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RESUMEN DE PRENSA DEL 17 DE ENERO DE 2023 
 
MERCADO  INMOBILIARIO 
 
LA COMPRAVENTA DE VIVIENDA SUBIÓ UN 8,4% EN 2022 
 
A lo largo del pasado año, el mercado de compraventa de la vivienda vivió una gran subida de 
precio, al calor de un número de operaciones que no se veía desde hace 15 años y de la 
disparidad existente entre oferta y demanda, que tensó el mercado. Según datos de la tasadora 
Tinsa, el precio medio en España subió un 8,4% interanual en diciembre, con incrementos 
dispares en función de la localización. De esta manera, la subida en capitales y grandes ciudades 
fue del 8,5%; en áreas metropolitanas, del 10,9%; en la costa mediterránea, del 5,2%; en las islas, 
del 2,2%; y en el resto de los municipios, del 7,3%. La subida en doble dígito de las áreas 
metropolitanas puede deberse a que la oferta de las grandes ciudades es insuficiente, por lo que 
los posibles compradores amplían su radio de búsqueda al extrarradio, provocando así que allí 
el avance de los precios sea muy acelerado. Tinsa prevé que el precio se ralentice los próximos 
meses, “a consecuencia de la incertidumbre económica y el encarecimiento de la financiación 
tras las subidas de los tipos de interés”. 
Información también en El Mundo. 
 
(Expansión. Página 27, 4 medias columnas)  
 
LOS PRECIOS DEL ALQUILER, POR ENCIMA DE LA INFLACIÓN EN MÁS DE 30 CAPITALES 
 
Puede que la inflación esté aflojando en los últimos meses, pero por ahora la vivienda no está 
respondiendo de la misma manera, tanto en el mercado de alquiler como en el de compra. A 
cierre de 2022, mientras el IPC alcanzó una tasa interanual del 5,7%, el precio de los 
arrendamientos subió una media de un 8,4%, según datos del portal inmobiliario Idealista. En 
total, hasta 32 capitales españolas experimentaron un crecimiento superior a este 5,7%, pero 
algunas de ellas están muy por encima de la escalada generalizada de precios: diez de ellas 
subieron por encima del doble dígito, cuatro de las cuales lo hicieron por encima del 20%. Unos 
datos que contextualizan la situación del alquiler en los últimos años, condicionada por una gran 
demanda, que es la que ha marcado el paso y provocado, con estas fuertes subidas, que algunas 
capitales ya estén en máximos históricos de precio. 
 
Las capitales con mayores crecimientos son Barcelona (25,7%), Alicante (23,4%), Valencia 
(20,9%) y Málaga (20,7%). En otras ciudades con un importante mercado inmobiliario, también 
hay subidas llamativas, como la del 11,2% en Madrid o la del 11,9% en Palma de Mallorca. Las 
subidas más destacadas se encuentran en las capitales mediterráneas, y de hecho sólo en una 
de ellas, Murcia, el incremento está por debajo del dato interanual de inflación. La mayoría de 
las capitales por debajo del alza de precios son de zonas del interior. 
 
También hay capitales en las que no sólo la evolución de los precios se situó por debajo de la 
inflación, sino que además registraron un descenso en el último año. Aunque son pocas, y sus 
caídas muy bajas, pueden ser una avanzadilla de lo que ocurrirá en el mercado al completo si la 
demanda se reduce, algo que al menos no está previsto que ocurra a corto plazo, lo que 
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provocará nuevas subidas a lo largo de este año. Palencia bajó un 4%, Córdoba un 0,3% y Zamora 
un 0,1%. Son, con la excepción de Córdoba, capitales pequeñas y de interior, con menos tirón 
que las ciudades de costa o los núcleos laborales. 
 
El portal inmobiliario también se ha detenido a analizar los datos de las 50 poblaciones de más 
de 75.000 habitantes que tienen los mayores mercados del alquiler. Aquí vuelven a tener 
protagonismo bastantes municipios de la costa mediterránea.   
 
De los datos facilitados por idealista informa también El Mundo, que en el artículo “el alquiler 
desborda la inflación” hace también referencia a que según datos de Pisos.com los 
arrendamientos subieron en 2022 un 5,11% Ferran Font, director de Estudios de este portal 
inmobiliario, advierte de que “el carácter expansivo de las mensualidades ha provocado que 
para muchos inquilinos sea imposible ahorrar de cara a comprar una propiedad o, al menos, 
alquilar una vivienda mejor. En los casos más extremos, incluso han quedado expulsados del 
mercado”. 
 
