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RESUMEN DE PRENSA DEL 21 DE MARZO DE 2023 
 
 

MERCADO  INMOBILIARIO 
 
LAS GRANDES PROMOTORAS DAN UN PASO ATRÁS EN LAS COMPRAS DE SUELO 
 
Las grandes promotoras han desacelerado en el último año en la adquisición de terrenos, su 
materia prima necesaria para construir vivienda, por razones diversas: desde el elevado precio 
en algunas ciudades a limitar la inversión entre algunas promotoras que van liquidando la cartera 
de solares. Diferentes fuentes consultadas indican que, en algunos casos, la reducción de la 
inversión en compra de suelo se debe a las dudas sobre el futuro de las propias compañías.  
 
El caso más señalado entre los expertos es el de Vía Célere, controlada por Värde Partners. Este 
fondo estadounidense quiso llevar a Bolsa a esta gran inmobiliaria, pero el mercado se cerró en 
2018 para nuevas promotoras tras los toques de campana de Neinor, Aedas y Metrovacesa. El 
accionista estadounidense tampoco ha conseguido, hasta ahora, cerrar una ansiada fusión con 
alguna otra promotora, entre ellas la cotizada Neinor, o vender la compañía a otro fondo. Como 
conclusión, en los últimos años, Värde ha puesto la compañía en modo liquidación de la cartera, 
al ir construyendo viviendas en su cartera de suelo, pero sin invertir más en terrenos a gran 
escala, según confirman fuentes consultadas. Es probable que, por tanto, esta inmobiliaria 
consuma su cartera de suelo, si no hay algún cambio de rumbo accionarial. Otra estrategia de 
desinversión de Värde ha sido crear una plataforma de alquiler junto a Greystar, fondo que se 
ha hecho con el 55% de una cartera de activos de 2.500 casas a construir. Desde Vía Célere se 
ha declinado facilitar información sobre las inversiones en terrenos en los últimos años. 
 
Entre las promotoras cotizadas, Aedas, Neinor y Metrovacesa, el ritmo de adquisiciones de 2022 
también ha estado prácticamente en mínimos. 
 
(Cinco Días. Página 4. Media página)  
 
EL REY DE LA VIVIENDA SOCIAL 
 
Salas, una empresa fundada hace 30 años en Sabadell, se ha convertido en el primer promotor 
de vivienda social en Catalunya. “Hacemos más que cualquier administración pública”, señala su 
director general, Manel Rodríguez. Desde su fundación, la firma ha promovido 2.500 y gestiona 
una cifra incluso más grande, 3.500, la mayoría propiedad de administraciones públicas, a través 
de la Fundació Nou Lloc, una entidad que preside Pere Esteve Sala, uno de los fundadores de la 
empresa y presidente de Cohabitac, la coordinadora de fundaciones de vivienda social de 
Catalunya. “Cada año aportamos el 5% de nuestros beneficios a la Fundación Salas”, que 
promueve vivienda social, señala Rodríguez. 
 
(La Vanguardia. Página 51. 3 columnas) 
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MADRID, DE LOCAL A VIVIENDA, ¿ADIÓS AL COMERCIO DE BARRIO? 
 
Amplio reportaje que explica cómo en Madrid es cada vez más común que muchos locales 
comerciales que se situaban en los bajos de los edificios y que han ido desapareciendo se han 
trasformado en viviendas. Es un proceso que lleva varios años, pero que se ha precipitado, sobre 
todo, a partir de la pandemia, cuando muchos negocios pequeños tuvieron que cerrar. 
 
iSmone Cammilletti, CEO de Localia, startup especialista en locales comerciales y en hacer desde 
los proyectos hasta los trámites necesarios para poder acometer el cambio de estos espacios a 
uso habitacional, señala que en 2019 unos mil locales se sometieron a este proceso. Pero, 
después de la pandemia, uno de cada cinco locales de Madrid se han transformado para este 
uso. “Muchos comercios, después de pasar tantos meses cerrados, se han visto obligados a 
cerrar, sobre todo aquellos de pequeño tamaño que estaban destinados al clásico comercio de 
barrio», explica. A su vez, Cammilletti indica que esta circunstancia se une a la demanda 
creciente de vivienda en Madrid. 
 
