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RESUMEN DE PRENSA DEL 22 DE MARZO DE 2023 
 
MERCADO  HIPOTECARIO 
 
LOS TIPOS HIPOTECARIOS ACELERAN 
 
El tipo medio al que las entidades españolas concedieron créditos para hipotecas en el mes de 
febrero rozó el 3,6%, lo que supone el mayor nivel registrado desde abril de 2012, según los 
datos difundidos por el Banco de España. Así, el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más 
de tres años para la adquisición de vivienda libre subió por undécimo mes consecutivo, hasta el 
3,585%, frente al 3,345% registrado en enero. Un año antes, el tipo medio era del 1,418%. La 
subida se produce en un contexto en el que el euríbor, el índice al que se encuentran 
referenciadas la mayoría de las hipotecas españolas, cerró febrero en el 3,534%. 
 
(La Razón. Página 25. Media columna) 
 
IMAGIN SUBE EL TIPO DE LA HIPOTECA FIJA HASTA EL 3,47% 
 
Imagin, banco digital de CaixaBank, ha elevado el precio de su hipoteca fija desde el 3,17% hasta 
el 3,47% TAE en su oferta con máxima bonificación, que hasta ahora era la mejor del mercado 
en el plazo de 25 años. La oferta bonificada de Imagin financia el 90% del valor de la vivienda y 
exige la domiciliación de nómina de al menos 1.200 euros y la contratación de un seguro de 
hogar de 317 euros de prima anual. Sin bonificaciones, la TAE salta hasta el 4,23%. 
 
La subida del precio de la hipoteca de Imagin responde al aumento de los tipos de interés en la 
zona euro desde julio del año pasado y de los índices hipotecarios desde enero de 2022. Todo el 
sector financiero ha endurecido las condiciones de unos préstamos, los fijos, que eran la estrella 
de su oferta comercial hasta hace apenas nueve meses. 
 
Evo Banco, Openbank e Imagin son las entidades con tipos bonificados de menos del 3,5% TAE.  
 
(Expansión. Página 28. 3 medias columnas) 
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
2023: SUBIDA DEL PRECIO DEL 4,4% Y 700.000 COMPRAVENTAS 
 
Hace unos meses, el consenso de los expertos en el mercado inmobiliario apuntaba a un 2023 
con resultados muy distintos a los de 2022: en resumidas cuentas, una caída en el número de 
operaciones de compraventa en el entorno del 15% y un tímido avance, del 0,5%, en los precios, 
cuando no una caída. Ahora, que las previsiones económicas han sido más negativas que la 
realidad, sobre todo en cuanto a crecimiento económico y evolución del mercado de trabajo, 
comienzan a aflorar pronósticos inmobiliarios menos fatalistas. La inmobiliaria Servihabitat 
apuesta, así, por un cierre de 2023 en el que el precio de la vivienda subirá un 4,4% (5% en 
vivienda nueva, un 4,3% en usada) y las operaciones de compraventa llegarán a la cifra de 
700.000, es decir, una caída interanual del 2,6%, lejos del descalabro anticipado meses atrás. 
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¿Qué lleva a la inmobiliaria a estas previsiones? Con respecto a los precios, señala que “la 
previsión es que la demanda superará a la oferta, limitada por la escasez de suelo, por lo que se 
estima que los precios se mantengan con algún ligero repunte. Y, aunque deberemos seguir de 
cerca la evolución de los costes de construcción, los tipos de interés y el acceso a la financiación, 
no dudamos que el sector inmobiliario va a generar nuevas oportunidades de inversión”. El 
impacto de la demanda que superará a la oferta ocurrirá tanto en la vivienda nueva como en la 
de segunda mano, aunque hay factores que sólo influyen en las primeras. Uno de ellos es el 
efecto de la escasa obra nueva en los últimos años que se acentuará aún más en 2023, por el 
incremento de los costes energéticos, de materias primas y salariales. La previsión de la 
inmobiliaria es que este año se iniciarán un 8,5% menos de proyectos y se finalizarán un 2,3% 
menos. “La obra nueva se sitúa muy por debajo de las necesidades y lastrada por el incremento 
de costes. Se finalizan más promociones de las que arrancan”, resume el informe. 
 
