
 

1 
 

RESUMEN DE PRENSA DEL 14 DE MARZO DE 2023 
 
MERCADO  INMOBILIARIO 
 
LA LEY DE VIVIENDA ENCARA SU RECTA FINAL EN EL CONGRESO 
 
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia 
Calviño, y la titular de Transporte, Raquel Sánchez, allanaron ayer el camino a un posible acuerdo 
con sus socios de coalición para impulsar la Ley de Vivienda. El texto, que abrió la pasada semana 
una nueva brecha entre PSOE y Unidas Podemos, podría contar con los apoyos suficientes 
después de un año de atasco en el Congreso. Las diferencias entre ambos nacen de la regulación 
del mercado del alquiler. 
 
“Estamos en la recta final”, aseguró Sánchez en un coloquio organizado por la Cadena Ser. La 
ministra aseguró que “no hay fricciones sino cuestiones pendientes de resolver”. Una de ellas 
tiene que ver con el tope sobre la revalorización de los alquileres. Unidas Podemos quiere sellar 
de forma permanente ese techo en el 3%, al igual que ERC y Bildu. Calviño propone mantener 
ese tope de manera temporal hasta terminar de desarrollar un índice que empiece a regir los 
límites a partir de 2024. 
 
No es el único punto que retiene la aprobación de la ley de vivienda en la Cámara Baja. La 
limitación de rentas en los nuevos contratos de viviendas de zonas tensionadas también sigue 
siendo un punto de desacuerdo, ya que Podemos, ERC y Bildu insisten en que el PSOE no 
garantiza una aplicación útil y sostienen que, si la regulación no es efectiva, la ley no cumplirá 
las expectativas y no será una “buena” ley de vivienda. 
La Vanguardia informa también de “Acuerdo inminente de la ley de Vivienda” 
 
(El Economista. Página 28. Media página)  
 
UN AÑO DEL TOPE DEL 2%: LOS CASEROS HAN DEJADO DE INGRESAR 1.500 MILLONES DE EUROS 
 
La intervención del precio de los alquileres cumple a finales de marzo su primer aniversario. El 
límite del 2% a las revisiones de los contratos de alquiler, una de las medidas del “Plan de 
Respuesta” a la guerra en Ucrania, fue aprobada por el Gobierno el 29 de marzo de 2022 y lleva 
en vigor desde el 1 de abril, después de acumular dos prórrogas, la primera a finales de junio 
(hasta el 31 de diciembre) y la segunda en diciembre para seguir vigente durante todo 2023. 
Según los cálculos de Idealista, desde el pasado abril, los propietarios han dejado de cobrar unos 
1.500 millones de euros, unas cantidades que se han ahorrado los inquilinos y que podrían 
aumentar, ya que la intervención del alquiler tiene visos de extenderse. El ala socialista del 
Gobierno propone ahora implantar un tope temporal del 3% para 2024, mientras se prepara un 
índice oficial de precios del alquiler. 
 
(La Razón. Página 26.  3 medias columnas)  
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EL ALQUILER SUBE UN 10,2% EN FEBRERO Y ALCANZA MÁXIMOS EN 17 CAPITALES 
  

El alquiler marca récord. El precio de los arrendamientos cerró febrero en 11,43 euros/m2/mes, 
según el Índice Inmobiliario Fotocasa. De media en España, las rentas se incrementaron un 10,2% 
interanual en febrero, registrando la subida más abultada desde enero de 2018 (10,9%) y 2% en 
su variación mensual. Las subidas se han trasladado a distintos puntos del país y los máximos se 
han instalado en el alquiler en 17 capitales, se detalla en este artículo.  
 
“Esta situación pone de manifiesto el momento crítico que atraviesa el mercado del 
arrendamiento desde el año pasado en el que la reducción del stock en torno a un 30% ha 
provocado un desequilibrio entre la oferta y la demanda todavía mayor, que tensiona los precios 
en todos los territorios”, señala María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa. 
 
De los datos de Fotocasa informa también el diario La Razón, que destaca que el portavoz de 
pisos.com, Ferran Font, expone que alquilar piso es casi una quimera incluso con un sueldo muy 
por encima del salario mínimo interprofesional (SMI). “Hay personas que, aun teniendo un 
salario cercano a los 2.000 euros no pueden permitirse el alquilar un piso en solitario que no sea 
un estudio minúsculo, teniendo que recurrir a compartir”. Font alerta que “la accesibilidad al 
mercado del alquiler sigue estando comprometida debido al creciente esfuerzo económico que 
supone ser inquilino en determinadas ciudades”. 
 
