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RESUMEN DE PRENSA DEL 18 DE MAYO DE 2023 
 
MERCADO  HIPOTECARIO 
 
EL ENCARECIMIENTO DE LAS HIPOTECAS FRENA LA COMPRAVENTA DE PISOS 
 
Las subidas de tipos que ha hecho el Banco Central Europeo (BCE) desde julio, y el 
correspondiente encarecimiento hipotecario, han ensanchado la lista de los ciudadanos que 
intentaban adquirir una casa, pero ya no pueden. El resultado es que la compra de vivienda y la 
firma de préstamos se han frenado en España Las previsiones de distintas entidades y 
organismos vaticinan que las compraventas en 2023 caerán hasta en un 30%. 
 
Para el economista Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas, “la demanda 
latente sigue siendo fuerte por el carácter de valor refugio de la vivienda y la inflación, pero 
algunos hogares se encuentran con dificultades para acceder a un préstamo en condiciones 
sostenibles”. Se refiere al hecho de que hace apenas un año, el euríbor estaba por debajo del 
0,3% y hoy se acerca al 4%, encareciendo la hipoteca media el pasado abril en 263 euros al mes. 
Esta subida tan acelerada ha herido al mercado inmobiliario. De hecho, el 62% de los potenciales 
compradores de vivienda dicen que han parado el proceso o se lo están planteando, según un 
estudio de Fotocasa. Un sondeo entre más de 2.000 personas llevado a cabo en marzo y abril 
por el comparador hipotecario Rastreator concluyó que un 52% de quienes pensaban contratar 
una hipoteca han decidido esperar a que bajen los tipos. 
 
La dificultad para acceder a la compra “pivotará parte de la demanda de la propiedad hacia el 
alquiler”, cree Javier Kindelan, vicepresidente de CBRE España. Un trasvase que tensará aún más 
los precios de los arrendamientos.  
 
El Consejo General del Notariado registra seis meses consecutivos de frenazo en la compraventa. 
En marzo bajaron un 11,7% respecto a 2022, que fue el año más boyante para el mercado desde 
2007. En ese mismo marzo, el precio medio por metro cuadrado caía un 2,6% interanual, hasta 
1.580 euros. La realidad inmobiliaria es muy dispar en las distintas comunidades autónomas: el 
precio se encareció en 10 regiones y disminuyó en las siete restantes. La firma de hipotecas lleva 
dos meses con retrocesos interanuales por encima del 20%. 
 
“Los propietarios no asumen que un piso vale menos hoy que hace seis meses”, resume Tomás 
Muñiz, dueño de dos inmobiliarias de Grupo Tecnocasa en Barcelona.  
 
La Fed ha lanzado señales de que está dispuesta a detener la política monetaria restrictiva. Y los 
mercados descuentan pocas subidas adicionales de tipos del BCE. “Si la política monetaria sigue 
esa senda, el euríbor se estabilizará en torno a su nivel actual”, cree Torres. Funcas anticipa que 
podría subir al 4% o 4,25%. “Hay gente que se queda sin posibilidad de acceso al crédito”, relata 
el responsable de hipotecas de Rastreator, Sergio Carbajal. Con hipotecas más caras, Bankinter 
advierte de que la tasa de esfuerzo para comprar vivienda se elevará hasta niveles próximos al 
40%. Y eso, necesariamente, tendrá un reflejo sobre el mercado: la entidad pronostica descensos 
en la compra del 14% en 2023. BBVA Research, el servicio de estudios del banco, estima que las 
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ventas se reducirán todavía más: un 28,4% en 2023 respecto al año anterior. Pero se situarán 
por encima de las 500.000 operaciones, niveles similares al promedio anual entre 2015 y 2019. 
Así, si por cada vendedor de vivienda había cinco compradores hace un año, ahora hay dos. 
“Todavía queda recorrido de enfriamiento”, dice José María Alfaro, presidente de la Federación 
Nacional de Asociaciones Inmobiliarias. Y añade: “La demanda seguirá bajando y la oferta irá 
subiendo y esto no cambiará hasta final de año”. Se vende menos y se tarda más en cerrar la 
operación. 
 
(El País. Primera página. Páginas 38 y 39) 
 
LA BANCA ENCARECE EL CRÉDITO POR LAS TURBULENCIAS FINANCIERAS 
 
El crecimiento económico de la Unión Europea y de España se acelera respecto a las previsiones, 
según todas las instituciones que hacen estos cálculos, pero al tiempo señalan que el futuro 
puede ser algo más incierto porque las condiciones de financiación van a seguir endureciéndose, 
no solo por próximas subidas de los tipos de interés por el Banco Central Europeo (BCE) sino 
también a consecuencia de las turbulencias financieras que se produjeron hace un par de meses, 
cuyas olas aún se dejan notar. 
 
