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RESUMEN DE PRENSA DEL 20 DE ENERO DE 2023 
 
MERCADO  INMOBILIARIO 
 
SE DISPARA LA ‘VENTA EXPRÉS’ DE CASAS EN MENOS DE 7 DÍAS 
 
A los propietarios que venden sus viviendas a precios ajustados al mercado se las quitan casi 
literalmente de las manos. El porcentaje de pisos que se traspasa en menos de una semana se 
ha incrementado de forma notable en los últimos meses. Si en febrero de 2022 el 15% de las 
viviendas que se vendieron no llevaba ni una semana anunciada en la web de Idealista, en 
diciembre ese porcentaje se había incrementado hasta el 20%. Otro 15% de unidades tardaron 
en encontrar comprador un plazo también relativamente corto, entre una semana y un mes, 
frente al 17% de febrero. 
 
En el caso de las capitales, los casos de ‘ventas exprés’ son más frecuentes. Según los datos de 
Idealista, en Granada el 34% de las viviendas encontraron comprador en menos de siete días. Le 
siguen Pontevedra (31%), Salamanca (30%), Tarragona (29%), Santa Cruz de Tenerife (28%), 
Lérida (27%), Albacete (27%) y Barcelona (26%). Después se sitúan las ciudades de Almería (25%), 
Madrid (25%), Gerona (24%), San Sebastián (24%), Guadalajara y Málaga (23% en ambos casos). 
En el extremo opuesto se encuentran la ciudad de Teruel, donde el porcentaje de viviendas en 
‘venta exprés’ fue del 3%. 
 
Para Francisco Iñareta, portavoz de Idealista estas ventas exprés “confirman que, a pesar del 
encarecimiento de la financiación, todavía hay una demanda capaz de responder rápidamente 
a ofertas de viviendas en precios de mercado o que suponen claramente una oportunidad. 
Posiblemente durante los próximos meses veremos cómo el número de compraventas se enfría, 
pero la demanda cualificada seguirá activa y cerrando operaciones rápidamente»”, pronostica  
 
Sociedad de Tasación también ha detectado este fenómeno en un segmento de mercado muy 
concreto, el de la vivienda nueva. Su consejero delegado, Juan Fernández-Aceytuno, explica que 
“hay muy poco stock de vivienda nueva y el tiempo de absorción es cada vez menor. La vivienda 
nueva en Madrid, Barcelona o Málaga a los 15 días ha desaparecido del mercado”. Esta 
circunstancia propiciará que los precios de la vivienda nueva se mantengan al alza dado que, la 
escasez de producto disminuye el poder de negociación de los compradores.  
 
(La Razón. Página 24. 4 medias columnas)  
 
EL TIRÓN DE MADRID 
 
El precio de la vivienda de segunda mano en Madrid subió un 7,69% en 2022 respeto al año 
anterior, más de dos puntos por encima de la media nacional, que cierra el ejercicio con un 
aumento del 5,63%. Según el Informe anual de precios de venta de pisos.com, en diciembre, la 
residencia usada alcanzó un importe medio de 3.331 euros por metro cuadrado en la provincia 
(frente a los 1.984 euros del conjunto de España), la cuarta revalorización más pronunciada del 
país, por detrás de Baleares, Andalucía y Valencia. Cifras, en general, “moderadas” para un final 
de año en el que se “han normalizado, con unos porcentajes al alza interanuales entre el 3% y el 
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6%, muy alejados de los picos de inflación, incluso de dos dígitos, del pasado verano, de la 
economía en general”, explica Ferran Font, director de Estudios de pisos.com. 
 
Con datos del informe de este portal, la capital arroja una subida interanual del 8%, registrando 
un precio medio de 4.397 euros por metro cuadrado. Los distritos más exclusivos vuelven a ser 
Salamanca (7.761 euros por metro cuadrado), Chamberí (6.699) y Retiro (6.101). A nivel 
autonómico, Villanueva de la Cañada es el municipio que más crece en precios, un 23,26%. 
 
