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RESUMEN DE PRENSA DEL 19 DE ABRIL DE 2023 
 
MERCADO  HIPOTECARIO 
 
EL EURÍBOR ENTRA EN SUBIDA LIBRE Y GANA UN 14% DESDE LOS MÍNIMOS DE MARZO 
 
El euríbor a 12 meses está haciendo una exhibición de fuerza en las últimas seis sesiones, en las 
que ha subido de desde el 3,57% hasta el 3,79% en tasa diaria. Hay que remontarse hasta el 13 
de marzo, en pleno comienzo de la tormenta financiera provocada por el colapso del 
estadounidense Silicon Valley Bank (SVB), para encontrar unos niveles diarios más altos. 
 
El indicador de cuya media mensual (que se forma con el tipo diario) depende el precio de 
alrededor de cuatro millones de hipotecas en España, ha entrado en proceso de subida libre. 
Sólo en estas últimas seis sesiones el tipo diario avanza alrededor de un 6%, pero la subida se 
amplía hasta el 14% desde los mínimos del pasado mes de marzo. 
 
En plena crisis de incertidumbre, el euríbor se desplomó el 21 de marzo hasta el 3,322%. UBS 
acababa de absorber a Credit Suisse y el euríbor reflejaba la expectativa de que el Banco Central 
Europeo (BCE) tendría que parar en seco el proceso el alza de los tipos de interés para defender 
a las entidades financieras de la zona euro con menores niveles de solvencia. El índice 
hipotecario recogía el impacto de la gran tormenta financiera que sacudió los mercados globales 
con un cambio de tendencia radical. Sólo unos pocos días antes, el euríbor había marcado los 
niveles más altos del año, en el 3,978%, a un paso del 4%. Pero tras el momento álgido de la 
tormenta, el escenario ha cambiado significativamente. Tras el duro ataque especulativo que 
sufrieron las acciones y los seguros de crédito (CDS) de Deutsche Bank el 24 de marzo, no se ha 
repetido este tipo de episodios en la gran banca europea. 
 
El euríbor emprendió una senda de recuperación más tranquila en la última semana de marzo y 
en la primera de abril. Pero, desde entonces, el índice ha cogido más velocidad. El paso de las 
semanas y la ausencia de nuevas malas noticias están levantando nuevas expectativas de 
encarecimiento del dinero más pronunciado a corto plazo en la zona euro. En estos momentos, 
una parte significativa del mercado ya cotiza la posibilidad de que el BCE suba los tipos de interés, 
incluso 50 puntos básicos, en la reunión de mayo, frente a los 25 previstos inicialmente. Este 
nuevo sentimiento del mercado se está trasladando de forma muy rápida al euríbor, 
 
Tras las últimas subidas, el tipo medio provisional del euríbor en abril ya ha escalado hasta el 
3,673%. Es decir, por encima ya del 3,648% de media final del mes de marzo y a años luz del 
0,013% del mismo mes del año pasado, cuando entró en positivo por primera vez después de la 
más larga era de registros negativos de la historia. Aunque el tipo medio sigue lejos de los niveles 
del 3,8%, sigue sin dar tregua significativa a los hipotecados. A los actuales niveles, un préstamo 
hipotecario variable de 180.000 euros a 25 años con un diferencial del 1% sobre el euríbor que 
tenga que revisarse ahora, tendría que pagar casi 340 euros más al mes (cerca de 4.100 euros 
más al año) 
 
(Expansión. Página 14. 3 columnas) 
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MERCADO INMOBILIARIO 
 
EL EJECUTIVO BUSCA RECUPERAR PARTE DEL COSTE DE LA FINANCIACIÓN DEL BANCO MALO 
  
El Gobierno quiere dar un paso adelante en el incremento del porcentaje de vivienda pública. En 
la actualidad, el parque de vivienda pública está compuesto por 300.000 viviendas, lo que 
constituye el 3% del total, una ratio que se sitúa por debajo del 9% de media del conjunto de 
países de la Unión Europea, según informó la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos 
Económicos, Nadia Calviño, tras la reunión de ayer del Consejo de Ministros. 
 
Para cumplir con este objetivo se pretende aprovechar los 50.000 activos con los que cuenta la 
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), lo que 
servirá, además, para ayudar a la inserción social de los nuevos inquilinos, al tiempo que se 
constituirá como un elemento de cohesión territorial.  
 