Los bancos llevan meses adaptando las condiciones de financiación que ofrecen a empresas y 
particulares a la evolución de los tipos de interés. Han encarecido los préstamos y exigido 
mayores garantías y ello se nota en que la oferta de créditos se ha ido restringiendo, a la 
búsqueda de los mejores clientes. Mejores clientes cuyo número, en principio, no se ha reducido 
mucho porque el nivel de empleo se mantiene en cotas elevadas y, sobre todo, porque en 
general tanto empresas como familias habían reducido su endeudamiento en los años 
anteriores, lo que los coloca en mejor posición financiera. 
 
La subida de los tipos ha permitido aumentar el margen financiero (la remuneración del pasivo 
ha empezado más tarde y no se ha generalizado todavía), al tiempo que la inversión crediticia 
nueva se contrata a precios mayores. Como la tasa de morosidad sigue descendiendo, las 
entidades no han tenido que hacer grandes provisiones para hacer frente a un aumento de los 
dudosos. La cuestión es que al tiempo que los bancos endurecen sus condiciones de financiación 
–y consideran que seguirán haciéndolo los próximos trimestres–, resulta que la demanda 
solvente de crédito también se ha reducido y no se piensa que se recupere en el futuro cercano. 
A esto hay que añadir el hecho de que, en aquellos que pueden por tener un exceso de liquidez, 
se está produciendo un proceso de amortización anticipada de créditos precisamente para evitar 
tener que pagar más por ellos. Esto ocurre especial en los préstamos hipotecarios que se 
contratan a plazo a un plazo que suele resultar superior al que realmente se destina a pagar la 
hipoteca. La diferencia, según los responsables de los bancos nacionales, es que ahora la 
cantidad de amortizaciones anticipadas es superior a la que consideran normal. Los más 
optimistas entre los bancos consideran que el stock de créditos a final de año será similar al de 
2022, mientras que otros estiman que el endeudamiento de empresas y particulares descenderá 
respecto a un año antes, especialmente en lo que se refiere al saldo hipotecario. 
 
(Expansión. Página 18. 4 columnas) 
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ECONOMÍA DESCARTA BARRERAS EN EL CÓDIGO BUENAS PRÁCTICAS 
 
El Ministerio de Economía no detecta obstáculos para que hipotecados con aval accedan a las 
medidas del Código de Buenas Prácticas, tras la carta remitida al Gobierno por Asufin 
denunciando barreras para esos casos. 
 
(Expansión. Página 21. Breve) 
 
ING FLEXIBILIZA SU OFERTA Y AMPLÍA LAS OPCIONES DEL TRAMO FIJO EN SUS HIPOTECAS MIXTA 
Y VARIABLE 
 
ING presenta novedades en su escaparate hipotecario, en una clara apuesta por la modalidad 
mixta, en pleno auge por la subida del euríbor y la pérdida de atractivo del tipo fijo. La entidad 
lanza nuevas combinaciones tanto en su hipoteca mixta como variable que permiten al cliente 
elegir entre varios tramos fijos, ampliando así las opciones de financiación. 
 
Por un lado, ING refuerza su oferta de hipotecas mixtas con una mayor variedad de plazos. A 
partir de ahora, los clientes podrán elegir entre 5, 10, 15 y 20 años para el periodo fijo y llegar 
hasta los 40 años ya con un interés variable. Los precios son personalizados y el cliente puede 
calcular sus condiciones con el simulador disponible en la web de la entidad. Según los ejemplos 
representativos a 25 años y cumpliendo las condiciones de domiciliación de la nómina de 600 
euros al mes y contratación de un seguro de hogar y vida, los intereses de la parte fija van desde 
el 2,99% para los primeros 5 años hasta el 3,55% si son 20 años. Los diferenciales sobre el euríbor 
son del 0,69% en el primer caso y del 0,79% en el resto. 
 
Por otro lado, el banco transforma su hipoteca variable de manera que el tipo fijo inicial puede 
seguir siendo de un año como hasta ahora, o de tres años. Si son 12 meses, el interés fijo de 
partida es del 1,99% y después se aplica un diferencial del 0,59%. Si son 36 meses, el precio fijo 
es del 2,80% y luego el diferencial es del 0,69%. 
 
