; en Comunidad Valenciana, un 1,8%; en Cataluña, un 6,3%; y en 
Madrid, un 13,7%. Aun así, algunas regiones tuvieron caídas mayores Navarra bajó un 37,4%; La 
Rioja, un 30,4% y Canarias, un 22,9%. Un total de nueve comunidades sumaron descensos por 
encima del 10%.  
 
Del mismo modo que las operaciones bajaron en noviembre, también lo hicieron las hipotecas, 
aunque en una magnitud ligeramente mayor. Los préstamos hipotecarios para adquisición de 
vivienda disminuyeron un 8,5%, para situarse en los 28.391. Teniendo en cuenta que las 
operaciones de noviembre fueron 58.942, esto significa que el 48% de ellas necesitaron de 
financiación bancaria. En ese periodo, la cuantía de los préstamos permaneció prácticamente 
inalterada, con 147.833 euros. El préstamo supuso el 71,8% del precio en las operaciones que lo 
requirieron. Las comunidades donde más cayó el número de hipotecas fueron Navarra (28,3%), 
Murcia (24,1%), La Rioja (18,6%), Asturias (17,2%) y Castilla-La Mancha (14,8%). 
De estos datos de los notarios informan El Economista, Cinco Días y brevemente en La Razón. 
 
(Expansión. Página 24. Media página) 
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ALQUILAR UNA VIVIENDA ES CADA VEZ MÁS DIFÍCIL: LA OFERTA BAJA UN 17% 
 
La vivienda en alquiler cada vez es más escasa. La oferta disponible se ha reducido un 17% en el 
cuarto trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año previo. No obstante, según el estudio 
publicado por idealista, “a pesar de lo abultado de este descenso, la caída de stock es inferior a 
la que se registró en el tercer trimestre, cuando la oferta se contrajo un 25%”. Esa situación se 
ha trasladado a la mayoría de las capitales de provincia españolas. Concretamente, el 62% de las 
ciudades tiene ahora menos viviendas en alquiler que hace un año. La reducción del stock de 
casas disponibles para arrendar se ha reducido a doble dígito en 22 capitales, mientras que en 
13 de ellas la oferta ha bajado por encima de la media nacional. 
 
El descenso más abultado lo ha protagonizado la ciudad de Granada, donde la oferta es un 48% 
inferior a hace un año. Sin salir de Andalucía, Málaga tiene ahora un 41% de viviendas en alquiler 
menos que a cierre de 2021. Le siguen los descensos de Alicante (-36%), Valencia (-35%), Madrid 
y Teruel (-32%), Las Palmas de Gran Canaria (-31%), Ciudad Real y Palma de Mallorca (-30%). 
Entre el 30% y el 20% ha caído la oferta de alquiler en las ciudades de Barcelona (-28%), Oviedo 
(-21%) y Soria (-20%). Con un porcentaje inferior al 20% están mercados como Sevilla (-19%), 
Bilbao (-17%), Santa Cruz de Tenerife (-14%) o San Sebastián (-14%). Ya con descensos de oferta 
de vivienda en alquiler por debajo del doble dígito están Toledo, Zamora (-9% en ambos casos), 
Tarragona, Badajoz, Pontevedra o Burgos (con caídas del 6%). Por su parte, en la ciudad de 
Santander las cifras del stock se han mantenido estables durante el último ejercicio. 
 
Según las cifras del portal inmobiliario, a pesar de las caídas generalizadas, en un total de 18 
ciudades hay más viviendas en alquiler que hace un año. La mayor subida se da en Cuenca, con 
un incremento del 127%, seguida por Ceuta, con un 68%, Jaén (65%) y Córdoba (62%).  
 