Desde la primavera, la situación inmobiliaria también es “más normal”: “Desde 2016, los tipos 
eran negativos; la inflación obligó al Banco Central Europeo a ponerlos en positivo, que originó 
un contexto actual más común, con equilibrio entre las hipotecas de tipo fijo y variable, aunque 
para el hipotecado sea una situación menos beneficiosa...”, repasa el director de Estudios de 
pisos.com. “Este año y en 2024 se alcanzarán tipos mayores, hacia el 4%, aunque es complicado 
hacer previsiones en el panorama de incertidumbre de hoy en día (conflicto armado, inflación, 
hipotecas...)”, reconoce el especialista, aunque posiblemente se “anticipen muchas 
compraventas”. Con esta herencia, arranca un 2023 en el que, según Font, “la demanda sigue 
interesada en comprar, pero con menos capacidad de pago, consecuencia, principalmente de la 
subida generalizada (de la cesta de la compra, de las facturas de los suministros...) que obliga a 
las familias a consumir los ahorros y decantarse por el mercado de alquiler (con información del 
mismo estudio, Madrid es la tercera región en la que más se incrementa la renta mensual frente 
al año pasado: un 10,98%); y de ese encarecimiento de las hipotecas: hoy, respecto a la misma 
fecha de 2022, una media, de 150.000 euros a 25 años, paga de 2.000 a 4.000 euros extra al 
año”. Una realidad actual que, como consecuencia, plantea un escenario, calcula el especialista, 
“menos activo que el pasado, con menos transacciones, más moderado, también en cuanto a 
precios, sin esperar caídas reseñables, sobre todo en aquellos mercados que no tengan 
suficiente oferta, como pasa en Madrid y las grandes capitales de provincia; difícilmente 
esperamos rebajas remarcables en la capital”. 
 
El mercado de propiedades de alto standing sigue con su escalada de precios, con transacciones 
que superan marcas de ejercicios anteriores.  La falta de promociones de nueva edificación en 
la ciudad de Madrid eleva los precios de este producto, sobre todo en los barrios prime, donde 
no existe apenas suelo disponible para esta construcción.  
 
(Expansión. Suplemento Casas y Estilo de Vida. Páginas 1 a 3) 
 
FINANZAS 
 
LA BANCA AVIVA LA GUERRA POR CAPTAR NÓMINAS EN LUGAR DE HIPOTECAS 
 
La banca adapta su estrategia comercial a las circunstancias. Las hipotecas venían siendo uno de 
los productos en los que estaban haciendo más fuerza, pero ahora son las nóminas donde han 
puesto el foco. El último en hacerlo ha sido CaixaBank, con una nueva campaña para captar 
nóminas vía regalos. El objetivo que tiene la entidad es superar los seis millones de nóminas en 
2023 y ganar en clientes vinculados. El banco ha conseguido incrementar su porcentaje de 
clientes particulares vinculados desde un 64,3% en diciembre de 2020 hasta un 70% en 
septiembre de 2022. Toda la banca aspira a ganar cada vez más en clientes vinculados. Hasta la 
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fecha han utilizado las hipotecas para ello. Sin embargo, ante el riesgo por la situación 
económica, la prudencia se impone en las entidades respecto a los préstamos para vivienda. Ahí 
surgen las nóminas como opción predilecta para ganar consumidores vinculados.  
 
(ABC. Página 30. 3 medias columnas) 
 
S&P VE A CAJAMAR, SANTANDER Y SABADELL MÁS EXPUESTOS A LA CRISIS 
 
Las agencias de rating creen que la banca española está bien preparada en términos de capital 
y provisiones. Y eso le va a permitir sortear razonablemente bien el frenazo económico gracias 
al manguerazo que suponen las subidas de tipos de interés para las cuentas de resultados. “La 
repreciación de las carteras de crédito al euríbor [en subida vertical] provocará un crecimiento 
del margen de intereses del 20% en 2023”, explica Luigi Motti, analista de instituciones 
financieras de S&P Global Ratings para el sur de Europa. Según la firma, los tipos seguirán 
subiendo tanto en Estados Unidos como en Europa hasta mediados de 2023. En la eurozona 
llegarán al 3%. La agencia considera que esta inyección de ingresos será suficiente para absorber 
el impacto de la subida de costes (subida de salarios y alquileres ligados a la inflación), el 
aumento de las provisiones y el impuesto a la banca. 
 
