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RESUMEN DE PRENSA DEL 17 DE MAYO DE 2023 
 
MERCADO  HIPOTECARIO 
 
LAS AMORTIZACIONES DE HIPOTECA, DISPARADAS 
 
Las amortizaciones anticipadas se han convertido en una de las principales herramientas de los 
hipotecados a tipo variable para combatir la subida del euríbor. Según datos recopilados por 
BBVA Research a partir de los que maneja el Banco de España, entre mayo y diciembre de 2022 
alcanzaron, de media mensual, los 6.000 millones de euros, un 33% por encima del mismo 
periodo del año anterior. En febrero de este año se incrementaron un 48% con respecto al 
mismo mes de 2022 y alcanzaron los 7.200 millones, según los datos publicados ayer por iAhorro 
y recogidos por la Asociación Hipotecaria (AHE) y el Banco de España. 
 
El euríbor podría cerrar mayo ligeramente por debajo del 4%, lo que representa un aumento 
interanual de más de tres puntos y medio desde el 0,287% registrado un año antes, lo que 
supone cuantiosas subidas de las cuotas para quienes deban revisarlas anual o semestralmente. 
iAhorro pone el ejemplo de una hipoteca variable de 150.000 euros contratada en mayo de 2019 
con un diferencial del 0,99% +euríbor y un plazo de amortización de 30 años. Si el titular 
decidiera amortizar 10.000 euros con el euríbor de mayo, que estaría en torno al 3,808%, el 
ahorro rondaría los 7.827,46 euros en intereses en caso de reducir la cuota y hasta 23.369,58 
euros si se elige la reducción de plazo. 
 
(La Razón. Página 25. 4 medias columnas) 
 
HIPOTECAS INTERGENERACIONALES 
 
En 2001 un autónomo de la construcción pidió una hipoteca a 40 años para comprarse una casa 
en Llucmajor (Mallorca). Han pasado 22 años y ahora su hija comparte la carga de pagarla. Tiene 
32 años, cinco casada, reside en el domicilio familiar y no puede permitirse vivir sola con su 
pareja pese a que ambos trabajan. Su sueldo y el de su marido son la red de apoyo que sostiene 
aquella hipoteca a 40 años de renta variable y el alquiler de sus suegros en paro. Es más común 
pensar en padres que realojan a sus hijos o que avalan préstamos para ayudar a sus 
descendientes. De hecho, en España la edad media a la que los jóvenes se emanciparon en 2022 
es de 30,3 años. Casi cuatro años más que la media europea, situada en los 26,4 años, según 
Eurostat. La protagonista de este reportaje tras compartir esta experiencia vital en pleno debate 
sobre la ley de vivienda ha puesto sobre la mesa el tema de la emancipación juvenil. 
 
El profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, Juan Antonio Módenes, explica que antes 
de que estallase la burbuja inmobiliaria el acceso a una vivienda por parte de los jóvenes se veía 
favorecido por una oferta potente, por la facilidad de crédito y por la disponibilidad de ayuda 
económica por parte de las redes familiares. Dice que la crisis inmobiliaria “arrasó con ese 
modelo”. En cambio, la urdimbre de apoyo mutuo sí parece resistir. 
 
(El País. Página 41) 
 



 

2 
 

MERCADO INMOBILIARIO 
 
EL CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS ALERTA DE LOS EFECTOS ADVERSOS DE LA LEY DE 
VIVIENDA 
 
El Consejo General de Economistas advirtió ayer de que la nueva ley de vivienda, que 
previsiblemente se aprobará hoy en el Senado para volver al Congreso de los Diputados y recibir 
luz verde definitiva, puede bloquear el acceso a la vivienda en alquiler a los sectores con menos 
niveles de renta.  
 
Durante un coloquio sobre la nueva ley por el derecho a la vivienda organizado ayer, expertos 
reunidos por el Consejo General de Economistas coincidieron en que el control de precios 
provocará una reducción de la oferta, multiplicará los “castings” inmobiliarios y expulsará del 
mercado del alquiler a las familias con menos recursos económicos. Asimismo, consideraron que 
la definición de gran tenedor desalentará a los propietarios con un cierto número de viviendas, 
y que el reducido tamaño del parque de alquiler en España y su dispersión espacial y tipológica 
limitan la fiabilidad de los índices de referencia para la fijación de precios. También advirtieron 
del incremento de la inseguridad jurídica como consecuencia del aumento de las medidas de 
protección frente a los desahucios. 
 
