
 

1 
 

RESUMEN DE PRENSA DEL 21 DE ABRIL DE 2023 
 
MERCADO  HIPOTECARIO 
 
FUNCAS ESPERA QUE EL EURÍBOR SE MANTENGA EN EL 4% HASTA 2025 
 
El euríbor se mantendrá en umbrales del 4% durante al menos dos ejercicios, aunque el Banco 
Central Europeo (BCE) suavice algo su política monetaria tras doblegar la inflación. La Fundación 
de las Cajas de Ahorros (Funcas) espera que el indicador al que están referenciadas la mayoría 
de las hipotecas en España alcance una tasa media del 4,25% durante 2023 y se mantenga en el 
4% el próximo. Sus proyecciones las efectúa tomando como supuesto que el BCE eleve los tipos 
desde el 3% actual hasta el 3,75% a final de este año, antes de disminuir levemente la tasa 
durante el próximo ejercicio. 
 
El euríbor ayer alcanzó el 3,85% en tasa diaria, rozando el 3,7% en la media mensual. Había 
acabado marzo en el 3,647%, cuando las expectativas era que rozaría ya el 4% justo cuando las 
revisiones de hipotecas han comenzado a sufrir los encarecimientos más acusados por comparar 
con referencias en 2022 todavía en niveles casi mínimos. Se trata del aumento más empinado 
registrado por un indicador que entre 2008 y 2013 arrojó una media anual del 1,90% y apenas 
un 0,01% entre 2014 y 2019, según calcula Funcas. 
 
(El Economista. Página 15. Media columna) 
 
CAIXABANK ROMPE LA BARRERA DEL 5% TAE EN LAS HIPOTECAS FIJAS 
 
Las entidades financieras siguen encareciendo a velocidad de crucero el precio de las hipotecas 
a tipo fijo. El último movimiento corresponde CaixaBank, la entidad con mayor cuota hipotecaria 
del país. Ha elevado el precio oficial de su préstamo fijo bonificado en el plazo de 30 años desde 
el 4,69% hasta el 5,18% TAE. 
 
Con esta nueva subida, la entidad es el primer gran banco español que cobra más del 5% por el 
préstamo de cuota fija. También a 30 años y siempre con máxima bonificación, Santander está 
cobrando el 4,49% TAE; Sabadell el 4,30%; Bankinter el 4,09%, y BBVA el 3,86%. En cualquier 
caso, CaixaBank recuerda que el 5,18% es la tarifa máxima de referencia en la web. A cada cliente 
se le ofrece un precio personalizado en función del perfil de riesgo que, asegura, muy 
probablemente será inferior al precio que marca la web. Sin bonificación, la TAE de la hipoteca 
fija salta hasta el 5,34%. 
 
Con este cambio, CaixaBank completa el movimiento que hace unos días realizó su banco digital. 
En la segunda semana de abril, Imagin elevó el tipo de interés de su hipoteca fija desde el 3,47% 
hasta el 3,87%, en este caso en el plazo de 25 años. Un movimiento brusco al alza que la entidad 
explicó como una “adaptación a la situación de mercado,  
 
(Expansión. Página 14. 2 medias columnas) 
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MERCADO INMOBILIARIO 
 
LA VENTA DE VIVIENDA ACUSA LA SUBIDA DE TIPOS Y CAE UN 6,6% EN FEBRERO 
 
Los compradores de viviendas comienzan a acusar el efecto de la subida de los tipos de interés 
por parte del Banco Central Europeo (BCE) que arrancó en julio del año pasado. Con ello, las 
compras de viviendas en febrero caen un 6,6% respecto al mismo mes del año pasado, de 
acuerdo con los datos que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE). Y, aunque el 
dato de enero fue positivo, se registra un leve descenso en el acumulado de los dos primeros 
meses del año que, con la excepción de la pandemia, no se producía desde 2014. Y, además, hay 
un elemento que apunta a una grave pérdida de dinamismo: todos los grandes mercados, con la 
excepción de Alicante, están en negativo, y la mayoría registran descensos muy superiores a la 
media nacional. Un golpe que se nota especialmente en la obra nueva, con un descenso del 
11,1%, casi el doble que la media. 
 