En general, S&P prevé un repunte manejable de la morosidad provocado por la desaceleración 
económica. El peso de los activos tóxicos sobre el total de créditos subirá al 5,7% en 2023 y al 
6% en 2024, según sus cálculos. Las carteras que darán más problemas son la cartera de pymes 
y la cartera de consumo (los primeros créditos que se dejan de pagar en cualquier crisis). Los 
bancos con un mayor peso de estos dos tipos de financiación en España son Cajamar, Santander 
y Sabadell, según sus estimaciones. 
 
Como sector, la agencia no ve necesario una dotación grande de provisiones para cubrir los 
posibles impagos. Tampoco en materia hipotecaria, porque la mayor parte de la cartera es 
antigua, el empleo está aguantando, el nivel de ahorro de las familias está en niveles récord y 
porque los préstamos de mayor riesgo, los más recientes, se firmaron a tipo fijo. En opinión de 
S&P, muy pocas familias van a solicitar la protección del Código de Buenas Prácticas, que 
contempla medidas de alivio como alargamientos de plazo y carencias. 
 
“Los bancos atravesarán este ejercicio preservando el capital construido”, explica Luigi Motti. Y 
manteniendo sus ratings, que están en la banda alta histórica, durante los próximos 18 meses. 
A finales de octubre, el BCE endureció las condiciones de las líneas de liquidez TLTRO y acabó 
con los llamados beneficios caídos del cielo. La mayoría de las entidades europeas está intentado 
amortizar la mayor parte antes del vencimiento (el grueso vence en junio). Según S&P, esta 
circunstancia no obligará a la banca a emitir mucho más en mercado. “La devolución de las 
TLTRO tampoco debería conllevar una alta competencia por los depósitos minoristas. Los bancos 
españoles no tienen necesidad de fondear mucho”, explica Motti. 
Información también en Cinco Días.  
 
(Expansión. Página 16. 4 medias columnas) 
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BANKINTER LOGRA BENEFICIOS RÉCORD TRAS GANAR 560 MILLONES EN 2022 
 
Bankinter abrió ayer la temporada de resultados anuales y lo hizo cumpliendo por adelantado 
su objetivo para 2023. La entidad ganó 560 millones de euros en 2022, un 28% más que el año 
anterior. Esto supone para el banco alcanzar beneficios récords. Estos resultados se apoyan en 
el aumento del margen de interés, que recoge parte de la subida de tipos. El 75% del incremento 
de los márgenes se debió al aumento del precio del dinero, mientras que el 25% restante a la 
mejora del negocio, reconoció el director financiero de Bankinter, Jacobo Díaz, en la 
presentación de las cuentas. Los ingresos crecieron un 20,5% en al año, hasta 1.536 millones. 
 
A pesar de estos buenos resultados, el mercado castigó al banco en Bolsa, que se dejó un 2,9%. 
Los analistas consideran que ha habido un aumento de costes mayor de lo esperado, el 7,6% al 
cierre del ejercicio. La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, aseguró que 
este incremento se debe al aumento de la inflación y de los salarios de la plantilla. 
 
Bankinter sigue siendo un banco rentable, que cubre el coste de capital. Su ratio de rentabilidad 
sobre capital tangible (Rote) se situó en el 12,71%. Mantiene la morosidad controlada, con uno 
de los niveles más bajos del sector, en un 2,1%. Dancausa asegura estar “tranquila” en este 
aspecto, pero “alerta”. Entre las pymes, sí que se ha detectado un aumento de impagos, sobre 
todo en los créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). La morosidad de esta 
cartera se situó en el 3,5%, 60 puntos básicos más que al cierre del tercer trimestre de 2022. 
Bankinter mantiene las provisiones realizadas por la pandemia, aunque este año liberó 43 
millones por las dotaciones por las hipotecas multidivisas y tarjetas revolving. 
 
Bankinter descartó remunerar los depósitos de manera “generalizada” en el corto plazo.  
 
En el mercado hipotecario, el banco ha detectado que el código de buenas prácticas para los 
hipotecados vulnerables, ha tenido poco interés. Se debe, principalmente, a la tipología de 
cliente del banco, asegura. Sí hay un mayor interés por cambios de hipotecas de tipo variable a 
tipo fijo. Bankinter reconoce que este año habrá menos firmas de hipotecas.  
 
