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RESUMEN DE PRENSA DEL 15 DE MARZO DE 2023 
 

 
MERCADO  HIPOTECARIO 
 
EL EURÍBOR DIARIO ANTICIPA UN FRENAZO EN EL ALZA DE TIPOS Y SE DESPLOMA UN 9% 
 
Después de la subida más potente y continuada de la historia y cuando estaba a las puertas ya 
del 4%, el euríbor a 12 meses sufrió ayer un retroceso del 9% en tasa diaria. Es el mayor descenso 
en tasa diaria desde finales de julio del año pasado, cuando el Banco Central Europeo (BCE) dio 
vía libre a la primera subida de los tipos de interés en la zona euro en 11 años. 
 
La tasa diaria sirve para confeccionar el euríbor medio mensual a 12 meses, que es la referencia 
real que se aplica para revisar el precio de las hipotecas. El indicador al que están referenciadas 
en España unos cuatro millones de hipotecas a tipo variable retrocedió bruscamente desde el 
3,858% hasta el 3,509%. Por lo tanto, de un plumazo vuelve hasta los niveles del pasado 13 de 
febrero, cuando estaba en plena subida libre y se situaba en el 3,51% en tasa diaria. El cambio 
de dirección ha sido radical desde el tramo final de la semana pasada. El euríbor a un año marcó 
máximos del ejercicio en tasa diaria el pasado 9 de marzo, cuando cerró en el nivel del 3,978%. 
Desde entonces, el retroceso roza el 12%. 
 
En tasa mensual provisional de marzo, el euríbor partirá este miércoles desde el 3,84%, por 
encima del 3,534% de febrero. En marzo de 2022 cerró en registros negativos del 0,237%. Por lo 
tanto, a la espera de la evolución del índice en los próximos días, quienes se enfrentan ahora a 
la revisión de la hipoteca verán como crece el esfuerzo para pagarla. En una hipoteca media de 
150.000 euros a 25 años y un diferencial del 0,99%, se pasaría a pagar en la letra de marzo 863 
euros al mes, frente a los 515 euros de hace un año. Eso supone un encarecimiento de 348 euros 
al mes o 4.176 euros al año. 
 
El desplome de ayer, el tercero diario consecutivo, obedece al cambio de expectativas sobre el 
ritmo de subidas desatado por el colapso del banco californiano Silicon Valley Bank (SVB) el 
pasado viernes. 
 
Mañana se celebra la reunión del Banco Central Europeo (BCE) en la que el mercado, hasta la 
semana pasada daba por hecho que subiría los tipos de interés 50 puntos básicos; ahora muy 
dividido en sus opiniones sobre el resultado. A la espera de la decisión del BCE y de sus mensajes, 
el euríbor descuenta un nuevo escenario de forma muy radical. Hasta ahora, los analistas 
apostaban porque el índice hipotecario rompería este mismo mes el nivel del 4% antes de iniciar 
una corrección en la segunda mitad de 2023 hasta niveles del 3%. 
 
De la caída registrada en el euríbor informan de forma destacada también Cinco Días. El 
Economista, El Mundo, La Razón. 
 
(Expansión. Primera página. Página 20. Media página) 
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MERCADO INMOBILIARIO 
 
LA COMPRAVENTA DE VIVIENDAS SE RECUPERA EL 6,6% EN ENERO TRAS LA CAÍDA DE 
DICIEMBRE 
 
Las compraventas de viviendas retomaron la senda positiva en el arranque de 2023. Las 
operaciones volvieron a crecer un 6,6% interanual en enero, hasta alcanzar las 56.372 
transmisiones, la mayor cifra registrada ese mes desde 2008, cuando se realizaron más de 61.800 
compraventas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 
 