Según la vicepresidenta económica, esta actuación es coherente para “devolver a los ciudadanos 
una parte del coste de la financiación del banco malo en 2012” y “maximizar el rendimiento 
económico y social de la respuesta que se dio a la crisis financiera de 2008”. De esta manera, 
Sareb avanza en cumplir el objetivo anunciado por Pedro Sánchez de poner 50.000 viviendas a 
disposición de las Administraciones para alquiler social. El presidente del Gobierno anunció el 
domingo en un acto electoral del PSOE, que el conocido como banco malo cederá ese número 
de pisos dentro del plan ya conocido del Ejecutivo de impulsar 100.000 viviendas en 
arrendamiento a precio asequible. Para conseguirlo, la Sareb ofrecerá la venta de 21.000 
viviendas ya identificadas a las Administraciones interesadas (ayuntamientos y comunidades 
autónomas).  
 
De este total de 20.768 viviendas disponibles, el 60% están localizadas en el arco mediterráneo, 
como consecuencia de que la mayor parte de los activos nocivos se dieron en zonas turísticas 
próximas al mar. De esa cifra, 9.000 son casas disponibles que están actualmente en 
comercialización. Otras 12.000 unidades saldrán al mercado a comercializarse próximamente, 
una vez que se proceda a su mejora y habitabilidad, según Calviño. 
 
La segunda pata del plan está basada en que otras 14.000 viviendas ya habitadas, pero de las 
que gran parte tienen arrendamientos irregulares (algunas por okupación) para familias 
vulnerables. De ese número, con 2.000 ya se ha avanzado en regularizar los contratos de alquiler 
social y otros 7.000 están en estudio. 
 
Otras 15.000 casas llegarán de la construcción de la vivienda nueva en colaboración público-
privada en suelos de Sareb, que se iniciarán este mismo año. 
 
De la comparecencia de Calviño para explicar los detalles del plan informan todos los diarios 
consultados. 
 
(Cinco Días. Página 23. 4 columnas) 
 
 



 

3 
 

LA COMUNIDAD VALENCIANA TIENE EL 25% DE LOS PISOS QUE OFRECE LA SAREB 
 
Casi una de cada cuatro casas que la Sareb ha puesto a disposición de las Administraciones 
Públicas para engrosar el parque de vivienda pública están en la Comunidad Valenciana. Si se 
suman las que hay en Cataluña, ambos territorios concentran más del 40% de la oferta. Y Castilla 
y León es la tercera autonomía con más pisos disponibles. Así se desprende del detalle de la 
oferta por comunidades autónomas que el Ministerio de Asuntos Económicos ofreció ayer. En 
total, el banco malo tiene identificados 20.768 pisos para vender o ceder a autonomías y 
ayuntamientos (que se suman a los 14.000 ya habitados que quiere integrar en el plan de 
acompañamiento social y a los 15.000 que prevé construir en sus suelos).  
 
La Comunidad Valenciana, con 4.950 casas, es el territorio donde más viviendas estarán a 
disposición del gobierno autonómico o de los ayuntamientos para incorporarlas al parque de 
alquileres sociales. En estas, detallan las fuentes de la Sareb, se incluyen ya los 500 pisos sobre 
los que hay un preacuerdo de compra. El pasado febrero, el banco malo y la Generalitat 
Valenciana anunciaron el traspaso de medio millar de viviendas al parque público de esa 
autonomía. La operación, que a una media de 100.000 euros por piso (el importe promedio de 
los pisos de Sareb fue el año pasado de 97.000 euros) supondría un desembolso de unos 50 
millones, preveía una primera fase con 335 inmuebles para este mismo mes. 
 
Cataluña aspira a hacerse con hasta 3.539 casas de la Sareb. El ministerio señaló que ya se está 
negociando una operación de compraventa con esta comunidad. Según dijo Calviño, esta 
contempla unas 200 casas y unos 200 suelos. También se negocia con otras Administraciones 
como la Comunidad de Madrid, Castilla y León o el Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria). 
Aunque Economía insiste en que “se contemplan convenios de cesión temporal”, la 
compraventa es la vía favorita para el banco malo porque le permite ir amortizando su enorme 
deuda. Además, las cesiones hasta la fecha han arrojado unos resultados pobres: llegó a haber 
más de 3.000 pisos cedidos y ahora son unos 2.000 por la falta de interés de los poderes públicos. 
 