La consejera delegada no ha querido adelantar las previsiones del banco para el 2023, pero sí 
aseguró que el beneficio será mayor. 
 
Bankinter comunicó ayer que le costará entre 80 y 100 millones de euros el nuevo impuesto a la 
banca, lo que supone casi un 15% del beneficio de 2022. La consejera delegada del banco criticó 
la manipulación de emociones cuando el Gobierno habla del impuesto. “Los temas impositivos 
deben dejar a un lado los motivos emocionales y tienen que ser justos. Tenemos que proteger a 
la sociedad, pero el mecanismo para conseguirlo me parece erróneo”, añadió. 
 
De la presentación de los resultados de Bankinter informan también Cinco Días, El Economista, 
El País, La Razón y ABC. 
 
(Expansión. Página 15) 
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BOTÍN: “IMPUESTOS SÍ, PERO PARA TODO SECTOR”  
 
“En la banca somos responsables y si los gobiernos necesitan subir impuestos, pues pagamos 
más impuestos, pero deben ser para todos los sectores y mirando con atención que no frenen 
la competitividad”, señala la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, a la salida de una 
reunión dentro de su maratón en el Foro Económico Mundial de Davos. 
 
Explica que los impuestos merman el capital de los bancos y, por tanto, su capacidad de asumir 
riesgos crediticios. “El impacto del impuesto se multiplica por diez en los préstamos”, afirma.  
 
La banquera no entiende que se pretendan aplicar impuestos nuevos a sectores tan concretos 
como la banca en vez de todas las empresas. “El sector bancario ya paga más impuestos que 
otros. Nuestro tipo efectivo supera el 30%”. Además, resalta que la banca ya juega en terreno 
desigual contra grupos tecnológicos que prestan servicios financieros y una mayor presión fiscal 
acrecienta la brecha de competitividad. 
 
(El Mundo. Página 29. 4 columnas) 
 
CARLOS TORRES, PRESIDENTE BBVA: “EL MAYOR RETO HISTÓRICO DE LA BANCA ES FINANCIAR 
LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA” 
 
Carlos Torres, presidente del BBVA, no escatima esfuerzos para demostrar, de forma didáctica, 
cómo la transición energética va a cambiar la vida de las personas, los negocios de las empresas 
y de la banca. En una entrevista, realizada en el Foro Económico Mundial de Davos, explica que 
“la descarbonización es un desafío formidable”. Estamos, dice, “ante la mayor disrupción de la 
Historia, por la magnitud del reto y por el escaso tiempo para acometerlo”. “Tenemos que pasar 
de emitir 51.000 millones de toneladas de CO2 anuales a cero en menos de 30 años”, explica 
Torres, un directivo con amplia experiencia en el sector energético. Antes de presidir BBVA, 
Torres ocupó puestos de alta dirección en Endesa. 
 
La transición energética exige “un enorme cambio en toda la economía, porque hay que sustituir 
todas y cada una de las actividades humanas que generan emisiones por otras que, produciendo 
resultados equivalentes, no generen ninguna emisión o que, al menos, estas puedan ser 
neutralizadas a través de la captura de CO2”. Para lograr esto hay que hacer “inversiones de 
capital colosales, que se estiman en 275 billones de dólares (algo más de 250 billones de euros) 
hasta 2050 o lo que es lo mismo, más del 8% del PIB mundial hasta esa fecha”. Financiar ese 
cambio es “el mayor reto histórico de la banca”. 
 
Torres explica que “la adecuación de la regulación es crucial para acelerar la transición”, pero 
debe “incluir también una regulación y supervisión bancaria que incentive el crecimiento 
económico, y que favorezca nuestro apoyo a los clientes en su transición, sobre todo a los que 
son grandes emisores, en lugar de vernos forzados a reducir volúmenes con ellos 
prematuramente”.  
 
Cinco Días, El Economista y La Vanguardia informan también que el presidente de BBVA pidió 
ayer en Davos una regulación europea que incentive las inversiones verdes. Señaló que Europa 
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“no puede quedarse atrás” con respecto a otros países como Estados Unidos y tiene que 
establecer mecanismos e incentivos “adecuados” para potenciar la descarbonización. 
 