(Expansión. Página 27, 5 columnas)  
 
PARÁLISIS PROMOTORA EN MADRID DESPUÉS DE LOS VETOS DE VOX EN EL AYUNTAMIENTO 
 
El rechazo de Vox a la aprobación definitiva de la modificación de las normas urbanísticas en la 
ciudad de Madrid ha desatado el caos en la construcción de vivienda nueva. De momento, se ha 
paralizado el lanzamiento comercial de nuevas promociones, ya que las inmobiliarias han estado 
trabajando en base a la legislación que el ayuntamiento de la capital había avanzado, y se abre 
una “inseguridad jurídica”, según el sector, por las dudas respecto a si finalmente saldrá adelante 
el proyecto del PP y Ciudadanos. Otra de las consecuencias directas es el freno en Berrocales, el 
nuevo barrio de Madrid, donde las empresas trabajaban en pedir licencias en marzo, algo que 
ya no sucederá. 
 
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid (PP y Ciudadanos) diseñó una modificación 
de las normas urbanas de 1997, que recibió la aprobación inicial del pleno municipal en junio 
con el apoyo de Vox. En esta normativa se contempla, por ejemplo, que las terrazas descubiertas 
dejen de computar como superficie edificable. Desde entonces, las promotoras han venido 
trabajando en el diseño y lanzamiento de proyectos con estas normas, adaptando las viviendas 
a la demanda actual del cliente, que desea terrazas, y que gracias a los cambios planeados por 
PP y Ciudadanos ya no contaban como superficie edificable. La intención era pedir las licencias 
ya a inicio de año adaptadas a la normativa. Sin embargo, Vox cambió de criterio en el pleno del 
27 de diciembre, que debía dar la ratificación definitiva. Así, la formación de ultraderecha en el 
ayuntamiento se sumó a la izquierda (Más Madrid, PSOE y Grupo Mixto) para tumbar la 
iniciativa. Desde ese momento, las promotoras se han quedado en un limbo para solicitar 
licencias, ya que los proyectos de nuevos edificios que han preparado en los últimos meses ya 
no son válidos. Pero tampoco saben si volver a rehacer los diseños porque entienden que en los 
próximos meses o en la siguiente legislatura PP y Ciudadanos podrían imponer su criterio. 
 
(Cinco Días. Primera página. Página 3)  
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FINANZAS  
 
BANCA. COS AVISA SOBRE EL REPARTO MASIVO DE DIVIDENDOS Y PIDE ELEVAR LAS RESERVAS 
DE CAPITAL 
 
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha pedido a los bancos que 
destinen los mayores beneficios que van a obtener en el ejercicio 2022 a aumentar sus reservas 
de capital. Durante su participación ayer en el ciclo de conferencias Enrique Fuentes Quintana, 
el gobernador explicó que el sistema bancario europeo está perfectamente pertrechado para 
afrontar el entorno de incertidumbre actual provocado por la guerra en Ucrania y la crisis de 
altos precios, pero advirtió que ya se han empezado a percibir las primeras señales de deterioro. 
“Aunque la rentabilidad del sector bancario ha aumentado en el último año, se observan señales 
de deterioro de la calidad de los activos, cuya magnitud dependerá de la materialización de los 
riesgos para el crecimiento económico. En este contexto, se hace necesario que las entidades 
utilicen el incremento de los beneficios que se están produciendo en el corto plazo para 
aumentar su capacidad de resistencia”, explicó Cos. Aunque no lo señala de manera explícita, el 
gobernador apunta a los planes de reparto masivo de dividendos por parte de la banca para este 
año. En los últimos meses, tanto el Banco de España como el Banco Central Europeo (BCE) vienen 
pidiendo prudencia con el uso del capital, una posición que choca frontalmente con la intención 
de las entidades de aprovechar las mayores ganancias para recompensar generosamente a sus 
accionistas. Los buenos resultados de la banca en lo que va de año han llevado a las entidades a 
prometer a sus accionistas una lluvia de dinero en 2022, con pay out que se moverán entre el 
40% y el 60%. El sector, que va camino de lograr las mayores ganancias de los últimos años, está 
registrando rentabilidades de doble dígito y cuenta con niveles de capital muy por encima de los 
requisitos regulatorios. Por ello, los bancos consideran que no es necesario ejercer presión sobre 
las políticas de remuneración. 
 
La postura del Banco de España y del BCE es clara: ser prudente y utilizar esos beneficios para 
engrosar los fondos destinados a cubrir los impagos que se avecinan ante la crisis de precios y 
las subidas de tipos de interés. El BCE considera que algunos bancos mantienen perspectivas 
demasiado optimistas sobre sus trayectorias de capital y que sus previsiones se basan en 
escenarios que dibujan un leve deterioro económico basado en las previsiones anteriores. Por 
tanto, estima que las provisiones actuales podrían no ser suficientes para amortiguar un peor 
escenario. “Las entidades deben mantener una estrategia prudente en sus políticas de 
provisiones y de planificación de capital, y una vigilancia estrecha de la evolución 
macroeconómica que les permita reaccionar con rapidez si finalmente se materializan los riesgos 
considerados”, expresó Cos. 
 