(El Economista. Página 28. Media página)  
 
LA VIVIENDA DE SEGUNDA MANO SE ELEVA UN 10% 
 
Las viviendas en venta de segunda mano cerraron febrero con un precio de 2.086 euros/m2, 
según los datos de Fotocasa. Esto supone una subida interanual del 9,9%, registrando el 
incremento más alto detectado desde agosto de 2006. “Es un aumento récord y supone la mayor 
aceleración de los últimos 17 años, desde que Fotocasa tiene registros. Esta subida nos sitúa en 
niveles similares al 2006”, señala María Matos, jefa de Estudios y portavoz del portal 
inmobiliario. 
 
(El Economista. Página 28. Media columna)  
 
CAIXABANK ELIGE A CUATRO FINALISTAS PARA COMERCIALIZAR SUS INMUEBLES 
 
DoValue, Haya Real Estate, Solvia y Servihabitat han pasado a la siguiente fase del contrato de 
3.500 millones de euros que sacó recientemente a licitación BuildingCenter, la inmobiliaria de 
CaixaBank. A partir de ahora, estas cuatro plataformas de gestión perfilarán y concretarán las 
ofertas vinculantes que presentarán a BuildingCenter, que declinó hacer comentarios. Hipoges, 
firma controlada por KKR, y Anticipa, de Blackstone, no han pasado el corte, según las fuentes 
consultadas. Son los dos servicers que se hicieron el año pasado con el contrato de 
comercialización y venta de activos de Sareb. 
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La licitación de BuildingCenter es la mayor que hay abierta en el mercado. El contrato se divide 
en tres: uno de comercialización y venta (el principal y por el que compiten los servicers), otro 
de gestión de alquileres y otro de mantenimiento. 
 
Servihabitat, controlada al 80% por Lone Star, realizó durante siete años todos estos servicios 
para CaixaBank. En 2022, BuildingCenter, la sociedad que engloba todos los pisos, naves y locales 
vacíos de CaixaBank, decidió sacar a licitación un nuevo contrato, pero de menor importe que el 
anterior para ahorrar alrededor de un 20% en costes. BuildingCenter ha troceado el contrato 
para traspasar parte de los servicios proveedores especializados, capaces de dar mejores 
precios. También internalizará algunas cosas. 
 
CaixaBank tiene 4.837 millones de euros en inmuebles adjudicados en su balance. En su mayoría 
proceden del estallido de la burbuja de 2008. Los activos heredados de Bankia con la fusión (sin 
incluir los aparcados en Sareb) los gestiona Haya Real Estate, cuyo contrato se decidió mantener 
para evitar el pago de una alta penalización por ruptura unilateral. 
Información también en El Economista. 
 
(Expansión. Página 25. 4 medias columnas) 
 
METROVACESA PLANEA GENERAR SUELO URBANIZABLE PARA MÁS DE 5.000 VIVIENDAS ANTES 
DE 2025 
 
Metrovacesa, promotora controlada por Santander, trabaja en que en su negocio gane peso el 
suelo que actualmente no tiene permisos de urbanización. De hecho, la compañía busca dar un 
salto en su actividad gracias a los nuevos barrios en los que está presente como Los Cerros en 
Madrid, La Seda en Barcelona o Vinival en Valencia. Concretamente, Metrovacesa prevé poner 
en el mercado más de 5.000 viviendas hasta 2025 gracias a este suelo todavía en gestión 
urbanística. Para lograrlo, deberá invertir más de 200 millones entre este año y los dos próximos. 
“El suelo en gestión ganará peso entre los nuevos lanzamientos” de viviendas a comercializar, 
según asegura la compañía en la última publicación para inversores en la presentación de 
resultados anuales. 
 
Metrovacesa, en la que también son accionistas relevantes BBVA y el empresario mexicano 
Carlos Slim, es uno de los principales propietarios de terrenos del país, ya que dispone de suelo 
para levantar alrededor de 28.500 casas. A diferencia de sus rivales, la compra de más suelo –la 
materia prima necesaria para construir viviendas– no es una prioridad, pero sí lo es avanzar en 
los trámites urbanísticos para obtener los permisos necesarios para convertir en finalista (con 
permisos, en el argot del sector) esos solares. 
 