No obstante, valoraron positivamente algunos mecanismos introducidos por la ley, como la 
nueva tipología de vivienda asequible incentivada o los cambios en los beneficios fiscales a los 
propietarios.  
 
El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, lamentó que esta ley “no ha 
sido suficientemente debatida durante su tramitación”. “Un marco de política de vivienda 
estable en el tiempo, similar a las de los principales países de la UE, solo es posible mediante un 
pacto de Estado entre los principales partidos políticos”, señaló. Y añadió que “en el actual marco 
constitucional es imposible trazar una línea clara de división entre competencias del Estado y de 
las autonomías en materia de vivienda y urbanismo”. 
 
Recogiendo las sugerencias de los expertos, el Consejo General de Economistas de España 
expuso una serie de propuestas de medidas concretas que podrían ayudar a mejorar esta ley, 
entre las que destacan abandonar cualquier medida que suponga la introducción de controles 
sobre los niveles de precios de alquiler o proteger de forma efectiva los derechos de los 
propietarios que ponen sus viviendas en alquiler. También sugirieron aportar suelo público para 
la construcción de viviendas destinadas al alquiler a precios accesibles; proporcionar incentivos 
a la iniciativa privada para la promoción de vivienda asequible; establecer un sistema de subsidio 
para alquileres para las familias con menores rentas; simplificar y reducir los plazos de gestión 
administrativa, así como rebajar significativamente los impuestos que gravan a la vivienda. 
 
Expansión EL Economista, La Vanguardia, La Razón y ABC informan también de este debate entre 
los expertos en el mercado reunidos por el Consejo General de Economistas. 
 
(Cinco Días. Página 21. 2 columnas) 
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EL ALQUILER SUBE UN 7,3% CON 19 CAPITALES EN MÁXIMOS 
 
Nunca había sido tan caro vivir en piso de alquiler. Las rentas se encarecieron un 7,3% interanual 
en abril y un 1,2% en su variación mensual, hasta alcanzar los 11,69 euros/m2 al mes. Es la cuarta 
vez consecutiva que el alquiler alcanza cifras nunca vistas antes, aunque esta ha sido la subida 
más moderada del año, según el Índice Inmobiliario de Fotocasa. La incesante escalada de 
precios se explica por el desequilibrio entre oferta y demanda, y que podría seguir creciendo 
debido a que muchos propietarios estudian retirar sus casas del mercado por la Ley de Vivienda. 
 
Por capitales de provincia, las rentas subieron de un año a otro en prácticamente todo el país. 
En los grandes mercados de Madrid y Barcelona lo hicieron un 13% y 12,6%, respectivamente. 
Lugo (-0,2%), Ciudad Real (-0,5%) y León (-1,4%) fueron los únicos en los que los alquileres 
bajaron. Además, los precios alcanzaron máximos históricos en 19 territorios.  
 
Los precios también subieron con fuerza en casi todas las comunidades autónomas. Seis regiones 
experimentaron incrementos anuales de doble digito: Baleares (32,5%), Canarias (22,5%), 
Comunidad Valenciana (16,5%), Cantabria (14,8%), Madrid (12,8%) y Navarra (11,2%). La única 
región donde los precios bajaron fue Castilla -La Mancha (-5,5%). El último análisis del portal 
inmobiliario también desvela que ocho comunidades alcanzaron sus precios máximos. Destacan 
Comunidad de Madrid (16,41 euros/m2), Baleares (16,23 euros/m2) 
 
En cuanto al ranking de precios por regiones, las más caras para vivir de alquiler son Comunidad 
de Madrid, Baleares, Cataluña y País Vasco. Y las más accesibles, Castilla-Mancha, Aragón y 
Región de Murcia, con precios que oscilan entre los 6 euros y algo más de los 8 euros/m2. 
Información también en Expansión. 
 