La banca viene destacando que todavía cuenta con las provisiones milmillonarias dotadas 
durante la pandemia y que en su mayor parte no ha liberado. Además, aunque se espera que la 
morosidad repunte a partir de los próximos meses, el sector asegura no haber detectado aún 
ningún signo de debilidad en las obligaciones de pago de los clientes.  
 
(Cinco Días. Página 6. Media página) 
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BBVA, SANTANDER, INDITEX E IBERDROLA, ENTRE LOS LÍDERES EN RENTABILIDAD POR 
DIVIDENDO 
 
Las compañías que forman el Euro Stoxx 50 renuevan su apuesta por las políticas de retribución 
al accionista de cara a 2023. Alrededor de una docena de valores del índice que agrupa a los 50 
títulos más líquidos de la Bolsa europea ofrecen una rentabilidad por dividendo estimada para 
2023 superior al 5%, según datos de consenso de FactSect, facilitados por Link Securities. 
 
El puesto más alto de la clasificación es para Intesa Sanpaolo. El banco italiano es imbatible en 
este ranking y defiende su primer puesto con una rentabilidad por dividendo que apunta al 10%, 
concretamente del 9,3%. De la entidad, los expertos destacan que unos fundamentales sólidos 
y una rentabilidad por dividendo atractiva y sostenible en el tiempo que apoyan una guía positiva 
del equipo gestor para 2023. De cara a las cuentas de 2023, el consenso de expertos de FactSect 
prevé que la entidad reparta 0,21 euros brutos por acción. Nordea, BBVA, BNP e ING son otros 
valores del sector financiero que pisarán el acelerador en las políticas de retribución al accionista 
en los próximos meses, una vez que, como el banco italiano, recuperaron posiciones tras la crisis 
del Covid. Concretamente, BBVA ofrece una rentabilidad por dividendo del 7,3%. A cargo del 
ejercicio 2021, el banco ya repartió el mayor dividendo en efectivo de la última década al abonar 
0,31 euros por acción. La entidad, que espera superar esa cifra con cargo a las cuentas de 2022, 
mantiene una política de pay out de entre el 40% y el 50%. A BBVA se suman otros valores 
españoles, como Santander, Iberdrola e Inditex, que se cuelan en la lista de 20 cotizadas con 
mejor rentabilidad por dividendo del Euro Stoxx 50. 
 
(Cinco Días. Página 18)  
 
LA BANCA APORTA UN TERCIO DE LA SUBIDA DEL IBEX EN EL AÑO 
  
El Ibex ya se anota casi un 8% desde el primero de enero y buena culpa de ello es del sector 
bancario, uno de los ganadores del año pasado, cuando los bancos centrales comenzaron a subir 
los tipos de interés, ampliando la rentabilidad del principal negocio de la banca. 
 
Este inicio de curso no ha sido diferente pese a que los últimos datos de inflación hayan rebajado 
las expectativas en cuanto a las subidas del precio del dinero. Merced a esto, el sector bancario 
español ya ha aportado más de un tercio de los 647 puntos que ha ganado el Ibex en las primeras 
11 sesiones de 2023. La firma que más enteros ha aportado ha sido Santander, que precisamente 
es la que se había quedado más rezagada durante el año pasado y cuyo peso en el selectivo es 
mayor. De hecho, este ejercicio sube algo más de un 10%, menos de lo que lo hacen Unicaja (un 
18%), BBVA (13,8%) y Sabadell (10,9%). Tras la cántabra se sitúa BBVA con más de 85 puntos, 
seguida de CaixaBank y Sabadell, que fueron, junto a Bankinter, las que más subieron durante 
2022. El caso de Unicaja es distinto ya que ha sido la última en llegar al índice, en diciembre 
pasado. Este inicio de curso está siendo muy positivo para la entidad andaluza, que ya rebota en 
el parqué más de un 18%, con lo que ha podido aportar solo 7 puntos debido a la baja 
ponderación que tiene en el Ibex. 
 