(Expansión. Páginas 13 y 14) 
 
LAGARDE VE LA INFLACIÓN “DEMASIADO ALTA” Y MANTENDRÁ EL RITMO ALCISTA DE TIPOS 
 
Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), salió al paso en su intervención 
en Davos frente a los rumores que apuntaban a que la autoridad monetaria podría frenar el 
ritmo de las subidas de tipos. La banquera central aseguró que el BCE mantendrá su rumbo 
porque la inflación “es demasiado alta”. 
 
“Tenemos cifras muy elevadas. Miramos todos los componentes de la inflación, desde la general 
a la subyacente, y, se mire por donde se mire, la inflación es demasiado alta”, aseguró  
 
“Nuestra determinación en el BCE es devolver la inflación al 2% tomando todas las medidas y 
por eso ya hemos subido los tipos 250 puntos básicos y mantendremos el rumbo”, indicó 
Lagarde. 
 
Los inversores siguen tratando de anticipar cuáles serán los próximos movimientos de la 
autoridad monetaria después de que en diciembre se redujera el ritmo de las alzas de tipos de 
los 75 puntos básicos por cumbre, hasta los 50 puntos básicos, pero se señalara que aún queda 
“un sustancial camino por recorrer”. Firmas como S&P Global Ratings anticipan que el precio del 
dinero podría escalar hasta el 3,5%, desde el 2,5% actual, pero otras van mucho más allá y creen 
que el techo podría rondar el 4% y desde el BCE parecen querer que los análisis no se queden 
tibios. 
 
“Invitaría a los mercados a revisar su postura. Harían bien en hacerlo”, sentenció la presidenta 
del BCE sobre el hecho de que tras el optimista arranque de enero las expectativas sobre los 
tipos de interés en la zona euro volvieran a los niveles previos a la cumbre del BCE de diciembre. 
Para la próxima cita, el BCE subirá el precio del dinero 50 puntos básicos salvo sorpresa 
mayúscula, pero los datos marcarán en gran medida el movimiento a tomar en marzo. 
 
Las actas de la última reunión de política monetaria celebrada en diciembre revelan que “un 
gran número de miembros expresó inicialmente una preferencia por aumentar los tipos de 
interés rectores del BCE en 75 puntos básicos dado que se espera claramente que la inflación va 
a ser demasiado elevada durante demasiado tiempo”. Los miembros más duros de la autoridad 
monetaria consideraron que frenar la intensidad de las subidas del precio del dinero con una 
inflación cercana al 10% podía mandar “un mensaje equivocado”.  
Información también en las ediciones de Cinco Días, El Economista y ABC. 
 
(Expansión. Página 19. 5 columnas, Editorial, página 2) 
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EL ÍMPETU DE LAS SUBIDAS DE TIPOS DE LOS BANCOS CENTRALES ASUSTA A LAS BOLSAS 
EUROPEAS 
 
Las Bolsas europeas echaron ayer el freno al rally alcista que mantienen desde el arranque de 
año de la mano del Banco Central Europeo (BCE). Su presidenta, Christine Lagarde, fue la 
encargada de borrar de un plumazo la expectativa de los inversores de que el banco central 
pudiera suavizar el tono de las subidas de tipos dado que la inflación continúa “demasiado alta”. 
Unas palabras que se sumaron a una cascada de datos macroeconómicos y que van en contra 
de un aterrizaje suave de las economías y encienden las alarmas sobre un mayor endurecimiento 
de las condiciones financieras que acelere la temida recesión y pusieron la puntilla en el fin de 
la euforia alcista. 
 
El Euro Stoxx 50 lideró los recortes con una caída del 1,92% lastrado por las compañías 
tecnológicas y el sector de la distribución que lideraron los descensos. Le siguieron el Cac francés, 
con un 1,86%, y el Dax alemán, con un 1,72%. El Ibex logró sortear unos recortes que en el 
intradía alcanzaron el 2,31%, y reducirlos al cierre hasta el 1,57%, perdiendo, eso sí, los 8.800 
puntos. Los gestores de activos se dividen entre aquellos que hablan de un nuevo paradigma en 
el que la Reserva Federal va a seguir realizando fuertes alzas de los tipos de interés para contener 
la inflación, acelerando con ello la recesión y los que apuntan a la existencia de elevados niveles 
de sobrecompra de renta variable y que la corrección es necesaria para afianzar los niveles. 
 