(El Economista. Página 26. Media página) 
 
PASAPORTE DIGITAL PARA ALQUILAR 
 
Seis inmobiliarias catalanas han impulsado una startup que analiza la reputación digital de los 
demandantes de alquiler para realizar un primer cribado entre quienes les contactan interesados 
por una vivienda. La nueva empresa, denominada Blas, introduce en España el modelo de 
screening digital que funciona ya en Estados Unidos. “Los interesados en alquilar han de rellenar 
un cuestionario en nuestra página, Heyblas.com, con sus datos personales y económicos, y 
referencias de sus anteriores caseros, que verificamos. En una segunda fase vamos a incluir 
también el análisis de sus perfiles de redes sociales, y de aplicaciones que incluyen valoraciones 
como Uber o Wallapop”, explican desde la empresa.  
 
La plataforma está abierta a cualquier propietario, a los que ofrece publicar sus pisos en portales 
inmobiliarios y herramientas para contactar con el inquilino y gestionar su alquiler de manera 
profesional. “Nuestra herramienta está pensada básicamente para pequeños propietarios”, 
explican. 
 
(La Vanguardia. Página 59. 3 columnas) 
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EL INTERÉS POR LOS VISADOS DE ORO ESPAÑOLES SE DISPARA TRAS SER RETIRADOS EN 
PORTUGAL 
 
El interés por hacerse con un visado de oro en España se ha disparado entre las fortunas 
extranjeras después de que en febrero Portugal e Irlanda retirasen este controvertido 
mecanismo de concesión de residencia a cambio de cuantiosas inversiones. La firma británica 
Astons, una de las principales a nivel internacional en la gestión de estos permisos, ha detectado 
la tendencia a partir de las peticiones recibidas en sus oficinas y de los datos de Google Trends. 
Según calcula, entre marzo y abril la búsqueda de una golden visa española ha aumentado un 
67,5%, por delante del 34,1% de Grecia y del 28,9% de Malta, que son junto a Chipre los países 
europeos que todavía mantienen este incentivo. 
 
En España, el visado de oro se puso en marcha en el 2013, como parte de las medidas para atraer 
inversiones a un país sumido en una profunda crisis económica. Consiste en la concesión de 
residencia a los particulares que destinen más de 500.000 euros a inmuebles, más 2 millones de 
euros a deuda pública o más de un millón de euros a acciones de empresas o depósitos bancarios 
españoles. 
 
Esta práctica ha sido muy criticada en varios países europeos, donde a las golden visa se las 
considera uno de los factores que presionan al alza el precio de la vivienda en las zonas más 
exclusivas del centro de las ciudades. En España, el presidente de Más País, Íñigo Errejón, ha sido 
muy crítico con estos visados y los ha asociado con la especulación inmobiliaria. Mientras, el 
Gobierno ha comenzado a estudiar su modificación, aunque no prevé cambios de manera 
inminente. 
 
(La Vanguardia. Página 56. 4 medias columnas) 
 
BARRIO DE SALAMANCA: BURBUJA INMOBILIARIA O COLONIZACIÓN FINANCIERA 
 
La meteórica ascensión de los precios de los inmuebles en el madrileño barrio Salamanca no 
pasa desapercibida para los que se dedican a la economía, ya que detrás de ello hay muchas 
explicaciones macro y factores sociológicos. En este análisis, su autor explica que trasladado a 
términos bursátiles, los pisos en la zona más exclusiva de ese barrio, que es Recoletos, cotizan a 
un PER 31 veces, que se deriva de relacionar el precio por metro cuadrado con la renta anual 
neta por metro cuadrado (incluyendo un descuento teórico aproximado del seguro, el impuesto 
de bienes inmuebles y los gastos de comunidad). Ese PER 31 también nos dice que, alquilando a 
los precios actuales, se tardaría 31 años en recuperar la inversión. Este PER es muy cercano a la 
ratio al que cotizan los inmuebles en el más que exigente Distrito 7 de París, donde se alcanzan 
de media niveles de PER 38 veces, que lo convierten en una de las zonas más caras de Europa. 
Estos son precios medios tomados del portal Idealista y de la web inmobiliaria francesa SeLoger. 
 