Además, mantiene su hipoteca fija a 25 años al 4,33% TAE. En todos los casos, la financiación es 
de hasta el 80% y no hay comisiones.  
 
(Cinco Días. Página 16. 2 medias columnas) 
 
MERCADO INMOBILIARIO  
 
LA LEY DE VIVIENDA PASA EL TRÁMITE FINAL DEL SENADO A DIEZ DÍAS DE LAS ELECCIONES 
 
La ley de vivienda impulsada por el Gobierno de coalición, cuyo debate en el seno del Consejo 
de Ministros arrancó hace más de tres años y que pasó más de un ejercicio aparcada en el 
Congreso a falta de los apoyos mínimos parlamentarios, ya está vista para su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado, como informan distintos diarios consultados. El Senado, tras rechazar 
todas las enmiendas presentadas, aprobó ayer una norma que entrará en vigor justo en la última 
semana de campaña electoral antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de 
mayo.  



 

4 
 

 
Buena parte del sector inmobiliario y la oposición de derecha, tildan la ley de intervencionista y 
avisan de que no logrará reducir el precio de los alquileres. El texto también da pie a una España 
partida en dos mitades, ya que todo apunta a que las autonomías gobernadas por el Partido 
Popular, en el uso de sus competencias, no aplicarán la norma en sus territorios.  
 
Sobre las dudas sobre su viabilidad, que han venido también desde algunas autonomías, la 
ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en la defensa final de la 
norma subrayó que es “sólida jurídicamente, que toma lo mejor de las regulaciones de otros 
países y que es socialmente ambiciosa”. También consideró que respeta el “derecho a la 
propiedad y las competencias del Estado en materia procesal y judicial con las de las 
comunidades autónomas en viviendas”. 
 
Entre las principales medidas de la norma se encuentran la regulación de todos los alquileres en 
las conocidas como zonas tensionadas, una definición de gran propietario, una batería de 
medidas fiscales para promover la bajada de las rentas y luchar contra las casas vacías y el 
blindaje del parque público. 
 
(Cinco Días. Página 21. 2 medias columnas) 
 
LO MEJOR Y LO PEOR DE LA LEY DE VIVIENDA 
 
Cinco personas que han seguido muy de cerca el proceso legislativo de la nueva Ley de Vivienda 
valoran en este artículo cuales consideran sus aspectos más positivos y negativos. 
 
José García Montalvo, catedrático de Economía de la Pompeu Fabra: Una cosa positiva son los 
incentivos en forma de ventajas fiscales diferenciales para el alquiler de vivienda a jóvenes y 
para la reducción del precio sobre el contrato anterior, así como la nueva tipología de vivienda 
asequible incentivada. Lo más negativo es el mecanismo de limitación de rentas. No se dan las 
condiciones teóricas para que funcione (el mercado de vivienda en alquiler no es un monopolio 
ni un oligopolio de pocos oferentes) y la literatura empírica es muy contundente sobre sus 
efectos negativos, incluyendo la reducción de la oferta de vivienda en alquiler. 
 
Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas de CC OO: La propia existencia de la Ley. La primera 
en la que se intenta modificar la política de vivienda practicada en España. Es buena noticia, pero 
no suficiente. Una buena política de vivienda requiere una combinación amplia de medidas y 
tiempo para desarrollarlas correctamente. Y en lo negativo, la declaración de zona tensionada 
no debería quedar solo en manos de las comunidades autónomas. Si estás no actúan, existiendo 
zonas tensionadas en sus territorios, debería habilitarse a las administraciones locales, al menos, 
para reconocer y declarar zonas tensionadas. 
 
Ferran Font, director de Estudios y portavoz de Pisos.com, valora el hecho de que pone la 
vivienda y la accesibilidad a la vivienda en el centro del debate después de muchos años de no 
hacerlo. Y por otro lado destaca que es una ley que sale con una absoluta falta de consenso. 
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Montse Junyent, presidenta de la patronal FADEI, valora que trata de crear ámbitos de actuación 
público-privados, lo que pone de relieve que el problema de la vivienda solo puede solucionarse 
mediante la concertación público-privada y hay que crear espacios en donde esa colaboración 
pueda ser efectiva. Negativo, dice, es una ley intervencionista que reducirá la oferta de vivienda 
en alquiler. El control de la renta produce el efecto contrario al buscado, muchos propietarios 
están poniendo a la venta sus viviendas.  
 