(La Razón. Madrid. Páginas 2 y 3) 
 
LA ESPECULACIÓN DESAHUCIA A LOS PROFESORES DE FORMENTERA 
 
Suenan tambores de temporada alta. Muchos profesores que trabajan en la isla de Formentera 
se verán obligados el próximo 31 de mayo a dejar sus pisos de alquiler porque los propietarios 
lo quieren destinar a arrendamiento vacacional. El mes de junio seguirá dando clase en un centro 
público, pero no tiene muy claro dónde van a vivir. “Aquí nadie tiene contrato de vivienda, eso 
es un sueño. Llegas y el propietario te dice antes de entrar que te tienes que ir en mayo. O te 
adaptas o adiós” explican. La falta de un contrato de vivienda también les perjudica a la hora de 
beneficiarse del descuento de residente, ya que no pueden empadronarse en la isla y optar a las 
bonificaciones de los trayectos en barco con Ibiza. “Luego la gente se lamenta de que no vienen 
médicos, ni profesores y funcionarios para cubrir los servicios básicos”, comenta uno de los 
profesores afectados por esta problemática. 
 
(El País. Página 40. 4 columnas)  
 
FINANZAS  
 
PABLO HERNÁNDEZ DE COS GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA “EL BCE ESTÁ PREPARADO 
PARA MANTENER LA ESTABILIDAD DE PRECIOS Y FINANCIERA” 
 
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, declara en esta amplia entrevista  
su convencimiento de que las medidas adoptadas tanto por Estados Unidos, Suiza, como el 
Banco Central Europeo (BCE) servirán para conseguir la estabilidad financiera, puesta en riesgo 
por la crisis de varios bancos regionales de Estados Unidos y por Credit Suisse, de manera que la 
institución pueda seguir poniendo toda su atención en las dos cuestiones que tiene 
encomendadas: la estabilidad de precios y la estabilidad del sistema financiero. 
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Hernández de Cos reitera que los bancos españoles en los últimos años han mantenido la 
financiación de la economía nacional al tiempo que han aumentado su solvencia y reducido su 
morosidad, gracias no solo a una regulación más estricta sino también al modelo de negocio 
orientado al cliente minorista, que les ha permitido obtener unos resultados notables en 2022. 
 
Recientemente la subgobernadora del Banco de España declaró que los actuales problemas 
financieros ponían de manifiesto de manera más clara la necesidad de culminar la unión bancaria 
europea con la puesta en marcha del Fondo de Garantía de Depósitos europeo cuya creación 
fue aparcada sin fecha hace unos meses por las autoridades europeas. El gobernador explica que  
la posición del Banco de España sobre esta cuestión “viene de largo y es de sobra conocida. Hace 
tiempo que defendemos que necesitamos culminar la unión bancaria, con la creación de un 
fondo europeo de garantía de depósitos plenamente mutualizado. Un compromiso para 
establecer este mecanismo tendría un impacto considerable en la confianza de los ciudadanos y 
los mercados, y contribuiría a una mayor compartición de riesgos en el área del euro y, por tanto, 
a reducir potenciales episodios de fragmentación. Además, ayudaría a alinear la responsabilidad 
financiera con los mecanismos de toma de decisiones de supervisión bancaria y resolución, que 
ya se encuentran centralizados”.  
 
Respecto al debate de si es el momento en el que valorar el riesgo de endurecer demasiado la 
política monetaria, Hernández de Cos comenta que  “una situación de tanta incertidumbre 
como la que estamos viviendo refuerza la necesidad de que nuestras decisiones de política 
monetaria futuras se guíen por la información que vayamos recibiendo. La elevada 
incertidumbre obliga a que seamos lo más prudentes posibles y no tratemos de señalizar por 
anticipado cuáles van a ser nuestros siguientes movimientos en materia de política monetaria”. 
 
(Expansión. Primera página. Páginas 14 a 16) 
 
LAGARDE PIDE PRUDENCIA A LA BANCA PARA MANTENER LA SOLIDEZ EN LA TORMENTA 
 
Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), defiende la solidez del sector 
bancario comunitario. Frente a las dudas en otras regiones, desatadas por las caídas de dos 
bancos medianos en Estados Unidos y la de Credit Suisse, la banquera central, en su 
comparecencia ante el Parlamento Europeo, sostuvo que “la posición de liquidez y capital de la 
banca europea es robusta”, informan distintos diarios consultados. Esta posición robusta 
conseguida con años de esfuerzo y dura regulación tras la crisis financiera de 2008 debe 
preservarse y, para ello, apeló a la responsabilidad individual. “Todas y cada una de las entidades 
financieras deberían preservar sus niveles actuales de resiliencia para asegurar que pueden 
navegar este entorno menos favorable”, recordó la presidenta del BCE. 
 