Con esta subida, las transacciones de la propiedad de casas repuntan tras el descenso del 10,2% 
registrado en diciembre por primera vez en 21 meses por el impacto de las subidas de los tipos 
de interés, que dificulta el acceso a la vivienda principalmente por el encarecimiento de la 
financiación. El ejercicio 2022 terminó con casi 650.000 viviendas vendidas, un 14,7% más que 
el año anterior y la mejor cifra desde 2007. El frenazo de diciembre hacía presagiar un punto de 
inflexión en el mercado inmobiliario tras el gran dinamismo mostrado a raíz de la pandemia de 
Covid-19, fruto de la demanda embalsada y el exceso de ahorro. Sin embargo, el sector sigue 
manteniendo el tipo. De hecho, en tasa intermensual (enero de 2023 sobre diciembre de 2022), 
la compraventa de viviendas se disparó un 30%, su mayor alza en un mes de enero desde 2020, 
cuando subió un 35%. Los expertos consideran que, tras un 2022 extraordinario, para 2023 cabe 
esperar que se consolide un cambio de tendencia por la ralentización de la economía y el alza 
de tipos. No obstante, de momento, el mercado muestra “gran capacidad de resiliencia”. El 
portavoz de idealista, Francisco Iñareta, sostiene que los datos “muestran el buen momento 
vivido por el mercado tras el final del verano, pero otros indicadores como la estadística que 
publican notarios ya adelantan que las próximas cifras mostrarán caídas significativas en el 
número de operaciones”.  
 
Tanto las transacciones de vivienda nueva como usada presentaron en enero aumentos 
interanuales. De los datos del INE informan también Expansión y El Economista, que detalla que 
la vivienda usada supuso el 81% de las operaciones, hasta alcanzar 45.501 transacciones, lo que 
se traduce en un aumento interanual del 6,2%. En el caso de las casas de obra nueva, el 
crecimiento de las compraventas respecto a enero del ejercicio pasado fue del 8%, hasta las 
10.871 operaciones, la cifra más elevada desde el mes de marzo del año pasado (11.510 
unidades). Por régimen de vivienda, la práctica totalidad fueron libres, más del 91%, y el 8,3% 
restante vivienda protegida. En enero las compraventas de vivienda libre sumaron 51.719 
operaciones, un 6,3% más que un año antes. En el caso de la vivienda protegida se registraron 
4.653 transacciones, el 9,7% más. 
 
La compraventa de viviendas creció en once de comunidades autónomas, registrando siete de 
ellas ascensos interanuales de doble dígito: Navarra (19,7%), Región de Murcia (16,6%), 
Comunidad Valenciana (15,5%), Asturias (13,6%), Castilla y León (13%), Aragón (11,8%), Cataluña 
(10,9%). En seis comunidades se vendieron menos viviendas en enero respecto al mismo mes de 
2022. El mayor descenso lo protagonizó La Rioja, un 14,4%.  
 
(Cinco Días. Página 22. Media página) 
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LA VIVIENDA BAJARÁ EN MADRID AUN CON BUENA EVOLUCIÓN ECONÓMICA 
 
Ni los mejores augurios económicos evitarán que a cierre de 2023, la vivienda caiga de precio en 
la ciudad de Madrid con respecto a 2022. Después de unos años caracterizados por un 
crecimiento sostenido y muy alto en el precio en la capital, este año marcará el punto de 
inflexión, según un modelo de predicción diseñado por la sociedad de tasación Uve Valoraciones 
y que tiene en cuenta la evolución del mercado laboral, de los salarios y de los tipos de interés. 
De este modo, la previsión más optimista indica una leve caída del 0,2%, mientras que la más 
pesimista conduce a un desplome de precios del 6,6%. Por su parte, el escenario más probable 
para la media nacional del precio de la vivienda es que se estanque y, en caso de subir o bajar, 
lo haga casi imperceptiblemente. De todos modos, también se contempla una caída del 2,5% en 
los precios si crece la tasa de desempleo y los tipos hipotecarios llegan al 4,5%, o una subida del 
2,3% con una bajada del paro y tipos en el 4%. 
 
