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RESUMEN DE PRENSA DEL 20 Y 21 DE MAYO DE 2023 
 
MERCADO  HIPOTECARIO 
 
EL EURÍBOR VUELA HASTA MÁXIMOS DE MAYO Y METE MÁS PRESIÓN 
 
El euríbor a 12 meses firmó el viernes los niveles más altos en lo que va de mes, del 3,87% en 
tasa diaria y del 3,81% de media mensual provisional. Poco a poco, se empiezan a cumplir los 
pronósticos de la mayoría de los expertos, que creen que el índice alcanzará el 4% antes de que 
termine el primer semestre del año.  
 
(Expansión. Página 20. 2 medias columnas) 
 
QUÉ OPCIONES TIENEN LOS JÓVENES PARA CONSEGUIR UNA HIPOTECA 
 
La subida de los tipos de interés ha dado paso a hipotecas más caras y menos accesibles, 
agravando las dificultades de las familias, y especialmente de los jóvenes, para poder comprar 
una vivienda. La tasa de esfuerzo financiero se ha disparado –de media supera el límite 
recomendable de un tercio de los ingresos obtenidos y se espera que se aproxime al 40%– en un 
momento en el que los bancos se han vuelto más exigentes para evitar riesgos. En este 
escenario, y con la emancipación juvenil como una de las grandes asignaturas pendientes en 
España, el Gobierno anunció avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para cubrir el 20% del 
crédito hipotecario a personas de hasta 35 años y familias con menores a cargo. Una fórmula 
que es bienvenida, no sin despertar ciertas críticas, pero de la que no se esperan milagros. 
 
La banca, que normalmente financia hasta el 80% del valor del inmueble, valora positivamente 
los avales públicos, que ya se utilizaron con éxito para autónomos y empresas durante la 
pandemia, pero avisa de que tiene la última palabra a la hora de aprobar los préstamos y asegura 
que mantendrá los estándares de control de riesgos. La concesión de préstamos se ha 
endurecido y parece que la tendencia continuará. Las operaciones de hipotecas sobre viviendas 
ya cayeron un 2% interanual en febrero, y se prevé que el mercado siga enfriándose. El sector 
bancario insiste en que será igual de riguroso que con los créditos convencionales y descarta que 
la nueva medida estatal vaya a provocar grandes cambios en la firma de hipotecas o en la oferta. 
De entrada, el ICO cubrirá la parte que no financian los bancos, pudiendo llegar al 25% si la casa 
tiene una certificación energética D. Los solicitantes no necesitarán por tanto aportar el resto 
del precio de la vivienda con ahorros (sí lo correspondiente a los gastos e impuestos asociados a 
la compraventa) y podrán obtener una hipoteca hasta el 100%. 
 
Actualmente, varias entidades ofrecen hipotecas específicas para el colectivo joven con mayores 
importes de financiación, de hasta el 95%, y plazos de amortización más largos, que llegan hasta 
los 40 años, lo que facilita la reducción de las cuotas mensuales.  Los expertos señalan que es 
factible obtener una hipoteca por encima del 80% con un buen perfil económico. Los bancos no 
ocultan que, aunque son los primeros interesados en mantener activo el mercado hipotecario, 
buscan clientes más solventes y rentables. 
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Fuentes bancarias afirman que los avales del ICO “son un refuerzo” que contribuirá a aumentar 
la demanda de vivienda de los jóvenes, pero reconocen que el impacto va a ser relativo. 
“Medidas como esta no van a cambiar los criterios de riesgo de la banca. Si se viene con aval, 
pero no se tiene trabajo, el banco no va a dar la hipoteca. Habrá una bolsa de peticiones que no 
va a poder ser atendida”, aseveran. 
 
El Ejecutivo calcula que podrían beneficiarse unas 50.000 personas. Según datos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), la tendencia a residir en una vivienda de propiedad ha descendido 
en los últimos diez años hasta un 75,2%. 
 
Ya existen avales hipotecarios similares a nivel autonómico, que según el Gobierno se 
complementarán con los del ICO. CaixaBank, Ibercaja y Santander tienen convenios firmados 
con la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Se puede lograr un aval público del 15% de la 
hipoteca. Con el ICO, “se podrá obtener un préstamo avalado hasta en un 35% por las 
Administraciones públicas (el 15% de Madrid más un 20% del Estado)”, explican en HelpMyCash. 
 
