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RESUMEN DE PRENSA DEL 16 DE ENERO DE 2023 
 
MERCADO  HIPOTECARIO 
 
LA BANCA ENDURECE EL CRÉDITO PARA FAMILIAS Y EMPRESAS 
 
La banca española ha endurecido las condiciones del crédito a familias y empresas. En los últimos 
meses, y también en el inicio de 2023, las entidades han elevado los criterios para aceptar las 
solicitudes de hipotecas y préstamos, en plena crisis por la espiral inflacionista y la acelerada 
subida de los tipos de interés. Las fuentes financieras de la gran banca consultadas explican que 
están aplicando criterios más restrictivos a la hora de conceder créditos, especialmente 
hipotecarios, aunque también en los ligados al consumo y la inversión empresarial. Igualmente, 
constatan una caída en la demanda. 
 
Indican que no se trata de una decisión unilateral para restringir el crédito, sino que han estado 
condicionados por el Banco Central Europeo (BCE). Por un lado, señalan el giro que acometió el 
supervisor en la política monetaria hace un año ejecutando continuas subidas de los tipos de 
interés para tratar de frenar la elevada inflación. En ese sentido, dicen que los tipos más altos 
han llevado a un aumento en el precio del dinero que provoca que muchos clientes ahora no 
puedan acceder a la financiación. Por otro lado, detallan que la normativa a la que está sometida 
el sector obliga a las entidades a conceder crédito responsable. Eso implica que los bancos deben 
realizar una evaluación en profundidad de la solvencia de los clientes. Están aplicando escenarios 
de estrés teniendo en cuenta un entorno de tipos de alrededor del 4%, que es el marco en el 
que se mueven las previsiones del servicio de estudios del BCE. 
 
Con todo, la contracción del crédito todavía no se ha resentido en demasía en los nuevos 
préstamos. Según los últimos datos del Banco de España, que incluyen las cifras hasta noviembre 
de 2022, el nuevo crédito hipotecario aumentó los volúmenes un 16,8% respecto al mes 
anterior, hasta 5.633 millones de euros. El crédito al consumo se elevó un 4,4%, hasta 14.502 
millones; y el crédito a empresas, un 3,3%, hasta 29.114 millones.  Fuentes financieras explican 
que, con la caída de la demanda percibida en las últimas semanas y el endurecimiento de las 
condiciones, se han producido dos efectos. Por una parte, constatan un mayor número de 
créditos que no se llevan a efecto porque los clientes no cumplen con los criterios más exigentes. 
Por otra parte, explican que los clientes más solventes están acelerando para cerrar la 
financiación y evitar una nueva subida de tipos de interés que encarezca más el precio del dinero. 
Por ello, los volúmenes logran mantenerse en términos absolutos. 
 
(Cinco Días. Primera página. Página 3. Editorial en página 2) 
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
LAS PROMOTORAS SE BLINDAN ANTE LA CAÍDA DE LAS VENTAS DE VIVIENDA CON EL ALQUILER 
 
En un escenario de incertidumbre como el actual, en el que se espera una caída de la demanda 
de vivienda en los próximos meses, las grandes promotoras se respaldan en el segmento del 
alquiler para blindar aún más su negocio. Pese a que todas mantienen la venta al cliente final 
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como su foco de negocio principal, las grandes cotizadas del sector -Aedas Homes, Neinor Homes 
y Metrovacesa- estiman que entre un 10% y 15% de los ingresos procederán de la venta de 
viviendas destinadas al alquiler. En este reportaje se detallan cifras de las citadas compañías. 
 
“Resulta evidente que las necesidades de vivienda de alquiler para la próxima década no se están 
cubriendo, lo que quiere que decir que el mercado de alquiler va a seguir muy tensionado, por 
lo que resulta imprescindible acometer con urgencia un incremento de la oferta mediante 
colaboración público-privada”, asegura Borja García-Egotxeaga, CEO de Neinor. David Martínez, 
CEO de Aedas Homes, destaca que “el sector promotor privado está jugando un papel 
fundamental incrementando la oferta y profesionalizando este mercado”. En la parte de la 
inversión, Jorge Pérez de Leza, CEO de Metrovacesa, asegura que existe un “fuerte interés de los 
inversores institucionales para la vivienda en alquiler en España en los últimos años”. 
 