Se trata de una predicción más que llamativa, por dos motivos. El primero es porque es la única 
de las grandes ciudades de España en las que el modelo optimista contempla que el precio vaya 
a caer, además de que tanto en el escenario más pesimista como en el más optimista es la que 
peor evolución de los precios tiene: en el pesimista, supera las caídas del 6,3% en Málaga, del 
5,3% en Murcia o del 4,7% en Barcelona; en el optimista, todas tienen un comportamiento 
contrapuesto, con encarecimientos del 5,8% en Valencia, el 5,3% en Zaragoza, el 5% en Málaga 
o el 3,2% en Barcelona. El segundo motivo por el que la predicción es sorprendente es que la 
mayoría de los expertos coinciden en que es difícil pensar que el precio de la vivienda baje en 
las grandes ciudades, por un cóctel formado por alta demanda de vivienda y baja oferta, sumado 
al hecho de que, para el caso de la obra nueva, los costes de construcción aumentaron desde el 
estallido del conflicto en Ucrania. 
 
¿Qué va a ocurrir en Madrid para que diste tanto del resto? Desde Uve Valoraciones señalan que 
“parece que los precios de Madrid son más sensibles a los tipos de interés que a las otras 
variables. Aunque el empleo o los salarios se comporten mejor, los precios bajarán porque 
muchos compradores de Madrid necesitan créditos y además altos”. Hay un fuerte contraste 
entre la predicción para Madrid capital y la del total de la región, porque para esta el peor 
escenario contempla una caída del 0,5%, mientras que el mejor revela una subida del 2,1%. 
“Puesto que el resultado para la provincia es mucho mejor que para la capital, debe deducirse 
un relativo buen comportamiento de los precios en la periferia de Madrid capital”, indica el 
informe.  
 
A nivel provincial, el modelo predice que habrá caídas más sustanciales en aquellas provincias 
que tienen una gran dependencia del turismo. En este sentido, la explicación que aplica a Madrid 
capital puede encontrar también un reflejo en las provincias: los lugares turísticos son los que 
más han subido de precio en los últimos meses, por lo que la tasa de esfuerzo para realizar la 
compraventa de una vivienda será mayor y por tanto la demanda menor. 
 
(Expansión. Página 34. Media página) 
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FINANZAS 
 
LOS BANCOS RECUPERAN LA CONFIANZA Y DEVUELVEN LOS 9.000 PUNTOS AL IBEX 
  
Jornada de alivio en Bolsa. Los inversores decidieron tomar posiciones en renta variable 
aprovechando la caída de precios del viernes y el lunes. La banca, el sector más castigado hasta 
ayer, fue el motor de los principales indicadores mundiales, mientras que el mercado sigue 
analizando las derivadas del colapso de Silicon Valley Bank (SVB). 
 
El Ibex 35 avanzó ayer el 2,23%, hasta 9.169 puntos, gracias a los bancos. El Ibex Banks rebotó el 
3,39% con las subidas de entre el 2,06% de Unicaja y el 4,5% de Banco Sabadell. La banca en 
conjunto recuperó así 4.856 millones de euros de capitalización bursátil, hasta 147.764 millones. 
En dos días, desde que recogió la crisis de SVB, el sector había perdido en la Bolsa española 
13.300 millones. El repunte de ayer vino acompañado de un volumen negociado en el sector de 
647 millones, un tercio de lo negociado el lunes, en plena caída. El descenso global del índice 
ayer se produjo con un volumen de 1.608 millones, frente a los 2.193 millones del lunes. También 
ayudaron al principal indicador de la Bolsa española las subidas del 1,69% de Iberdrola y del 
1,85% de Inditex que, dado su peso en el Ibex, fueron el tercer y quinto valor, respectivamente, 
que más puntos aportaron. En cabeza, Santander, con 31,98 puntos tras avanzar el 3,02%, 
seguido por BBVA, con 25,13 puntos al sumar el 3,42%. 
 
El resto de principales índices europeos terminó el día con ascensos que oscilaron entre el 1,17% 
del Ftse 100 y el 2,36% del Ftse Mib. El Stoxx 600 Banks sumó el 2,49% y algunas de las entidades 
más castigadas en las dos sesiones anteriores brillaron. AIB subió el 4,85%; seguido de 
Sabadell; Commerzbank, que avanzó 4,37%, Deutsche Bank, el 4,28%; y Unicredit, el 4,2%. 
 