También apuntó los beneficios para el sector financiero de las subidas de tipos de interés que la 
autoridad monetaria está llevando a cabo para combatir la elevada inflación. Frente a EE. UU. 
donde las pérdidas en las carteras de bonos como consecuencia de este endurecimiento 
causaron la caída de Silicon Valley Bank, en Europa Lagarde destacó que “la mejora de los 
márgenes excede de forma significativa el encarecimiento de su financiación”. Por ese motivo, 
apuntó, “la rentabilidad agregada del sector bancario se ha elevado hasta máximos desde 2014”. 
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Los bancos, además, no estarán solos en esta tormenta. El BCE, tal y como apuntó el jueves en 
su cumbre de política monetaria en Fráncfort, indicó que “estamos preparados para responder 
como sea necesario para preservar la estabilidad financiera y la estabilidad de precios”. En ese 
sentido, ayer recordó que disponen de “todos los instrumentos de política monetaria necesarios 
para suministrar apoyo de liquidez al sistema financiero de la zona del euro si hiciera falta y 
preservar la transmisión fluida de la política monetaria”. La primera decisión tomada en el marco 
de este apoyo prudencial al sector bancario se materializó el domingo con la puesta en marcha –
de forma coordinada con otras grandes autoridades monetarias– de nuevas inyecciones de 
liquidez diarias en dólares. Se trata de una herramienta que ya se puso en marcha en los peores 
momentos de la pandemia y que proporciona una línea de crédito swap para que los bancos 
europeos –y los de otras partes del mundo– puedan acceder a la liquidez en dólares, la moneda 
predominante en los mercados financieros globales. 
 
Lagarde detalló en su comparecencia ante los europarlamentarios que la exposición de las 
entidades europeas a la caída de Credit Suisse es muy reducida, como también frente a los 
bancos estadounidenses medianos. 
 
La presidenta del BCE aprovechó para hacer una defensa a ultranza de la estricta regulación del 
sector bancario. Aunque indicó que entre regiones las comparaciones son complicadas, sí que 
señaló que las normas de Basilea III sólo se aplican a 14 bancos en Estados Unidos, mientras que 
en la zona euro son 2.200 las entidades que cuentan con la más estricta imposición normativa. 
“Nos llegan quejas de la estricta regulación en Europa, pero la situación por la que están pasando 
algunos bancos medianos en Estados Unidos es prueba de la necesidad de esta normativa. Hay 
que insistir en la aplicación plena de Basilea III”, justificó Lagarde. Sin embargo, para la 
presidenta del BCE, sí hay una iniciativa legislativa que Europa debería copiar cuanto antes del 
resto del mundo: la puesta en marcha de un Fondo Común de Garantía de Depósitos. La 
respuesta tan rápida articulada por Estados Unidos para blindar los depósitos que las empresas 
mantenían en los bancos caídos habría sido mucho más compleja en la zona euro, donde cada 
país cuenta con su propia cobertura y reglas. 
 
(Expansión. Primera página. Página 13. Editorial en página 2) 
 
LA VOLATILIDAD SE DISPARA EN BOLSA CON LA BANCA EN EL OJO DEL HURACÁN 
 
La volatilidad se apoderó de las bolsas mundiales en una primera sesión de la semana de muy 
alta tensión y de menos a mucho más. La jornada de ayer tuvo dos partes bien diferenciadas. En 
la primera, los términos de la integración de Credit Suisse en UBS, que supondrán que los 
propietarios de los bonos convertibles o CoCos de la entidad absorbida perderán toda su 
inversión (no así los accionistas) provocó una gran oleada vendedora.  El miedo se apoderó de 
los inversores en esos primeros compases ante una medida que cambia las reglas del juego, 
porque no respeta el orden habitual a la hora de establecer quien asume las pérdidas de una 
entidad. En ese escenario, el Ibex 35 llegó a perder un 2,5% hasta mínimos del día de 8.501 
puntos. En ese nivel se paró el descenso y se inició una carrera al alza de grandes dimensiones, 
hasta el punto de que el selectivo se movió cerca de 400 puntos entre los mínimos y máximos 
del día. Finalmente cerró con una subida del 1,31% hasta los 8.833,10 puntos. En la misma línea, 
el Mib italiano avanzó un 1,59%, el Cac 40 francés el 1,27% y el Dax alemán un 1,12%. Por su 
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parte elFtse de la Bolsa de Londres avanzó un 0,93%. En Wall Street, los índices subían con más 
moderación, entre el 0,39% del Nasdaq y el 1,20% Dow Jones. 
 
