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RESUMEN DE PRENSA DEL 16 DE MARZO DE 2023 
 
MERCADO  HIPOTECARIO 
 
EL EURÍBOR EXPERIMENTA SU MAYOR REPUNTE DIARIO EN NUEVE MESES 
 
La tormenta bancaria está convirtiendo la cotización del índice clave para el precio de las 
hipotecas en España en una montaña rusa. Si el martes el euríbor diario a 12 meses se desplomó 
349 milésimas, hasta el 3,509%, ayer las nuevas turbulencias dan paso a un alza de 153 milésimas 
que lo deja en el 3,662%. Es la mayor subida en un solo día desde el pasado 14 de junio, cuando 
sumó 165 milésimas. 
 
Con la subida de ayer, la media mensual del euríbor a 12 meses en el mes de marzo queda en el 
3,824%. 
 
El 9 de marzo, el euríbor a 12 meses se situó en el 3,978%, máximos desde noviembre de 2008. 
El viernes 10 comenzó a descender, coincidiendo con las primeras señales de alarma por el 
colapso de Silicon Valley Bank (SVB), que ha acabado también con la liquidación de Signature 
Bank y la sangría en Bolsa de entidades de todo el mundo.  
 
Los bandazos en el euríbor van al son de las expectativas de que los bancos centrales relajen su 
alza de tipos. Ayer, el mercado interpretó que las subidas de los tipos de interés, al menos, no 
se darían con tanta firmeza como se esperaba inicialmente ante la constatación de problemas 
en la banca. 
 
(Cinco Días. Página 19. 2 medias columnas) 
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
LAS TASACIONES DIGITALES INMOBILIARIAS CRECEN UN 30% EN EL ÚLTIMO AÑO 

 
Las tasaciones inmobiliarias digitales crecieron en 2022 un 30% respecto al ejercicio anterior, 
según datos hechos públicos por el colegio oficial y la Asociación de Agencias y Agentes 
Inmobiliarios de Madrid (Coapi Madrid-AIM). El colegio lo liga a los buenos resultados del sector 
inmobiliario en 2022, ejercicio que cerró con el mejor registro de compraventa de viviendas 
desde la etapa del boom inmobiliario, acompañado del “buen comportamiento” en la 
contratación de hipotecas. 
 
El colegio cuenta, además, con una aplicación tecnológica para desarrollar la actividad. “Esta 
aplicación tecnológica cuenta con muchas ventajas, entre otras: facilidad de manejo que incluye 
fotografías y mapas geolocalizados; y base de datos de testigos de los propios colegiados en sus 
tasaciones o la inclusión de datos catastrales”, señalan las mismas fuentes.  
 
(Cinco Días. Página 12. 2 medias columnas) 
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LA RENTABILIDAD DE LA VIVIENDA SIGUE AL ALZA Y SE SITÚA EN EL 5,85% 
 
La vorágine de precios al alza en el mercado inmobiliario se ha traducido en que la rentabilidad 
media que se consigue con el alquiler de una vivienda en España se situó el pasado año en un 
5,85%, lo que supone un avance significativo con respecto al 4,96% de 2021. Pero la subida no 
ha sido suficiente para llegar a los niveles de rentabilidad que se habían alcanzado antes de la 
pandemia, según pone de manifiesto el informe de la sociedad de valoración y tasación Euroval. 
 
Por provincias, y tras las subidas generalizadas de la mayoría, las más rentables son Valencia, 
con un 8,3%; Cuenca, con un 8,1%; y Albacete, con un 7,7%. Barcelona se encuentra en el puesto 
23, con un rédito del 6,4%. Para la provincia de Madrid hay que descender hasta el penúltimo 
puesto, con una rentabilidad del 4,7%. El farolillo rojo es la provincia de Baleares (4,2%). El 
motivo que explica el avance en términos de rentabilidad es que, aunque el precio de 
compraventa de una vivienda se ha disparado en los últimos meses, el del alquiler lo ha hecho 
aún más, y de hecho numerosas capitales, entre ellas Bilbao, Valencia, Palma de Mallorca o 
Málaga, están en máximos históricos de precio. Euroval explica que a largo plazo “hay una 
tendencia o ligera baja en la rentabilidad. Sin embargo, esto no ocurre en 2022, donde los 
alquileres suben en general por encima de la vivienda”. Por lo general, y con excepción de 
Valencia, Castellón y Murcia, las mayores rentabilidades se encuentran en provincias de interior.  
 