(El Economista. Primera página. Página 5. Editorial en página 3) 
 
PSOE Y UP ACELERAN CON LAS LEYES DE VIVIENDA Y ‘MORDAZA’ PARA LLEVARLAS A PLENO 
 
Enero no es periodo de sesiones en el calendario del Congreso, pero este debería reunir al 
plenario antes de acabar el mes para convalidar los últimos decretos del Gobierno de coalición 
aprobados la última semana de diciembre. Se trata de las prórrogas de las medidas 
antiinflacionistas por la guerra de Ucrania, pero también de las bajadas del IVA de los alimentos 
de primera necesidad. El legislativo tiene 30 días para esa convalidación, si no, decaerían, y con 
ese horizonte en mente, PSOE y Unidas Podemos se afanan en resolver sus diferencias en la ley 
de vivienda, la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana (ley mordaza), para aprobarlas esa 
misma semana o, a más tardar, en los primeros días de febrero. La actividad alrededor de la ley 
mordaza y la de vivienda es discreta, pero muy intensa. Ha habido, en ambos casos, avances 
sensibles en las últimas semanas que permiten al Ejecutivo abrigar esperanzas en su aprobación, 
pero aún no están resueltas. 
 
En cuanto a la ley de vivienda, el PSOE se reabrió a negociar en diciembre y los avances, aunque 
dificultosos, se han ido produciendo. La cuestión de cómo poner freno a la especulación en las 
zonas urbanas –producida por la concentración de la propiedad y la irrupción de los alquileres 
vacacionales–, así como el establecimiento de criterios operativos sobre en qué umbral situar lo 
que la ley ha dado en llamar “grandes tenedores” –es decir, a partir de cuántas propiedades un 
particular es considerado un gran propietario–, siguen siendo los asuntos candentes, aunque 
aún en ellos hay tibios avances, después de los acercamientos en la cuestión de los desahucios 
sin alternativa habitacional. Los negociadores están siendo muy discretos al respecto, pero unos 
y otros admiten que esos progresos se están dando en la negociación.  
 
(La Vanguardia. Página 11) 
 
QUÉ ESPERAR DEL INMOBILIARIO: MENOS COMPRAS, PRECIO ESTABLE 
 
José García Montalvo, catedrático de Economía de la UPF, analiza en esta tribuna las 
expectativas del sector inmobiliario para 2023. Comenta que el año pasado, ante la subida de 
los tipos de interés muchos compradores adelantaron su decisión para intentar aprovechar los 
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últimos coletazos de tipos fijos bajos. Por tanto, dice, “un primer condicionante de la evolución 
del inmobiliario residencial durante 2023 será el impacto de esta anticipación de compras sobre 
las nuevas transacciones. No hay duda de que este año los tipos hipotecarios seguirán subiendo 
y, ahora sí, tendrán un impacto negativo sobre la demanda hipotecaria. A diferencia del año 
pasado, la transmisión del euríbor al hipotecario se intensificará, sobre todo si comienza una 
guerra por los depósitos que amenace con reducir los márgenes bancarios. Esta guerra está cada 
vez más cerca pues las entidades financieras están consiguiendo incrementar la rentabilidad de 
los recursos captados invirtiendo crecientemente en deuda pública con unos tipos también 
crecientes. Hay otros dos factores que también perjudicarán la demanda de vivienda residencial. 
Por un lado, la inflación seguirá reduciendo la capacidad real de compra de los ciudadanos lo 
que dificultará la accesibilidad. Por otro lado, las compras de los extranjeros, que en 2022 
llegaron al máximo histórico del 15,9%, podrían retraerse si sus respectivos países sufren el revés 
macroeconómico previsto por los organismos internacionales”. 
 
El experto comenta que hay factores positivos que “permitirán dar cierto soporte al sector. 
Respecto a otros países y otros periodos históricos, la situación en la España actual es 
relativamente mejor.  Entre otras cuestiones detalla “la reducción de la deuda de las familias 
sobre la renta disponible neta. Entre 2008 y 2022 este indicador ha caído del 148% al 100%. Este 
proceso contrasta con lo sucedido en Australia, donde ha aumentado hasta superar 200%, o 
Canadá que se acerca peligrosamente al 200%. Otros elementos financieros positivos son el bajo 
porcentaje de créditos hipotecarios con un préstamo valor superior al 80% o un porcentaje de 
hipotecas a tipo fijo muy superior a los de épocas anteriores. Por último, hay que tener en cuenta 
que la construcción de vivienda nueva de 2022 cubrirá aproximadamente un 50% de la creación 
de hogares, similar a 2021. Esto contrasta con el 50% en que superaban las viviendas visadas a 
la formación de hogares en los 2000. Con todo esto la caída de transacciones podría situarse 
entre el 10% y el 15%, un retroceso moderado en comparación con lo que está sucediendo en 
otros países. Por todos estos motivos, la predicción del BCE de caída de precios de la vivienda en 
dos años del 5% por cada subida de un punto del tipo de interés no aplicará al caso español. Los 
precios del residencial se mantendrán, o como mucho sufrirán una ligera caída”. 
 