Enric Aragonès, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Cataluña, dice que la ley de vivienda pone 
freno al creciente ahogamiento económico de miles de familias inquilinas. Por una parte, con 
una regulación que, aunque es más que mejorable, establece límites a los precios. Y por otra, 
con la prohibición de cargar a la parte inquilina los gastos de formalización del contrato. En la 
parte negtiva, deja sin regulación los alquileres de temporada, que son ahora mismo la principal 
vía de rentistas y especuladores para esquivar la regulación en materia de alquiler, y no pone 
límites tampoco al alquiler turístico. 
 
(El País. Páginas 38 y 39) 
 
EL SECTOR PRIVADO CARGA CON LA POLÍTICA PÚBLICA DE VIVIENDA 
 
El control de alquileres en las áreas tensionadas, el nuevo índice de revalorización de las rentas 
que creará el INE, la imposición de prórrogas forzosas tras la expiración de contratos y las 
mayores dificultades para ejecutar desahucios que incluye la Ley de Vivienda son herramientas 
que trasladan a los propietarios el coste de políticas sociales que deberían asumir las arcas 
públicas. Así lo cree Fedea, que en un estudio que acaba de publicar sobre la norma aprobada 
ayer en el Senado avisa también de que estos instrumentos tendrán con toda seguridad efectos 
adversos sobre la oferta de alquiler, agravando los problemas que en principio se busca resolver 
e incumpliendo de paso el propio mandato de la ley de fomentar la oferta. 
 
En su análisis sobre la ley, que considera un intento “fallido” por avanzar hacia un “derecho 
efectivo” a la vivienda, el autor del documento, Ángel de la Fuente, avisa de que contempla “una 
serie de instrumentos que, en última instancia, permiten la expropiación forzosa y no 
compensada de parte del valor económico de propiedades privadas para financiar actuaciones 
que se consideran políticas sociales”. De la Fuente añade que “ésta no parece la forma más lógica 
de financiar una política pública”. En su opinión, si se decide que determinados colectivos 
necesitan ayudas para acceder a una vivienda, “el coste de tales ayudas debería repartirse entre 
todos de una forma equitativa a través del sistema impositivo”. Por tanto, añade, “las 
administraciones deberían hacerse cargo en primera instancia de los costes relevantes y 
repercutirlos después al conjunto de la sociedad a través de los impuestos generales que 
financian su actividad. Lo que no tiene sentido es cargárselos, en todo o en parte, a terceros 
privados que pasaban por allí”, advierte.  
 
(La Razón. Página 26. 3 columnas) 
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LA FUGA DE PROPIETARIOS HA EMPEZADO: EL PRIMER EFECTO DE LA LEY DE VIVIENDA 
 
La nueva ley de Vivienda ha generado una enorme controversia en el sector inmobiliario al 
considerar que va a generar el efecto contrario al deseado. La realidad, según se destaca en este 
artículo, es que los primeros efectos adversos de esta ley han llegado incluso antes de su entrada 
en vigor. Así lo asegura Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro, que anticipa que el 
primer perjudicado será el inquilino, ya que se va a reducir considerablemente la oferta de 
vivienda en alquiler en el mercado. Concretamente, el directivo apunta que en el último mes 
“las peticiones para poner a la venta viviendas que ahora están en alquiler se han duplicado” 
como efecto a la “incertidumbre que genera esta normativa”. 
 
La compañía, que gestiona una cartera de 20.000 pisos en renta de terceros, de los que el 95% 
están en manos de particulares, está recibiendo muchas llamadas “para poner en venta los pisos 
en los que vencen los contratos”. “También tenemos peticiones de venta con inquilinos dentro”. 
“Hay mucho miedo y temor entre los caseros y muchos quieren deshacer posiciones en este 
mercado, pese a que la ley es más dura con los grandes tenedores”, explica Carroza. Esta 
situación “no hace más que perjudicar a los inquilinos que crecen cada día más y se encuentran 
con una oferta cada vez más pequeña”, destaca. 
 
(El Economista. Página 29. Media página) 
 
LOS CASEROS PODRÁN CARGAR GASTOS AL INQUILINO COMO IBI O COMUNIDAD 
 
La ley de Vivienda deja una grieta para esquivar los límites de precios al alquiler. Según se 
destaca en este artículo, se pueden colar gastos al inquilino y así compensar la limitación de los 
contratos. En concreto, el artículo veinte de la norma contempla que “las partes podrán pactar 
que los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, tributos, 
cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización y que correspondan a 
la vivienda arrendada o a sus accesorios, sean a cargo del arrendatario”. Es decir, se abre la 
posibilidad a que gastos como la cuota de comunidad de vecinos, el Impuesto de Bienes 
Inmuebles (IBI) o el tributo de basuras puedan ser cargados al inquilino si así lo acuerdan antes 
de firmar el contrato. 
 