Detrás de la reacción briosa de Europa estuvo la intervención del Banco Central Europeo (BCE), 
que salió a la palestra asegurando que una decisión como la tomada por las autoridades suizas 
en cuanto al orden de prelación no se producirá en la zona euro. “Suiza no establece los 
estándares en Europa” aseguró Christine Lagarde, presidenta del BCE, que recordó que las 
acciones son las primeras en absorber pérdidas. Estas declaraciones, más el anuncio de todas las 
medidas de apoyo necesarias para sostener el sistema financiero, más el hecho de que la banca 
europea no tuviera necesidad de acudir a la subasta de liquidez en dólares promovida por los 
grandes bancos centrales mundiales ayer, tranquilizó a los inversores y las cotizaciones se dieron 
la vuelta a la misma velocidad a la que bajaban por la mañana. 
 
El mercado cree que la absorción de Credit Suisse es una operación de emergencia que no 
descarta la posibilidad de nuevos sustos en la banca europea. Los inversores siguen en una 
posición muy defensiva por el temor al efecto contagio en la banca. No obstante, las dudas no 
evitaron que los índices rebotaran con mucha fuerza en la segunda parte de la sesión con los 
bancos como grandes protagonistas y Credit Suisse a la cabeza. Perdió un 56% en el parqué y su 
valor en Bolsa cayó hasta los 3.311 millones de euros. 
 
El índice Stoxx Europe 600 Banks, que agrupa a las entidades del continente, llegó a caer más de 
un 3%, pero el varapalo fue diluyéndose y terminó la sesión en positivo. El Ibex 35 Bancos llegó 
a caer más de 30 puntos en la primera parte de la sesión y acabó subiendo un 2,86% recuperando 
buena parte de la caída del viernes. Santander, CaixaBank y BBVA se llevaron la mejor parte con 
subidas del 3,23%, el 3,19% y el 2,77% respectivamente. Sabadell, que llegó a perder un 7,5%, 
acabó ganando un 1,71%. 
 
Al cierre, los bancos remontaron el vuelo en Europa y en Estados Unidos, con la excepción de 
First Republic, que se desplomó otro 47%. JPMorgan se postula como posible salvador de la 
entidad en un sector señalado por la incertidumbre a pesar de la contundente actuación de los 
bancos centrales. 
 
En un escenario de vuelo de los inversores hacia a la seguridad, las Bolsas vivieron una jornada 
máxima volatilidad que según los expertos puede continuar en las próximas sesiones, con el 
sector financiero en el punto de mira. 
 
(Expansión.  Primera página. Página 20) 
 
DURAS CRÍTICAS EN SUIZA A LA OPERACIÓN DE COMPRA DE CREDIT SUISSE 
 
La gestión de la crisis de Credit Suisse ha sido duramente criticada en Suiza, que ve cómo se 
desvanece la reputación mundial de su plaza financiera. La creación de un gigante bancario y la 
lentitud de las autoridades, que no comparecieron hasta las seis y media de la tarde del domingo 
para dar explicaciones sobre la decisión de forzar la compra de Credit Suisse por parte de UBS, 
ha hecho estallar el malestar en el país. Los cuatro grandes partidos de la confederación –
Socialistas (al cual pertenece el presidente del país, Alain Berset), Verdes, Centro y Radicales 
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Liberales– reclamaron ayer la celebración de una sesión extraordinaria en el Parlamento para 
abordar la cuestión. Según fuentes de los servicios parlamentarios, su celebración podría tener 
lugar “la semana después de Pascua”. Además, el partido de derecha radical UDC, que es la 
primera fuerza política en Suiza, denunció la influencia de los reguladores extranjeros sobre el 
plan de rescate de la entidad. 
 