En febrero se registraron 50.186 compraventas de viviendas en España, un 6,6% menos que las 
53.739 del segundo mes del año pasado, lo que supone la segunda señal de un cambio de 
tendencia después del “primer síntoma de moderación, que se dio a cierre de 2022, con una 
caída interanual del 10,2%”, señala María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, que 
sostiene que “la subida de tipos comienza a moderar compraventas”. El descenso de las ventas 
se debe fundamentalmente a la subida de los tipos de interés, con un aumento del euríbor de 
cerca de cuatro puntos en el último año, lo que supone que una vivienda financiada a 30 años 
ha visto incrementadas sus cuotas hipotecarias en un 67% respecto al año pasado.  
 
¿A qué se debe que esta subida de tipos no haya hecho mella en las compras hasta ahora? 
Fundamentalmente, a que la demanda, espoleada por el aumento de los contratos fijos, aceleró 
las compraventas en los últimos meses para sortear mayores subidas de tipos, pero una vez 
agotado este efecto se empieza a ver un cambio de tendencia. De hecho, Fotocasa prevé una 
caída de la demanda del 15% este año, moderación que también constatan Idealista o 
Pisos.com. Con todo, este descenso de ventas no es homogéneo y se ceba con los grandes 
mercados, como Madrid, Málaga, Sevilla, Baleares o Las Palmas, todos con caídas de doble 
dígito, sobre todo con la obra nueva, donde las compraventas caen un 11,1%, hasta las 9.707 
transacciones. Esto se debe a que son estos inmuebles donde más necesario es la financiación a 
crédito. Pero, a su vez, esto ha llevado a la caída en los visados para nuevos edificios residenciales 
del 11,6% en enero. Esto anticipa un descenso de la actividad en el sector. La compraventa de 
viviendas usadas bajó un 5,5% en el segundo mes del año, hasta sumar 40.479 operaciones.  
Información también en las ediciones de Cinco Días, El Economista y La Razón. 
 
(Expansión. Página 23. 5 columnas) 
 
NEINOR PREVÉ ESTABILIDAD EN LA VENTA DE PISOS DE OBRA NUEVA 
 
El CEO de Neinor, Borja Garcia-Egotxeaga, se mostró “moderadamente optimista” respecto a las 
perspectivas del año y pronosticó una “relativa estabilidad” en el mercado de obra nueva tanto 
en precios de venta como en costes de construcción, lo que permitirá al grupo cumplir con sus 
objetivos de márgenes. El directivo defendió durante la cita anual con los accionistas el nuevo 
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plan fijado por la compañía, que “demostrará al mercado que la compañía tiene un valor muy 
superior al que cotiza hoy”. 
 
(Expansión. Página 8. 3 medias columnas) 
 
LA LEY DE VIVIENDA AVANZA EN EL CONGRESO Y LLEGARÁ AL PLENO EL JUEVES 
 
La Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso aprobó ayer el informe 
de Ponencia de la Ley de Vivienda, con los votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, ERC y Bildu; 
en contra de PP, Vox, Ciudadanos, PDeCat y Coalición Canaria, y la abstención de PNV. Tras 
superar este trámite parlamentario, el dictamen de la comisión se elevará la próxima semana al 
Pleno del Congreso con la idea de enviarla de urgencia al Senado y que la norma esté en vigor 
antes de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo. 
 
(El Economista, Página 51. Media columna) 
 
EL CIS DESMIENTE LA URGENCIA CON VIVIENDA 
 
El Gobierno ha acelerado la tramitación de la ley de vivienda para tenerla lista antes de que 
empiece la campaña del 28-M. Sin embargo, y pese a los problemas de acceso a la vivienda que 
hay en determinados puntos de España, el último barómetro del Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS) desmonta las prisas del Gobierno con el impulso de una ley tramitada 
parlamentariamente para tenerla lista el 28-M: tan solo un 3,4% de los españoles sitúa la 
vivienda como primer problema (es el sexto en el ranking), según se destaca en este artículo. De 
esta manera, se sitúa muy por debajo de los problemas de índole económica (25,5%), la sanidad 
(9,4%), la calidad del empleo (7,5%) o el paro (7%). La inquietud por la vivienda va creciendo 
porque hace justo un año tan solo representaba el primer problema para el 1,7%. Si se amplía la 
perspectiva y se pregunta a los españoles por los tres principales problemas que más les afectan, 
la vivienda aparece citada por el 9,7% de los encuestados. 
 