(Cinco Días. Páginas 20 y 21) 
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
BCE: MENOR INVERSIÓN EN VIVIENDA 

 
Las perspectivas para la inversión en vivienda en la zona euro “son débiles” y podrían empeorar 
con el tiempo como consecuencia del endurecimiento de las condiciones de financiación a raíz 
de las subidas en los tipos de interés, según recoge el Banco Central Europeo (BCE) en su último 
boletín mensual. “Las perspectivas para la inversión en vivienda en la zona del euro son débiles, 
a pesar de la resiliencia reciente” y ven probable mayores efectos negativos en el futuro. 
 
(El Economista, Página 60. Breve) 
 
LA MAYOR RENTABILIDAD DE MADRID Y BARCELONA, EN SUS PERIFERIAS 
  
A la hora de comprar una casa para vivir en ella, quizá lo mejor sea una zona céntrica, pese que 
esta opción, sobre todo en las grandes ciudades, no esté al alcance de todos los bolsillos. En 
cambio, si el objetivo de la compra del inmueble es ponerlo en el mercado de alquiler para 
sacarle un rendimiento, la cosa cambia por completo. O, al menos, en las dos grandes ciudades 
de España. “Comprar vivienda para alquilar en los distritos con precios más bajos de Madrid y 
Barcelona es más rentable que en los barrios prime; es decir, en los más alejados del centro de 
estas grandes ciudades. Esta es la conclusión más destacada de un informe de Masteos, empresa 
especializada en el asesoramiento de compra de vivienda para alquiler, que añade: “La 
rentabilidad media [entendida como la ratio entre el precio de compra y el de alquiler] de los 
distritos prime se sitúa en torno al 4,5% frente al casi 7% de aquellos más baratos”. A cierre de 
2022, la rentabilidad bruta en Madrid se situó en el 4,9%, mientras que en Barcelona alcanzó el 
5,2%. Son datos que se encuentran sensiblemente por debajo de las rentabilidades que se 
pueden ver en otras grandes ciudades de España. 
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“La vivienda es y seguirá siendo una alternativa de inversión muy atractiva porque es segura, 
rentable y poco volátil. Cada vez más, pequeños y medianos ahorradores canalizan su dinero 
hacia la vivienda en alquiler conscientes de la falta de oferta y de su positiva evolución con el 
paso del tiempo. Incluso si echamos la vista a 20 años atrás, las rentabilidades del alquiler 
seguían siendo positivas”, destaca Beatriz Toribio, directora general adjunta de Masteos para 
España. 
 
Las diferencias de rentabilidades entre distintas zonas se justifican porque en las más céntricas 
hay un equilibrio mayor entre el precio de venta y el de alquiler, que provoca que los réditos 
sean bajos. A cambio, el propietario tiene la seguridad de que el inmueble estará siempre 
habitado, sin periodos de tiempo vacíos, por lo que habrá un flujo de ingresos constantes. En la 
periferia, hay mayor riesgo de tener el inmueble vacío en algún momento, aunque en la 
actualidad la demanda es tan grande que sobrepasa los centros de las ciudades y llega a los 
barrios más alejados. 
 
(Expansión. Páginas 24 y 25) 
 
MADRID. EL RÉCORD DE PRECIOS DE VENTA Y ALQUILER FUERZA FUGAS AL EXTRARRADIO 
 
Conseguir piso en Madrid es caro y difícil. Hay mucha oferta, pero también mucha demanda, y 
los precios no son bajos. De hecho, Madrid bate en la actualidad récords de precios de venta y 
de alquiler de viviendas. Ronda los 4.000 euros por metro cuadrado como media en abril, un 
máximo histórico según el portal Idealista, que supone un 1,1% más que el pasado mes de marzo, 
y un 5,6% por encima de hace un año. Tinsa, sin embargo, habla de un incremento interanual 
del precio de la vivienda en Madrid del 5,1% en el primer trimestre. Lo de Madrid no es nuevo: 
los datos de las agencias inmobiliarias señalan que en 2006 los precios ya superaban los 3.600 
euros por metro cuadrado, y lo más bajo que se ha podido ver en los últimos 15 años ha sido 
unos 2.600 euros por metro en el invierno de 2014.  
 