La fusión “es un desorden social (por el empleo) y económico (por la reputación del país) y una 
deshonra política provocado por dirigentes demasiado lentos a la hora de intervenir”, resumía 
ayer el rotativo Tribune de Genève. 
 
(La Vanguardia. Página 46 Media columna) 
 
LA FILIAL ESPAÑOLA DE CREDIT SUISSE SE DEBATE ENTRE EL CIERRE O LA VENTA 
 
La absorción de Credit Suisse por UBS tendrá efectos inmediatos sobre el negocio del fallido 
banco suizo en España, donde había logrado generar una dinámica contracorriente a la de la 
matriz y aprovechar algunas oportunidades fruto del Brexit, según indican fuentes cercanas a la 
propia entidad. La filial se encontraba sobreponiéndose a dos años de continua rotación de 
directivos y estaba sacado provecho de su negocio estrella: la gestión de grandes patrimonios. 
 
La operación anunciada ayer frustra ahora los planes de una filial que tiene oficinas en Madrid, 
Barcelona y Valencia, y que sin tocar en ningún momento la banca minorista se dedica a banca 
de inversión, grandes fortunas y representación de la matriz a través de Credit Suisse Europe. 
 
Su plan en España pasaba hasta este fin de semana por ganar posiciones en banca privada. UBS, 
su rival hasta ayer, se marchó del país el año pasado, al vender el negocio a Singular Bank, 
mientras que otro gran competidor, el francés BNP Paribas traspasó su banca privada en España 
a Banca March. 
 
Es difícil que UBS pueda asumir la parte interesante del negocio, la de grandes fortunas, puesto 
que, al vender su actividad en España a Singular Bank, se comprometió a no regresar en tres 
años conforme a una cláusula de no competencia. De aplicarse esta cláusula, que está siendo 
objeto de interpretación por abogados, UBS se vería obligado a cerrar o vender lo que quede de 
Credit Suisse en España. 
 
(La Vanguardia. Página 47. Media página) 
 
LA RENTABILIDAD BANCARIA, BAJO PRESIÓN POR EL SINGULAR RESCATE 
 
La banca europea es robusta, se afanan en trasladar los supervisores desde que colapsó el 
californiano Silicon Valley Bank (SVB) y Credit Suisse entró en situación de emergencia, pero las 
fuertes volatilidades de los mercados amenazan con erosionar su rentabilidad por varias vías. El 
último envite llega con la decisión del banco central suizo de cargar el rescate de Credit Suisse a 
instrumentos contingentes perpetuos como los AT1. Tal medida noqueó ayer este tipo de 
emisiones, obligando al Banco Central Europeo (BCE), la Junta Única de Resolución (JUR) y la 
Autoridad Bancaria Europea (EBA) a fijar un cortafuegos, garantizando que el protocolo de 
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salvamento sigue inalterado: primero asumen el quebranto los accionistas y después los 
tenedores de deuda emitida, ahora bajo foco. “Ante esa situación (no comparable a la UE donde 
sí existe ese orden de prelación) los instrumentos de financiación mayorista se han encarecido 
en el mercado, lo cual, de mantenerse, llevaría a una menor rentabilidad de la banca (vía mayor 
coste de financiación) y, por tanto, caídas en las cotizaciones”, explicaron en una entidad 
financiera. “Yo no me aventuraría a decir que hay cambios estructurales derivados de lo que está 
pasando en estas semanas. Es muy pronto y nos pillan muy alejados los epicentros. Hay que 
esperar a que las aguas se calmen un poco”, aconsejan desde otra entidad antes de buscar 
implicaciones. 
 
La convulsión en la deuda más sofisticada pone en juego el fondeo y su encarecimiento 
erosionaría unos márgenes con riesgo de no ensancharse ya tanto como se proyectaba antes de 
la caída de la entidad de California si los bancos centrales, como se presume, frenan las subidas 
de tipos hasta que escampe. El euríbor cerró, de hecho, ayer en el 3,395%, por debajo del 3,5% 
donde el BCE ha situado el precio del dinero, y hace escasos días rozaba el 4% en un rally casi 
lineal y vertical. Su inflexión ocurre, precisamente, de la mano de los actuales problemas y 
descuenta que los tipos no escalarán al ritmo previsto. Se estimaba que una subida de 100 
puntos básicos en los tipos (un punto porcentual) permitiría aumentar en 3.100-3.500 millones 
de euros el margen de intereses a la banca española en un plazo de 12 meses. 
 