(El Economista, Página 21. Media página) 
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EL IBEX 35 SE QUEDA REZAGADO 
 
El Ibex 35 cerró ayer con una caída del 0,12%, hasta 8.871 puntos. Los inversores aprovecharon 
una jornada de transición, al cerrar Wall Street por la festividad nacional del día de Martin Luther 
King, para recoger beneficios en valores como Unicaja, que cedió el 2,02%, y es el mejor 
componente en lo que va de año. Meliá, que bajó ayer el 1,75%, es la segunda mejor compañía 
del selectivo este curso. Además, la banca fue la principal responsable del cierre en negativo del 
Ibex, con caídas del 2,01% para Bankinter, del 1,76% para Banco Sabadell o del 1,53% 
para CaixaBank. El sector está en la antesala de presentar las cuentas de 2022. El primer en 
ofrecer sus cifras será Bankinter el jueves. 
 
(Expansión. Página 16) 
 
BLACKROCK SUPERA POR PRIMERA VEZ EL 5% EN CAIXABANK 
 
BlackRock eleva su apuesta por CaixaBank y aumenta su participación en el capital del banco del 
3,2%, al 5,01%, según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 
BlackRock, que ya era el principal accionista privado en la entidad, por detrás de Criteria Caixa y 
el Estado, realizó la compra de 117,6 millones de acciones el pasado viernes 13 de enero.  
Además de la compra de acciones, el banco ha amortizado 500 millones de acciones en el 
mercado tras finalizar su programa de recompra, lo que eleva la participación de los accionistas 
en el capital de la entidad. El banco amortizó títulos adquiridos con el programa de recompra, 
que culminó en diciembre y supuso un desembolso de 1.800 millones de euros. Tras esta 
amortización, el número de acciones de CaixaBank se ha reducido a 7.502 millones, lo que 
implica que todos los accionistas poseen un porcentaje mayor del banco. Por ejemplo, la 
participación que el Estado controla a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria 
(Frob), ha pasado del 16,11% al 17,3%. 
Información también en Cinco Días, El Economista. 
 
(Expansión. Página 15. 2 columnas) 
 
CAIXABANK ARRASA COMO LÍDER DEL CRÉDITO VERDE EUROPEO 
 
CaixaBank se marcó tres metas prioritarias en su plan estratégico 2022-2024: impulsar el 
crecimiento del negocio, adaptar su modelo de atención para ajustarlo al máximo a las 
preferencias de los clientes y convertirse en un referente de la sostenibilidad en Europa. Le 
quedan dos años para verificar sus dos primeras promesas. La tercera ya ha sido conseguida. El 
banco ha logrado cumplir su objetivo en el primer año de ejecución. CaixaBank ha cerrado 2022 
como la entidad que más préstamos verdes ha concedido en la región Emea (Europa, Oriente 
Próximo y África) y a mucha distancia del resto. Los datos son de Bloomberg y miden la 
participación de los bancos como máximos directores o bookrunners en créditos sindicados 
destinados exclusivamente a financiar proyectos de mejora medioambiental o de lucha contra 
el cambio climático concedidos durante el año pasado. 
 
(Expansión. Página 15. 4 columnas) 
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BANCOS Y ENERGÉTICAS RECURRIRÁN EN FEBRERO EL NUEVO IMPUESTO 
 
Banca y energéticas ya saben cuándo deben empezar a pagar los nuevos impuestos 
extraordinarios aprobados por el Gobierno y convalidados por ambas Cámaras a finales del año 
pasado: a partir del próximo mes de febrero. Desde las entidades ya han confirmado que 
“abonarán religiosamente” este impuesto, pero advierten de que están ultimando sus recursos 
correspondientes en los tribunales, que serán presentados “al día siguiente” de pagarlo.  
 
Analistas y expertos jurídicos de las entidades bancarias afectadas barajan varios argumentos 
para lograr que este tributo se declare nulo. El primero es el de la retroactividad, al vulnerar el 
principio de seguridad jurídica del artículo 9.3 de la Constitución y los principios tributarios de 
generalidad, igualdad y capacidad económica del artículo 31.1. El segundo es el de su 
configuración, al haberse aprobado como una prestación patrimonial no tributaria para evitar 
ser reconocido como impuesto, al destinar la recaudación a los gastos generales del Estado y no 
a un fin específico. El tercero sería la doble imposición que, pese a que tiene muchas dificultades 
técnicas para demostrarlo, al ser complicado determinar que se grava lo mismo dos veces, puede 
tener recorrido. Y finalmente, su forma de tramitación, al aprobarse como proposición de ley y 
no como proyecto de ley. 
 
Fuentes empresariales reconocen que el camino será “largo” y “complicado”, pero confirman 
que la mayoría de las entidades afectadas –una decena de bancos y las grandes energéticas– 
presentarán sus recursos como paso obligatorio previo a una posible declaración de 
inconstitucionalidad, para mantener intacta la posibilidad de que le sean devueltas las 
cantidades abonadas. 
 
(La Razón. Página 25. Media página)  
 