En este reportaje se detallan cifras de los distintos distritos y barrios en venta y alquiler, 
comentando que con las elevadas cifras  no es de extrañar que cada vez más habitantes de la 
capital busquen soluciones de vivienda en la corona metropolitana. O incluso se estén 
registrando cifras por encima de lo normal de llegadas de madrileños a municipios fronterizos 
de las provincias de Toledo o Guadalajara. Según datos del informe de movilidad de los 
trabajadores del Ministerio de Trabajo, 85.181 madrileños trabajaban en Castilla-La Mancha en 
2021. Y un estudio de la Universidad Complutense, que utiliza datos de redes de móviles, cifraba 
en 300.000 los madrileños que dejaron la región entre 2020 y 2022. 
 
El último informe de Tinsa señala que la hipoteca media en la región madrileña es de 911 euros 
al mes; sólo en Islas Baleares está por encima, superando los 1.000 euros. Pero si se estudia el 
porcentaje de la renta de cada hogar que se destina a pagar la hipoteca, en Madrid se llega al 
38,8% en la región, y al 44,2% en la capital. Con picos en distritos como Centro y Arganzuela, 
donde las familias gastan más del 50% de sus ingresos en pagar la hipoteca. 
 
(ABC. Madrid. Página 66. Domingo 21) 
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MADRID, LÍDER EN VIVIENDA PÚBLICA 
 
Con las elecciones municipales y autonómicas, a los políticos les han entrado las prisas y han 
elevado la “oferta” de los inmuebles a los primeros puestos de sus campañas electorales. 
Soluciones para solventar un problema, la escasez de la oferta, que viene de lejos. Una carencia 
que se ve claramente en la evolución de la construcción de la vivienda de protección oficial. Los 
datos del Observatorio de la Vivienda y el Suelo revelan una progresiva disminución de esta a lo 
largo de cuatro décadas, pasando de superar el millón en la década de los 80 del siglo pasado 
hasta las apenas 167.000 que quedaban en 2019. 
 
Recientemente, Francisco Cavienda, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad 
Complutense de Madrid y de la Universidad Internacional de La Rioja, ha publicado, en 
colaboración con la Fundación Civismo, un estudio en el que elabora un ranking sobre el grado 
de intervencionismo de cada comunidad autónoma a través del análisis de doce indicadores 
(Comercio, Educación, Medioambiente, Movilidad, Sanidad, Vivienda, Gasto Público, Esfuerzo 
Fiscal, Deuda Pública, Empleo Público, impuestos y Transferencias). En el conjunto de todas las 
variables, Madrid se encuentra a la cabeza en la clasificación, siendo, de esta manera, la región 
con un menor peso del sector público en la economía. No obstante, llama la atención que la 
comunidad está a la cola de la lista en lo que a vivienda se refiere, lo que quiere decir que cuenta 
con el mayor parque de vivienda pública de toda España, por delante de Castilla La Mancha y 
País Vasco. Encabezando los primeros puestos de esta lista (es decir, los territorios con menor 
proporción de vivienda, según el índice de libertad económica), se encuentran las regiones de 
Andalucía (0.498), Murcia y Canarias. Según se explica, el indicador de Vivienda para Madrid 
muestra un valor de 1.000, lo que indica que tiene una ratio de viviendas de protección oficial 
con relación a la población media significativamente mayor que otras regiones, un indicador que 
se mantiene invariado con relación a 2015, cuando se realizó la anterior edición del estudio.  
 
(La Razón. Suplemento Dinero&Negocios. Página 5. Domingo 21) 
 
LA POLÉMICA LEY DE VIVIENDA NUBLA EL HORIZONTE DEL SECTOR INMOBILIARIO 
 
La Ley de Vivienda superó su último trámite parlamentario el pasado miércoles 17 de mayo, 
obteniendo la luz verde del Senado por la vía de urgencia. La nueva ley lleva centrando el debate 
dentro del mercado inmobiliario desde que comenzó a definirse el proyecto como uno de los 
compromisos ineludibles del Gobierno de coalición. Su aprobación convertirá su entrada en 
vigor en uno de los protagonistas indiscutibles del próximo Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), 
que tendrá lugar entre el 24 y el 27 de mayo. 
 