Castilla y León (2.288 casas), Murcia (2.093) y Andalucía (2.040) son las tres siguientes 
autonomías con más posibles viviendas para incorporar desde la Sareb. También Galicia supera 
el millar, mientras que Madrid no llega a las 500 (455 casas, exactamente)  
 
(El País. Página 44. Media página) 
 
SÁNCHEZ IMPONE POR LEY EL ÍNDICE QUE TOPA EL ALQUILER EN TODA ESPAÑA 
 
El Gobierno impone por ley un índice de aplicación nacional para limitar la subida de los precios 
del alquiler en la actualización de los contratos, independientemente de que se trate o no de 
una zona tensionada. El nuevo indicador, que prepara el Instituto Nacional de Estadística (INE), 
entrará en vigor en enero de 2025. Para poder aplicar este tope en la subida de precios, el 
Ejecutivo se escuda en la sentencia del Tribunal Constitucional del 10 de marzo de 2022, que 
corroboró al Estado como único “competente para fijar legalmente el principio de libertad de 
pactos en el establecimiento de la renta del contrato de alquiler de vivienda”. El fallo ratificó que 
los contratos del alquiler entran dentro de la norma de materia civil, sobre la que solo tiene 
competencia el Estado con el objetivo de unificar principios a nivel nacional. 
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Varias comunidades autónomas, especialmente las gobernadas por el PP como Madrid, 
Andalucía, Galicia, Murcia y Castilla y León ya se han posicionado en contra de que el Estado 
tope los precios del alquiler, en lo que califican de atentado contra la propiedad, y han anunciado 
que recurrirán la futura norma ante los tribunales. 
 
(El Economista. Primera página. Página 24. Media página. Editorial en página 3) 
 
EL BORRADOR DE LA LEY PREVÉ UN 20% DE VIVIENDA SOCIAL EN ZONAS TENSIONADAS 
 
El borrador de la futura ley de vivienda prevé el objetivo de aumentar el parque de vivienda 
social hasta el 20% en las denominadas áreas tensionadas de precios. Así lo recoge el texto, 
según fuentes conocedoras, y lo dejó entrever el lunes la ministra de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en Onda Cero. Aseguró que el compromiso que expresó el 
domingo el presidente, Pedro Sánchez, de alcanzar un 20% de parque de vivienda social, la 
ministra respondió que se trata de un “objetivo ambicioso”. Y añadió que “la ley de vivienda ya 
lo regula de esa manera (…) en un plazo aproximado de 20 años”. Fuentes del Ejecutivo indicaron 
que el presidente también se refería a lo que señala la norma, aunque en el mitin en el que lo 
dijo no lo especificó. 
 
El proyecto que el Gobierno remitió el año pasado a la Cámara baja ya vinculaba la declaración 
de zonas tensionadas, que dependerá de las comunidades autónomas, a la aprobación de 
medidas estructurales para revertir esa situación. Una de esas metas a largo plazo es aumentar 
la vivienda social en esas áreas. Y en el borrador pactado, fruto de una negociación 
parlamentaria ardua en la que se han modificado muchas cuestiones, se fija como objetivo 
aumentar en dos décadas el parque social hasta el 20%. No obstante, se trata de una “referencia 
general”. El texto prevé, según las fuentes conocedoras del detalle, que esta meta se haga 
operativa cuando haya pasado un año desde que una Administración haya declarado un área 
tensionada sin aprobar medidas específicas adicionales. Es decir, que opera como una 
orientación para las comunidades autónomas. Por otro lado, y para comprobar el cumplimiento 
de esa obligación, el texto fija que estas informen anualmente de cómo avanzan los objetivos 
que se han propuesto en las áreas tensionadas y cuánto dinero han invertido en ello. 
 