(Expansión. Página 19. 3 columnas) 
 
VIVIENDA: ERRORES QUE MATAN 
 
“La falta de viviendas sociales es una de las carencias más graves de este país. La OCDE indica 
que en España las viviendas sociales representan entre el 2% y el 3% del total. Estamos a años 
luz de Holanda, donde estas viviendas representan el 34% del total, o el Reino Unido y Francia, 
que significan un 15%, expone en este artículo el periodista Andreu Missé, quien considera que 
“resulta insoportable constatar que han sido políticas erróneas las que han conducido a esta 
situación. La insensata venta de las viviendas de protección social, la mínima inversión pública 
durante años, una legislación desalmada y la ausencia de la participación de las empresas 
privadas en proporcionar vivienda social. Se ha corregido la legislación, pero a pesar de su 
prohibición, siguen los desahucios. Algunos costaron vidas” 
 
(El País. Página 43. 3 medias columnas) 
 



 

4 
 

LA VIEJA (Y OLVIDADA) RECETA PARA IMPULSAR EL SECTOR DEL ALQUILER  
 
Abel Veiga, profesor y decano de la Facultad de Derecho de Comillas Icade, comenta en este 
amplio artículo de opinión que “España ha basculado siempre ante el dilema compraventa 
versus alquiler por la primera de ellas, a diferencia de otros países europeos. Con los años y en 
función del mercado hipotecario y los tipos de interés ha cundido aquello de mejor pagar 
hipoteca y renta que el piso o casa es tuyo. Vivimos un momento de mucha movilidad, de 
generaciones donde el compartir y el coliving, coworking, etc., prima, y donde la generación 
milenial, centenial, nini y toda la plétora eufemística descriptiva que al respecto llame o bautice 
no valora ni prioriza entre sus prioridades vitales la compraventa. Nuestro país necesita un 
régimen de alquileres claro, amplio, flexible, pero, sobre todo, dinámico y con seguridad jurídica, 
tanto al contratar y perfeccionar el contrato como a la hora de desarrollar y exigir derechos y 
obligaciones en el transcurso del mismo. Un sistema que evite cláusulas oscuras o, peor, 
ambiguas, y que sobre todo establezca certezas para unos y otros en casos de crisis económicas 
de cara al cumplimiento y para evitar una onerosidad sobrevenida y judicial”. 
 
Apunta que “la iniciativa privada no puede ser un obstáculo a lo público, ni viceversa” y plantea 
varias cuestiones al respecto: “¿es la solución la penalización en cierto modo de la propiedad 
privada?, ¿a qué llamamos grandes propietarios en la ley?, ¿se está pensando por el legislador 
en fondos que compran promociones enteras o construyen y buscan un mercado dinámico con 
unas rentabilidades muy altas? ¿Es dable, que no lícito, imponer impuestos o tasas a quienes 
poseen equis inmuebles y no los alquilan o tienen vacíos? ¿Es proporcional y jurídicamente 
equitativo hacerlo, o por el contrario es lícito gravar la especulación? Son preguntas con un 
indudable calado ético y social, pero también jurídico y económico”. 
 
(Cinco Días. Página 24) 
 
FINANZAS  
 
CAIXABANK, SANTANDER Y BBVA INGRESARÁN 12.200 MILLONES DE EUROS MÁS EN DOS AÑOS 
 
Los seis grandes bancos cotizados podrían llegar a mejorar el margen de interés hasta en unos 
15.000 millones de euros hasta finales de 2024 si lo tipos de interés llegan al 4%, como está 
previsto, según un informe realizado por el equipo de análisis de Banco Santander. 
 