(La Razón. Página 14. Media página) 
 
MARÍA DOLORES DANCAUSA, CONSEJERA DELEGADA DE BANKINTER: “INTERVENIR EL ALQUILER 
LOGRA EL EFECTO CONTRARIO” 
 
La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, mostró ayer su rechazo a 
intervenir el mercado inmobiliario y de alquiler y criticó sin tapujos la nueva ley de vivienda 
presentada por el Gobierno porque “intervenir los mercados produce distorsiones”. Afirmó: “no 
debemos tomar partido por las decisiones que toman los políticos en campaña electoral. Yo 
estoy claramente en contra de la intervención porque, en teoría, parece una medida buena para 
hacer frente a la inflación y a la escasez de vivienda en alquiler, pero lo que se consigue es el 
efecto contrario”. Así lo afirmó ayer en la rueda de prensa para presentar los resultados de la 
entidad del primer trimestre del año (información en apartado Finanzas). 
 
(La Razón. Página 30. 4 columnas) 
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‘FOMENT’ AVISA: LA LEY DE VIVIENDA VA EN LA LÍNEA CONTRARIA 
 
Foment del Treball y la Associació de Promotors de Catalunya (Apce) lamentan el camino tomado 
por el Gobierno en la nueva Ley de Vivienda que, a su juicio, va en la línea contraria de la senda 
deseable: ampliar el parque de viviendas disponible para que bajen los precios. 
 
Los empresarios denuncian que la vivienda su use normalmente como “caballo de batalla” en 
periodos electorales, pero que esta preocupación no se vea reflejada en los presupuestos. Así, 
recuerdan que en Cataluña el 80% de las viviendas de protección oficial erigidas en la última 
década llevan el sello del sector privado. “Hacen falta más recursos y que las administraciones 
dejen de traspasar la responsabilidad al sector privado”, añaden. Pese a las críticas, Foment y la 
Apce recibieron con agrado el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de crear una 
línea de financiación de 4.000 millones de euros por parte del Instituto de Crédito Oficial (ICO) 
para la promoción de 43.000 nuevas viviendas de alquiler social. Lamentaron en cambio el 
camino tomado por el Gobierno en la Ley de Vivienda: “Consideramos que va en la línea 
contraria a conseguir ampliar el parque de viviendas y disponer de una oferta que dé respuesta 
a las necesidades de los ciudadanos”, advierte el comunicado.  
 
(El Economista, Página 51. Media página) 
 
LOS CASEROS QUE REBAJEN EL ALQUILER AHORRARÁN HASTA 500 EUROS EN EL IRPF CON LA 
NUEVA LEY DE VIVIENDA 
 
El texto definitivo de la futura ley de vivienda está listo y todo apunta a que verá luz verde en el 
Congreso en las próximas semanas, después de que fuese aprobado ayer en Comisión. A partir 
de entonces, cuando la normativa se publique en el BOE, entrará a funcionar una amplia batería 
de medidas de diversa índole diseñadas para contener o abaratar los precios del alquiler en 
España. Una de ellas se basa en la puesta en marcha de jugosas bonificaciones fiscales en el IRPF 
dirigidas a los caseros, con un descuento máximo del 90% sobre los rendimientos del alquiler. 
Con estas deducciones, los arrendadores podrán llegar a ahorrarse hasta 500 euros al año si 
abaratan el precio de la vivienda en más de un 5%, el mínimo recogido en la norma para 
beneficiarse del descuento más suculento. 
 
El Registro de Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas ha elaborado una 
simulación para cuantificar el ahorro que conseguirían tres perfiles de caseros al aplicar la rebaja. 
El ejemplo elegido parte de una vivienda con un precio de compraventa de 300.000 euros que 
se alquila por 1.000 euros al mes (12.000 euros al año). Si se aplica una rebaja del 6% –una 
condición necesaria para poder acceder a la bonificación máxima–, los ingresos obtenidos por el 
arrendamiento pasan a los 11.280 euros al año, una caída de 720 euros.  
 