(El País. Página 44. Media página) 
 
LOS PARTICULARES PODRÁN SUBIR UN 10% LA RENTA SI REALIZAN MEJORAS 
 
El Gobierno da un balón de oxígeno a los propietarios particulares que tengan viviendas en 
alquiler en zonas tensionadas. Así, permitirá a estos caseros realizar subidas de hasta el 10% en 
las rentas de los nuevos contratos. Esta medida únicamente se aplica a los pequeños 
propietarios, por lo que las personas físicas que sean consideradas como gran tenedor no podrán 
beneficiarse de estas subidas en el alquiler. Mientras que a los propietarios particulares la 
limitación en zonas tensionadas será la renta del contrato anterior, a los grandes tenedores se 
les aplicará un índice de contención de precios que puede topar el encarecimiento de esos 
alquileres o incluso reducir la renta anterior vigente. 
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Según aparece en el borrador de la nueva Ley, el incremento del 10% será adicional a la 
“aplicación de la cláusula de actualización anual de la renta del contrato anterior”. Se trata de 
un índice que va a diseñar el INE, que será efectivo para todos los contratos de alquiler 
independientemente de la zona y del propietario en todas las actualizaciones anuales. 
 
(El Economista. Página 25) 
 
BONIFICACIONES FISCALES DE HASTA EL 90% POR BAJAR PRECIOS 
 
El Proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda recoge incentivos fiscales para los arrendadores 
que bajen los precios del alquiler en zonas tensionadas, alquilen a jóvenes o rehabiliten la 
vivienda. Los propietarios que se verán más beneficiados fiscalmente serán aquellos que tengan 
una vivienda alquilada en una zona tensionada y, una vez aplicada la cláusula de actualización 
anual, rebajen el precio del alquiler un 5% respecto a la última renta. Estos propietarios podrán 
aplicarse una deducción en el IRPF sobre el rendimiento neto del alquiler de hasta el 90%. La 
vigencia de una zona tensionada será de tres años, pudiéndose prorrogarse anualmente. Cuando 
termine esta declaración en la demarcación, el arrendador ya no podrá aplicarse el incentivo. 
 
Asimismo, tendrán una bonificación del 70% aquellos propietarios que alquilen por primera vez, 
siempre que la vivienda esté en una zona tensionada y el inquilino tenga una edad entre los 18 
y los 35 años. También se aplicarán la bonificación del 70% cuando el arrendatario sea la 
Administración Pública o una entidad sin ánimo de lucro o cuando la vivienda esté acogida a 
algún programa público de vivienda o calificación en virtud del cual la Administración 
competente establezca una limitación en la renta del alquiler. 
 
También podrán aplicarse una bonificación del 60% en el IRPF aquellos caseros que hayan 
realizado una rehabilitación de la vivienda en los dos años previos a la celebración del contrato. 
En el resto de los casos, la deducción se situará en el 50%.  
 
(El Economista. Página 24. Media página) 
 
EL TOPE AL ALQUILER AFECTA AL 80% DE CASAS EN MADRID Y BARCELONA 
 
El nuevo texto que dará forma a la futura ley de vivienda promete revolucionar el mercado del 
alquiler en España. La redacción actualizada de la normativa, que relaja los requisitos para que 
los gobiernos autonómicos y locales puedan declarar una zona censal como área de mercado 
tensionado, abre la puerta a que en determinadas provincias más del 80% de los hogares puedan 
estar sujetos a la limitación de los precios del alquiler. En este grupo se encontrarían regiones 
como Baleares o Málaga, con el 94% de las casas situadas en zonas calientes, así como Madrid 
(89%), Cádiz (83%) y Barcelona (80%). En total, más del 60% de la población española está en 
áreas susceptibles de ser limitadas. Las cifras las ofrece la consultora inmobiliaria Atlas Real 
Estate Analytics. Según los cálculos, la categorización de área tensionada podría afectar hasta al 
20,83% del total de zonas o distritos censales del territorio español, una cifra menor que, sin 
embargo, equivale al 61,09% de todos los hogares del país. Tan solo en tres lugares –Ceuta, 
Palencia y Valladolid– el porcentaje de casas en zonas rojas está por debajo del 10%. 
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El cambio de paradigma se explica por la nueva redacción del texto, acordado la semana pasada 
entre el Gobierno y ERC y Bildu, sus socios habituales en el Congreso. En un principio, según el 
anteproyecto inicial que sirvió como base en las negociaciones, era necesario que se cumpliesen 
dos requisitos de forma paralela para que una Administración pudiese declarar una zona como 
tensionada. Este diseño acotaba el margen de autonomías y Gobiernos para tomar la decisión. 
Ahora, con el nuevo texto, la declaración se podrá hacer efectiva cuando se cumpla tan solo una 
de las dos condiciones que la ley establece: que el esfuerzo financiero de la compraventa o el 
alquiler supere el 30% de la renta media de la zona o que el precio de la vivienda en los cinco 
años previos a la declaración haya experimentado un porcentaje de crecimiento acumulado al 
menos tres puntos porcentuales superior al del IPC autonómico. Que haya desaparecido el factor 
de la simultaneidad de los dos requisitos es lo que hace posible que más de la mitad de la 
población del país viva en zonas susceptibles de ser consideradas como tensionadas, un cambio 
normativo que tiene gran trascendencia. 
 