Estos exigentes múltiplos son superiores a los que cotiza una inversión alternativa, como sería 
un bono del Reino de España a 10 años. Este activo da una rentabilidad anual del 3,4% frente al 
3,2% neto de gastos al que cotizan los pisos en zona Recoletos. Es decir, un inversor está 
dispuesto a pagar más por poseer un piso en una zona única que por el papel financiero de 
España y su solvencia. 
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En las webs mencionadas se ve que las fincas más exclusivas se venden con una rentabilidad 
hipotética (alquiler en relación con el precio de venta) de entre el 2% y 2,5%, lo que se traduce 
en que el inversor inmobiliario está pagando un PER de entre 40 y 50 veces. Este nivel sin duda 
entra de lleno en la calificación de “burbuja inmobiliaria”, acorde a las métricas que utilizamos 
en Bolsa. También pueden observar que la Bolsa, incluso los índices con compañías de PER más 
alto, están en términos relativos muy baratos frente al frenesí inmobiliario de la capital de 
España. Más aún frente a la Bolsa Europea Stoxx 600, que es un regalo en términos relativos, 
con un PER 13,3 veces. 
 
Concluir que existe una burbuja quizás sea precipitado si no buscamos otras referencias. Lo que 
pasa en Madrid más que una burbuja es una “colonización financiera”, expone. 
 
(Cinco Días. Página 16) 
 
LOS GESTORES SE ALEJAN DEL INMOBILIARIO COMO NO LO HACÍAN DESDE HACE 14 AÑOS 
 
La última encuesta a gestores de fondos que elabora Bank of America confirma el temor de los 
inversores por la posibilidad de que llegue una recesión en los próximos 12 meses. Aunque las 
expectativas de la mayoría apuntan a un retroceso económico, creen que este será un “aterrizaje 
suave”, y no una grave crisis. Eso sí, con este escenario base, la mayor parte de los gestores 
encuestados (251 participantes, con un patrimonio total gestionado de 666.000 millones de 
dólares entre todos) opta ahora por acudir a activos refugio, como la renta fija, al tiempo que 
salen de los sectores cíclicos, como el inmobiliario y las materias primas. 
 
El impago de su deuda de la compañía inmobiliaria sueca SBB Norden, a principios de este mes, 
parece que ha pesado en el ánimo de los inversores, que están optando por salir de un sector 
en el que muchos analistas están viendo un serio peligro en los últimos meses. 
 
El indicador de sentimiento inversor que elabora el banco estadounidense con los resultados de 
esta encuesta refleja el mayor pesimismo que se ha visto en lo que va de año, pero sin alcanzar 
los peores niveles que se vieron el año pasado, en el mes de octubre. Las perspectivas de 
recesión han aumentado desde el mes pasado, pero, aun así, la mayor parte, un 63%, espera 
que sea un “aterrizaje suave”. 
 
Los beneficios empresariales se verán afectados por este frenazo económico, a ojos de los 
encuestados. La previsión más repetida en este sentido apunta a una caída del beneficio 
empresarial del 0,5% de media en los próximos 12 meses; la segunda opción más probable es la 
de un crecimiento del beneficio neto del 0,5% en este periodo. Con esto en mente, y teniendo 
en cuenta que prevén que la tasa de inflación siga cayendo en los próximos meses, los gestores 
esperan que el ciclo de subidas de tipos de interés ya haya terminado en Estados Unidos, donde 
creen, en su mayoría, que la Reserva Federal no va a subir más los tipos de interés en este ciclo. 
Es más, ya aventuran el momento en el que se producirá el primer recorte en el precio del dinero, 
y lo sitúan en enero de 2024. La segunda opción más repetida por los encuestados es que el 
recorte de tipos de la Fed llegue antes, en algún momento del último trimestre de este año. 
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La distribución de sus inversiones por sectores encaja con las perspectivas macro que manejan 
ahora los gestores encuestados. Con miras a pasar esta etapa de recesión suave con el mejor 
comportamiento posible, han decidido salir del sector inmobiliario, una industria para la que 
están saltando alarmas en los últimos meses, debido al alto endeudamiento al que se exponen 
las firmas del sector para poder realizar su actividad, y que ahora, con la subida de tipos, cada 
vez les sale más caro por los intereses que deben pagar. La última encuesta muestra la mayor 
infraponderación al sector inmobiliario desde el año 2009, poco después de que estallase la crisis 
inmobiliaria en Estados Unidos. Los gestores llevan infraponderando esta industria en bolsa 
desde el pasado mes de septiembre. 
 