En los tres casos analizados, esta pérdida de 720 euros es inferior al ahorro que los caseros 
lograrían en el IRPF al aplicar la deducción máxima permitida en la normativa. En concreto, un 
propietario soltero, sin hijos y menor de 65 años con unas rentas totales de 18.000 euros 
ahorraría 795,55 euros en el impuesto, dejando un saldo neto positivo de 75,55 euros anuales 
tras restar el alquiler que deja de percibirse con la rebaja. Otro casero del mismo perfil, en este 
caso con unos ingresos de 26.000 euros anuales, pasaría de abonar 5.037,9 euros en el IRPF a 
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4.032,3 euros tras beneficiarse de la bonificación del 90%, ahorrándose con ello 1.005,6 euros. 
En este caso, el resultado positivo neto es de 285,6 euros al año. El último caso es el del 
arrendador con unas rentas totales por ejercicio de 60.000 euros. Este contribuyente, tras aplicar 
la bonificación máxima, pagaría 15.096,34 euros en el impuesto, unos 1.240 euros menos que 
dejarían un saldo positivo de 520 euros. 
 
Los tres perfiles de caseros elegidos en esta simulación concuerdan con la realidad fiscal de los 
contribuyentes en España. Según los últimos datos de la estadística del IRPF de la Agencia 
Tributaria, correspondiente a 2020, el 29% de los propietarios que se aplican en el impuesto la 
reducción por arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda oscila entre los 30.000 y los 
60.000 euros. Por debajo están las rentas de entre 12.000 y 21.000 euros (el 17% de los caseros 
que recurren a la reducción) y las que se mueven entre los 21.000 y 30.000 euros (el 16%). 
 
(Cinco Días. Primera página. Página   23) 
 
EL TURISMO TEME “DESCONTROL” DEL ALQUILER VACACIONAL TRAS LA NUEVA LEY DE 
VIVIENDA 
 
El turismo arrancó 2023 con una fuerte tendencia al alza: el sector español registró en el primer 
trimestre un nivel de actividad un 10,8% superior al de 2019 (último año antes de la pandemia), 
según los cálculos de Exceltur, que agrupa a las grandes empresas del sector. La recuperación se 
ha traducido también una mayor oferta de pisos turísticos, según el principal lobby del sector, 
que considera que este negocio está en una situación de “descontrol” y teme que la nueva ley 
de vivienda lo agrave. La patronal turística teme que la norma recién aprobada por el Gobierno 
para topar el alquiler provoque una fuga de pisos en alquiler residencial a turístico. 
 
El número de anuncios de alquileres vacacionales en las principales plataformas ha pasado de 
66.000 en el primer trimestre de 2022 a los 80.000 actuales, según la entidad. Su vicepresidente, 
José Luis Zoreda, considera un “despropósito” que la ley de vivienda no incluya una regulación 
a nivel nacional que facilite el control de estas viviendas, cuya supervisión depende ahora de los 
ayuntamientos y las comunidades autónomas.  
 
La nueva normativa puede provocar un enorme trasvase de viviendas residenciales al mercado 
turístico, ya que en este no se contemplan topes de precios. La ley prevé limitar la renta de los 
alquileres residenciales en las llamadas zonas tensionadas. “Se está generando un incentivo 
enorme de trasladar la vivienda residencial al mercado turístico”, según Zoreda, que pidió que 
en el trámite parlamentario se subsanen los preceptos que puedan producir “el efecto contrario 
al deseado por el espíritu de la ley”. 
Información también en ABC. 
 
(El País. Página 39. 3 columnas) 
 
CATALUÑA BUSCA COMPRAR MIL PISOS A GRANDES PROPIETARIOS 
 
La Generalitat de Cataluña ha comenzado un proceso para comprar un millar de viviendas a 
grandes tenedores –básicamente, Sareb–, con el objetivo de ampliar el parque de vivienda 
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pública. El Govern negocia desde hace cuatro meses con Sareb la compra de pisos y confía en 
que el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que disponer en España de 
50.000 pisos de protección oficial nuevos gracias a la Sareb no trunque sus planes. 
 