(ABC. Página 30. 3 columnas) 
 
LO QUE NO DICE LA LEY DE VIVIENDA 
 
Juan Fernández-Aceytuno, miembro de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios, comenta 
en esta amplia tribuna sobre la nueva Ley de Vivienda: “nos tememos que está condenada a no 
cumplir los objetivos que se propone resolver: si el Estado quiere reducir los precios del alquiler 
y proteger a las personas vulnerables, lo que debe hacer es incentivar a aquellos que podrán 
hacerlo: el 85% de la vivienda social que se ha hecho en España ha sido privada, no pública. 
Insistir en que sólo hace falta vivienda pública es dinamitar la política de vivienda. La Ley debería 
promover la construcción de vivienda social en colaboración público-privada y con seguridad 
jurídica. Sin silencios”. 
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(Expansión. Página 47) 
 
SEGÚN UN INFORME DE ASPRIMA, ESPAÑA NECESITA CREAR 75.000 PISOS ASEQUIBLES AL AÑO 
 
La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) calcula que España necesitaría 
producir más de 75.000 viviendas asequibles para ofrecer acceso a familias de rentas medias, 
adelantar la edad de emancipación de los jóvenes e incrementar la tasa de natalidad. 
 
El estudio revela que la oferta de obra nueva está siendo, de forma continuada, “muy inferior a 
la que se necesita”. En 2022 se produjo un déficit de 120.000 viviendas. Para la patronal la 
vivienda nueva ha sufrido una pérdida de peso relativo en el conjunto de transacciones, hasta el 
18%, del total mientras que, en la serie histórica, entre los años 2007 y 2022, la media se situaba 
en el 50 %. También ha disminuido el peso de la vivienda asequible nueva, frente a la libre, que 
se encuentra por debajo del 10%. 
 
Desde Asprima señalan que a partir de 2013 se ha desplomado la producción de vivienda 
asequible. La media en el periodo de 2014 a 2022 es de 8.300 viviendas asequibles al año, que 
contrasta con las cerca de 79.000 viviendas al año que, de media, se ponían a disposición de los 
jóvenes entre 1980 y 2010. Para recuperar un ritmo sano de producción aboga por cambiar las 
Leyes del Suelo, para que los tiempos de desarrollo no sean de 20 años; aliviar la carga 
burocrática; recuperar los convenios con entidades financieras; reducir la fiscalidad y trabajar en 
políticas de formación a empleados de la construcción y en la transición hacia la industrialización. 
 
Asprima pide un pacto nacional para facilitar el acceso a las familias y la emancipación. 
 
(Expansión. Página 16. Media página) 
 
EL SUPREMO EQUIPARA EL TRATO FISCAL DE LOS DIVORCIADOS TRAS LA VENTA DE LA CASA 
COMÚN 
 
El Tribunal Supremo fijó doctrina ayer sobre uno de los aspectos más controvertidos de las 
exenciones fiscales en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), dando el mismo 
trato a efectos tributarios a las dos personas que formaban una pareja y que han vendido la casa 
habitual tras separarse. El alto tribunal, en concreto, determina que los excónyuges pueden 
beneficiarse del mismo trato fiscal en el impuesto por las ganancias obtenidas tras la transmisión 
de la antigua vivienda común, siempre que este dinero se destine a la compra de un nuevo 
inmueble que tenga la condición de primera residencia. 
 
La ley contempla, a grandes rasgos, una exención fiscal en el IRPF cuando las ganancias obtenidas 
en la transmisión se reinvierten en la compra de otra vivienda habitual, siempre que en el 
momento de la operación o en los dos años anteriores el contribuyente viviera en ella. El 
problema es que Hacienda interpretaba que el cónyuge divorciado o separado que ya no residía 
en la casa no podía hacer uso de este beneficio fiscal. 
Información también en El Economista, Expansión, El País, La Vanguardia, La Razón 
 
(Cinco Días. Página 21. Media página) 
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FINANZAS  
 
EL IMPUESTO A LA BANCA RESTARÁ EL 5% DEL BENEFICIO, SEGÚN EL BANCO DE ESPAÑA 
 
“La recaudación del gravamen extraordinario temporal sobre los resultados del sector bancario 
equivaldría previsiblemente en 2023 a un importe igual al 5% del resultado neto consolidado de 
2022”, aseguró ayer el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, durante su 
intervención en el foro IESE Banking, en Madrid. 
 