La primera ley estatal que garantiza el derecho de una vivienda digna ha levantado ampollas 
entre los profesionales del sector, defensores de la oferta y la demanda como única ley para 
regular este mercado. Las medidas que recoge: mayor protección ante desahucios, topes a las 
actualizaciones de las rentas, definición de zonas tensionadas y de grandes tenedores... Muchos 
expertos califican la norma de populista y subrayan que tendrá el efecto contrario al que 
pretende. 
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“Los precios van a seguir subiendo por la falta de inversión en nuevas viviendas y la retirada de 
estas por parte de muchos propietarios”, dice Antonio de la Fuente, managing director de 
Corporate Finance de Colliers. Se apunta que experiencias similares en otros países dan cuenta 
de la repercusión negativa que tuvieron estos mecanismos de contención. “En Holanda, Irlanda 
o Alemania ya se están viendo los efectos contraproducentes, provocando disminución de oferta 
y tensionando los precios”, asegura Miriam Goicoechea, directora de Research CBRE Iberia. Hace 
referencia también al antecedente de la ley catalana. Goicoechea alude a un informe publicado 
en abril de 2022 por la Universitat Pompeu Fabra que apuntaba que “la oferta en alquiler se 
redujo entre un 10% y un 13,9% en toda Cataluña durante la duración de la aplicación del control 
de rentas”. Para De la Fuente, no hay duda de que este resultado se trasladará a todas aquellas 
regiones que apliquen la norma, “reduciendo drásticamente el stock disponible y haciendo 
proliferar otras formas de explotación de corta estancia”. En cuanto a los profesionales, no 
descarta las desinversiones, aunque las supedita a la evolución de la ley y los resultados 
electorales. Los primeros movimientos en este sentido no se están haciendo esperar: el trasvase 
del alquiler residencial al turístico y temporal, el volcado hacia la compraventa o, directamente, 
mantenerlo vacío hasta que las aguas vuelvan a su cauce.  
 
El cambio de postura será notable entre los particulares, que “verán que la tarea de alquilar se 
vuelve más compleja por las trabas burocráticas impuestas y por la pérdida de poder 
adquisitivo”, explica José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler. 
También Juan Antonio Gómez- Pintado, presidente de APCEspaña, coincide en que al pequeño 
propietario le afectará más porque “tiene una visión más de corto plazo y el volumen que 
representa su inversión es muy alto para su economía”. 
 
(ABC. Suplemento Empresas. Especial Sima. Páginas 18 y 19. Domingo 21) 
 
LA VIVIENDA ENTRA EN CAMPAÑA CON UNA BATERÍA DE PROMESAS DE DUDOSO IMPACTO 
 
La vivienda es el eterno comodín para los partidos que anuncian propuestas con las que 
pretenden resolver, al menos en parte, las dificultades de los ciudadanos a la hora de comprarse 
una casa. Pero esas propuestas muchas veces carecen de fundamento y los expertos creen que 
en algunos casos los efectos pueden ser negativos y contraproducentes para inquilinos y 
propietarios. “Yo las llamo ocurrencia y no propuestas porque son medidas de las que no se 
piensa si son viables”, resalta Juan Carlos Higueras, profesor de EAE Business School. Por 
ejemplo, en el caso de las promesas de construir un elevado número de viviendas, “son casi 
siempre inviables porque hacen falta muchos años para conseguir tantas y sobre todo muchos 
albañiles, que no hay”, matiza. Cree que gran parte de estas ideas que se anuncian  “lejos de 
solucionar un problema acaban por perjudicar, sobre todo a los más vulnerables”. 
 
De cara al 28-M, Ricardo Martí-Fluxá, presidente de la Asociación de Consultoras Inmobiliarias 
(ACI), señala que la vivienda ha cobrado especial actualidad por el avance en la aprobación de la 
Ley de Vivienda. “El problema de acceso la vivienda para una gran parte de la sociedad es una 
realidad. Seguimos pendientes de la evolución de la guerra en Ucrania, la inflación, y otros 
parámetros económicos que están provocando una ralentización de proyectos urbanísticos y un 
encarecimiento de los inmuebles”, matiza. En contexto preelectoral y una vez ya celebradas las 
elecciones, desde la ACI consideran necesario un profundo debate y reflexión para afrontar este 
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problema. “No hay duda de la solvencia del mercado español de living y del interés del inversor 
por este segmento, pues el activo inmobiliario es un valor seguro, incluso en momentos de 
inestabilidad”, subraya.  
 