Respecto a las compraventas, la inmobiliaria indica que el mercado ya acusa el enfriamiento del 
mercado, “fundamentalmente en el último trimestre del año”, tras el furor comprador que se 
inició al salir del confinamiento. A la mengua de los ahorros de los españoles se le suma el 
endurecimiento de las condiciones de financiación, lo que dificultará el acceso de la vivienda. 
Aun así, la previsión de Servihabitat es la caída del 2,6%. De cumplirse la previsión, 2023 será el 
segundo año con más operaciones de compraventa desde que estalló la burbuja inmobiliario en 
2007, sólo superado por 2022. 
 
Pese a que el mercado de compra mantendrá un vigor más que aceptable, el alquiler seguirá 
ganando protagonismo. La demanda crecerá, tensionando unos precios que ya son de récord en 
varias capitales españolas. “El nuevo marco hipotecario, con préstamos más caros y condiciones 
más rígidas, retiene en el arrendamiento a las rentas familiares que no se sustentan en ingresos 
estables y que carecen de un colchón de ahorro. Asimismo, habrá quien prefiera esperar como 
inquilino, confiando en que el crédito retorne a los cauces de los últimos años”, sentencia. 
 
(Expansión. Página 34. Media página)  
 
LA COMPRAVENTA INMOBILIARIA CAERÁ UN 15% Y EL PRECIO BAJARÁ UN 5% EN 2023 
 
Tras ocho años consecutivos de crecimiento en transacciones y precios, el mercado inmobiliario 
en España empieza a mostrar signos de agotamiento. Según la inmobiliaria Engel & Völkers, la 
compraventa bajará como mínimo un 15% en 2023 y los precios de la vivienda caerán alrededor 
del 5%. En su Informe del mercado inmobiliario 2022-23, la compañía asegura que en 2023 “se 
ampliará la brecha entre oferta y demanda” ante los niveles de inflación y los tipos de interés.  
 
En 2022, la venta de viviendas usadas alcanzó una cifra récord suponiendo casi el 88% de las 
717.000 viviendas vendidas en total. “No hay oferta de obra nueva”, aseguró el profesor de 
Economía de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos, ayer martes durante la 
presentación del informe. Por otra parte, la demanda de viviendas de alquiler también se disparó 
y el desequilibrio del mercado supuso una gran desventaja para la clase media y baja, según 
afirmó Bernardos, que vaticina una “recesión inmobiliaria” para 2023. “El dinamismo mostrado 
en 2022 no podrá mantenerse durante este ejercicio en el actual contexto de incertidumbre”, 
afirmó ayer el presidente de Engel & Völkers para España, Portugal y Andorra, Juan-Galo Macià. 
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“El encarecimiento de la financiación ha provocado que gran parte de los compradores 
nacionales se mantengan en stand by”, aseguró. 
 
Según la inmobiliaria, en 2022 el precio de la vivienda subió en todas las comunidades 
autónomas en las que está presente la empresa con Madrid, Baleares y Andalucía a la cabeza. 
La inversión extranjera representó un pilar fundamental de la demanda en la Costa del Sol, en 
Baleares y Canarias y la compañía prevé que seguirá siendo un factor importante este año. 
 
La inflación y la subida de los tipos de interés, unido al desplome de la oferta ante la 
sobrerregulación del mercado de alquiler y la preferencia a vender por parte de los propietarios, 
situaron los precios en niveles históricos, según el informe de la compañía. 
 
No obstante, desde Engel & Völkers esperan que el escenario de menores niveles de 
compraventa y los precios a la baja impactarán en menor medida al mercado premium que 
seguirá en un nivel estable este año a pesar de la incertidumbre económica. 
 
Según la inmobiliaria, las subidas de tipos apenas afectan al mercado premium, pero sí lo hace 
la incertidumbre. “Desde finales del año pasado se están retrasando las decisiones de compra 
debida a la actual coyuntura económica y se lanzan ofertas más agresivas por parte de los 
compradores”, comentó la directora de Expansión de Engel & Völkers, Constanza Maya. 
La Razón también publica las conclusiones de este informe. En ABC se informa también se 
informa de este estudio de la promotora destacando en titular que “Australianos y 
estadounidenses se lanzan a comprar vivienda en España por la caída del euro”. 
 