El 81% del suelo de la promotora tiene el carácter de finalista. Para construir en ellos, en muchos 
casos, además, debe avanzar antes en la urbanización de los nuevos barrios. 
 
(Cinco Días. Página 4. Media página)  
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FINANZAS 
 
ALERTA EN LA BANCA POR TEMOR A UNA NUEVA CRISIS 
 
Tambores de crisis bancaria en Estados Unidos. El colapso del Silicon Valley Bank (SVB), banco 
de cabecera del sector tecnológico, ha desatado el temor a un contagio generalizado entre la 
banca pequeña y mediana del país y obligado a actuar de urgencia a la Reserva Federal. La caída 
del SVB es la mayor de una entidad financiera en Estados Unidos desde 2008 y ha despertado 
los peores fantasmas de la crisis de Lehman Brothers, llevándose por delante las cotizaciones de 
la banca a nivel global y frenando en seco toda expectativa de una próxima subida de tipos por 
parte de la Fed, tal como informan ampliamente todos los diarios en las ediciones de hoy martes. 
 
Cuando toda la atención parecía puesta en la inflación y en la cuantía de las próximas alzas de 
tipos de interés, el gran temor sobre la economía global se sitúa ahora en la solvencia de la 
banca, epicentro de pasadas y dolorosas crisis. En solo unos días, han colapsado tres bancos en 
EE. UU. Además de SVB, han caído Silvergate, especializado en criptomonedas, y Signature, presa 
del contagio de SVB e intervenido el domingo. 
 
Con tal de evitar un lunes negro en los mercados y la continuidad en la estampida de depósitos 
en la banca mediana del país, el presidente estadounidense, Joe Biden, realizó este lunes una 
breve intervención televisiva poco antes de la apertura de Wall Street. Recalcó que el sistema 
bancario de EE. UU. es seguro y lanzó un mensaje de tranquilidad a los ahorradores. “Vuestros 
depósitos estarán ahí cuando los necesitéis”, aseguró. El mensaje insistía en la decisión que ya 
habían tomado el domingo las autoridades económicas, por la que quedan protegidos la 
totalidad de los depósitos. Además, se adoptó una medida dirigida directamente a ayudar de 
forma preventiva a otras entidades que empiezan a estar en la cuerda floja y que podrían 
despeñarse por el mismo camino que SVB. Así, la Fed ha habilitado una línea de financiación a 
bajo coste por 25.000 millones de dólares a un año para las entidades financieras, de modo que, 
en caso de problemas de liquidez, no tengan que vender a pérdida su cartera de deuda. No 
correrán así la suerte de SVB, que vendió bonos de forma apresurada para atender la retirada 
de depósitos de sus clientes, activando un efecto bola de nieve que condujo a su colapso. 
 
Otra de las medidas preventivas la ha puesto en marcha el sistema de Bancos Federales de 
Préstamos para la Vivienda, una agencia federal que brinda liquidez a las entidades para la 
financiación de la compra de una casa y que aspira a crear un fondo de 64.000 millones de 
dólares. Pero todas esas actuaciones no han logrado cerrar la sangría bursátil desatada en la 
banca estadounidense ni aplacar el temor a que los problemas de liquidez de algunas entidades 
acaben en problemas de solvencia, inquietud que ayer alcanzó una dimensión global.  
 
La jornada de ayer comenzó con derrumbes estrepitosos para un puñado de bancos medianos 
que el mercado ha puesto en el disparadero. Un análisis de Citi reconoce que sigue habiendo 
dudas sobre los pequeños bancos regionales, aunque la intervención de las autoridades para 
proteger la totalidad de los depósitos de clientes sea sin duda una buena noticia.  
 
(Cinco Días. Primera página. Páginas 18 y 19) 
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FUERTE CASTIGO EN BOLSA PARA LOS BANCOS EUROPEOS 
 
La sacudida que sufre el sistema financiero estadounidense tras la caída de Silicon Valley Bank 
pasa una dura factura a los mercados. El plan lanzado a toda prisa por la Reserva Federal para 
proteger los depósitos y evitar el contagio no logró templar los nervios ante la posibilidad de 
revivir los fantasmas de 2008. Las caídas se trasladaron en tromba al sistema financiero, con 
independencia del negocio o la nacionalidad de las entidades. 
 