Para 2023, el Govern tiene presupuestados 562 millones de euros en el apartado de vivienda. 
Además de la promoción directa, que la comunidad autónoma lleva a cabo a través de 
organismos como el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), la compra directa es la otra vía 
contemplada para ampliar el parque de pisos públicos, una línea a la que Cataluña prevé destinar 
unos 150 millones este año. Este importe se divide en unos 50 millones para hacerse con pisos 
ejerciendo la fórmula de tanteo y retracto, que podría permitir a la Administración incorporar 
unos 500 pisos, mientras que los otros cien millones se utilizarán para adquirir de forma directa 
pisos en manos de grandes tenedores. El interés de la Generalitat radica en bloques de viviendas 
que estén en construcción o que ya estén terminadas. El importe medio por piso –con una 
superficie útil de entre 40 y 90 metros cuadrados– se sitúa en 100.000 euros.  
 
El parque de vivienda pública de Cataluña está formado por 55.000 viviendas, de las cuales 
22.000 son gestionadas por la propia Generalitat, que se ha propuesto a medio plazo ampliar la 
disponibilidad con 10.000 unidades más. 
 
(Expansión. Página 24. Media página) 
 
EL COSTE FINANCIERO DE LA SAREB SUBE AL CANCELAR EL SEGURO CONTRA LOS TIPOS 

  
Nacer con el sobrenombre de banco malo no es un buen augurio. Los tipos de interés le han 
cogido dos veces con el pie cambiado: la entidad bautizada como Sociedad de Gestión de Activos 
Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que aglutinó los activos deteriorados de 
las cajas de ahorros rescatadas con el fin de sanearlas, firmó un tipo fijo en 2013, justo antes de 
que empezasen a hundirse. El sobrecoste de esa decisión ha sido superior a los 3.500 millones 
de euros a lo largo de una década porque deshacer ese seguro implicaba compensar a la 
contraparte. Tras soportar esa cobertura como una losa desde entonces, en el primer semestre 
de 2022 la Sareb decidió cambiarlo a un tipo variable, poco antes de que comenzasen las 
abruptas subidas del Banco Central Europeo (BCE) que han llevado el euríbor hasta el 3,8%. Con 
un endeudamiento que alcanza los 30.000 millones de euros, el coste anual por intereses podría 
fácilmente rondar los 1.000 millones de euros. 
 
En los últimos años, sus pagos por intereses han estado alrededor de los 500 millones, 
incluyendo el infausto seguro para cubrirse de los tipos que acabó en febrero de 2023. Aunque 
también dependerá de cuánta deuda se logre amortizar, parece que sus costes financieros van 
a subir significativamente en un nuevo mundo de tipos más altos. El Gobierno ha puesto además 
a la Sareb en el centro de su nueva estrategia para fomentar la vivienda en alquiler. 
 
Fuentes de la Sareb explican que al haber pasado en 2022 a ser parte del sector público ya no se 
trabaja con derivados y la gestión se remite a lo que hace el Tesoro. Recuerdan que existe mucha 
incertidumbre sobre cualquier cálculo y que en este contexto de intereses más altos la estrategia 
consiste en acelerar la cancelación de deuda. Precisamente ese era el objetivo primordial con el 
que se creó el banco malo: ir vendiendo la cartera que posee para ir devolviendo la deuda. En 
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su último informe anual publicado, el de 2021, se dice: “En el mes de febrero del ejercicio 2023 
vencen los derivados de cobertura de tipo de interés que la sociedad contrató para cubrirse del 
riesgo de tipo de interés. Durante el primer semestre del ejercicio 2022, el consejo de 
administración de la sociedad ha decidido no contratar una nueva cobertura de tipo de interés”. 
 