La reducción de la oferta disponible apoya la subida del precio de los arrendamientos. Así, 
alquilar una casa en España tiene un coste medio de 11,4 euros/m2/mes. Esto supone que en 
los últimos 12 meses el precio del alquiler ha subido un 8,4%, según los datos de idealista. 
Prácticamente todas las ciudades tienen precios más elevados que hace doce meses, 
concretamente 48 capitales. Con una subida del 25,7%, Barcelona es la capital donde más ha 
crecido el precio del arrendamiento, hasta alcanzar máximos en 19,3/euros/m2/mes. Esto, 
además, convierte a la catalana en la ciudad más cara del país para los inquilinos. Con 
incrementos superiores al 20% respecto a diciembre del año previo se han situado Alicante 
(23,4%), Valencia (20,9%) y Málaga (20,7%). 
La Razón informa también de este análisis de idealista bajo el titular “Madrid y Barcelona se 
quedan sin casas para alquilar: caen un 30%”. 
 
(El Economista. Página 29. Media página) 
 
LA LIMITACIÓN A LOS NUEVOS CONTRATOS DE ALQUILER FRENA EL ACUERDO SOBRE VIVIENDA 
 
La negociación para la nueva ley de vivienda acelera. El Gobierno y sus socios se reunieron ayer 
para avanzar en las conversaciones con el fin de llevar la norma al Congreso de los Diputados en 
las próximas semanas. Fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
resaltaron la buena disposición de las partes, así como el compromiso de otra reunión en los 
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próximos días para cerrar los asuntos clave. Uno de los más importantes, apuntan fuentes 
conocedoras, es la posibilidad de que la ley incluya mecanismos para limitar el precio de los 
nuevos contratos de alquiler en zonas tensionadas que tengan como casero a un pequeño 
propietario, algo que no recoge el anteproyecto aprobado en febrero por el Consejo de 
Ministros. 
 
En lo que respecta a los topes a las rentas en las conocidas como zonas tensionadas, el texto que 
sirve como eje de las negociaciones establece distintos límites a las casas propiedad de grandes 
tenedores con personalidad jurídica, por un lado, y a las viviendas de grandes caseros con 
personalidad física y de pequeños propietarios, por el otro. En este último caso, sin embargo, 
para que el límite pueda operar tiene que existir un contrato de arrendamiento previo que sirva 
como referencia. Dicho de otra forma, la norma deja fuera de la regulación las casas que vayan 
a ser alquiladas por primera vez por pequeños y grandes propietarios con personalidad física. 
Parte de las conversaciones entre el Gobierno y los socios se basan precisamente en cómo 
solventar esta situación y qué fórmulas adoptar.  
 
¿Cómo funcionan los topes ya previstos? El texto que salió del Consejo de Ministros establece 
límites para los nuevos contratos en zonas tensionadas cuando la casa sea de un gran propietario 
con personalidad jurídica. Estas rentas, simplemente, no podrán superar las establecidas por el 
índice oficial de precios que Transportes tiene que elaborar en el plazo de 18 meses desde que 
se apruebe la ley. En paralelo, también se permite una congelación de las rentas en zonas 
tensionadas cuando la casa no pertenezca a una empresa. El inquilino que esté a punto de ver 
finalizar su contrato podrá pedir una prórroga extraordinaria de tres años en los mismos 
términos, es decir, abonando la misma cantidad. A su vez, cuando se firme un nuevo contrato, 
la renta estará limitada al precio establecido en el documento anterior. En ambos casos, no 
obstante, los precios podrán adecuarse al IPC y podrán subirse un 10% adicional si se cumplen 
una serie de requisitos como haber rehabilitado el inmueble o firmar un contrato de 10 años de 
duración. Por eso, si la casa se alquila por primera vez y no pertenece a una empresa no hay 
ninguna fórmula que permita topar el precio. Tanto Unidas Podemos como Bildu y ERC proponen 
que en estos casos la renta esté limitada también por el índice de precios que afectará a los 
propietarios que sean grandes empresas. Todas las limitaciones de precios que se barajan 
funcionarían únicamente en las conocidas como zonas tensionadas, una declaración que puede 
afectar a una calle, un barrio, un distrito o una ciudad entera, en función de lo que decida la 
comunidad autónoma competente. 
 