En la Bolsa española, Bankinter se encargó ayer de dar el pistoletazo de salida a la temporada de 
resultados. El banco cerró el ejercicio 2022 con un beneficio neto de 560 millones, el mayor de 
su historia, pero fue penalizado en Bolsa (-2,9%) por el aumento de los gastos. A sus caídas se 
sumaron las del resto de entidades financieras, con Santander dejándose un 2,8% y BBVA un 
2,06% ante el recorte de su valoración ejecutado por RBC.  
 
(Cinco Días. Página 15) 
 
LOS BAJISTAS REAPARECEN EN SABADELL ANTES DEL RESULTADO 
  
Los fondos de cobertura vuelven a medir las fuerzas de la banca española tras el rally del 
comienzo de año. A pesar de la corrección que ayer sufrió todo el sector tras la presentación de 
los resultados de Bankinter, el índice Ibex 35 Bancos acumula una ganancia del 8,5% en 2023 
que supera la de otros grandes sectores como energía y el constructor. Con el índice bancario 
en los niveles más altos desde la primavera de 2019, los hedge fund empiezan apostar todavía 
de forma tímida por una realización de beneficios en bancos como Sabadell. Citadel Advisors ha 
comunicado un aumento de la posición corta o bajista en Sabadell, que presentará las cuentas 
del 2022 el 26 de enero. Su último movimiento se remontaba a julio de 2020, cuando redujo su 
apuesta bajista en la entidad desde el 0,53% hasta el 0,28%. El hedge se ha movido muy rápido 
esta semana. Primero ha comunicado que cuenta con el 0,50% de las acciones del banco catalán 
en posición bajista. Pero inmediatamente la ha reducido muy ligeramente al 0,48%. 
Información también en Cinco Días. 
 
(Expansión. Página 19. 4 columnas) 
 



 

8 
 

RENUNCIA MARÍA GARAÑA, CONSEJERA INDEPENDIENTE DE UNICAJA 
 
Nueva renuncia en el consejo de Unicaja Banco. Esta vez, la que ha decidido dejar su puesto es 
la consejera independiente María Garaña, según informó la entidad malagueña ayer en un hecho 
relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Su salida no se hará 
efectiva hasta que no se celebré la junta ordinaria del banco en primavera. Garaña ha justificado 
su renuncia por razones de disponibilidad de tiempo y exigencia de dedicación adicional 
creciente para el ejercicio de sus funciones como consejera. 
Información también en Cinco Días, El Economista, El Mundo. 
 
(Expansión. Página 17, 1 columna) 
 
221 BANQUEROS DE ESPAÑA SE REPARTIERON 500 MILLONES EN 2021 
 
En 2021 hubo un total de 221 banqueros en España que se repartieron casi 500 millones de 
euros en salario. En promedio, cada uno de ellos ganó 2,164 millones, lo que los convirtió en los 
mejor pagados de Europa, solo por detrás de Austria y Liechtenstein, según se refleja en un 
informe publicado ayer por la Autoridad Bancaria Europea (EBA). Además, España tiene al único 
directivo del continente que se embolsó ese año casi 15 millones. 
 
El número de banqueros españoles que alcanzó un sueldo por encima del millón creció un 72,6% 
entre 2020 y 2021, pasando de 128 a 221 miembros. Esto lo convierte en el cuarto país europeo 
con más directivos en esta categoría, solo por detrás de Alemania, Francia e Italia. En conjunto, 
estos cuatro países acaparan a más de 1.500 de los 1.957 empleados de la banca con sueldos 
millonarios. La autoridad europea no facilita las identidades de los banqueros ni el nombre de 
las entidades que abonaron estas cantidades, pero sí precisa las franjas salariales.  
 
Información también en El Economista, La Razón y Expansión, diario que destaca que es un 
banquero de Grupo Santander el mejor pagado de Europa en 2021. 
 
(Cinco Días. Página 8, 2 columnas) 
 