Desde la compañía señalan que “comprar una vivienda para alquilarla sigue siendo una de las 
inversiones más rentables, incluso en un momento como el actual en que el precio del dinero 
está disparando la demanda de otras alternativas, como la deuda del Estado, y en el que todavía 
no ha recuperado las cotas que tenía antes de la pandemia”. 
 
(Expansión- Página 35) 
 
LA INVERSIÓN EN APARTAMENTOS FLEXIBLES SE DISPARA EN ESPAÑA 
 
La búsqueda de contratos más flexibles que faciliten la movilidad, de precios asequibles, de 
mayores servicios añadidos y experiencias en comunidad ha propiciado el despegue de nuevas 
fórmulas alojativas a camino entre el residencial en alquiler y el formato vacacional. Los 
apartamentos flexibles, un nicho sin explotar en España hasta hace unos años, empiezan a 
hacerse un hueco y ganar adeptos entre fondos y gestoras internacionales y nacionales. Según 
datos de CBRE, a cierre de 2022 había menos de 3.000 camas dentro de esta tipología de activos 
en edificios completos en España, concentradas en Madrid (65%) y Barcelona (35%), a las que se 
sumarán otras 8.500 en desarrollo en los próximos tres años. Este negocio se encuentra en una 
fase inicial y en vías de profesionalización, motivo por el cual durante el 2021 representó solo el 
7% del total invertido en activos residenciales, con alrededor de 200 millones. Durante 2022, la 
inversión se ha disparado hasta los 666 millones (15% de la inversión total), multiplicándose por 
3,5.  Javier Kindelan, vicepresidente y responsable de Living de CBRE España, afirma que “vamos 
a ver una explosión en el crecimiento de este sector por el empuje de la demanda”. 
 
(Expansión. Página 16) 
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FINANZAS  
 
UN NUEVO TERREMOTO EN LA BANCA CON SUIZA EN EL EPICENTRO 
  
La banca no puede sacudirse los temores provocados por el colapso de Silicon Valley Bank (SVB) 
en Estados Unidos. Las dudas sobre el futuro de Credit Suisse y la negativa de su primer 
accionista, el saudí SNB, a prestarle más ayuda en un futuro en caso de ser preciso trasladaron 
ayer el epicentro de la crisis a Europa. La desconfianza creciente sobre el gigante bancario suizo 
echó por tierra ayer la falsa tranquilidad registrada el martes, cuando las principales entidades 
a ambos lados del Atlántico recuperaron parte de lo perdido el día anterior. 
 
Las acciones del banco suizo se hundieron un 24%. El castigo se dejó sentir también en sus CDS 
(seguros de impago), que se dispararon 1.000 puntos básicos, así como en la deuda destinada a 
absorber pérdidas (bonos contingentes convertibles). Las dudas sobre el banco tuvieron su 
réplica en el sector europeo, que se dejó en Bolsa un 6,92%, el mayor descenso desde el estallido 
de la guerra en Ucrania. En dinero contante y sonante los bancos europeos evaporaron más de 
64.100 millones. Todo ello en la jornada previa a la cita del Banco Central Europeo (BCE), de la 
que se espera una nueva subida de los tipos. Con los mercados europeos cerrados, el Banco 
Nacional de Suiza confirmó que le aportará la liquidez que sea necesaria. 
 
En Bolsa, los recortes en el sector bancario estuvieron liderados ayer por Société Générale y 
Sabadell, que cedieron un 12,2% y un 10,5%, respectivamente. Un paso más atrás se situaron el 
BBVA (-9,6%) y BNP Paribas (-10,11%). La gran pregunta detrás de los números rojos en las Bolsas 
es si el colapso de los dos bancos regionales estadounidenses y el rebrote de las dudas sobre 
Credit Suisse son hechos aislados o no. Para evitar cisnes negros, el BCE ha activado una ronda 
de contactos con las entidades para que evalúen sus lazos con la firma helvética.  
 