(Cinco Días. Primera página. Página 23) 
 
LAS CASAS MÁS CARAS VENDIDAS EN ESPAÑA EN 2022 
 
La vivienda de lujo en España ha vivido un auténtico boom en el último año. Muchas ciudades 
han registrado una gran demanda y los precios han alcanzado máximos históricos. Palacios, 
villas, áticos de ensueño... son algunas de las propiedades que han protagonizado las 
operaciones más destacadas. En Madrid, uno de los principales enclaves del sector inmobiliario 
de lujo español, los precios residenciales prime aumentaron en 2022 un 6% respecto al año 
anterior, según las estimaciones de Knight Frank. Además, buena parte de las zonas más 
exclusivas de la capital han batido récord de precios. El barrio de Salamanca, con el metro 
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cuadrado en 7.159 euros, Chamberí (6.000 euros), Chamartín (5.533), Madrid Centro (5.434) y 
Retiro (5.322 euros) han alcanzado máximos, según cifras de Fotocasa. También otros enclaves 
como La Moraleja (5.551 euros metro cuadrado) están más caros que nunca. Esta escalada de 
precios ha hecho que la capital haya acogido algunas de las ventas más destacadas que han 
trascendido en el último año. Otros puntos calientes en este mercado prime han sido Barcelona, 
la Costa del Sol, Baleares y Canarias. 
 
Para Juan-Galo Macià, presidente de Engel & Völkers para España, Portugal y Andorra, la 
tendencia alcista de los precios en el sector inmobiliario del lujo se explica porque “la demanda 
sigue siendo muy superior a la oferta, principalmente en las grandes ciudades y las localizaciones 
más premium y para 2023 las perspectivas también son buenas”. Luis Valdés, director de 
Residential Sales Advisory de Colliers, coincide en este análisis y añade que “España todavía 
mantiene unos niveles de precios muy lejanos al de otras capitales europeas por lo que todo 
parece indicar que estos, ante la escasez de oferta, se podrían incrementar en los próximos 
meses”. Para Jesús Gil Marín, consejero delegado de Gilmar Consulting Inmobiliario, hay otro 
factor que ha hecho que el comportamiento del mercado inmobiliario de lujo haya sido 
“extraordinario”. A su juicio, “los problemas que atraviesan determinados países de 
Latinoamérica están provocando un incremento del número de operaciones en este segmento”. 
Este experto destaca Perú, Chile, Colombia y México como los países de origen de los principales 
compradores extranjeros en este ámbito. 
 
En este reportaje se hace un repaso a las casas de lujo más caras vendidas en España en 2022.  
 
(Expansión. Suplemento Casas y Estilo de Vida. Páginas 4 y 5) 
 
FINANZAS 
 
EL TJUE CONFIRMA LA NULIDAD DE LA MULTA DE 33 MILLONES A HSBC POR MANIPULAR EL 
EURÍBOR 
 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) confirmó la nulidad de la multa de 33,6 
millones de euros que la Comisión Europea impuso a HSBC por participar en 2007 en un cártel 
para la manipular el euríbor. El máximo tribunal europeo ratificó este criterio que el Tribunal 
General de la Unión Europea (TUE) adoptó en septiembre de 2019, si bien indicó que dicha 
sentencia adolece de errores sobre la presunción de inocencia de la entidad en la actuación 
cuestionada. El TJUE se pronunció a raíz del recurso que HSBC presentó contra la resolución del 
TUE, que rechazó su impugnación contra la sanción que el Ejecutivo comunitario impuso en 
diciembre de 2016, pero anuló la multa al entender que su motivación era “insuficiente”. 
 
En una sentencia, que se dio a conocer ayer, los magistrados estimaron parte de los argumentos 
del grupo bancario y señalaron que el fallo del TUE contiene ciertos errores en cuanto a la 
valoración de la presunción de inocencia sobre la participación de HSBC en un acuerdo ilegal 
para influir en los precios de productos derivados de tipos de interés de referencia como el 
euríbor, utilizado en la mayoría de los contratos hipotecarios. Sin embargo, rechazaron eliminar 
cualquier referencia que la sentencia hiciera sobre la intervención del banco en dicho cártel, tal 
y como solicitó la entidad en su escrito. 
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La Comisión Europea multó a HSBC con 33.606.000 euros por el intercambio de información 
sensible y haber discutido elementos de fijación de precios de productos derivados de los tipos 
de interés. Esta práctica es considerada contraria a las reglas de competencia y, por ello, también 
se multó a otras entidades financieras implicadas, como Crédit Agricole y JP Morgan. Así, se fijó 
una multa total de 485 millones de euros. De este modo, Bruselas puso fin a la investigación que 
inició sobre el cártel que funcionó entre septiembre de 2005 y mayo de 2008 y en el que también 
participaron, en diferentes periodos de tiempo, otras entidades como Barclays, Deutsche Bank, 
RBS y Société Générale, que llegaron a un acuerdo con la Comisión. 
 