(Cinco Días. Primera página. Página 22) 
 
FEIJÓO CONTRAATACA CON AYUDAS A LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES Y AL ALQUILER 
 
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, propuso ayer una ayuda de emancipación a los jóvenes de 
1.000 euros para pagar los gastos objetivos de alquiler o compra de una vivienda. A falta de 
datos concretos, está en fase de estudio el rango de edad y la renta para su aplicación. También 
defendió ampliar el bono de alquiler joven e incrementar las cesiones de suelos dotacionales de 
ayuntamientos y comunidades autónomas para construir viviendas y cederlas con un precio de 
alquiler tasado que sea un 40% menor al precio del mercado. 
 
Feijóo criticó las medidas “erráticas” y las “fantasmadas” en materia de vivienda del Gobierno 
de Pedro Sánchez, al que recriminó que en los cinco años que lleva en el Palacio de la Moncloa 
no haya hecho nada para solucionar este problema que afecta especialmente a los jóvenes. En 
su intervención, de la que informan todos los diarios consultados, defendió “construir y pactar 
el primer pacto de vivienda en España”, dado que la vivienda afecta a todas las Administraciones 
públicas. “Hagamos más oferta, más oferta de vivienda, en alquiler y en propiedad porque si se 
eleva la oferta hay más posibilidades para que los precios bajen”, manifestó. 
 
Defendió las ayudas directas y más suelo público para “abaratar el coste del alquiler y de compra 
de la vivienda a precio tasado”. Todas esas medidas, prosiguió, pueden ser acordadas en el seno 
de un pacto de Estado que incluya medidas específicas para los jóvenes. Defendió “ampliar el 
bono de alquiler joven” porque, según ha dicho, “hay miles de jóvenes que lo han pedido y se 
han quedado sin él”. El PP avanzó este lunes avalar el 15% del total de la compra de la vivienda 
para que junto con el crédito hipotecario que le da el banco consiga el 100% del dinero que 
necesitan para poder adquirir una vivienda en propiedad. 
 
(Cinco Días. Página 23. 2 columnas) 
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LEY DE VIVIENDA: PARA QUÉ SIRVE Y PARA QUÉ NO  
 
Carme Trilla, economista especializada en políticas de vivienda y directora general de Vivienda 
de la Generalitat de Catalunya entre 2004 y 2011, firma esta tribuna. Expone que “la gran política 
habitacional es la que plantea incrementar los parques públicos y sociales. Solo con una dotación 
presupuestaria adecuada se puede vencer el escepticismo ciudadano sobre la voluntad política 
de abordar el problema”. 
 
(El País. Página 11) 
 
UNANIMIDAD EN LA NUEVA LEY DE LA VIVIENDA 
 
Miguel Ángel Bernal Alonso, socio del despacho Bernal& Sanz Bujanda, expone en esta tribuna: 
“puede parecer imposible y, sin embargo, lo es. Sí, todos los afectados por la Ley, tanto 
inquilinos, arrendadores y el propio sector inmobiliario están de acuerdo en que esta Ley no va 
a solucionar el gravísimo problema que tenemos con la vivienda, tanto por escasez como por el 
precio que se paga por el alquiler”  
 
(El Economista. Página 4. Media página) 
 
DAVID MARTÍNEZ, CEO DE AEDAS: “AEDAS QUIERE SER SOCIO INDUSTRIAL DE INVERSORES EN 
DESARROLLO DE VIVIENDA” 
 