(El Economista. Página 60. Media página)  
 
EL MERCADO PRÉMIUM SORTEARÁ LA CONTRACCIÓN 
 
La subida de tipos de interés y sus efectos en el mercado de la vivienda son ya efectivos. Según 
el Instituto Nacional de Estadística (INE), 2022 cerró con la ralentización del precio de la vivienda 
libre, que subió el 5,5% interanual, el menor crecimiento desde hacía más de un año. Esta 
“recesión inmobiliaria” afectará al entorno de la compraventa de vivienda y del alquiler haciendo 
bajar tanto el precio como las ventas, aunque de manera desigual, afirma el profesor de 
Economía y director del Máster Inmobiliario de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos. 
 
Aquellos que pueden permitirse las viviendas más exclusivas mantienen el buen tono. En 
concreto, en Madrid el precio del metro cuadrado de la inmobiliaria de lujo Engels & Völkers se 
incrementó un 13% interanual. En Barcelona el alza fue del 4,1%, con subidas similares en 
Valencia (7,6%). El motivo de esta tendencia, aseguran desde la inmobiliaria, es que el peso de 
la demanda por parte de extranjeros está resistiendo mejor de lo que lo hacen las compras 
nacionales -que se encuentran a la baja- y acaparan el 40% del mercado de esta inmobiliaria. 
 
Los datos de compraventa de vivienda del INE dejaron un buen sabor de boca, con un repunte 
del 6,6% hasta las 56.372 transacciones. Pese al buen arranque de año, Bernardos afirma que la 
subida de tipos de interés afectará al mercado de manera negativa, solo que su traslación a los 
precios será “lenta”. En su opinión, serán los compradores con menos recursos los más 
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perjudicados, ya que la subida del euríbor hará que las decisiones de compra de estos bolsillos 
se retraiga y que, además, los bancos sean más reacios a prestarles dinero. Sin embargo, los 
demandantes de vivienda premium “rebajarán sus expectativas” y buscará menores precios, 
pero no alterará su decisión de compra, opina el experto. 
 
(Cinco Días. Página 23.3 medias columnas) 
 
LA COMPRA DE VIVIENDA POR EXTRANJEROS REPUNTA EL 45% EN 2022, HASTA LAS 88.800 
OPERACIONES 
 
Los extranjeros compran más viviendas que nunca en España e invierten en ellas a niveles récord. 
Durante 2022, la población foránea firmó 88.858 compraventas de casas situadas en territorio 
español, un 45% más que las cerca de 60.900 del un año antes. Es una cifra inédita en los anuarios 
que publica el Colegio de Registradores. En paralelo, según muestran los datos presentados ayer, 
aumentó hasta cotas no vistas el número de operaciones por valor de al menos 500.000 euros. 
En total, en 2022 este colectivo firmó 8.975 de estas transacciones, un 63,5% más. Las cifras, 
explican los registradores, rompen completamente con la tendencia de los últimos años. 
Tradicionalmente, el peso de los extranjeros en el mercado español ha rondado el 13%, un 
porcentaje en la línea que el observado durante el año pasado (13,8% sobre todas las 
compraventas) tras varios ejercicios a la baja. La diferencia es que en 2022 se anotaron casi 
650.000 transacciones en total, un récord sin precedentes que hace que la cifra absoluta de 
compraventas por parte de foráneos también se dispare.  
 
Uno de los datos más relevantes que ofrece la estadística es el peso que tienen las operaciones 
a partir del medio millón de euros, que permiten a los compradores extranjeros no comunitarios 
solicitar la famosa golden visa para obtener el permiso de residencia en España. De las 88.800 
operaciones firmadas por foráneos, alrededor del 10% (8.975 compras) superó esta cifra. De 
ellas, 3.794 estuvieron protagonizadas por nacionalidades no comunitarias, esto es, susceptibles 
de pedir la residencia. Los datos, de nuevo, vuelven a cambiar la tendencia: es la primera vez 
que el número de operaciones extranjeras por valor de al menos 500.000 euros supera el 10% 
del total. El desglose de resultados por nacionalidades consolida el peso de los británicos, con 
un 11,07% de las compras de vivienda realizadas por extranjeros. Les siguen los alemanes, con 
un peso del 9,47%, franceses (6,97%), belgas (5,21%), marroquíes (5,15%), rumanos (5,07%) y 
holandeses (4,91%). 
Información también en Expansión. 
 