Los inversores también se animaron a tomar posiciones en Bolsa tras conocerse el dato de 
inflación de Estados Unidos, que cumplió con las expectativas y cerró febrero en el 6%, lo que 
calma los ánimos en el mercado sobre los futuros movimientos de la Reserva Federal. 
 
Pese a los ascensos, la cautela se impone tanto para la renta variable en general como para la 
banca en particular. “En el corto plazo, el mercado seguirá tensionado y el escrutinio sobre la 
evolución de la base de los depósitos de los bancos será una de las variables más relevantes, 
unido al porcentaje de bonos en cartera y sus posibles pérdidas no realizadas”, explica Banca 
March. Las turbulencias provocadas por SVB no hacen olvidar a los inversores la reunión de 
política monetaria del Banco Central Europeo mañana. Los expertos entienden que el organismo 
repetirá con una subida de 50 puntos básicos.  
 
Los ascensos en la Bolsa de Nueva York fueron más discretos que en Europa: del 2,14% en el 
Nasdaq, del 1,68% en el S&P 500 y del 1,06% en el S&P 500, síntoma de que, tal y como apuntan 
las firmas de inversión, el sector bancario europeo está más blindado que el estadounidense. 
En distintos diarios consultados se abordan informaciones referentes al colapso de SVB, a las 
que se hace referencia en los artículos siguientes. 
 
(Expansión. Primera página. Página 15) 
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LOS ENEMIGOS DE LA BANCA REAPARECEN EN PLENA CAÍDA 
 
Los inversores bajistas han participado activamente del desplome bursátil de las cotizaciones de 
los bancos españoles tras el colapso de Silicon Valley Bank. 
 
El pasado viernes, Marshall Wace alcanzó una posición bajista del 0,52% en Bankinter. En la 
última sesión de la semana pasada, el banco liderado por María Dolores Dancausa perdió un 
4,2% de su valor. El lunes, más que dobló la caída con un desplome del 8,54% que el hedge 
británico aprovechó para reducir mínimamente su apuesta bajista hasta el 0,49%. Ayer, el banco 
español rebotó un 2,83% y recuperó el nivel de los 6 euros. Históricamente, Marshall Wace es 
uno de los grandes enemigos de los bancos españoles, en contra de los que ha apostado en los 
momentos más difíciles en Bolsa de los últimos años. Según los registros de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV), Marshall Wace no tenía posiciones significativas en Bankinter 
desde enero de 2015. Ahora, su 0,49% en Bankinter tiene un valor de mercado de cerca de 27 
millones de euros a precio de mercado. Desde el pasado mes de febrero, Marshall Wace también 
cuenta con un 0,51% del capital de CaixaBank. Es la mayor posición corta del valor de mercado 
de un fondo de cobertura sobre un banco español: 160 millones de euros. 
 
Por su parte, uno de los mayores hedge del mundo, Citadel, sigue moviéndose en el capital de 
Banco Sabadell, el gran damnificado entre los bancos europeos por la crisis de confianza en el 
sistema financiero estadounidense. A pesar de que ayer rebotó un 4,5% hasta los 1,13 euros, la 
entidad catalana sufre la mayor caída acumulada de toda la banca europea desde el pasado 
viernes. En tres sesiones, cae un 12,55%, superando los descensos del 11% de Commerzbank, 
Close Brothers, o Bawag Group. El fondo de cobertura estadounidense cuenta con el 1,1% de 
Sabadell a través de Citadel Advisors y de Citadel Advisors Europe Limited. El primero de ellos 
bajó ligeramente su posición corta el pasado viernes desde el 0,60% hasta el 0,54%, y el segundo 
había elevado su apuesta contra el valor a los niveles más altos del año en febrero. En total, 
Citadel se juega cerca de 70 millones de euros a precio de mercado contra Sabadell, que sería el 
más afectado si los bancos centrales deciden echar el freno en su política de subida de tipos de 
interés para frenar la incertidumbre. La acción Sabadell sube un 25% este año. 
 