El Ejecutivo espera recaudar 3.000 millones de euros en dos años con la tasa temporal. Las 
entidades ya han pagado el primer pago anticipado, por el 50% de lo que les corresponde, 
aunque en las cuentas ya se han apuntado el importe total del ejercicio. Los grupos financieros 
se han mostrado contrarios al tributo y lo han recurrido ante los tribunales. En ese 5% de los 
beneficios que se comerá el nuevo gravamen (según el supervisor) se incluyen los beneficios no 
solo en España, sino a nivel global. 
 
En este contexto, con los ingresos y beneficios al alza por el viento de cola de la nueva política 
monetaria, el Banco de España volvió a reclamar a los bancos que dediquen parte de esa mejora 
de los números a engordar las provisiones y mejorar la solvencia. Sobre todo, porque aún solo 
ha aflorado la parte positiva derivada de las subidas de tipos del Banco Central Europeo, como 
se ha visto en los márgenes de intereses disparados en el último trimestre. El organismo pide 
cautela porque ahora deberán llegar las consecuencias menos halagüeñas. “Nos falta por ver 
algunos costes de esas subidas: es probable que se produzcan ajustes adicionales al alza del 
coste de financiación de los bancos y un deterioro de la calidad del riesgo de crédito”, incidió el 
gobernador. El Banco de España intensificó así su advertencia. Pero, por otro lado, también 
elogió la capacidad de resistencia del sector ante las perturbaciones experimentadas en Estados 
Unidos y Suiza. “Los bancos del área del euro y, en particular, los españoles presentan, en 
términos agregados, una alta capacidad de resistencia y posiciones de solvencia y de liquidez 
elevadas”, destacó Hernández de Cos. Una situación en la que el supervisor también sacó pecho: 
“Esto ha sido resultado de la reforma regulatoria acordada a escala internacional en la última 
década que, en el caso de la UE, se ha aplicado a todas las entidades bancarias, con 
independencia de su tamaño”, añadió. De esta forma, ha intentado diferenciar la situación del 
sector en el Viejo Continente con la de Estados Unidos, donde han sufrido descalabros diversas 
entidades medianas en los últimos meses. 
 
Sobre la resiliencia del sector financiero español a la crisis bancaria, Hernández de Cos destacó 
igualmente la importancia del modelo de negocio, más enfocado en el segmento minorista. 
“Refuerza la capacidad de absorber perturbaciones adversas en las condiciones de financiación 
en los mercados mayoristas y ha permitido una evolución financiera favorable del sector en el 
período reciente, tanto en términos de repunte de la rentabilidad como de mejora de la calidad 
del balance”, subrayó. 
De la intervención de Hernández de Cos en el citado foro informan también Expansión, El Mundo, 
El País, La Vanguardia y brevemente La Razón. 
 
(El País. Página 40. Media página) 
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GUINDOS: EL BENEFICIO DE LA BANCA POR EL ALZA DE TIPOS SERÁ MENOR DE LO PREVISTO 
 
En sus intervenciones en el encuentro organizado por el IESE, tanto el vicepresidente del Banco 
Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, como el gobernador del Banco de España, Pablo 
Hernández de Cos, pusieron el acento en la necesidad de mantener la cautela en un entorno 
macroeconómico incierto, marcado por la desaceleración económica y la elevada inflación. Para 
Guindos, el frenazo económico presagia que “aunque los tipos de interés más altos impulsen los 
ingresos por intereses de los bancos, los beneficios podrían ser más pequeños de lo anticipado 
por el descenso en el crecimiento del crédito”. La tormenta bancaria en Estados Unidos y la 
presión que el encarecimiento de la financiación está ejerciendo en empresas y familias ha 
frenado la concesión de nuevos préstamos, lo que reduce la fuente principal de ingresos de las 
entidades.  
 
El vicepresidente del BCE ve tres amenazas para el beneficio de la banca: 1.- Pérdidas en la 
cartera de deuda. El mal que ha golpeado a los bancos estadounidenses es “leve” en el caso de 
las entidades europeas, pero el signo puede cambiar si los tipos de interés siguen subiendo con 
fuerza. Por ello, tanto el BCE como la Autoridad Bancaria Europea medirán con precisión este 
riesgo en los test de estrés. 2.- Mayor coste de financiación. La subida de los tipos de interés aún 
no ha calado del todo en los depósitos, pero sí en la emisión de bonos de los bancos, 
encareciendo la financiación de la banca y reduciendo el margen neto. Y conforme pasen los 
meses, Guindos piensa que las entidades también deberán competir por el ahorro. Y 3.- Activos 
improductivos. La presión sobre las empresas y las familias, y el menor crecimiento económico 
empezará a deteriorar la calidad de los activos, elevando el volumen de morosos, una tendencia 
que ya ha manifestado sus primeras señales en Europa, por más que no sea así en España. 
 