Martí-Fluxá cree necesario avanzar en una alianza entre la administración y las empresas 
privadas y “crear una mesa de trabajo para buscar juntos soluciones al problema de la vivienda”. 
Mientras, cada partido llega a las elecciones municipales y autonómicas con sus particulares 
recetas, y con propuestas en algunos casos bastante controvertidas. Las distintas propuestas se 
detallan en este amplio trabajo. 
 
(ABC. Suplemento Empresas. Especial Sima. Páginas 20 y 21) 
 
EL IMPUESTO A LAS GRANDES FORTUNAS INSTALA LA INQUIETUD EN LAS VIVIENDAS DE LUJO 
 
En la recta final del año pasado se aprobó la Ley 38/2022, que estableció una serie de impuestos 
–en principio, temporales– para favorecer el pacto de rentas y, de este modo, repartir el coste 
de la inflación. Además de gravar los beneficios caídos del cielo de energéticas y bancos, se creó 
el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas, afectando a los patrimonios por encima de 
los tres millones de euros, que tendrán que pagar entre el 1,7% y el 3,5%, en función del tramo 
en el que se encuentren. La sorpresa para los propietarios de vivienda de alta gama ha sido 
mayúscula, ya que apenas han tenido margen de reacción, según se explica en este amplio 
artículo. “Establecer un tributo a tres días de su devengo es la más clara expresión de la falta de 
previsibilidad”, recalca el abogado José Mateo, del despacho Marín & Mateo. La seguridad 
jurídica, que para este experto “implica que el ciudadano tenga certeza para poder planificar y 
organizar sus actividades”, ha volado por los aires. Jaime Valcarce, consultor en la agencia 
inmobiliaria que lleva su nombre, indica que “los clientes nacionales de nuestra cartera están 
estudiando con sus asesores cuál sería la mejor fórmula de abonar el tributo”.  
 
También comienzan a surgir dudas entre aquellos extranjeros no residentes que tenían España 
en su punto de mira. “La inversión es especialmente sensible a cualquier cambio político, social 
o económico”, indica Bruno Rabassa, CEO Berkshire Hathaway Home Services Spain, que se 
muestra prudente sobre la posibilidad de que esta medida disuada a los foráneos, aunque valora 
la posibilidad de que estos “acaben por decantarse por países que les aseguren una ventajosa 
fiscalidad” debido a la sensación de “incertidumbre y menor seguridad”. Jesús Gil, consejero 
delegado de Gilmar, también opina que un movimiento así “preocupa a cualquier persona 
razonable que quiera venir a España a invertir”. Valcarce trata de quitar hierro al asunto y coloca 
la fiscalidad en un segundo plano, amparándose en la competitividad del mercado inmobiliario 
español. 
 
(ABC. Suplemento Empresa. Especial Sima Página 22. Domingo 21) 
 
SIMA, SOLUCIONES A MEDIDA PARA TODO TIPO DE PÚBLICO 
 
El Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) celebra del 24 al 27 de mayo su 
vigesimocuarta edición como encuentro profesional y para el público en general, en el que se 
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repasa la actualidad del sector y se proyecta su futuro más cercano.  Contará con una oferta de 
más de 15.000 viviendas (compra, alquiler, inversión, etc., el 50% en la Comunidad de Madrid). 
 
Eloy Bohúa, director general de Planner Exhibitions, empresa promotora y organizadora de 
SIMA, destacó durante la presentación del evento que “el perfil más numeroso es el del 
comprador que busca su vivienda habitual, con un protagonismo cada vez mayor del comprador 
de reposición o del que quiere pasar de alquiler a propiedad, si bien estamos notando un 
incremento de interesados en segunda residencia y en el inmobiliario como inversión”. En línea 
con este último apartado, el Salón del Inversor Inmobiliario está dirigido a ahorradores y 
pequeños inversores no profesionales del sector,  
 
(ABC. Suplemento Empresa. Página 28. 3 columnas. Domingo 21) 
 
LAS MIL CARAS DE LAS VÍCTIMAS DE LA OKUPACIÓN RADIOGRAFÍA NACIONAL Y EUROPEA 
 
ABC dedica un extenso espacio de su edición del domingo a uno de los temas que se han colado 
en la campaña previa a las elecciones del 28-M: la okupación de viviendas. Se comenta que en 
España llevan una década de crecimiento sostenido. Mención aparte se hace de Cataluña, que 
concentra el 42% de allanamientos y usurpaciones de inmuebles que se producen en el país y 
habría experimentado una subida del 77% en siete años, según datos del Ministerio del Interior. 
 