Con apenas seis años de vida Aedas Homes se convirtió en la promotora con más empuje 
operativo el pasado ejercicio (que en su caso abarca de abril de 2022 a marzo de 2023) con la 
entrega de 2.730 unidades propias, 420 unidades en régimen de coinversión y otras 394 de 
promoción delegada para terceros. En total más de 3.500 unidades entregadas en un año 
convulso para el sector. Tras este récord en entregas Aedas busca seguir creciendo, impulsando 
el modelo de gestión y coinversión que realiza a través de su división de Servicios Inmobiliarios, 
pero sin “descapitalizar” la empresa. David Martínez, consejero delegado de Aedas, hace 
balance del año y desvela los pasos que marcarán la hoja de ruta de la promotora. “Con el 
balance de la compañía podemos hacer algo más de 3.000 viviendas al año y, adicionalmente, 
vemos muy escalable la [división de] coinversión y promoción delegada para terceros. Todavía 
podemos incrementar nuestra capacidad industrial”, indica. Con este propósito, Martínez quiere 
convertir a Aedas en “el socio industrial” para el capital institucional interesado en el desarrollo 
de vivienda. “Como compañía podemos entregar más de 4.000 unidades tanto propias como 
para y con terceros”. “Este año nuestra intención es encontrar capital para plantear un programa 
de desarrollo de 2.000 o 3.000 viviendas. Hay inversores interesados en la promoción porque 
requiere de un ciclo industrial de 4 o 5 años, menor que las inversiones en private equity que 
pueden ser el doble, y somos un socio confiable”.  
 
Respecto a la futura ley de vivienda, Martínez dice: “Me preocupa que pueda ahuyentar a parte 
del capital”.  
 
(Expansión. Página 6. 5 columnas) 
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53.000 MILLONES DE DEUDA DEL LADRILLO, AL BORDE DEL BONO BASURA 
 
Desde comienzos de febrero, el índice que agrupa a las principales inmobiliarias europeas 
cotizadas ha bajado un 16%, por el temor a que el reciente estrés del sector bancario lleve a un 
endurecimiento todavía más agudo de las condiciones de financiación del sector, ya de por sí 
afectadas por las subidas de tipos de interés. 
 
Pero más que en Bolsa, el temor de los inversores a un grave ciclo bajista del ladrillo se percibe 
en el mercado de deuda. Aunque en los últimos días se ha calmado la especulación sobre 
potenciales pérdidas en las carteras de préstamos garantizados de los bancos a las promotoras, 
sigue habiendo claras señales de tensión en los bonos no garantizados que las compañías 
emitieron en los últimos años aprovechando su bajo coste. 
 
Un informe de Barclays desgrana el tamaño de este mercado y los riesgos que presenta para los 
inversores. “En los últimos años, los emisores inmobiliarios han dependido del mercado de 
títulos no garantizados para captar deuda barata de forma regular”, señala. “Sin embargo, ante 
el aumento del coste de financiación, este mercado es ahora prohibitivo para la mayoría de las 
empresas. Y las turbulencias bancarias llevan a unos estándares de préstamos más duros, 
deteriorando el perfil de liquidez de las compañías. El periodo de vencimiento de las deudas se 
va acortando y el aumento del volumen de deuda garantizada eleva el riesgo de subordinación 
de los bonos junior”. Con este panorama, el mercado empieza a descontar que diversos emisores 
de la industria del ladrillo pueden tener problemas para refinanciar sus títulos. Según Barclays, 
el sector tiene emisiones vivas de bonos no garantizados por valor de 249.000 millones de euros, 
de los que 229.000 millones tienen grado de inversión por parte de las agencias de rating, y solo 
20.000 son calificadas como bono basura. Las agencias mantienen la calma: en los últimos doce 
meses, solo han rebajado el rating a un 6,5% de los bonos del sector. Pero los inversores tienen 
una visión más pesimista. De acuerdo con el mismo informe, bonos por valor de 53.000 millones 
de euros (que ahora tienen grado de inversión al estar en BBB o BBB-) cotizan a precios de bono 
basura. “El riesgo en el sector inmobiliario europeo de una ola de ángeles caídos [empresas que 
pierden el rating de grado de inversión] es muy real”, dice Barclays. 
 
En la lista de emisores europeos con rating cercanos al peligro están los españoles Merlin 
Properties y Lar. Sus precios en el mercado reflejan una visión diferente de los inversores. El 
bono de Merlin con vencimiento en 2027 cotiza a un precio del 91% sobre su nominal, lo que le 
deja una rentabilidad del 4,8%. Los títulos de Lar con amortización en 2027 y 2028 marcan un 
mayor descuento, al implicar unas rentabilidades del 8% y del 8,5%, respectivamente. 
 