(El País. Página 38) 
 
MADRID. LA VIVIENDA ENTRA DE LLENO EN LA CAMPAÑA 
 
La vivienda ha entrado en el arranque de la campaña electoral. Unos de los principales 
problemas de los jóvenes, sin respuesta durante años por las administraciones locales, 
regionales y nacionales, ha irrumpido en el debate político a apenas unas semanas de que se 
celebren las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Y, sobre todo, lo ha hecho 
en la Comunidad de Madrid, que acumula el metro cuadrado más caro de todo el territorio 
nacional para el alquiler (14,8 euros) y el segundo para compra (3.111 euros), sólo superado por 
Baleares y por encima de los 1.200 euros de la media del país, según Idealista. 
 
Pero el debate ya estaba abierto desde Moncloa y todos los grupos políticos madrileños se han 
ido zambullendo en el mismo. Todo en un momento donde la vivienda, aunque a un ritmo 
moderado, continúa aumentando su precio en la región. Según datos de Idealista, el precio de 
compraventa ha crecido en el último mes cerrado, marzo, un 0,9% y si la comparativa se 
establece con el mismo período de 2022 esa alza llega al 5,3% hasta alcanzar el más alto desde 
2006, que comienzan los registros del portal inmobiliario. Una situación similar es la que se da 
en el mercado del alquiler donde el aumento en el último mes es del 0,5% y en el último año, 
del 7,9%, nuevamente con las cifras más altas de los últimos 17 años. 
 
Frente a eso, todos los grupos políticos, de derecha a izquierda, han ido desgranando sus 
estrategias en esta materia, que se detallan en este reportaje, en busca de atraer el voto joven. 
Porque, según el último barómetro del CIS, el del pasado mes de marzo, en la franja de edad de 
entre 25 y 34 años, la vivienda se sitúa como el tercer problema que más afecta a nivel nacional 
(8,2%), empatado con el paro y sólo superado por la crisis económica y la calidad del empleo. 
 
(El Mundo. Suplemento Gran Madrid. Página 6) 
 
MADRID. AYUSO SOLO LICITA LA TERCERA PARTE DE LAS VIVIENDAS ASEQUIBLES DE SU PLAN 
VIVE 
  
La Comunidad de Madrid incumplió el compromiso incluido dentro del Plan Vive anunciado en 
enero de 2021, y que garantizaba “sacar al mercado” 25.000 viviendas de alquiler asequible a lo 
largo de los próximos ocho años, “15.000 de ellas durante la presente legislatura”, según anunció 
hace más de dos años el -por entonces- consejero de Vivienda, David Pérez. La medida buscaba 
“facilitar el acceso a la vivienda a colectivos preferentes, como los jóvenes menores de 35 años, 
los mayores de 65, discapacitados o mujeres víctimas de violencia de género” a precios “un 40% 
inferior al del mercado”, anunció la Consejería. A poco más de un mes para que concluya la 
legislatura, no hay rastro en el mercado de ninguna de las viviendas proyectadas en la primera 
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fase de la estrategia con la que el gobierno liderado por Díaz Ayuso pretendía reducir la tensión 
en el mercado del alquiler y apenas se licitará la tercera parte. 
 
(El Economista. Primera página. Página 50) 
 
PARO, VIVIENDA, DESPOBLACIÓN, DESEQUILIBRIO TERRITORIAL Y GASTO PÚBLICO 
 
¿Tiene sentido que el Gobierno anuncie la construcción de 50.000 viviendas sociales y la 
oposición muchas más viviendas en un país con 3,4 millones de casas vacías? ¿Tiene sentido 
buscar trabajadores en Marruecos para recoger la fresa en Huelva, la segunda provincia con más 
paro de España (22%) y vecina de la líder, Cádiz (25%)? ¿Tiene sentido seguir favoreciendo a las 
grandes ciudades, mientras regiones enteras se desangran con la despoblación?, se pregunta en 
esta amplia tribuna Aurelio Medel, doctor en Ciencias de la Información y profesor de la 
Universidad Complutense.  Plantea que los Gobiernos “pueden incentivar la movilidad laboral 
hacia zonas con empleo y casas asequibles en vez de gastar en subsidios y más pisos”. 
 