A nivel nacional, las okupaciones alcanzaron su pico en 2021, cuando a consecuencia de la 
pandemia se paralizaron los desahucios de familias vulnerables hasta el 30 de junio de 2023. En 
aquel año se contabilizaron 17.274 denuncias y, desde entonces, parece que los números se han 
ido conteniendo. En 2022, y también según datos de Interior, el número de denuncias bajó un 
3,2% (se registraron 16.726) y parece que el primer trimestre de 2023, con 3.898 reclamaciones, 
ha seguido por la misma senda. Sin embargo, afirman desde la Plataforma Afectados por la 
Ocupación, estas las cifras “son sólo la punta del iceberg”. En ellas no se reflejan todas las 
situaciones de ‘inquiokupación’, aquellos inquilinos morosos que acceden a la vivienda con un 
contrato de alquiler pero que, en un momento determinado, dejan de pagar las cuotas sin 
abandonar su casa. Por otra parte, según apunta Miguel Peralta, abogado especializado en el 
sector inmobiliario, hay casos que no se llegan a denunciar o que, antes de llegar a los tribunales, 
se resuelven por medio de acuerdos económicos entre los propietarios de la vivienda y los 
okupas.  En cualquier caso, Peralta insiste en no pasar por alto la vulnerabilidad social y 
económica de aquellos a los que se pretende desocupar, pues es entonces cuando empiezan las 
dificultades y el calvario para el propietario.  
 
Según cifras del Consejo General del Poder Judicial, en España se tarda de media unos 18 meses 
en desalojar a un okupa ilegal. En este artículo se comenta la legislación española comparándola 
con las Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Suecia, Dinamarca, Portugal y Francia. 
 
(ABC. Páginas 12 a 15. Domingo 21) 
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FINANZAS 
 
LA BANCA MEJORA UN 60% EL MARGEN DE CLIENTES AL NO PAGAR LOS DEPÓSITOS 
 
Los números de los grandes bancos españoles van al alza en el inicio del año en todas las líneas, 
casi sin excepción. En el margen de clientes (la diferencia entre el rendimiento del crédito y el 
coste de los depósitos), las entidades cotizadas –CaixaBank, BBVA, Santander, Sabadell, 
Bankinter y Unicaja– lo han engordado en casi 100 puntos básicos en el primer trimestre 
respecto al mismo periodo de 2022. Esto es casi un 60% más, al pasar de un diferencial de 1,72 
puntos porcentuales a 2,69 puntos de media. De esta forma, recuperan el terreno perdido de 
los últimos años, y lo hacen incluso a mayor ritmo que con el margen de intereses (+43%) hasta 
marzo. 
 
Este fuerte aumento se explica por el alza del rendimiento del crédito gracias a las subidas de 
tipos del Banco Central Europeo (BCE), mientras que el sector mantiene a raya el coste de los 
depósitos por el retraso en la remuneración del ahorro. Por entidades, la que cuenta con un 
diferencial de la clientela más alto es Bankinter, que escaló hasta los 2,96 puntos. 
 
“El factor principal son las alzas de tipos del BCE, que no es una decisión de los bancos”, 
argumentan fuentes de diferentes grupos financieros. El banco central es consciente del golpe 
que puede provocar este movimiento en las familias, pero ha primado la lucha contra una 
inflación disparada y ha incrementado el precio del dinero de forma abrupta. Esto ha supuesto 
en paralelo un repunte del euríbor, índice al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas 
a tipo variable, lo que genera más ingresos para la banca. 
 