Tras la sentencia del TUE, el órgano ejecutivo de la Unión Europea actualizó su argumentación 
con un análisis más detallado del cálculo de la sanciones, y en junio de 2021 anunció que 
rebajaba el importe de la multa a HSBC a 31,7 millones de euros. 
 
(Cinco Días. Página 8. 2 columnas) 
 
ABANCA CERRARÁ LA COMPRA DE TARGO EN EL PRIMER TRIMESTRE 
 
Abanca avanza en la firma definitiva de la compra de Targobank a Crédit Mutuel. Los directivos 
de ambas entidades negocian ahora el precio definitivo del acuerdo para cerrar antes del fin del 
primer trimestre la operación. Así lo confirman fuentes conocedoras. 
 
(El Economista. Página 12. 3 medias columnas)  
 
LA BANCA LIDERA LAS ALZAS DE VALORACIÓN ESTE AÑO Y LAS ELÉCTRICAS LOS DETERIOROS 
 
Entre las 16 firmas del Ibex que ven una mejora en su valoración desde el primero de enero hasta 
hoy, están todas las entidades bancarias del selectivo. Por contra, las firmas eléctricas copan los 
farolillos rojos, con cinco de las diez compañías que sufren recortes en el precio objetivo en este 
intervalo pertenecientes a este sector. 
 
Este buen comportamiento en el sector bancario no sorprende en un contexto como el actual, 
protagonizado por las sucesivas subidas de tipos de interés en busca de domar la inflación. Así 
lo explica Diego Morín, analista de IG: “Un entorno como el actual, con subidas de tipos por parte 
de los bancos centrales para continuar con la estabilización de precios, el comportamiento del 
sector bancario o asegurador puede ser una alternativa para los inversores, y a la vista está con 
el comienzo de este 2023. No obstante, tendremos que ir viendo el comportamiento/balance 
que van realizando estas empresas a medida que vayan presentando resultados, así como sus 
estimaciones, ya que el camino de los bancos centrales podría ser llevar a cabo medidas 
dolorosas para conseguir los objetivos de inflación, y esto puede ser vía una recesión”, indica. 
Para Juan José Fernández Figares, de Link Securities, la mejora de las valoraciones del sector 
bancario va muy ligada a la revisión al alza de las expectativas de resultados. Así, el experto 
desarrolla el buen escenario al que se enfrenta el sector: “Tipos al alza, lo que mejora sus 
márgenes y sus rentabilidades, con una economía que se desacelera, pero sin entrar en recesión, 
lo que reduce el temor a que se dispare la mora”. 
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Bankinter es la firma que recibe mayor alza en su valoración de todo el índice, de un 2,2%, al 
pasar de los 7,2 euros a los 7,4 euros actuales. La entidad, que será la que dé el pistoletazo de 
salida a la temporada de resultados el 19 de enero, cerró el año pasado como la cuarta más 
alcista y avanza un 6% en 2023. Entre las últimas revisiones, Keefe Bruyete, Banco Santander y 
JB Capital realizan un alza en su precio, y todas ellas valoran a la entidad por encima del precio 
medio fijado por el mercado, en 7,37 euros. 
 
Banco Sabadell, que cerró 2022 como la segunda más alcista, es la siguiente entidad con mejor 
alza en su valoración, de un 2,16%, que la deja con una valoración de 1,14 euros, según datos de 
FactSet. Cuatro de las cinco firmas que aglutina dicho consenso le otorga un aumento del precio 
en la última revisión. 
 