(Expansión. Página 16. 2 columnas) 
 
CNMV VIGILA LA EXPOSICIÓN DE INVERSORES ESPAÑOLES A SVB Y VE RIESGO “INEXISTENTE” 
 
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) vigila de cerca la posible relación de los 
inversores españoles con la crisis alrededor de los bancos estadounidenses. El supervisor está 
monitorizando el posible riesgo de contagio por la tormenta desatada alrededor de la banca 
americana entre los inversores nacionales y, por el momento, ve una amenaza “inexistente”. 
 
(Expansión. Página 18. Media página) 
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BANCOS ESPAÑOLES: MUCHA LIQUIDEZ Y POCA EXPOSICIÓN A DEUDA SOBERANA 
 
Silicon Valley Bank está considerada una entidad pequeña en Estados Unidos, pero no lo es 
tanto. Su tamaño es muy parecido al de Sabadell. El episodio vivido en Estados Unidos ha hecho 
perder mucho dinero en solo dos días a los inversores en bancos de todo el mundo, incluidos los 
españoles. Ayer fue un día de recuperación, pero se ha roto una muy buena racha alcista bursátil 
espoleada por las subidas de los tipos de interés. Sin embargo, los apuros financieros que ahogan 
a dos entidades californianas no parecen ser trasladables a la saneada posición que tienen los 
bancos españoles una vez superada la crisis de 2008 y la crisis del Covid.  Estos días, los analistas 
están enviando notas a sus clientes trufadas de ratios financieras con el objetivo de 
tranquilizarles y de evitar cualquier tentación de retirada de depósitos. “Los bancos españoles 
tienen una base de depósitos muy granular y estable (dos tercios, minoristas) y exceso de 
liquidez. Por tanto, no necesitan vender bonos para hacer frente a cualquier potencial salida de 
dinero”, explica Alantra en una de estas notas. El banco de inversión recuerda que la enorme 
base de depósitos ni siquiera se ha resentido últimamente de la oleada de salidas de dinero hacia 
activos más rentables, como las letras del Tesoro y los fondos monetarios. 
 
La estructura de balance de los bancos cotizados españoles es totalmente distinta a la que 
presentaba Silicon Valley Bank, una entidad con mala gestión de riesgo que daba servicio a 
multitud de start up. La suya es muy equilibrada. Los reguladores bancarios recomiendan que la 
ratio créditos/depósitos (LTD en inglés) ronde el 100% y en el caso español se sitúa en el 90%. 
La estricta regulación bancaria europea, así como el veto del Banco Central Europeo (BCE) a los 
dividendos durante la pandemia, han elevado su escudo de liquidez a niveles récord. El 
barómetro de referencia que mide la liquidez es la ratio LCR, que es el cociente entre los activos 
líquidos disponibles en balance y las salidas netas esperadas de dinero a 30 días en una situación 
de estrés. Los reguladores exigen tener una reserva de activos convertibles en liquidez suficiente 
como para absorber una fuga de depósitos fuerte durante un mes. “La ratio LCR de las entidades 
cotizadas españolas es del 222%. Está muy por encima del mínimo regulatorio del 100%, a pesar 
de la reducción que se ha producido en el último trimestre como consecuencia de la devolución 
adelantada del dinero depositado en las líneas TLTRO”, explica Nuria Álvarez, de Renta 4. 
 
El sector financiero español tiene en total una base de depósitos de 2,1 billones, de los que un 
68% son depósitos a familias. Los saldos medios de los depositantes están por debajo de los 
100.000 euros, el importe garantizado por el Fondo de Garantía por cliente en caso de quiebra. 
El escudo de liquidez es tan grande como la fortaleza de los balances. Los seis bancos cotizados 
exhiben un exceso de capital sobre los requerimientos mínimos del BCE de 300 puntos básicos. 
Se trata de una línea de defensa importante que evitaría una venta precipitada de los bonos en 
balance. 
 
El tamaño de la cartera de deuda soberana europea de los seis grandes asciende a 172.200 
millones. Se trata de una cantidad inferior al 20% de los depósitos a la vista y el plazo de 
vencimiento es relativamente corto. El 77% de esos bonos están contabilizados a vencimiento. 
Las pérdidas latentes de esa montaña de deuda ascienden a 15.000 millones, según Alantra. 
 