La debacle de los bancos se dejó sentir en todas las Bolsas, pero volvieron a ser el Mib y el Ibex, 
los índices más bancarizados, los que sufrieron el mayor castigo. El selectivo español retrocedió 
un 4,37%, hasta 8.759 puntos, el mayor descenso desde noviembre del 2021.  Junto a Sabadell 
y BBVA, el resto de las entidades españolas se tiñeron de rojo. Santander bajó un 6,89%; 
CaixaBank, un 6,72%; Bankinter, el 6,46%, y Unicaja, un 6%. Como ocurrió el lunes los descensos 
no se limitaron a los bancos. De entre los componentes de la Bolsa española, solo Iberdrola 
escapó a los números rojos. 
 
Credit Suisse es uno de los grandes jugadores a nivel mundial. Nuria Álvarez, analista de Renta 
4, comenta que se trata de una entidad sistémica europea con la que es más fácil que los bancos 
españoles mantengan relaciones. Una hipotética quiebra arrastraría al resto de bancos. Además 
del temor a un posible efecto contagio, Álvarez explica que las caídas se vieron amplificadas por 
las expectativas de que los bancos centrales aminoren e incluso reviertan el endurecimiento 
monetario.  
Todos los diarios dedican amplia información a este tema. A continuación, se reseñan distintos 
artículos sobre el tema. 
 
(Cinco Días. Primera página. Página 17) 
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EL CAOS BANCARIO FULMINA LA MITAD DEL ALZA ANUAL DEL IBEX 
 
Credit Suisse puso de nuevo en vilo al sector. En España. el Ibex 35 cayó el 4,37%, hasta 8.759 
puntos, niveles de enero, y fue el mayor descenso en una jornada en 16 meses. El volumen 
negociado fue alto, de 2.140 millones de euros, frente a los 1.608 millones correspondientes al 
rebote del martes. Sólo Iberdrola terminó el día en positivo, con un alza del 0,14%.  El retroceso 
del índice se produjo tras una caída del 7,74% de la banca, su peor sesión desde marzo de 2020. 
Las caídas del sector oscilaron entre el 6,06% de Unicaja y el 10,49% de Banco Sabadell. La banca 
perdió más 11.450 millones de euros de capitalización bursátil ayer.  
 
Pero el Ibex Bancos suma un retroceso del 15,01% desde el viernes, cuando las bolsas europeas 
comenzaron a recoger el colapso de SVB en Estados Unidos, más de 17.970 millones de euros de 
valor bursátil perdido, hasta algo más 136.290 millones. Su subida anual se reduce el 7,64% 
y Unicaja, CaixaBank y Bankinter cotizan ya en negativo este año con descensos del 0,78%, 
1,03% y 9%, respectivamente. Bankinter se coloca como el tercer valor con peor desempeño 
anual de un Ibex 35 que se deja ya el 7,05% desde el final de la semana pasada, por lo que borra 
la mitad de la ganancia que acumulaba desde enero. Avanza ahora el 6,44% en el año. El sector 
bancario español rebotaba hasta el viernes más que el conjunto de los bancos europeos en 2023, 
el 26,55% y el 18%, respectivamente. En cambio, desde ese día cae más que el Stoxx 600 Banks 
y los valores bancarios españoles se colocan entre los peores de Europa con Sabadell, que era el 
mejor, con un ascenso del 47,88%, es el farolillo rojo desde el viernes, con un descenso del 
21,73%. 
 