Las subidas de tipos comenzaron en 2022 y se espera que sigan aumentando en 2023. Pero los 
bancos no notarán la revalorización total de sus carteras hasta finales de 2024. El informe estima 
que la mejora en los márgenes crecerá en torno a un 12% de media en el negocio de los bancos 
en España y asciende al 14% si se tiene en cuenta el negocio internacional. El margen en estos 
dos años (2023-2024) podría incrementarse en 15.000 millones. Dos tercios del incremento se 
aplicará en 2023 y el resto, en el ejercicio siguiente. El documento no refleja las estimaciones 
para Santander, por ser la propia casa de análisis del banco el que lo realiza.  
 
Eduardo Areilza, senior director de Alvarez & Marsal explica que en sus estimaciones “el margen 
de interés para los bancos españoles podría subir en 2023 alrededor del 15%-17% lo que 
supondría aproximadamente 3.800 millones de euros de ingresos adicionales en 2023”. Asegura 
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que esta mejora se mantendría también en 2024 dependiendo de cómo queden los niveles de 
los depósitos y donde se estabilice el euríbor. 
 
(Expansión. Página 11. 5 columnas. Artículo editorial en La Llave, página 2) 
 
LA BANCA REPETIRÁ EL BENEFICIO RÉCORD DE 2021 SIN LA ‘EXTRA’ DE LAS FUSIONES 
  
La banca cotizada española repetirá los beneficios récord de 2021 sin contar con las ganancias 
extraordinarios que aportaron las fusiones. Esta es la conclusión que se obtiene de las 
previsiones que hacen los analistas de Bloomberg de cara a los resultados del ejercicio 2022 que 
presentarán los principales bancos en las próximas semanas. Concretamente, los analistas 
prevén unas ganancias de 19.823 millones de euros de forma conjunta entre los seis grandes 
bancos cotizados: Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell, Bankinter y Unicaja. 
 
En 2021 la banca ganó 20.979 millones al contar con más de 3.000 millones en extraordinarios 
derivados de las fusiones (CaixaBank-Bankia y Unicaja-Liberbank, respectivamente) y la 
segregación por parte de Bankinter de la aseguradora Línea Directa, que salió a Bolsa en abril de 
2021. Estas operaciones llevaron los resultados de las entidades absorbentes muy por encima 
de los recurrentes gracias a la integración de los fondos de comercio de los absorbidos y las 
plusvalías de la venta de la aseguradora por parte de Bankinter. 
 
(El Economista. Primera página. Página 8. 4 columnas) 
 
BBVA AVANZA UNA NUEVA MEJORA DEL DIVIDENDO TRAS LA SUBIDA DE 2022 
 
El presidente de BBVA, Carlos Torres, espera un nuevo aumento del dividendo, en términos 
absolutos, para 2023. En una entrevista publicada en la web del banco, avanza que en el ejercicio 
que acaba de arrancar los accionistas contarán con “una remuneración atractiva y creciente”, 
derivada del aumento de beneficios del banco. El presidente de BBVA recuerda que, a cargo del 
ejercicio 2021 la entidad ya repartió el mayor dividendo en efectivo de la última década al abonar 
31 céntimos por acción y que espera superar esa cifra en 2022 (aún no se disponen los resultados 
de cierre de año). BBVA mantiene una política de pay out de entre el 40% y el 50%. Entre enero 
y junio del año pasado, el banco registró unas ganancias de 3.001 millones de euros de los cuales 
distribuyó 766 entre sus accionistas a través de un dividendo de 12 céntimos por acción. 
 
En lo que respecta a la evolución del negocio, Torres anticipa un 2023 de menor crecimiento, 
debido a la incertidumbre macroeconómica generada por la guerra en Ucrania, el repunte de 
contagios en China por el Covid-19, la crisis de altos precios y las subidas de tipos de interés. No 
obstante, el banco prevé superar sus cifras en todos los mercados geográficos en los que opera.  
 
Declaraciones publicadas también en Expansión y La Vanguardia. 
 
(Cinco Días. Página 11. Media página) 
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LOS BANCOS ULTIMAN LOS ARGUMENTOS PARA RECURRIR EL NUEVO IMPUESTO 
 
Los bancos siguen analizando qué vía es la más adecuada para recurrir el gravamen temporal 
que deberán empezar a pagar el próximo mes de febrero. Mientras que parece que la 
inconstitucionalidad del tributo tiene escaso recorrido, se afianza la idea de conseguir demostrar 
que es contrario a la competencia al no afectar a todas las entidades, se expone en este artículo.  
 
(Expansión. Página 13) 
 