(Expansión. Página 22. 5 columnas) 
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LA CONVULSIÓN BANCARIA ABOCA A UN FLUJO DE CRÉDITO MÁS RESTRINGIDO Y CARO 
 
Nada es más valioso para el sector bancario que la confianza y esta se quebró en Estados Unidos 
este lunes con el colapso de Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank. La intervención por parte 
del Tesoro de EE. UU. y la Fed –protegiendo todos los depósitos y habilitando líneas de liquidez 
para entidades en posibles dificultades– provocó una avalancha vendedora en los mercados que, 
si bien se revirtió en gran medida en la jornada de ayer, ha sembrado la desconfianza sobre el 
sector financiero y promete dejar cicatrices. De entrada, un coste de financiación más elevado y 
un crédito más caro. Sobre todo, en la banca de EE. UU. y también en la de Europa, pese a que 
los expertos insisten en que sus entidades cuentan con mejores niveles de capital y liquidez. 
 
La onda expansiva de lo sucedido en EE. UU. promete llegar a Europa, señalan desde Goldman 
Sachs. “La tensión financiera estadounidense podría llevar a los bancos europeos a restringir los 
préstamos a la economía real y, por tanto, a endurecer las condiciones financieras en general, 
amplificando el lastre al crecimiento que ya está en marcha”, explican en el banco 
estadounidense. Por lo pronto, el mercado europeo de emisiones corporativas quedó paralizado 
ayer por segundo día consecutivo. Este lunes fue el primero de este año en que no hubo ninguna 
colocación.  
 
En Goldman Sachs también reconocen que el sector financiero europeo muestra mayores 
señales de fortaleza que el estadounidense: sus niveles de capital están significativamente por 
encima de los mínimos regulatorios, sus posiciones de liquidez son fuertes y hay una sólida base 
de depósitos. “Los depósitos son más estables en Europa y todas las entidades están sujetas a 
requisitos de liquidez”, añaden desde la agencia Moody’s. 
 
La banca europea también está menos expuesta que la de EE. UU. al riesgo de pérdidas en su 
cartera de deuda por el alza de tipos, que ha sido el detonante de la caída de SVB cuando ha 
necesitado atender con urgencia a las retiradas de depósitos. Los activos de deuda suponen el 
12% de los balances de la banca de la zona euro, frente a más del 30% que suponen en la banca 
comercial de EE. UU. Sin embargo, Moody’s también advierte de que “estas diferencias críticas 
no hacen invulnerables a los emisores europeos. Cuando la confianza se resquebraja, el contagio 
puede ser rápido. Por definición, los balances de los bancos están apalancados, presentan 
desajustes de vencimientos y son a menudo complejos y opacos, con interrelaciones y 
exposiciones que a menudo solo se conocen después de un acontecimiento. “En Europa 
tenemos ahora un problema con Credit Suisse, es el patito feo”, comenta Gonzalo Lardiés, gestor 
de renta variable española y europea de Andbank, quien pese a tener una visión positiva sobre 
la inversión en banca europea en el medio plazo prefiere “esperar y ver”. Roberto Scholtes, jefe 
de estrategia de Singular Bank, sí mantiene una máxima sobreponderación para la banca 
europea. “Esta crisis perjudica más a la banca de EE. UU. y eleva el atractivo relativo de las 
entidades europeas”, señala. 
 
(Cinco Días. Primera página. Página 14)  
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MOODY’S REBAJA LA PERSPECTIVA DEL SECTOR FINANCIERO EN EEUU 
 

Moody’s ha puesto la lupa en el sector financiero de Estados Unidos en su último informe tras 
la crisis bancaria derivada de las quiebras de Silicon Valley Bank y de Signature Bank y ha 
rebajado su perspectiva desde “estable” a “negativa”. 
 