Los expertos explican que esto se produce por una mayor recogida de beneficios en los 
componentes bancarios que más habían subido, animados por las perspectivas del impacto en 
las cuentas de las subidas de tipos. Pero, aunque valoran positivamente a la banca española y 
esperan que la corrección acabe más pronto que tarde, también mencionan a viejos fantasmas. 
“No debería tener mucho recorrido este castigo, pero tenemos el estigma de la crisis financiera, 
aunque, por ejemplo, hemos pasado de ratios de mora de dos dígitos a niveles por debajo del 
3%”, comenta Rafael Valera, consejero delegado de Buy & Hold. Marisa Mazo, analista del sector 
financiero de GVC Gaesco Valores, afirma que la banca española “es y seguirá siendo solvente. 
Ha gestionado bien su liquidez y las minusvalías de sus carteras son asumibles”. Eso sí, los 
expertos reconocen que el mercado está muy sensible y no se puede fechar el fin de la 
corrección. Por lo tanto, “es mejor esperar hasta ver dónde se queda la caída”, añade Mazo. “La 
conjunción de los diferentes factores acaecidos da como resultado numerosas sobrerreacciones 
y un miedo irracional. En consecuencia, cualquier acontecimiento sensible desatará nuevas 
ventas”, comenta Nuria Álvarez, analista de Renta 4. 
 
El resto de principales índices europeos terminó ayer con descensos que oscilaron entre el 3,27% 
del Dax y el 4,61% del Ftse Mib. El Stoxx 600 Banks se dejó el 6,92%. La Bolsa de Nueva York, 
hasta ayer más presionada que los parqués europeos, cayó en menor medida. Pero la banca 
también sufrió descensos pronunciados. El índice general de bancos perdió el 3,62% y el 
regional, sobre el que están puestas todas las miradas, mermó el 3,09%. 
 
(Expansión. Páginas 18 y 19) 
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LA BANCA ESPAÑOLA, EN EL PÓDIUM DE LIQUIDEZ DE LAS ENTIDADES EUROPEAS 
 
La banca española se sube al pódium de la liquidez de las entidades europeas y se sitúa muy por 
encima de la media del sector en el Viejo Continente. Este hecho toma especial relevancia en un 
momento como el actual en el que entidades como Silicon Valley Bank (SVB) o Credit Suisse 
acusan problemas derivados de la falta de liquidez como consecuencia de la salida de depósitos 
y han teñido las bolsas europeas de rojo. En este sentido, entre las entidades españolas, se suben 
al pódium de liquidez Unicaja y Banco Sabadell, con un 234% y 284%, respectivamente, en su 
ratio de cobertura de liquidez (LCR), si bien el conjunto de los bancos españoles se encuentran 
por encima del 153% que, de media, dice Goldman Sachs que tiene la gran banca europea. 
 
Más allá de Sabadell y Unicaja –que tiene en cuenta el impulso que le supuso la fusión con 
Liberbank en 2021–, el resto de grandes grupos, como es el caso de CaixaBank, BBVA o 
Santander, también se colocan por delante de sus pares europeos. 
 
El requisito del Coeficiente de Cobertura de Liquidez (LCR) fue introducido por el Comité de 
Supervisión Bancaria de Basilea como parte de las reformas de Basilea III, que entró en vigor de 
forma gradual a partir de enero de 2015. Esta ratio que, entre otras, Goldman Sachs utiliza como 
clave para analizar el punto en el que se encuentran las entidades en un informe fechado esta 
semana, calcula el stock de Activos Líquidos de Alta Calidad como porcentaje de las salidas de 
efectivo netas totales estimadas durante un periodo de tensión de liquidez de 30 días. El 
requisito que se impone por parte del supervisor es que esta ratio sea igual o superior al 100%. 
El LCR medio de las entidades que cubre el banco de inversión era del 153% a finales de 2022 
(155% en 2021). Dentro de este punto, en 2022 el rango más bajo era del 126%, que 
correspondía al banco nórdico Skandinaviska Enskilda Banken AB, más conocido como SEB, es 
decir, todas las entidades cumplían requisitos. 
 