“Conforme se prolongue el período de tipos de interés elevados, es más probable que se 
produzcan ajustes adicionales al alza del coste de financiación y un deterioro de la calidad del 
riesgo de crédito”, advirtió Cos. 
 
Los dividendos y las provisiones fueron uno de los aspectos destacados por los banqueros 
centrales al ser uno de los ámbitos más relacionados con la cautela. Guindos señaló que “los 
bancos deben seguir siendo prudentes en su remuneración al accionista para apoyar la 
resiliencia del sector bancario de la zona euro”. Además, advirtió de que “incrementar los pagos 
no debe ser visto como una muestra de fortaleza. La mejor señal de fortaleza sigue siendo una 
posición de capital fuerte, lo que asegura una suficiente capacidad de absorción de pérdidas 
incluso en circunstancias adversas”. 
 
Guindos y Cos, de cuyas intervenciones informan distintos diarios, resaltaron la solidez y la 
fortaleza de la banca europea, poniendo énfasis en sus robustas ratios de capital y liquidez y en 
la mejora de la rentabilidad. Los banqueros que participaron en el foro del IESE, así como la 
presidenta de la patronal bancaria AEB, Alejandra Kindelán, también subrayaron la fortaleza que 
ha demostrado el sector financiero español durante el episodio de turbulencias en Estados 
Unidos, que, si bien no provocó salidas de depósitos, sí tuvo un fuerte impacto negativo en Bolsa. 
 
(Expansión. Página 17. 5 columnas) 
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DE COS ESTUDIA NUEVAS MEDIDAS PARA LA BANCA TRAS LA CRISIS DE CREDIT SUISSE 
 
Los recientes hundimientos de bancos como Silicon Valley Bank (SVB) en Estados Unidos y Credit 
Suisse en Suiza han puesto a trabajar a los supervisores bancarios para evitar episodios similares, 
sobre todo en lo referido a aspectos como la liquidez y la velocidad con la que pueden 
evaporarse los depósitos en cuestión de horas. Durante su intervención en el 18 IESE Banking, 
celebrado ayer en Madrid, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, indicó 
que el Comité de Basilea ha iniciado un “análisis de los desarrollos recientes” para “extraer 
lecciones”. Este organismo internacional, encargado de la solvencia de los bancos, está presidido 
precisamente por De Cos y está preparando nuevas medidas para contener una crisis como la 
de Credit Suisse. 
 
Los bancos españoles, según fuentes del sector, están esperando que el comité impulse criterios 
de transparencia para obligarles a informar de la “granularidad” de sus depósitos. Por 
granularidad se entienden muchos pequeños clientes, esto es, una amplia diversificación, lo que 
evita salidas aceleradas de depósitos, frente a lo ocurrido con SVB, que tenía la clientela muy 
concentrada y que en pocas horas sufrió un vaciamiento. 
 
El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, destacó en las mismas jornadas la “resiliencia” de los 
bancos europeos, capaces de “capear el temporal con altas ratios de capital y liquidez”, pero 
defendió también medidas en la UE: “Si no se completa la unión bancaria, la capacidad de resistir 
una crisis como la de Credit Suisse será más reducida”. El BCE urge a rematar el marco regulatorio 
de Basilea y a instrumentar medidas que aporten liquidez a los bancos en caso de resolución. 
 
(La Vanguardia. Páginas 50 y 51) 
 
DANCAUSA DICE QUE LA LEGISLACIÓN INCENTIVA DEMANDAR A LOS BANCOS 
 
La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, dice que la legislación española 
incentiva presentar demandas contra los bancos y asegura que hay clientes con alta cultura 
financiera, como notarios y directores financieros, pleiteando contra Bankinter. “Los despachos 
de abogados dicen que somos forajidos que se aprovechan de la ignorancia de la gente, pero no 
es así. Nosotros vendimos muchas hipotecas multidivisa en yenes y nos han demandado desde 
notarios hasta directores financieros de empresas. Además, la mayoría de los clientes que 
pleitean contra nosotros siguen siendo usuarios nuestros”, afirmó ayer Dancausa durante su 
participación en el encuentro bancario anual organizado por IESE. “Los bancos nos hemos podido 
equivocar vendiendo algunos productos a perfiles no adecuados, pero no hemos comercializado 
productos tóxicos”, añadió. 
 