(Cinco Días. Página 28) 
 
METROVACESA OBTIENE DE SU ACCIONISTA BBVA CRÉDITO POR 34 MILLONES 
 
Metrovacesa obtendrá del BBVA, accionista significativo de la promotora inmobiliaria con el 
20,85% de su capital social, un total de 34,05 millones de euros por un préstamo promotor y una 
línea de confirming, informó ayer Metrovacesa a la CNMV. De esta forma, BBVA le concederá un 
préstamo promotor de 19,95 millones de euros para el proyecto inmobiliario Himalaya, sito en 
Sevilla. Este crédito tendrá una garantía hipotecaria, una comisión de apertura de 50 puntos 
básicos, unos tipos de interés equivalentes al euríbor más 250 puntos básicos y un plazo de 
amortización de hasta 360 meses. 
 
Por otro lado, la entidad financiera suscribirá un contrato de confirming para la misma 
promoción inmobiliaria equivalente al coste de la construcción de Himalaya, que se estima en 
14,1 millones de euros. En este caso, no habrá plazo ni comisiones de ningún tipo, mientras que 
la garantía será el tramo de obra del préstamo promotor. A estas dos operaciones hay que sumar 
la línea de crédito de seis millones de euros que ya le concedió BBVA en marzo a Metrovacesa 
para necesidades de circulante.  
 
(Cinco Días. Página 5. Media página) 
 
FINANZAS  
 
BANKINTER GANA 183 MILLONES DE EUROS AL DISPARARSE UN 63% EL MARGEN DE INTERÉS 
 
Bankinter da el pistoletazo de salida a la temporada de resultados bancarios firmando un 
trimestre de beneficio histórico, con el margen de interés disparado. La entidad ganó 183 
millones de euros hasta marzo, lo que supone un incremento del 19,7% gracias al margen de 
interés que se ha disparado un 63% y pese a que ha pagado 77 millones en el nuevo impuesto a 
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la banca. Sin este gravamen, el aumento del beneficio hubiera sido del 60%, unos 294 millones, 
dijo ayer el director financiero de Bankinter, Jacobo Díaz, en la presentación de los resultados. 
 
Todos los márgenes de la cuenta crecieron, “producto del incremento de los tipos de interés, de 
mayores volúmenes de negocio y de una actividad comercial más orientada hacia productos de 
inversión, que generan paralelamente más comisiones”. 
 
La rentabilidad sobre recursos propios (Roe) mejoró hasta el 13,7%, desde el 9,8% de hace un 
año. El retorno sobre el capital tangible (Rote) también se elevó hasta el 14,5% y Díaz asegura 
que es muy probable que termine el año cerca del 15%. 
 
La ratio de capital de máxima calidad CET1 fully loaded alcanzó el 12,2%. La morosidad está 
contenida, en el 2,18%, dos puntos básicos menos que hace un año, pero ocho puntos básicos 
más que en el cuarto trimestre de 2022. Todo ello con una cobertura que crece hasta el 66,5%. 
La ratio de cobertura de liquidez de Bankinter (LCR) se situó en el 198%. El supervisor exige que 
esté por encima del 100%. 
 
Los costes operativos se incrementaron un 5,7%, hasta los 220 millones por la subida salarial 
realizada tras el aumento de la inflación. 
 
Bankinter descarta que se vaya a producir una guerra del pasivo en el corto plazo. De hecho, la 
consejera delegada de la entidad, María Dolores Dancausa, asegura que “aún no es el momento 
para remunerar los depósitos”. “No estamos remunerando de manera generalizada, pero sí 
puntualmente, dependiendo de la vinculación de los clientes con el banco”. Agregó que también 
ofrecen a sus clientes alternativas con mayor valor y con rentabilidades más interesantes. 
 
Bankinter comenzó llegó a subir en Bolsa más del 5%, pero a lo largo de la sesión perdió fuerza 
y acabó cerrando en negativo, con una caída del 1,17%, en línea con el sector. 
Informan de los resultados de Bankinter distintos diarios consultados 
 
(Expansión. Primera página. Página 13) 
 
PUIGDEMONT PREGUNTA AL BCE POR LA SALIDA DEL FROB DE CAIXABANK 
   
El Banco Central Europeo (BCE) ha respondido a Carles Puigdemont, Clara Posantí y Toni Comín 
que los planes de desinversión de la Autoridad de Resolución Ejecutiva (FROB) en CaixaBank solo 
dependen del Estado español. En una carta remitida al supervisor europeo, los tres 
eurodiputados catalanes solicitaron información respecto a la participación que posee el Estado 
español en CaixaBank a través del FROB y sobre las medidas que adoptaría el propio BCE para 
evitar que la salida del capital se extienda de nuevo.  
 