En el análisis de Goldman Sachs de las entidades a nivel europeo –en el caso de España solo 
están incluidas BBVA y Santander– se recoge que “en general, los bancos europeos tienen un 
exceso de depósitos”. En este sentido, señala que en los bancos europeos que analizan, la ratio 
media de préstamos sobre depósitos era del 97% a finales de 2022 (en un rango de entre el 59% 
y el 174% para cada uno de los bancos), mientras que los depósitos totales eran de 12,2 billones. 
Con todo y con ello, y pese a que la inflación ha inundado Europa en los últimos meses, los datos 
del Banco Central Europeo (BCE) a finales de enero muestran, según argumentan desde el banco 
de inversión, una situación de depósitos “relativamente sólida” en términos agregados con los 
depósitos de los hogares en 9,1 billones de euros, que siguen creciendo en términos interanuales 
e intermensuales. Además, los depósitos de las entidades no financieras eran entonces de 3,4 
billones de euros y se han mantenido estables desde mediados de 2022. 
 
(El Economista. Página 20. Media página) 
 
LA RESERVA FEDERAL SE PLANTEA ENDURECER LAS EXIGENCIAS A LOS BANCOS MEDIANOS 

 
La Reserva Federal ha acusado el golpe de la quiebra de Silicon Valley Bank (SVB) y de Signature 
Bank. Puesto que el sistema no ha funcionado, la Fed se plantea cómo mejorar la supervisión y 
endurecer los requisitos de capital y liquidez a los bancos medianos. La Reserva Federal ya 
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anunció el lunes la puesta en marcha de una investigación acerca de los fallos de supervisión. El 
proceso será rápido y el informe con las conclusiones se publicará antes del próximo 1 de mayo.  
 
El comunicado dejaba pocas dudas de que la Reserva Federal se plantea cómo mejorar su papel, 
pero el banco central considera cambios sin esperar siquiera a los resultados del informe. El 
papel del banco central en la tutela del sector financiero es una mezcla de regulación y 
supervisión. En 2018, bajo el impulso del anterior presidente, Donald Trump, se aprobó una ley 
que relajaba los requisitos de vigilancia sobre los bancos medianos con la idea de que no eran 
sistémicos. La realidad ha demostrado lo contrario. Un banco como el SVB puede no ser 
sistémico por sí mismo, pero sí por el posible efecto contagio sobre el conjunto del sector 
financiero. Aquella norma reservaba las exigencias más duras solo a las entidades con más de 
250.000 millones de dólares en activos. 
 
Pero más allá del cambio legal, la propia Fed suavizó requisitos de capital y liquidez a SVB y otros 
bancos medianos. El supervisor fue incapaz de diagnosticar con éxito el riesgo que implicaba el 
acelerado crecimiento de SVB, la fuerte dependencia de sus depósitos de clientes procedentes 
de un solo sector (el tecnológico, con startups y firmas de capital riesgo como principales 
clientes) y la concentración de sus inversiones en títulos a largo plazo (deuda pública y cédulas 
hipotecarias) con los que la entidad asumía un fuerte riesgo de tipo de interés. El supervisor se 
estaría planteando ahora imponer a los bancos medianos, en su mayoría de implantación 
regional, unos requisitos de capital y liquidez más exigentes, así como someter a sus balances a 
pruebas de resistencia teóricas. 
 
(Cinco Días. Página 21. Media página) 
 
EXAMEN DEL BANCO DE ESPAÑA. LOS BONOS RESTARÍAN HASTA 4,5 PUNTOS DE CAPITAL A LA 
BANCA 
 
El Banco de España puso a prueba la capacidad de resistencia del sector bancario español a los 
efectos de la devaluación de las carteras de bonos afectadas por las subidas de tipos de interés, 
una situación que acabó por provocar pérdidas millonarias a Silicon Valley Bank (SVB), 
intervenido por las autoridades de Estados Unidos al quedarse sin liquidez para afrontar sus 
obligaciones. 
 
Los bancos españoles tienen, por su parte, una exposición a deuda soberana que se está 
devaluando a medida que suben los tipos de interés y que podría restar hasta 4,5 puntos 
porcentuales de capital de máxima calidad al sector, según los ejercicios teóricos realizados por 
el supervisor bancario y de cuyos resultados dio cuenta el último Informe de Estabilidad 
Financiera, correspondiente al pasado otoño. El organismo anticipó que el escenario de tipos de 
interés al alza impulsado por las autoridades monetarias para combatir la inflación provocaría 
pérdidas en las carteras de bonos soberanos de los bancos, dada la “corrección en el valor” de 
estas inversiones. Pero este impacto negativo sería muy distinto en función de cómo decidieran 
contabilizar las entidades sus tenencias de deuda pública. 
 