(El Economista. Primera página. Página 18. Editorial en página 3) 
 
LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LA VIVIENDA ASEQUIBLE EN ESPAÑA 
 
Luis Basagoiti Robles, doctor arquitecto, firma esta tribuna. Expone que el problema de la 
vivienda asequible, “sea pública o privada, es un problema estructural en España por muchos 
años, en especial en las áreas metropolitanas, con alta densidad de población. Está claro que hay 
mucha más demanda que oferta en ese segmento de vivienda, y ello presiona al alza el precio 
de los pisos”.  Se pregunta por qué son tan altos los precios de la vivienda. Y en primer lugar 
hace referencia a que “básicamente el problema es el coste del suelo edificable. La construcción 
ha subido algo sus costos, por la inflación, la energía y la falta de mano de obra cualificada, pero 
nuestras constructoras siguen siendo muy eficientes y prueba de ello es que operan mucho fuera 
de España”. 
 
Plantea los problemas y presenta una serie de medidas:  Aprobar una ley paraguas para todo el 
Estado, que agilice urgentemente la calificación de suelo, simplificando procesos 
administrativos. Establecer políticas de inversión en economía productiva, para que las 
empresas privadas puedan generar suelo y urbanizarlo. Fomentar la prefabricación, es 
tecnología punta y financiable por las ayudas de Next Generation. Imponer a los ayuntamientos 
un plazo máximo de tres meses para conceder la licencia, o se otorgará por silencio 
administrativo. Modificar el IVA del arrendamiento de exento al 0%, el IVA de la compra del piso 
del 10% al 4% y el IVA del suelo del 21% al 10%, sólo en el segmento de viviendas asequibles. 
 
(Expansión. Página 50. 2 columnas) 
 
FINANZAS  
 
CERBERUS COMPRA LA FILIAL DE RECOBRO DE BANKINTER Y LE PRESTARÁ EL SERVICIO 
 
Bankinter se alía con un experto en recuperación de deuda. El banco ha vendido a Gescobro 
(perteneciente al fondo estadounidense Cerberus) la filial Relanza Gestión, especializada en 
administración y cobro de impagados, en un acuerdo que lleva aparejado un contrato de gestión. 
La transacción alinea al banco con la tendencia de apoyarse en grandes expertos que domina en 
el sector financiero desde hace más de una década. 
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La entidad ha mantenido siempre de forma interna las tareas tanto de recuperación de deuda 
como de enajenación de activos adjudicados o inmuebles, gracias a la alta calidad de su balance. 
Incluso en 2013, cuando la morosidad de la banca marcaba un récord en el 13,6% después de 
que se crease la Sareb y numerosas antiguas cajas le transfirieran su ladrillo, Bankinter cifraba 
su tasa en apenas un 4,99% (hoy la tasa sectorial está en el 3,55%, con datos del Banco de España 
a febrero). Por entonces, Bankia, Popular, Sabadell, Unicaja, BBVA en España o Santander España 
registraban una mora de doble dígito, que también rozaba CaixaBank, como la mayoría de las 
entidades. Y en términos de activos adjudicados, Bankinter apenas contaba con una cartera 
bruta de inmuebles valorados en 627,8 millones de euros, cubiertos al 41,2% por provisiones. 
 
El alto perfil de la clientela ha corrido a favor de su desagüe, al tratarse, en su mayoría, de 
inmuebles bien situados y de fácil venta y con el recurso a la venta de carteras.  
 
En la actualidad y con datos de marzo, la cartera de adjudicados tiene un valor de 111,82 
millones, cubierta al 56% por provisiones y la morosidad está limitada al 2,18%. Para la gestión 
de desinversión de inmuebles cuenta como gestora con su filial Intermobiliaria, creada en 1976 
y que se ocupa también internamente de la administración de activos procedentes de riesgos 
problemáticos (adjudicaciones, daciones en pago, etc.). 
 
Ahora la entidad se apalancará en un gran especialista para parte de la tarea, a través de la 
alianza con Gescobro, cuando numerosas entidades están ampliando los acuerdos de 
externalización o buscan expertos para gestiones singulares.  
 
(El Economista. Primera página. Página 5. Editorial en página 3) 
 
LA BANCA RECRUDECE LA GUERRA POR LAS NÓMINAS Y RETRASA EL PAGO POR EL AHORRO 
 
La banca recrudece la batalla por las nóminas de particulares y retrasa el pago por los depósitos. 
La captación de los ingresos mensuales de los usuarios (junto con la hipoteca) es la forma más 
efectiva que tiene el sector de vincular a sus clientes. Por ello, se ha convertido en el objetivo 
número uno, mientras la remuneración del ahorro queda para más adelante. Todos se miran, 
saben que va a llegar ese momento, pero nadie da el paso. 
 