(Expansión. Página 20. 4 medias columnas) 
 
FINANZAS  
 
EL BCE DETECTA UNA CAÍDA DE LA TENSIÓN Y SEGUIRÁ SUBIENDO TIPOS 
 
La tormenta bancaria no es cosa del pasado, pero lo que queda de ella en Europa, en términos 
de riesgo sistémico, es ahora mismo un eco. Así lo ven en el Banco Central Europeo (BCE) y así 
lo refleja su indicador de estrés financiero, una herramienta creada expresamente para 
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monitorizar estas situaciones y que ahora abre la puerta a que la institución prosiga con su ciclo 
de subidas de los tipos de interés. 
 
Un mes después de la caída de los bancos estadounidenses que encendió la mecha que acabó 
con la intervención de Credit Suisse, este indicador de estrés, que llegó a situarse a medio camino 
del nivel alcanzado en episodios como la pandemia, se ha rebajado prácticamente a la mitad. 
Esto supone que, si bien esa tensión no ha remitido por completo y las autoridades mantienen 
la vigilancia, sí ha dado a la institución un balón de oxígeno para proseguir su batalla contra la 
inflación. “Cuanto más tiempo pasa de la intervención de Credit Suisse, más crecen las 
posibilidades de que el BCE pueda mantener los planes de alzas de tipos que tenía antes de la 
tormenta”, señalan fuentes financieras. 
 
Los miembros del Consejo de Gobierno del banco central han reiterado la necesidad de 
monitorizar la situación bancaria y sus implicaciones para la estabilidad financiera. Sin embargo, 
coinciden en que, si finalmente no tiene impacto sobre la economía real y se mantienen intactas 
las proyecciones de crecimiento e inflación publicadas en marzo, el endurecimiento monetario 
deberá continuar. Y ese escenario parece estar cobrando fuerza. 
 
Por el momento, los futuros han descontado por primera vez que el movimiento de mayo podría 
ser algo superior a una subida de 25 puntos básicos. Según avancen las fechas, se espera que los 
inversores vayan posicionándose hacia un incremento mayor, dando un 50% de probabilidades 
a una subida de 25 puntos básicos y un 50% a un alza de 50 puntos básicos. Medio punto arriba 
es el escenario central de la mayoría de los analistas monetarios. Un incremento de 50 puntos 
básicos supondría la séptima subida de tipos consecutiva y llevaría el precio del dinero al 4% (la 
tasa de refinanciación, que es la más popular). Según fuentes cercanas al Consejo de Gobierno 
del BCE, en la decisión final tendrá mucho peso la encuesta sobre la situación del crédito en 
Europa, que se publicará poco antes de la cumbre de mayo. 
 
(Expansión. Página 14. 3 columnas) 
 
LA AEB Y EL TESORO PIDEN AVANZAR EN LA UNIÓN BANCARIA 
 
La presidenta de la Asociación Española de Banca, Alejandra Kindelán, pidió ayer que durante la 
presidencia española del Consejo de la Unión Europea (UE), en la segunda mitad del año, se 
avance en la unión bancaria y se defienda la competencia del sector. 
 
“Necesitamos bancos fuertes para afrontar los retos de la economía europea”, aseguró la 
presidenta de la AEB durante su intervención en una conferencia anual de la Asociación de 
Mercados Financieros de Europa (AFME, por sus siglas en inglés). Kindelán explicó que se han 
visto “algunas mejoras” en los procesos de resolución bancarias, pero ha advertido de que hay 
importantes retos en los que la UE debe trabajar de forma conjunta. También se mostró 
partidaria de promover soluciones europeas, y no tanto nacionales, cuando una entidad se 
encuentre en problemas, para afianzar su idea de que hay que culminar la Unión Bancaria. 
 
(Expansión. Página 18. 1 columna) 
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BRUSELAS SE PLANTEA USAR LAS GARANTÍAS DE DEPÓSITOS PARA LIQUIDAR BANCOS 
 
La Comisión Europea presentó ayer una propuesta para modificar el marco de gestión de crisis 
y seguro de depósitos, con el foco puesto en que los bancos medianos y pequeños puedan 
financiar su resolución a través de los fondos de garantía de depósito nacionales -financiados 
por los bancos-. 
 