El rojo se impuso como telón de fondo en la Bolsa española. Siguiendo la estela de la banca 
europea, las entidades españolas encabezaron las pérdidas. Sabadell se derrumbó un 11,81%, la 
mayor caída desde noviembre de 2020, coincidiendo con los momentos más duros de la 
pandemia y durante los cuales el Banco Central Europeo (BCE) compraba ingentes cantidades de 
deuda e inyectaba liquidez a las entidades. Un escalón por debajo, también con notables caídas, 
se situaron BBVA (-8,24%), Bankinter (-8,54%), Unicaja (-7,78%), Santander (-7,35%) y CaixaBank 
(-6,24%). Las ventas se explican ya no solo por el temor a un efecto contagio, sino también por 
la posibilidad de que los bancos centrales frenen el proceso de normalización para evitar así una 
eventual crisis financiera mayor. Fruto de estos descensos, el Ibex 35 bajó un 3,51%, recortes 
que se amplían al el 4,93% en las dos últimas sesiones. Con estas caídas la Bolsa española ha 
pasado de coquetear con los 9.500 puntos, niveles que no veía en tres años, a perder la cota de 
los 9.000 puntos. 
 
Ningún sector escapó ayer a las ventas, pero por segunda jornada consecutiva, el bancario lideró 
los recortes en Europa con un descenso del 5,84% que lo arrastra a mínimos de enero. Es decir, 
los inversores hacen caso omiso a la calma que han intentado imprimir las autoridades y 
desconfían del salvavidas puesto en marcha por el banco central de EE. UU. Dentro de las 
entidades europeas más castigadas, además de Sabadell, se situaron Commerzbank (-12,71%) y 
Unicredit (-9%). A pesar de estos recortes, Julien de Saussure, especialista de Edmond de 
Rothschild AM, considera que la banca europea vive un escenario muy diferente a la 
estadounidense. El experto destaca su regulación más estricta, sus bajas valoraciones y el 
impulso de sus beneficios.  
 
En Renta 4 añaden que el riesgo de contagio en Europa es limitado porque las entidades 
europeas están más diversificadas, su negocio no está orientado un único sector. Asimismo, 
están mucho más capitalizadas que en la gran crisis financiera de 2008. Aunque ello no haya 
evitado el derrumbe en Bolsa. 
 
Superiores a los recortes de la Bolsa española fueron los registrados por el Mib italiano, que 
retrocedió un 4% por su excesiva dependencia del sector financiero. Por su parte el Dax alemán 
cedió un 3%; el Cac francés, un 2,9% y el FTSE británico un 2,58%. Aunque los expertos descartan 
un efecto contagio en Europa, los inversores optan por deshacer su exposición al riesgo, lo que 
traduce en la salida de fondos de la renta variable. 
 
(Cinco Días. Página 19. 4 columnas) 
 
 
 



 

6 
 

CALVIÑO DICE QUE LA BANCA ESPAÑOLA NO ESTÁ EXPUESTA A SVB 
 
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, destacó ayer que 
la banca española está “saneada” en un marco “reforzado” frente a la volatilidad en los 
mercados tras la intervención del californiano Silicon Valley Bank (SVB), al que ha dicho que no 
le consta que estén expuestos los bancos españoles. 
 
“Esta situación de volatilidad en los mercados financieros se encuentra con un sistema bancario 
español que tiene un marco reforzado tanto de supervisión como de regulación y que tiene una 
situación saneada de sus balances”, indicó Calviño a su llegada ayer a la reunión de ministros de 
Economía del Eurogrupo. “No me consta ninguna exposición concreta a los bancos que se están 
viendo ahora afectados en el caso de EE. UU.”, añadió. 
 
Calviño apuntó que el Gobierno sigue “muy de cerca” las noticias que llegan desde EE. UU. sobre 
la intervención el pasado viernes de SVB, un caso sobre el que considera que las autoridades 
estadounidenses han actuado “con rapidez y con contundencia”. Puso en valor la situación 
saneada con que el sector bancario español se enfrenta a la volatilidad en los mercados 
internacionales, si bien concedió que desde la UE también observan “muy de cerca” los datos. 
La vicepresidenta defendió que en este contexto de “volatilidad tan intensa” es “preciso” que 
todos los agentes públicos y privados, desde bancos hasta los responsables de política fiscal y 
monetaria, actúen “con la máxima prudencia”. 
 