La traslación de los nuevos tipos de interés es progresiva. Lo primero fue dejar de cobrar por los 
depósitos a las empresas y grandes patrimonios a las que se les repercutía la tasa negativa. Al 
mismo tiempo, conforme aumentaba el euríbor, la cuota de las hipotecas variables ha ido al alza. 
Y en este contexto, mientras todos los focos apuntan al pasivo, el sector ha priorizado las 
nóminas para incrementar el número de clientes vinculados, los más rentables. 
 
El último en mejorar su oferta comercial para atraer los ingresos mensuales de sus clientes ha 
sido Bankinter, que el pasado viernes amplió la cantidad máxima en cuenta a remunerar, de 
5.000 a 10.000 euros (el primer año remunera un 5% y el segundo un 2%). Esto, para los clientes, 
supone conseguir hasta 680 euros netos. Y no es el único que sigue esta estrategia.  
 
(Cinco Días. Primera página. Página 8. Media página) 
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SANTANDER DEBERÁ PAGAR LA MULTA DE UN MILLÓN DE EUROS POR LAS RETRIBUCIONES DE 
LOS CONSEJEROS DE POPULAR 
 
Banco Santander tendrá que afrontar la multa de un millón de euros que la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV) impuso en mayo de 2019 a Banco Popular por omitir 
información o presentar datos engañosos sobre la remuneración de sus consejeros en los 
ejercicios de 2013 a 2015. El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que ha confirmado 
que la entidad cántabra debe afrontar dicha cantidad como sucesora del banco desaparecido, 
que adquirió por el valor simbólico de un euro tras su resolución en junio de 2017. 
Información también publicada en Expansión. 
 
(Cinco Días. Página 8. Media página) 
 
LAS TURÍSTICAS GANAN PESO EN EL IBEX Y LA BANCA LO ADELGAZA 
 
El sector turístico volvió a volar alto ayer en Bolsa, con valores como Amadeus, Aena y Meliá 
entre los mejores. En lo que va de año se cuelan entre los más alcistas, lo que les ha permitido 
sumar 15.339 millones de euros de capitalización bursátil y elevar su peso en el Ibex del 9,96% 
a rozar el 12%. 
 
Los bancos del Ibex, que arrancaron el año con un peso del 28,16% (llegaron a superar el 34% 
en sus mejores años), lo han reducido al 26%. En gran parte se debe al paso atrás de CaixaBank, 
que ha perdido más de 1,5 puntos de peso en el índice (pasa del 6,75% a poco más del 5%) y ha 
dicho adiós a más de 2.700 millones de capitalización, la pérdida más elevada dentro del sector. 
La entidad ha pasado de ser el quinto mayor valor del Ibex por capitalización bursátil al séptimo. 
Ayer, tras caer un 0,89%, perdió la cota de los 27.000 millones. En lo que va de año, cae en Bolsa 
más del 9% (había subido un 52% en 2022), lo que contrasta con las subidas cercanas al 12% 
de Santander y BBVA, que viven una situación distinta. 
 
Santander fue el más rezagado del sector en 2022 (bajó el 4,69%), pero ha sumado cerca de 
4.600 millones de valor en Bolsa este año y se mantiene por encima de los 51.600 millones pese 
a la caída de ayer. Sin embargo, por peso en el Ibex el acelerón de Inditex en Bolsa este año 
(+24,43%) le ha hecho perder la segunda posición con la que acabó el año. La firma textil pondera 
del 11,91%, frente al 10,64% con el que cerró ayer la entidad financiera. 
 
BBVA vale 6.262 millones más en Bolsa que al cierre de 2022, tras conservar ayer la cota de los 
40.000 millones. 
 
(Expansión. Página 18. 4 columnas) 
 
BBVA: CASTIGO EXCESIVO POR TURQUÍA 
 
La caída de BBVA a raíz del resultado de las elecciones en Turquía es excesiva, según los analistas. 
La entidad cayó en Bolsa el lunes un 4,18% y ayer siguió un 0,35% a la baja. Aunque algunos 
expertos consideran que la inestabilidad de las próximas dos semanas justifica la cautela, desde 
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Citi y Bankinter aseguran que el castigo recibido por BBVA supera el riesgo que supone la 
situación en Turquía. 
 