Unicaja es la siguiente, con un alza del 2,1% en su valoración. La firma inaugura su entrada en el 
Ibex con un alza del 16,8% que la deja como la tercera con más ganancias del Ibex. BBVA, Banco 
Santander y CaixaBank también entran en el cupo de entidades que ven una leve mejora en su 
valoración. La entidad capitaneada por José Antonio Álvarez también tiene entre sus hitos 
recientes el de ser el banco con mayor potencial del selectivo, de un 32,5%, que lo separa por 
19 puntos porcentuales del potencial medio del resto de entidades bancarias del Ibex. 
 
Todo apunta a que las condiciones serán favorables para el sector bancario este año. Solo una 
recesión descontrolada y el impuesto del Gobierno al sector –que ya ha sido descontado en sus 
valoraciones– podría generar turbulencias. En este horizonte, según Marco Troiano, responsable 
de instituciones financieras de Scope Ratings, se prevé un escenario favorable para los bancos 
en 2023, incluso si el entorno macroeconómico se deteriora. “A diferencia de las crisis 
anteriores, los bancos mantendrán sus tendencias anticíclicas (la adaptación positiva de los 
ingresos a la subida de los tipos). En nuestro escenario de base, los márgenes aumentarán 
significativamente, compensando con creces un comportamiento algo más débil de los ingresos 
por comisiones y honorarios y unas provisiones algo más elevadas”, indica. 
 
(El Economista. Primera página. Página 17) 
 
SANTANDER APUESTA EN BOLSA POR SABADELL Y BANKINTER 
 
A las cotizaciones de la banca española aún les queda cuerda para rato, según Santander 
Corporate & Investment Banking. En un informe titulado Despacito, los analistas del banco 
dibujan un horizonte muy optimista para sus cinco grandes competidores de la mano de la 
subida en marcha del precio del dinero en la zona euro: “Aún hay tiempo para jugar a la subida 
de tipos, de la que los bancos domésticos se benefician más directamente que los 
internacionales”. Santander parte de la premisa de que el mercado está subestimando el 
impacto de las subidas de tipos”, que será el único motor de crecimiento para las entidades 
nacionales, frente a los vientos en contra que generan la tasa a la banca, la devolución de la 
financiación TLTRO y el aumento de la financiación mayorista. 
 
Santander cree que este año la rentabilidad global (Rote) de los bancos nacionales alcanzará los 
dos dígitos. En este escenario, valoraciones de 0,7 veces respecto al valor contable tangible 
(PTBV) “parecen demasiado conservadoras, sobre todo teniendo en cuenta que se esperan 
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nuevas mejoras en 2024. Incluso con las cifras del año pasado, vemos un alza significativa en la 
valoración si mantenemos un coste del capital del 10%”. Santander cree que ahora muchos 
inversores son reticentes a invertir en el sector bancario europeo, principalmente por la falta de 
claridad sobre el escenario macro para los próximos meses. “Pero si se confirma que nos 
dirigimos a una recesión técnica con escaso impacto en la calidad crediticia, creemos que los 
inversores norteamericanos estarán interesados en entrar en el sector bancario europeo”, 
asegura el informe. 
 
En cuando a los nombres propios, Bankinter y Sabadell son las dos grandes apuestas de 
Santander. “Bankinter es nuestra primera opción entre las entidades nacionales. Esperamos que 
sea la entidad que más sorprenda al consenso, ya que es la más sensible a la subida de tipos y, a 
pesar de tener menos potencial alcista que otros nombres sobre el papel, cuenta con un mejor 
historial de calidad de activos, que creemos que los inversores valorarán a medida que nos 
adentremos en el incierto 2023”. Santander da al banco un precio objetivo de 8,49 euros, con 
un potencial alcista del 27%. Pero según las estimaciones de Santander, nadie tiene más margen 
para subir en Bolsa que Sabadell. Le da un precio objetivo de 1,52 euros, un 55% por encima de 
su cotización. La entidad ya sube un 12% en lo que va de 2023. A continuación, se sitúan BBVA, 
con un 32%, y Unicaja con un 31%. 
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