(Expansión. Página 25. 4 columnas) 
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LAS SEIS DIFERENCIAS ENTRE EL DESPLOME DE LOS BANCOS AMERICANOS Y LOS EUROPEOS 
 
¿Qué diferencia hay entre Silicon Valley Bank (SVB) y Credit Suisse? A esta pregunta intenta 
responder este análisis de la situación que hacen temer una nueva crisis financiera. La principal 
diferencia entre estas dos entidades es que la primera tuvo que ser rescatada debido a que sus 
clientes, mayoritariamente empresas tecnológicas, retiraron su dinero por temor a una nueva 
ampliación de capital, y el banco tuvo que hacer frente a una fuga masiva de depósitos. En el 
caso del banco suizo, lo que ocurre es que los inversores tienen dudas respecto a la salud de la 
entidad y a su capacidad de recaudar capital. Ayer pidió ayuda al banco central suizo, quien a 
última hora de la tarde anunció que le dará la liquidez necesaria. 
 
Se recuerda que las incertidumbres rodean desde hace tres años a Credit Suisse, que se ha visto 
golpeado por escándalos reputacionales 
 
El Banco Central Europeo (BCE) no supervisa al banco helvético y por lo tanto no entra dentro 
de los test de estrés que realiza el supervisor. No obstante, Credit Suisse está clasificado como 
“una entidad financiera de importancia sistémica”, según las normas internacionales financieras 
que se crearon después de la caída de Lehman Brothers. Esto obliga a la entidad a mantener una 
reserva de capital más elevada. En este caso es del 1%, similar a la que se le exige a Banco 
Santander, la única entidad española clasificada como sistémica. 
 
En el caso de que el banco caiga, el contagio a otras entidades europeas sería más probable, a 
diferencia de SVB. Las relaciones cruzadas del banco helvético con todo el sector harían de este 
desplome algo más parecido a Lehman Brothers. Por este motivo, el BCE ya ha pedido a los 
bancos europeos su exposición a la firma suiza. En caso de colapso, los cortafuegos y las 
exigencias de liquidez y capital que se imponen a la banca desde 2008 vivirían su primera gran 
prueba. 
 
A pesar de las fuertes caídas en el Ibex 35, los bancos españoles están a salvo, a priori, de una 
quiebra inminente. Las entidades nacionales están mucho mejor capitalizadas que en la última 
crisis financiera y cuentan aún con un exceso de liquidez importante, gracias a las herramientas 
que puso en marcha el BCE durante la pandemia. Además, la mora sigue estando en unos niveles 
muy bajos y la tipología de depositantes de las entidades españolas es muy granular y de carácter 
minorista, en dos tercios del total. 
 
¿Por qué caen tanto en Bolsa? Se trata más una cuestión de expectativas y de que las entidades 
han firmado un arranque de año muy bueno. Antes de que quebrara SVB, se daba por hecho que 
los bancos centrales iban a seguir subiendo tipos durante 2023, lo que mejoraría con creces el 
margen de interés de los bancos, sobre todo de aquellos que están más ligados al crédito 
hipotecario y de empresas. En España el más beneficiado sería Sabadell. Eso explica las 
importantes caídas. Ahora, las expectativas de subidas en el precio del dinero se han enfriado. 
Prueba de ello es que el euríbor a 12 meses cayó por debajo del 3,5% cuando estaba casi en el 
4%. 
 