También fue muy crítica con la creación de la Autoridad para la Defensa del Cliente Financiero, 
que pretende canalizar la resolución de las reclamaciones inferiores a 20.000 euros referidas a 
productos financieros. Afirmó que “solo va a generar más reclamaciones contra los clientes y 
más confusión. Ni va a mejorar el servicio, ni la agilidad. Es una institución redundante”. 
 
(Expansión. Página 17. 1 columna) 
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EL IBEX RECUPERA LOS 9.200 PUNTOS CON EL TIRÓN DE BANCOS Y TURÍSTICAS 
 
Aunque en las últimas jornadas la banca regional de Estados Unidos no ha vuelto a protagonizar 
nuevos sobresaltos, los inversores se mantienen en guardia. En un contexto en el que existen 
más dudas que certezas, las Bolsas prolongan la atonía, un comportamiento que se traduce en 
movimientos estrechos. El Ibex 35 no es ajeno a esta tendencia y ayer avanzó un 0,22%, un 
ascenso limitado pero que lo devuelve a los 9.200 puntos. 
 
Aunque algunas firmas de análisis como JP Morgan consideran que existen razones para 
considerar razonable una rebaja de los tipos en EE. UU. este año, las declaraciones efectuadas 
por los miembros de la Reserva Federal están lejos de este escenario. La simple posibilidad de 
que los tipos continúen al alza sigue pasando factura a las cotizadas más sensibles a las tasas 
como las utilities.  
 
En el lado de los ascensos volvieron a destacar las firmas vinculadas al sector turístico. No 
obstante, fueron los bancos los que más puntos aportaron al selectivo. Sabadell repuntó un 
1,84%; CaixaBank, un 1,59%; Bankinter, un 1,48%; BBVA, el 1%, y Santander, un 0,59%. 
 
Los escasos movimientos de la renta variable no son una característica exclusiva de la Bolsa 
española. El Dax alemán avanzó un 0,34% mientras el FTSE británico cedió un 0,36% y el Cac 
francés y Mib italiano concluyeron en tablas (-0,09% y -0,01%). 
 
(Cinco Días. Página 16. Media página) 
 
BARCLAYS AVISA: AHORA ES POSIBLE HUNDIR UN BANCO EN UNA NOCHE 
 
Reguladores, políticos, ejecutivos y analistas siguen realizando la autopsia de Silicon Valley Bank 
(SVB), la entidad estadounidense que fue a la quiebra en marzo tras sufrir una violenta fuga de 
depósitos. Aunque el contagio del miedo a los clientes de otros bancos parece contenido tras las 
caídas posteriores de Signature Bank y First Republic Bank, Washington se plantea medidas para 
controlar mejor al sector, y los inversores tratan de evitar verse entrampados en alguna posible 
víctima futura. Dentro de este análisis post mortem, directivos de los bancos hundidos han 
acudido a dar explicaciones al Senado estadounidense.  
 
Los analistas de Barclays, en un informe remitido a sus clientes institucionales, hacen su propia 
reflexión sobre el final de SVB afirmando que “la rapidez y alcance de las salidas de depósitos 
generan cuestiones clave sobre la vulnerabilidad de los ahorros no garantizados a estas fugas”. 
Según el banco británico, dos factores hacen posible ahora que las huidas de clientes sean tan 
vertiginosas. Por un lado, está el efecto de las redes sociales. “Las menciones de bancos en 
Twitter se dispararon entre el 8 y el 13 de marzo. Los bancos que eran mencionados junta a las 
palabras fuga o contagio experimentaron mayores caídas bursátiles. Es probable que estas 
tendencias afectaran también a los depósitos”, dice Barclays.  El segundo factor que acelera las 
crisis, según Barclays, es la nueva tecnología de pagos. “Los depositantes son capaces de mover 
su dinero dentro de un banco o a otras instituciones con el clic de un ratón o en las aplicaciones 
móviles. Y estos movimientos ya no están restringidos a las horas de apertura tradicionales. De 
hecho, SVB y Signature fueron sobrepasados por las retiradas que se produjeron afterhours. 
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Mientras SVB perdió un 25% de sus depósitos el 9 de marzo, esperaba perder el resto el 10 de 
marzo, basándose en los requerimientos recibidos por la noche”. 
 
(Expansión. Página 24. 4 medias columnas) 
 