La firma se ha centrado especialmente en las entidades financieras de menor tamaño como First 
Republic Bank o Western Alliance –que el lunes sufrieron fuertes desplomes en bolsa–, pero ha 
avisado de que los riesgos aumentan en todo el sector. “Hemos cambiado nuestra perspectiva 
sobre el sistema bancario de estable a negativa para reflejar el rápido deterioro en el entorno 
operativo después de las intervenciones en Silicon Valley Bank, Silvergate Bank y Signature 
Bank”, explican desde la entidad. En ese sentido destacan que aún hay bancos que podrían estar 
en riesgo a pesar del mecanismo lanzado por la Reserva Federal este domingo para ayudar las 
firmas con problemas de liquidez. Pese a todo las preocupaciones siguen ahí y desde Moody’s 
defienden que “los bancos con pérdidas sustanciales en depósitos pueden ser más sensibles a la 
competencia en los mismos o a una eventual fuga con efectos adversos en su liquidez y capital”. 
 
(El Economista. Página 18. Media página) 
 
LOS CLIENTES DE BANCOS PEQUEÑOS DE EEUU HUYEN A LOS GRANDES 
 
Los grandes bancos de EE. UU. se están inundando de solicitudes de clientes que intentan 
transferir fondos desde bancos más pequeños. La quiebra de Silicon Valley Bank da como 
resultado lo que los ejecutivos dicen que es el mayor movimiento de depósitos en más de una 
década. JPMorgan Chase, Citigroup y otras grandes entidades financieras están tratando de 
acomodar a los clientes que desean mover depósitos rápidamente, tomando medidas 
adicionales para acelerar el proceso normal de registro o “incorporación”, según varias personas 
familiarizadas con el asunto.  
 
Un paquete de medidas de emergencia presentado por el gobierno de Estados Unidos el 
domingo, incluida una nueva línea de crédito de la Reserva Federal para bancos, parece haber 
superado por ahora su primera prueba importante al evitar la quiebra de un tercer banco tras la 
implosión de SVB y Signature Bank. Sin embargo, los depositantes aún intentan mover saldos a 
bancos más grandes. 
 
(Expansión. Página 23. 2 columnas) 
 
CREDIT SUISSE AGITA LOS TEMORES EN EUROPA AL RECONOCER CONTROLES “INEFICACES” 
 
Credit Suisse reconoció ayer la existencia de “debilidades materiales” en sus informes 
financieros de los dos últimos años debido a la ineficacia de los controles internos. La 
comunicación de la entidad, en plena crisis de la banca estadounidense, llega pocos días después 
de que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (la SEC) le obligara a postergar la publicación 
de sus resultados anuales. La primera reacción fue negativa, con una caída inmediata en la Bolsa 
de Zúrich del 5%, que se moderó al cierre hasta un -0,75%. 
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La entidad afirma que “la dirección no diseñó ni mantuvo un proceso eficaz de evaluación de 
riesgos para identificar y analizar el riesgo de incorrecciones materiales en sus estados 
financieros”. Sin embargo, detalla que los resultados financieros de 2022 no se encuentran 
afectados por estas dificultades. Se trata de una acusación directa a la anterior cúpula de la 
entidad, renovada en octubre. 
Información destacada también en El Economista, Expansión y El País. 
 
(Cinco Días. Página 17. Media página) 
 
LA TENSIÓN BANCARIA DE EEUU LLENA DE DUDAS LA CUMBRE DEL BCE 
 
Si algo había seguro en estos tiempos inciertos para la política monetaria es que el Banco Central 
Europeo (BCE) iba a subir 50 puntos básicos los tipos de interés en su reunión de marzo, que 
tendrá lugar mañana. Ya en febrero, Christine Lagarde, presidenta del BCE, anticipó esta 
decisión, para después reafirmarla en sus siguientes intervenciones, ganando convicción y 
adoptando un compromiso tácito con el mercado. Sin embargo, la caída de Silicon Valley Bank y 
Signature Bank en Estados Unidos ha ensombrecido el panorama. La tensión bancaria, desatada 
en parte por el acelerado endurecimiento monetario llevado a cabo por la Reserva Federal, tiene 
ecos al otro lado del Atlántico y han hecho a los inversores replantearse el movimiento. 
 
Frente a la garantía que se mostraba hace apenas una semana, los futuros sobre los tipos de 
interés en la zona euro descuentan con una probabilidad del 75% un incremento de las tasas de 
50 puntos básicos que llevaría el precio del dinero al 3,5%. Aunque la posición mayoritaria es 
que el compromiso es demasiado sólido como para romperlo sin hacer daño a la credibilidad del 
BCE, existen claras dudas. 
 