El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, aseguró ayer que no ve “riesgo específico de 
contagio” para los bancos europeos por la intervención del SVB, pero reiteró que desde Bruselas 
seguirán con atención la marcha del caso. El Ejecutivo comunitario “toma nota” de la actuación 
de las autoridades de Estados Unidos para “evitar un contagio” en el sector norteamericano, dijo 
Gentiloni, quien destacó que “todos los bancos europeos, no sólo los grandes”, están aplicando 
los estándares de prevención previstos en la regulación bancaria de Basilea. Respecto a la 
posibilidad de un “impacto indirecto”, el político italiano afirmó que será algo que deberán 
“vigilar”, pero ha recalcado que por el momento no perciben “riesgo significativo”. El comisario 
económico explicó que “se podía esperar” que la quiebra del SVB tuviera un “impacto de 
remuneración” para los bancos, pero remarcó que ello es un asunto “distinto” a considerar que 
pueda haber un “riesgo real de contagio”.  
 
(Expansión. ´Página 16. 2 columnas) 
 
QUÉ PUEDE HACER EL INVERSOR CON SUS POSICIONES EN BANCA 
 
Los descensos en Bolsa de la banca registrados a final de la semana pasada continuaron ayer. 
Las firmas de inversión hacen frente a multitud de llamadas para deshacer las posiciones en el 
sector, mientras que los gestores intentan hacer ver a sus clientes que no es momento de salirse 
de los valores bancarios europeos porque su situación no es comparable con los 
estadounidenses. Es más, creen que las caídas dan una nueva oportunidad de compra. 
 
DWS reconoce que la reacción de los mercados está “justificada” dado que los analistas y 
economistas todavía están evaluando los efectos en cadena que la subida de los tipos de interés 
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puede tener en los bancos, las empresas y la economía en su conjunto, pero que su valoración 
continúa siendo “fundamentalmente positiva” con el sector bancario europeo. Citi asegura que 
ve una extrapolación “muy limitada” de los problemas a los que se enfrenta SVB al sector 
bancario europeo. La entidad afirma que éste tiene “menos concentración en depósitos” y que 
sus flujos son “relativamente saludables” comparado con sus homólogos estadounidenses. 
Comenta que el sector en Europa opera con “grandes carteras de liquidez y sigue estando bien 
capitalizado”. La entidad estadounidense reitera que sigue sobreponderada en bancos europeos 
y que las mejores opciones en este momento para entrar en el sector son BBVA, Intesa 
Sanpaolo y Lloyds. 
 
El consenso del mercado que compila Bloomberg destaca a valores como Barclays, con una 
capacidad de rebote del 64,8% y sin recomendaciones de venta u otras grandes entidades 
como BNP Paribas, sobre la que ningún experto aconseja deshacerse de los títulos pues creen 
que rebotará más de un 30%.  
 
Los bancos españoles se colocaron entre los peores de Europa ayer. “La banca española (que 
había despegado con las subidas de tipos) es un ejemplo de cómo el mercado estaba buscando 
una excusa para recoger beneficios”, comenta Ignacio Cantos, director de inversiones de atl 
Capital, que añade que salir ahora de los bancos “no merece la pena”. 
 
Pese a las caídas, la banca sigue brillando en el Ibex este año con Sabadell, que avanza el 23,75%, 
o Santander, el 19,34%. “Estaba en la tesis de que puede que la banca hubiese corrido mucho, 
pero ahora la veo mucho más atractiva tras las caídas”, explica Cantos. La banca española 
cuenta, pese a la subida del 12,86% en el año, con un recorrido potencial a 12 meses del 27%, 
en línea con el resto del sector en Europa. Cotiza con una ratio precio/beneficio de 6,24 veces, 
frente a las 10,5 veces del Ibex o a las 7,29 veces del Stoxx 600 Banks. Además, Santander se 
coloca entre los bancos europeos con mayor capacidad de rebote a 12 meses, del 33%. 
 