La propuesta plantea que la Junta Única de Resolución pueda hacerse cargo de bancos de 
tamaño intermedio que carezcan de colchones de capital, aquellos que son demasiado grandes 
para iniciar un proceso de liquidación judicial. Según explicó el vicepresidente económico de la 
Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, a través de una suerte de “mecanismo puente”, Bruselas 
pretende crear una forma más eficaz y barata de hacer frente a una crisis bancaria y proteger a 
los depositantes. Este “mecanismo puente” solo se utilizará para los bancos que estén 
previamente destinados a la resolución. Así es que la propuesta daría poderes a la Junta Única 
de Resolución para intervenir una entidad bancaria y reestructurarla para evitar un golpe sobre 
el sistema financiero. Con esta medida se ampliaría el número de entidades que se ampararían 
bajo el proceso de resolución en lugar de ir a proceso de liquidación. 
 
La comisaria de Servicios Financieros, Mairead McGuinness, concretó que la norma permitirá a 
la “autoridad de resolución utilizar la financiación del sistema de garantía de depósitos, 
incluyendo el acceso al Fondo Único de Resolución -el mecanismo puente al que se refirió 
Dombrovskis-, cuando valore asignar pérdidas a los depositantes en un banco en riesgo”. 
Información también destacada en Cinco Días, Expansión. El País, La Vanguardia. 
 
(El Economista. Página 13. Media página) 
 
EL IBEX, EN NIVELES PREVIOS A LA CRISIS BANCARIA 
  
El Ibex 35 cerró ayer con un rebote del 0,46%, hasta 9.421 puntos, y alcanza así los niveles previos 
al estallido de la crisis bancaria con el colapso en Estados Unidos de Silicon Valley Bank. La subida 
anual es ya del 14,49%. El principal indicador de la Bolsa española recuperó ayer los 9.400 puntos 
gracias a la banca, que rebotó el 2,01%, con ascensos que oscilaron entre el 3,15% de Banco 
Sabadell y el 0,58% de Unicaja. Los expertos encuadran las subidas de la banca como un 
posicionamiento de los inversores previo a la presentación de resultados. Se estima que las 
entidades presentarán unas cifras superiores a lo previsto, tal y como está quedando patente 
con la mayoría de la gran banca de Wall Street. Bankinter da mañana el pistoletazo de salida a 
los resultados del sector y del conjunto del Ibex 35. E 
 
El resto de principales indicadores de europeos terminó el día con ascensos que oscilaron entre 
el 0,38% del Ftse 100 y el 0,69% del Ftse Mib. Además, los selectivos de referencia Euro Stoxx 50 
y Euro Stoxx 600 están en máximos anuales, en 4.393 puntos y 468 puntos, respectivamente, 
con alzas anuales del 15,82% y el 10,29%.  
 
Destacó también en la sesión la banca europea, con subidas como la del 2,22% de UniCredit o la 
del 2,1% de ING.  
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El optimismo se sobrepone en Europa frente al endurecimiento monetario. Ayer, la presidenta 
del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, señaló que el banco central ha detectado una 
reducción de la tensión bancaria, por lo que inclina a seguir con la subida en el precio del dinero  
 
Por su parte, la Bolsa de Nueva York llegaba a media sesión completamente plana tras la 
presentación de resultados del resto de la gran banca. Goldman Sachs cedía el 1,5% debido a 
que la entidad no se benefició tanto como lo esperado de los mayores rendimientos de la renta 
fija el último trimestre, lo que provocó que los ingresos de toda la entidad no cumpliesen con las 
estimaciones de los analistas. Bank of America, que cedía el 0,5%, sí superó las expectativas, al 
destacar, precisamente, su negocio de renta fija. Por otro lado, se informa que los grandes 
bancos de EE UU están sacando partido a las subidas de tipos de interés de la Reserva Federal. 
Las entidades repercuten ese encarecimiento del precio del dinero en sus créditos, pero apenas 
están pagando por los depósitos a sus clientes, lo que está mejorando las cuentas de resultados. 
El beneficio neto consolidado atribuible de Bank of America creció un 16% en el primer trimestre, 
hasta 7.656 millones de dólares (cerca de 7.000 millones de euros), según las cuentas publicadas 
ayer por la entidad. 
 
(Expansión. Página 17) 
 