La situación, sin embargo, es menos acusada que el lunes, cuando, tras el anuncio de la 
intervención de la Fed al sistema financiero estadounidense, los inversores veían la reunión de 
mañana del BCE como lanzar una moneda al aire, con un 50% de probabilidades de subida de 
tipos de 50 puntos básicos y otro 50% de que rebajara el ritmo a los 25 puntos básicos. 
 
Los analistas, sin embargo, lo tienen más claro. El consenso de expertos de los grandes bancos 
de inversión apunta a que el BCE seguirá con su hoja de ruta el jueves y que la tormenta bancaria 
se dejará notar, pero sólo en el medio plazo. De esta forma, frente a alcanzar máximos históricos 
para los tipos de interés este año, ahora anticipan que las tasas se quedarán alrededor del 4%, 
frente hasta el 4,75% que se barajaba. 
 
El BCE se comprometió también a que analizaría la senda de su política monetaria. 
Independientemente del tono del debate que mantenga la institución mañana, resulta difícil que 
el organismo pueda llegar a un consenso respecto a si descartar o no un frenazo en las subidas 
de tipos en las siguientes reuniones. La institución contará con nuevas proyecciones 
macroeconómicas, pero la brecha entre la cita de marzo y la de mayo es de siete semanas, una 
de las mayores del ejercicio, por lo que un compromiso en firme sería una sorpresa. Sobre todo, 
porque estarán en el aire muchas incógnitas. Entre marzo y mayo, el BCE recibirá dos datos 
mensuales de la inflación de la zona euro, datos industriales que faciliten tomar la temperatura 
a la economía y más información salarial que le permita tener un mayor conocimiento sobre la 
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tendencia de la inflación subyacente. Además, también se conocerá la encuesta sobre la 
evolución de los préstamos bancarios. Este último indicador ha cobrado una enorme 
importancia en las evaluaciones del organismo a la hora de determinar cómo está calando el 
endurecimiento monetario. 
 
(Expansión. Página 19) 
 
LA CRISIS DEL SVB AFLORA EL FIASCO DE LA UNIÓN BANCARIA 
 
Once años después de los primeros pasos, la Unión Europea no ha completado todavía la Unión 
Bancaria. Tiene una unión monetaria, pero no una fiscal. Tras el colapso financiero de 2008, y la 
crisis de deuda de la Eurozona, se apostó por un proyecto que hiciera frente a los problemas que 
genera la interdependencia entre las finanzas públicas y el sector bancario, cuyas consecuencias 
no entienden de fronteras. 
 
El proyecto tiene tres pilares. El primero, de Supervisión está integrado por el BCE y las 
autoridades nacionales. El segundo, de Resolución, se empleó por primera vez en la historia, con 
el Banco Popular. El tercer pilar, el más polémico, es el Fondo Europeo de Garantía de Depósitos, 
que sigue negociándose y que no ha salido nunca adelante por el voto perpetuo de Alemania. 
 
Durante años el Fondo de Garantía de Depósitos, que se debe encargar a nivel continental de 
que los ahorros de los ciudadanos, al menos hasta 100.000 euros, estén siempre cubiertos, fue 
parte esencial de las discusiones del Eurogrupo, pero hace tiempo que se dejó de discutir 
siquiera. Es algo pendiente, residual, y espera una propuesta concreta de la Comisión Europea, 
que no llega nunca porque saben que Berlín no da el brazo a torcer. 
 
“La Unión Bancaria tiene que ser uno de los expedientes prioritarios en la presidencia española”, 
señaló ayer en Bruselas la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño. 
 
“No existe una exposición directa a Silicon Valley Bank, pero esto es un recordatorio para 
nosotros de que pueden surgir shocks en el sistema bancario en cualquier momento”, dijo el 
lunes por la noche el presidente del Eurogrupo, Paschal Donohe. El problema sigue estando en 
la protección común más sólida para los depositantes.   
  
(El Mundo. Página 21. 3 columnas) 
 
 