“El principal riesgo aquí es que se acelere la remuneración en los depósitos, lo que preocuparía 
al mercado por la sensibilidad de los beneficios en torno a los costes de financiación y de 
depósito”, explica A&G. En este sentido, remarca que los bancos europeos tienen unas ratios de 
liquidez muy altas, por encima del 150%. A este hecho se suma que el crecimiento de los 
préstamos en Europa se sitúa entre el 2-3%, frente al 11% en Estados Unidos. “Por tanto, una 
mayor liquidez y un menor crecimiento de los préstamos justifican por qué la competencia por 
captar depósitos es menor en Europa, lo que, junto a la estructura de los balances de los bancos, 
reduce el riesgo de que la banca europea se ve forzada a vender su cartera de bonos/swaps”, 
remacha A&G. En este sentido, Moody’s considera que los bancos europeos “probablemente” 
no registrarán pérdidas en sus carteras de bonos.  
 
(Expansión. Página 22. 4 columnas) 
 
EL PÁNICO DE EE. UU. PUEDE CAMBIAR EL PASO DEL BCE ESTE JUEVES 
 
La caída de Silicon Valley Bank y de Signature Bank puede provocar un cambio del paso en la 
política monetaria que puede acabar afectando al Banco Central Europeo (BCE). Así lo 
descuentan los futuros sobre los tipos de interés, que reflejan grandes dudas sobre el 
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movimiento que llevará a cabo la institución este jueves, cuando se reúne el Consejo de 
Gobierno para debatir la situación de la política monetaria. Frente a la garantía respecto a una 
subida de tipos de 50 puntos básicos que se tenía la semana pasada, los mercados conceden 
ahora un 50% de probabilidades a que esto ocurra. Los inversores confían aún en que la 
autoridad monetaria mantendrá el rumbo de las subidas de tipos, aunque consideran que podría 
hacerlo a un menor ritmo, incrementando las tasas en 25 puntos básicos. Si eso ocurriera, 
supondría un cambio radical respecto a la comunicación al mercado lanzada por los propios 
banqueros centrales, que tendrían que hacer un gran esfuerzo para justificar la nueva decisión. 
 
Independientemente de si el pánico bancario estadounidense acaba limitando el movimiento 
del BCE ya este mismo jueves, lo que parece evidente es que tendrá implicaciones sobre el 
destino final al que se quiere llevar el precio del dinero. Los futuros sobre los tipos de interés 
descuentan ahora que el pico de las tasas se alcanzaría en septiembre en Europa en el 3,75%, 
muy por debajo de las anteriores previsiones. Antes del terremoto bancario, los mercados 
descontaban que el BCE elevaría el precio del dinero por encima del 4,25% y con posibilidades 
incluso de alcanzar máximos históricos en el endurecimiento monetario. Para final de año, los 
inversores esperan ahora incluso un ligero recorte de los tipos de interés en diciembre. 
 
(Expansión. Página 17. 1 columna) 
 
LA CRISIS BANCARIA EN EE. UU., PUNTO DE INFLEXIÓN PARA LAS SUBIDAS DE TIPOS 
 
“La Reserva Federal (Fed) subirá los tipos de interés hasta que algo se rompa”. Esa era la máxima 
que manejaban muchos analistas mientras observaban a un Jerome Powell implacable elevar el 
precio del dinero reunión tras reunión. La caída de Silicon Valley Bank y el terremoto bancario 
que ha causado puede ser, precisamente, esa rotura y marcar un punto de inflexión en el ciclo 
de alzas de tasas. Los futuros sobre los fondos federales se mueven ahora entre la posibilidad de 
que la Fed eleve las tasas 25 puntos básicos en su próxima reunión del 22 de marzo o que ponga 
final al endurecimiento monetario, al menos por el momento. El panorama ha cambiado 
completamente respecto a la pasada semana, cuando los buenos datos de empleo y la 
persistencia de la inflación llevaron a los propios miembros de la Fed a coquetear con la idea de 
volver a incrementar el ritmo de las alzas hasta los 50 puntos básicos. “Es improbable que la Fed 
suba 50 puntos básicos los tipos de interés en su reunión. En el peor escenario podríamos ver 
incluso un recorte de las tasas, pero creemos que es demasiado pronto todavía”, señala Eric 
Vanraes, responsable de Renta Fija del banco privado suizo Eric Sturdza. 
 