En concreto, el expresidente de la Generalitat y los dos exconsejeros huidos de la justicia 
formularon dos preguntas. La primera de ellas buscaba recabar la opinión del BCE respecto al 
hecho de que con la recompra de acciones por 1.800 millones de euros que acometió CaixaBank 
el año pasado la participación del FROB iba a aumentar desde el 16,1% a cerca del 17%. En la 
misiva de respuesta, el BCE rechaza proporcionar información aludiendo al secreto profesional. 
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“Cualquier obligación de información del BCE con respecto al Parlamento Europeo está sujeta a 
los requisitos de secreto profesional pertinentes descritos en la directiva de requisitos de capital 
y, por lo tanto, no puedo comentar sobre instituciones de crédito individuales”, señala. 
 
En la segunda de las cuestiones, preguntaron al supervisor acerca de sus planes para evitar una 
nueva extensión del plazo máximo para que el FROB venda su participación en CaixaBank. Cabe 
recordar que cuando el Estado pasó a ser el principal inversor de Bankia en 2013 se fijó un plazo 
máximo para salir del accionariado. Sin embargo, debido a las caídas en la cotización y ante las 
pérdidas milmillonarias que supondría la venta de su participación, ese límite se ha ido 
prorrogando con el objetivo de que un repunte en Bolsa permita minimizar las pérdidas. En ese 
sentido, el supervisor bancario europeo responde que solo el Estado puede decidir el momento 
en el que vender su participación en la entidad. “BCE evalúa todos estos asuntos únicamente en 
función de las normas regulatorias pertinentes para las participaciones cualificadas. Además, 
tengan en cuenta que el compromiso de privatizar Bankia y, posteriormente, de desinvertir en 
CaixaBank tras su fusión con Bankia, fue asumido unilateralmente por el Gobierno español”,  
 
(Cinco Días. Primera página. Página 9)  
 
EL BCE ABOGA POR MÁS SUBIDAS DE TIPOS PESE A LA DIVISIÓN DEL CONSEJO 
 
Las actas de la pasada reunión del Banco Central Europeo (BCE) revelan que la inflación sigue 
siendo la gran preocupación de la institución. Aunque algunos miembros consideraron que la 
volatilidad de los mercados era muy elevada y se mostraron a favor de aplazar la subida a mayo, 
el BCE elevó las tasas en 50 puntos básicos. Las turbulencias bancarias no fueron un motivo 
suficiente para hacer una pausa.  
 
La falta de guías acerca de los próximos movimientos llevó al mercado a interpretarlo como una 
señal de que el ciclo de subidas había llegado a su fin. En las últimas semanas varios de sus 
miembros han reiterado que sigue habiendo margen para más repuntes. La última en hacerlo 
fue ayer su presidenta. En un evento celebrado en París, Christine Lagarde señaló que aún queda 
trabajo por hacer, destaca también El País. “Tenemos una inflación que es demasiado fuerte en 
comparación con nuestro objetivo. Todavía hay un pequeño camino por recorrer”, apuntó. El 
simple calificativo de pequeño sirvió para que los inversores empezaran a especular con la 
posibilidad de que la institución baje el ritmo. Es decir, en lugar de las subidas de 50 puntos 
básicos que ha venido ejecutando en las últimas tres reuniones, en la próxima cita el consejo 
podría elevar las tasas en tan solo 25 puntos básicos. 
 
Las actas resaltan que es poco probable que las sacudidas experimentadas por el sector bancario 
hagan que el BCE cambie de rumbo. De hecho, durante la discusión las actas muestran cómo la 
palabra inflación se repitió más que la “crisis” que solo apareció en tres ocasiones. Mientras el 
mercado se empieza a preparar para nuevas subidas en las próximas citas, los operadores ven la 
tasa final entorno al 3,8%, frente al 3,5%. 
 
(Cinco Días. Página 20. 2 medias columnas) 
 