La traslación de la política monetaria está siendo más intensa en los préstamos que en los 
depósitos, como señaló el Banco de España en su último informe de estabilidad financiera. “Esa 
distinta velocidad de reacción es lo que explica el aumento del margen de intereses en los 
últimos trimestres”, incide Joaquín Maudos, director adjunto del Ivie y catedrático de la 
Universidad de Valencia. 
 
Diversas fuentes del sector y altos directivos de bancos nacionales sostienen que la evolución es 
lógica. Es decir, consideran que la banca debía aumentar sus márgenes en los primeros meses 
desde el inicio de las alzas de tipos el pasado julio. De hecho, todavía no se ha repreciado el total 
de la cartera de préstamos de las entidades al nuevo precio del dinero. 
 
Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, avanzó en la presentación de resultados 
del primer trimestre que quedaba por actualizar un 16% de la cartera. En el caso del Santander, 
la parte que falta es de cerca del 30%. Y en Bankinter queda aún por repreciar un tercio de la 
cartera. De esta forma, todavía tiene margen para crecer más. Aunque ya se acerca el momento 
en el que la banca se quede sin excusas para no remunerar el ahorro y que la normalización de 
la política monetaria también llegue a los depósitos. 
Información también destacada en la edición del sábado de El País. 
 
(Cinco Días. Primera página. Página 5) 
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EL BCE INTENSIFICA SU VIGILANCIA SOBRE LA LIQUIDEZ DE LA BANCA 
 
El Banco Central Europeo (BCE) está intensificando su escrutinio de las reservas de liquidez de 
las entidades y podría comunicar requisitos más estrictos a algunas más adelante este año, según 
Bloomberg. 
 
Es probable que la revisión anual del BCE de los riesgos que deben abordar los bancos preste 
más atención a la gestión de fondos líquidos, incluyendo una potencial mayor exigencia en 
métricas clave como el índice de cobertura de liquidez (LCR), además de la mayor interacción 
entre los bancos y el supervisor europeo sobre esta cuestión. Como alternativa a elevar el LCR, 
las fuentes apuntan que el organismo podría señalar de manera individual a los bancos por la 
calidad de sus reservas o la capacidad para administrarlas. En este sentido, apuntaron que la 
institución probablemente recibirá los resultados iniciales de su revisión anual durante el 
verano, añadiendo que, más adelante, los bancos serían divididos en diferentes grupos según la 
vulnerabilidad de sus modelos comerciales a las salidas de fondos. 
 
Se recuerda que el pasado jueves, el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, reclamaba 
prudencia a las entidades en temas como los dividendos y las recompras de acciones en un 
momento en el que se está retirando liquidez del mercado. “La liquidez se va a convertir en un 
valor cada vez más importante”, advertía. 
 
(Expansión. Página 21. 3 columnas) 
 
25 AÑOS DEL BCE: DE SALVAR EL EURO A SUBIR LOS TIPOS POR LA INFLACIÓN 
 
El Banco Central Europeo (BCE) celebra este miércoles su cuarto de siglo de vida El aniversario 
se produce cuando el organismo enfrenta un nuevo reto crítico: contener los precios sin ahogar 
en exceso la economía. 
 
En este reportaje se hace un recorrido por su cuarto de siglo de historia, señalando que el BCE 
ha tenido más vidas que muchas instituciones centenarias. Su nacimiento fue tanto un 
experimento como un milagro y quizás el acto de mayor arrojo e insensatez en las últimas 
décadas de expansión del mal llamado proyecto europeo. Ha tenido héroes (Draghi) y villanos 
(Trichet), ha vivido crisis financieras, resoluciones bancarias y episodios inflacionarios no vistos 
en una generación. Pasó de ser un instrumento para la estabilidad de los precios a la herramienta 
única para la estabilidad financiera, convirtiéndose por el camino en una de las organizaciones 
más poderosas e influyentes del continente. Pasó de ser un órgano aburrido y técnico, a un 
destino goloso para políticos de todos los partidos y el ancla al que agarrarse ante la falta de 
voluntad de los gobiernos para hacer lo que prometían y no cumplían. Y ahora, cuestionado y 
con una enorme presión, llega a sus bodas de plata con los ojos de Europa de nuevo en su sede 
central tras una batería de subidas consecutivas de tipos que están haciendo la vida diaria más 
complicada para millones de personas. 
 