La lucha contra la inflación palidece ante la perspectiva de una posible crisis financiera, 
especialmente cuando el endurecimiento monetario tan agresivo ha sido una de las causas del 
deterioro de las carteras de bonos de los bancos que ha provocado el pánico. Ante esto, los 
inversores descuentan ahora que los tipos de interés en EE. UU. podrían alcanzar un máximo del 
4,9%, apenas una subida de 15 puntos básicos. Antes del pánico desatado sobre el sector 
financiero estadounidense, el consenso de analistas estimaba que el precio del dinero alcanzaría 
su pico en el 5,5%, con los más agresivos considerando incluso tasas del 6%. 
 
(Expansión. Página 17. 5 columnas) 
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LOS GRANDES BANCOS AFRONTAN IMPAGOS EN CRÉDITOS ICO CON TASAS DE MOROSIDAD DE 
HASTA EL 12% 
 
La gran banca afronta el primer gran impacto de impagos en los créditos con aval del ICO con 
tasas de morosidad de hasta el 12%. A cierre de 2022 las seis principales entidades españolas 
(Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja) contaban en sus balances con más 
de 3.000 millones de euros en créditos con garantía pública clasificados como dudosos. 
 
En 2020, a raíz del estallido de la pandemia del Covid-19, la banca, en colaboración con el Estado 
a través del Instituto del Crédito Oficial (ICO), habilitó líneas de préstamos por 140.000 millones 
en condiciones ventajosas para ayudar a las empresas a contar con liquidez ante la paralización 
de parte de la actividad económica durante el periodo de la cuarentena. Las entidades aplicaron 
moratorias y carencias de pago del principal para facilitar la devolución del crédito, pero una vez 
han cesado esas medidas de alivio, la morosidad ha empezado a aflorar. Según los informes 
anuales que han presentado los grandes bancos en las últimas semanas, las tasas de morosidad 
en los créditos avalados por el ICO se sitúan en una horquilla que va desde el 3,7% hasta el 12%. 
Aunque los bancos aseguran que se trata de niveles dentro de las expectativas y de momento 
no se han dotado provisiones adicionales, en todos los casos la ratio de impagos en esta cartera 
está por encima de la morosidad media en el sector, que en diciembre de 2022 registró un 3,5%. 
 
El progresivo aumento de los impagos en los créditos ICO mete más presión al Estado. Estas 
líneas cuentan con un aval del organismo estatal que va desde el 70% hasta el 80%, por lo que 
deberá afrontar el grueso de las pérdidas provocadas por todos aquellos clientes que no puedan 
afrontar sus obligaciones de pago. Aunque de momento el nivel de morosidad en estos créditos 
se encuentra por debajo de las expectativas iniciales del Gobierno (el Ejecutivo calculaba unas 
pérdidas de 10.000 millones en el Programa de Estabilidad que envió a Bruselas en 2021), se 
espera que los impagos repunten en 2023. 
 
Al cese de las medidas de alivio para ayudar a las empresas a devolver los préstamos 
(fundamentalmente moratorias y carencias en el pago del principal) se suma un entorno de alta 
inflación derivada de la guerra en Ucrania y una acelerada subida de tipos que supone un 
esfuerzo financiero adicional para las empresas. Y es que, hasta un 20% del saldo vivo estaría 
clasificado en stage 2 o vigilancia especial, paso previo a considerarse como dudosos. 
 
(Cinco Días. Primera página. Página 3)  
 
EL SUPREMO RESPALDA LA RETROACTIVIDAD DE LOS IMPUESTOS A FORTUNAS, BANCA Y 
ENERGÉTICAS 
 
El Tribunal Supremo ha avalado que Hacienda pueda exigir impuestos el mismo año que entran 
en vigor, en pleno debate por los nuevos impuestos a fortunas, banca y energéticas. En concreto, 
el Supremo respalda la retroactividad del Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en las 
Entidades de Crédito de Canarias. Este tributo –como ocurre con los nuevos impuestos a las 
fortunas, banca y energéticas– se exigió en el mismo ejercicio en que entró en vigor su ley 
reguladora. 
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El fallo de los magistrados establece que “exigir un tributo en el mismo ejercicio en que entre en 
vigor su ley reguladora, cuyo periodo impositivo es el año natural y que se devenga el último día 
del año natural, cuando dicha entrada en vigor se produjo con anterioridad a la fecha de devengo 
no vulnera el principio de irretroactividad”. Este asunto era una de las críticas de los fiscalistas, 
por la que entendían que el tributo pudiera ser anulado en un futuro. 
 
(Expansión. Página 26) 
 