Turquía representa el 11% de los ingresos de BBVA y un 15% del beneficio neto en el trimestre. 
También un 15% de los activos ponderados por riesgo y un 16% del capital. “Teniendo en cuenta 
estas métricas y la cotización de Garanti, la caída teórica de BBVA no debería haber superado el 
1,5%-2%”, apunta Rafael Alonso, analista de banca en Bankinter. 
 
Los analistas de Citi reiteran su consejo de compra sobre BBVA y opinan que “los riesgos 
potenciales por su exposición a Turquía están muy descontados”. “Los inversores no cuentan 
con la fortaleza de la franquicia de BBVA en México (70% del beneficio por acción estimado para 
2022-2024) y el efecto positivo del aumento de tipos de interés en el negocio español. Las 
preocupaciones en torno a Turquía, si bien son comprensibles dados los desafíos 
macroeconómicos, pero pueden haber ido demasiado lejos”, apunta en su informe la analista 
Marta Sánchez y le fija el precio objetivo en 10 euros, un 37% sobre el cierre de ayer.  
 
(Expansión. Página 19. 4 medias columnas) 
 
NORGES BANK ELEVA UN 1,3% SU PARTICIPACIÓN EN UNICAJA 
  
El fondo soberano noruego apuesta por Unicaja en plena tormenta de gobernanza. Norges Bank 
elevó ayer su participación al 4,43%, en el que es ya su cuarto incremento de su posición en el 
año. En total, el fondo ha comprado un 1,3% de la entidad en los cinco primeros meses de 2023. 
Su participación está valorada en 106 millones de euros a cierre de mercado de ayer. Con esta 
última compra, Norges Bank se acerca más al Grupo Mayoral, el siguiente accionista de Unicaja, 
que cuenta con un 5% y que tiene representación en el consejo de administración. 
 
(Expansión. Página 14. 4 medias columnas) 
 
DIMON: “LOS TIPOS PODRÍAN ESTAR ALTOS DURANTE 5 O 10 AÑOS” 
 
El consejero delegado de JPMorgan, Jamie Dimon, enfría las expectativas del mercado y alerta 
de que la inflación podría seguir más alta de lo esperado durante más tiempo. Así lo afirmó el 
banquero americano ayer durante el XVIII encuentro de banca que organiza el IESE. “Creo que 
hay una mayor posibilidad de que la inflación no baje lo suficiente”, declaró. “Tuvimos el gasto 
fiscal más grande que el mundo haya visto en el periodo de tiempo más corto que el mundo 
haya visto”, añadió y recordó que toda esa liquidez aún sigue en el sistema y por lo tanto “es 
posible que los tipos sigan al alza durante cinco o diez años”. 
 
Como consecuencia, el precio del dinero en Estados Unidos podría situarse entre el 4,5%, el 5% 
y el 6%, según Dimon. “La gente debería estar preparada”, alertó, a la vez que explicó que “no 
se puede descartar este riesgo simplemente porque no haya sucedido en los últimos 15 años”. 
 
(Expansión Página 15. 3 columnas) 
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ALEMANIA APOYARÁ EL FGD EUROPEO SI LA BANCA SE DESPRENDE DE DEUDA SOBERANA 
 
El ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, respondió ayer al mensaje de la vicepresidenta 
Nadia Calviño y aseguró que está abierto a apoyar un fondo de garantía de depósitos europeo, 
pero lo condicionó a que se reduzca previamente la exposición de la banca a la deuda soberana, 
que es muy alta en algunos países europeos. 
 
Calviño señaló anteayer en Bruselas que uno de los grandes objetivos de la presidencia española 
de la Unión Europea, que arranca el 1 de julio, es precisamente completar la Unión Bancaria en 
Europa, iniciada en 2014. La pieza fundamental para conseguirlo es hacer realidad el proyecto 
de fondo de garantía de depósitos común europeo.  
 
Según explicó Lindner, hay entidades con una gran cantidad de deuda soberana en sus balances 
que se considera “ficticiamente libre de riesgo” y, “mientras no se resuelva el problema, no 
puede avanzarse en otros temas”. 
 
(Expansión. Página 14. 4 medias columnas) 
 