(El Mundo. Páginas 28 y 29.  Domingo 21) 
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EL DÍA QUE ‘GOIRI’ Y SU EQUIPO PENSARON EN RENUNCIAR 
 
No es habitual que un director de comunicación escriba un libro sobre su empresa, pero Juan 
Emilio Maíllo ha decidido que éste se lo debía a los directivos que rescataron Bankia, a los 
clientes y, sobre todo, a los empleados que sufrieron hasta agresiones físicas debido al daño 
reputacional que sufrió la entidad. Bankia desde dentro es el relato de las muchas hebras que 
tuvieron que atarse en este banco –el rescate de España, la venta de preferentes, la salida a 
Bolsa, los desahucios, las operaciones impropias, las tarjetas black de los exdirectivos– para 
evitar una ruina que hubiese destruido la economía y la sociedad española más allá de lo que 
costó rescatarla. El Estado ha recuperado casi la mitad del dinero que se aportó en forma de 
capital y hoy dispone de una participación relevante en una entidad que se ha consolidado al 
integrarse con La Caixa. Maíllo relata los hechos y no se ahorra críticas con el oportunismo –el 
político y el de los abogados cazadores de indemnizaciones– que sacaron provecho de la crisis 
de Bankia. Tampoco omite las injusticias que genera la lentitud del sistema judicial y su falta de 
capacidad de gestión de casos de alta complejidad financiera. 
 
Extractos de Bankia desde dentro recogen cuatro episodios de su existencia: la crisis de las 
indemnizaciones por la salida a bolsa, la querella de UPyD, las tarjetas black y el arbitraje de las 
preferentes. 
 
(ABC. Páginas 18 y 19. Domingo 21) 
 
PACTO EN UNICAJA PARA QUE AZUAGA LIDERE UNA TRANSICIÓN ORDENADA 
 
El primer consejo de administración de Unicaja tras la fusión con Liberbank, en 2021, detonó con 
efectos retardados la bomba de gobernanza oculta tras la integración. En aquel cónclave, la 
definición del plan estratégico del banco, que las huestes andaluzas querían que capitaneara el 
presidente ejecutivo, el malagueño Manuel Azuaga, terminó en manos del consejero delegado, 
el asturiano Manuel Menéndez. Lo más llamativo es que lo hizo con los votos a favor de los 
dominicales designados por la propia Fundación Unicaja, controlada por Braulio Medel, 
factótum durante años del banco andaluz. Las fuerzas vivas de la región intuyeron la pinza que 
les aguardaba, no ajena a cuitas políticas. El reparto de poderes pactado, de un 60% a un 40% 
en favor de la sureña, quedaba en papel mojado en apenas días. Casi dos años después empiezan 
a ver la luz al final del túnel tras un reguero de consejeros expulsados, una remodelación a fondo 
del patronato de la propia fundación y una descarnada crisis de buen gobierno sobrevolada con 
zozobra por el BCE y el Banco de España. 
 
Las próximas semanas son claves en el desenlace. Antes de julio y según los acuerdos de fusión, 
el banco tiene que resolver el futuro del CEO, pendiente de una revaluación por parte del consejo 
de administración, y la presidencia dejará de ser ejecutiva. Según fuentes conocedoras del 
proceso, sobre el primer asunto hay poco debate: Menéndez está más que amortizado. De 
hecho, salvo giro inesperado, solo falta orquestar la manera en la que se pone fin al periplo del 
ejecutivo astur al frente de la entidad. La fundación, que controla el 30% del banco, ya ha dejado 
claro su descontento con la gestión, que evitó aprobar en la última junta de accionistas. La 
evolución en bolsa, desde los 1,26 euros por título del 27 de enero hasta los 0,93 del cierre del 
viernes, tampoco ayuda. El relevo de la consultora Korn Ferry por el head hunter Spencer Stuart 
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para realizar la citada evaluación, aunque justificado desde la casa por los últimos cambios en 
las comisiones del consejo, es un movimiento poco inocente y, desde luego, no juega en favor 
de los intereses del consejero delegado. Sin palancas en el consejo, no falta quien apunta, desde 
el entorno de la firma, que bien haría en amarrar los términos de la indemnización más que en 
porfiar por su continuidad. No sería extraño que ya estuviera en ello. 
 
(Cinco Días. Página 8) 