El detonante de los problemas ha sido las sangrías incontenibles de depósitos. La banca europea 
y, por derivada la española, nada tiene que ver con la construcción de las huchas de liquidez en 
las entidades dañadas, algo que le protegería de una propagación. “La banca de inversión de EE. 
UU. y Suiza tiene una concentración de depósitos no cubiertos por fondos de depósitos que llega 
al 70%80%. En algunas entidades significa que solo cubren el 20% con los esquemas de garantía, 
de forma que, cuando hay dudas sobre el banco, el dinero vuela a la carrera. En España está 
entre el 60% y 70%”, agregan las fuentes consultadas. El coeficiente de liquidez alcanza el 184% 
del mínimo regulatorio exigible, superior al 165% de la banca de la eurozona y lejos del 118% en 
EE. UU. El riesgo con el pánico desatado en la deuda AT1, si no se corrige pronto, es que 
impongan “unas condiciones financieras más duras para el sector, al menos, en las próximas 
semanas”, impidiendo colocaciones de deuda o forzando que se realicen a “precios 
desorbitados”. Bajo este escenario, un riesgo es que se declarase algún tipo de carrera por 
enseñar los mejores colchones de liquidez al mercado buscando tranquilizarlo. Y una vía a 
explorar que apuntan es activar la captación de ahorro minorista ya que apenas, aunque sería 
otro punto de erosión del margen y la rentabilidad. 
 
(El Economista. Página 21. 3 columnas)  
 
EE. UU. PROLONGA AL VIERNES LA SUBASTA POR EL SILICON VALLEY BANK 
 
Estados Unidos sigue sin encontrar un comprador para los depósitos y activos del Silicon Valley 
Bank. La FDIC, el fondo de garantía de depósitos federal que intervino el banco, anunció ayer 
que admitirá ofertas hasta el viernes por la tarde, con la vista puesta en hallar una solución el 
próximo fin de semana. 
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Este domingo, las autoridades anunciaron que habían llegado a un acuerdo por el que Flagstar 
Bank, filial del New York Community Bancorp, compraba y asumía la práctica totalidad de los 
depósitos y determinadas carteras de préstamos procedentes de Signature Bank, el otro banco 
quebrado en esta crisis. Pero no hubo progresos con respecto a Silicon Valley Bank. “La FDIC y 
los licitadores necesitan más tiempo para explorar todas las opciones con el fin de maximizar el 
valor y lograr un resultado óptimo”, señaló ayer el organismo en un comunicado. 
 
(El País. Páginas 36 y 37) 
 
JPMORGAN NEGOCIA UN NUEVO RESCATE DE FIRST REPUBLIC 
 
El consejero delegado de JPMorgan, Jamie Dimon, negocia con sus homólogos de Wall Street 
que la gran banca estadounidense protagonice un segundo rescate de First Republic, esta vez 
entrando directamente en su capital a través de una ampliación. Las conversaciones se 
encuentran en fase preliminar y sobre la mesa todas las opciones están abiertas. 
 
First Republic Bank recibió la semana pasada un flotador de 30.000 millones de dólares (28.000 
millones de euros) en forma de depósito no asegurado. La inyección de capital, orquestada por 
once bancos liderados por JPMorgan, Bank of America, City y Wells Fargo –cada uno aportó 
5.000 millones de dólares–, tenía que haber calmado los miedos de los inversores, y aunque le 
dio un respiro en el parqué el pasado jueves, desde entonces la entidad acumula una caída en 
Bolsa del 61 (ayer perdió un 47%); y de un 89% desde que comenzó la tormenta financiera en 
Estados Unidos. 
 
La compra de Credit Suisse por parte de UBS en Europa –después de que el Banco Nacional de 
Suiza saliera al rescate de la entidad la semana pasada asegurando su liquidez– ha avivado los 
temores de que la inyección de 30.000 millones en First Republic no sea suficiente para 
garantizar su solvencia. Todos los indicadores parecen apuntar en esa línea. 
 