(Expansión. Página 26) 
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FINK ALERTA SOBRE MÁS CIERRES DE BANCOS Y UNA CRISIS DE LIQUIDEZ 
 
El consejero delegado de la mayor gestora del mundo ha sido contundente y no demasiado 
optimista en su última carta a sus inversores. Escrita en plena tormenta en los mercados 
financieros y tras varias quiebras de entidades bancarias en Estados Unidos, Larry Fink, el mayor 
ejecutivo de BlackRock, se pregunta si han comenzado a caer ya las fichas de dominó tras años 
de dinero fácil. En su carta anual, Fink ha descrito la situación financiera actual como el “precio 
a pagar por dinero fácil” de los bancos centrales. Como resultado de las políticas monetaria 
“extraordinariamente agresivas, hemos visto que la inflación ha subido bruscamente y para 
combatirla, la Reserva Federal el año pasado subió las tasas casi 500 puntos básicos”. 
 
Fink, también se muestra preocupado por el impacto en el sector financiero de las quiebras 
bancarias de los últimos días en EE. UU. “Este es un desajuste clásico de activos y pasivos. Es 
demasiado pronto para saber qué tan extenso es el cómo de extenso será el daño”, dice el 
máximo responsable de la gestora que administra más de 8 billones de dólares. “La respuesta 
regulatoria hasta ahora ha sido rápida y las acciones decisivas han ayudado a evitar los riesgos 
de contagio. Pero los mercados siguen al límite. ¿Serán los desajustes entre activos y pasivos la 
segunda ficha de dominó en caer?”. 
 
(Expansión. Página 29. 4 columnas) 
 
EL BCE Y EL DILEMA DE ERRAR CON LA SUBIDA DE TIPOS 
 
La subida de tipos decidida por Jean-Claude Trichet en julio de 2008 se recuerda como uno de 
los grandes errores del Banco Central Europeo (BCE). En marzo había quebrado el banco 
estadounidense Bear Stearns, un anticipo de la gigantesca crisis financiera que desató en 
septiembre de ese año el colapso de Lehman Brothers. Hoy, el consejo de gobierno del BCE 
decide sobre qué hacer con el precio del dinero en la zona euro bajo la inesperada presión que 
ha desatado la caída del Silicon Valley Bank (SVB) y que ha activado las alarmas también en la 
banca europea. El miedo a una crisis bancaria también se palpaba ayer en Europa ante el 
desplome bursátil de Credit Suisse. 
 
La magnitud y profundidad de las turbulencias financieras que se han desatado esta semana aún 
se desconoce pero el BCE se encuentra ante la difícil tarea de seguir subiendo los tipos cuando 
crece la desconfianza en el sistema bancario. En un momento como el actual, las subidas de 
tipos, y en especial la perspectiva de su continuidad en el tiempo, pueden hacer aún más daño. 
La estabilidad financiera es una de las prioridades de la institución, si bien su mandato supremo 
es el control de la inflación y es por ello por lo que se espera que el BCE opte por subir los tipos 
en medio punto en la reunión de hoy: al 3,5% en la tasa general y al 3% en la facilidad de 
depósito.  
 
El BCE lleva apuntando desde la reunión de enero, cuando elevó los tipos también en medio 
punto, que el próximo movimiento sería de esa misma magnitud y que el ajuste monetario no 
terminaría en marzo. La persistencia de la inflación es demasiado fuerte como para bajar la 
guardia y las alzas de precios continúan muy lejos del objetivo de estabilidad de precios que se 
marca el BCE, del 2%. Pero la crisis bancaria en EE. UU., y el nerviosismo en Europa por Credit 
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Suisse, han dado un vuelco a la previsión del mercado sobre los tipos de interés en la zona euro. 
Si antes del colapso de SVB los futuros apuntaban a una subida de la tasa de depósito hasta el 
4%, con un aumento por delante de 1,5 puntos, la estimación ahora es de un máximo del 3,65% 
en el otoño. 
 
La expectativa es que hoy el BCE no renuncie a seguir combatiendo la inflación y vuelva a subir 
los tipos, pero sin dar indicaciones sobre sus próximas decisiones. En definitiva, que mantenga 
firme su discurso frente a la espiral alcista de los precios sin descuidar la protección de la 
estabilidad financiera.  
 
(Cinco Días. Página 19. 4 columnas. Editorial en página 2) 
 
 