(Expansión. Página 19. 4 columnas) 
 
LOS ACTIVOS BANCARIOS DE EE.UU. TIENEN UN VALOR DOS BILLONES INFERIOR AL DECLARADO 
 
Mientras las autoridades insisten en que la quiebra del Silicon Valley Bank y las turbulencias que 
han afectado a los bancos regionales estadounidenses como el First Republic Bank son casos 
aislados fruto de una mala gestión, también hay quien sostiene que no es oro todo lo que reluce 
en los cofres de los bancos de EE. UU. En un estudio publicado la semana pasada (Monetary 
tightening and US bank fragility in 2023), un grupo de académicos capitaneados por Erica Jiang, 
de la Universidad del Sur de California, advierte que el valor de mercado de los activos bancarios 
de las entidades estadounidenses sería de unos dos billones de dólares (1,86 billones de euros) 
inferior a lo que sugieren sus libros contables debido a la subida de tipos que ha tenido lugar en 
el último año. “Estas pérdidas, combinadas con una larga parte de depósitos no asegurados, 
pueden afectar a su estabilidad. Si solo la mitad de estos depositantes decidiera retirar su dinero, 
casi unos 190 bancos, con unos depósitos valorados en 300.000 millones de dólares, están en 
riesgo. Y si se crea un pequeño fuego, muchos más lo estarán”, sostienen. 
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(La Vanguardia. Página 46. 4 medias columnas)  
 
EL MERCADO SOLO ESPERA UNA ÚLTIMA ALZA DE LA FED DE 25 PUNTOS BÁSICOS 
 
La Reserva Federal de EEUU (Fed) realizará una nueva alza de los tipos de interés de 25 puntos 
básicos, si las expectativas más inmediatas que recoge Bloomberg se cumplen. Y es que el 
mercado ha pasado de valorar un alza para esta semana de 50 puntos básicos –que se 
descontaba hace diez días– a una reunión por parte de la Fed sin cambios en su política 
monetaria. Es decir, las expectativas han reflejado la incertidumbre de una eventual crisis 
financiera si continúan los contagios entre entidades a ambos lados del Atlántico que puede 
llevar de nuevo a una recesión: un temor que se había superado a comienzos del 2023. 
 
(El Economista. Página 23. Media página) 
 
LA BANCA REDUCE UN 3% LA HUCHA PARA ENCARAR LITIGIOS, HASTA 4.180 MILLONES 
 
La gran banca redujo el pasado año un 2,94% la hucha de provisiones acopiada de manera 
preventiva para encarar potenciales reveses judiciales o fiscales coincidiendo con cierto 
agotamiento de la fuerte litigiosidad de los últimos años, sobre todo, en aspectos vinculados a 
las hipotecas (cláusulas suelo, IRPH, gastos de constitución de préstamos, etc.) y con el avance 
en la clarificación en las tarjetas revolving. Las entidades cotizadas –Santander, BBVA, CaixaBank, 
Sabadell, Bankinter y Unicaja– contaban con 4.181,94 millones de euros para tal fin frente a 
4.309 millones del año previo. La cifra es, en cualquier caso, superior a la cifrada en 2020, cuando 
la pandemia interrumpió muchos procedimientos judiciales e hizo caer sus resoluciones. 
 
La futura Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, actualmente en trámite parlamentario, 
tendrá la misión de poner fin al alud de procesos judiciales que anegan los tribunales por asuntos 
financieros. Heredará la función de árbitro que actualmente tienen los departamentos de 
reclamaciones del Banco de España, CNMV y Seguros. Y para evitar que sus resoluciones sean 
desoídas, tendrá el poder de imponer sus fallos cuando la disputa no exceda los 20.000 euros. 
Su configuración no convence, sin embargo, al sector ni a todos los supervisores. 
 
(El Economista. Página 6. 4 medias columnas) 
 
SANTANDER DEJARÁ DE COBRAR COMISIONES A LOS CLIENTES CON 25.000 EUROS EN LA 
CUENTA 
 
Santander da un giro a su política comercial. El banco ha decidido dejar de cobrar comisiones a 
los clientes que tengan al menos 25.000 euros en cuentas o depósitos. En los últimos días, el 
banco ha ido comunicando a sus clientes que elimina una penalización para los saldos superiores 
a esa cantidad, que empezó a aplicar como respuesta a la época de tipos de interés en negativo. 
Esta comisión que el Santander aplicaba hasta ahora podía alcanzar los 240 euros anuales para 
los clientes poco vinculados.  
Información también en El Economista y Expansión. 
 
(Cinco Días. Página 12. 2 medias columnas)  