(Cinco Días. Primera página. Página 23) 
 
ESPAÑA NECESITA 1,8 MILLONES DE VIVIENDAS EN ALQUILER 
 
Ni la pandemia, ni la guerra en Ucrania, ni la amenaza de una nueva recesión han logrado invertir 
la tendencia de encarecimiento que experimentan los pisos en renta. Uno de los motivos de esta 
constante subida de precios atiende al desajuste existente entre la oferta y la demanda. Una 
problemática que amenaza con ser cada vez mayor en un contexto de subida de tipos en el que 
cada vez más familias apuestan por el alquiler ante la imposibilidad de comprar. 
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Según los datos que maneja la consultora Atlas Real Estate Analytics, en España harían falta más 
de 1,8 millones de pisos en alquiler para equipararse a otros países comparables de la Unión 
Europea, donde el porcentaje de hogares en alquiler es significativamente mayor y donde el 
mercado avanza a un mayor ritmo. “La cifra calculada con los últimos datos disponibles se sitúa 
concretamente en 1.836.730 viviendas”, apunta Atlas, siendo Andalucía (447.139), la 
Comunidad Valenciana (252.683) y Galicia (180.566) las regiones que tienen una mayor 
necesidad de viviendas en alquiler. Por su parte, regiones como Madrid (97.745) y Barcelona 
(94.952) se encuentran en posiciones intermedias. 
 
Ante esta falta de oferta, en los últimos años, han sido muchos los grandes fondos de inversión 
que han llegado al país con la intención de invertir en el desarrollo de grandes proyectos de obra 
nueva para destinar al alquiler. Concretamente, el pipeline de nuevas Concretamente, el pipeline 
de nuevas promociones que se maneja en España ha crecido un 15% en el último año. Así, están 
proyectadas para los próximos años 97.787 viviendas de alquiler, de las que un 60% están 
impulsadas por planes públicos. Pese a esto, el inversor privado es el principal protagonista en 
el sector, ya que es el encargado de aportar la mayor parte del capital para levantar estas 
viviendas, mientras que las distintas administraciones aportan generalmente los suelos. 
 
 “Esta cifra de 1,8 millones no implica que todas estas viviendas deban ser de nueva 
construcción”, explican desde Atlas. Así, existe un gran número de viviendas vacías que podrían 
entrar a formar parte del mercado del alquiler o compras que podrían realizarse con el objetivo 
de después ser alquiladas. Sin embargo, desde el sector inmobiliario critican duramente la 
situación de inseguridad jurídica que afecta al mercado y que, según denuncian, “está 
produciendo el efecto contrario”, ya que en los últimos años son muchos “los propietarios que 
están decidiendo retirar sus viviendas del mercado”. 
 
(El Economista. Suplemento Patrimonio Inmobiliario. Portada y páginas 2 y 3) 
 
MADRID. AYUSO NO ENTREGARÁ ANTES DEL 28-M NI UNO DE LOS 15.000 PISOS PROMETIDOS 
 
El Gobierno de Madrid aseguró en 2019 que crearía esa cantidad de viviendas de alquiler durante 
esta legislatura, pero ahora solo prevé tener acabadas 1.031 a final de año 
 
La gran promesa de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en materia de 
vivienda ha acabado en fiasco. Hace cuatro años, el Gobierno que entonces formaban el PP y CS 
se comprometió a construir en más de 40 municipios 25.000 pisos públicos en régimen de 
alquiler, de los cuales 15.000 estarían terminados antes del final de la legislatura. Era el llamado 
Plan Vive. Ahora que llegan los comicios del 28 de mayo y con la pandemia, el adelanto electoral 
de 2021 y un cambio de consejero de por medio, el Ejecutivo reconoce que no habrá terminado 
ninguno de esos apartamentos cuando toque acudir a las urnas. De hecho, sus mejores 
previsiones pasan por entregar las llaves de 1.031 viviendas situadas en Alcorcón y Tres Cantos 
antes de que acabe el año, según un comunicado oficial.  
 
(El País. Página 22) 
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BARCELONA.EL NUEVO PLAN METROPOLITANO PREVÉ 217.000 NUEVAS VIVIENDAS PARA EL 
2050 
 
El Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) aprobó ayer inicialmente el Plan Director Urbanístico 
Metropolitano (PDUM), que fija los elementos estructurantes de la conurbación que forman la 
capital catalana y los 35 municipios de su entorno más próximo, en la que residen 3,3 millones 
de personas. Actualiza el dibujo que se hizo en 1976, plasmado en el Plan General Metropolitano 
(PGM), que hasta la fecha ha tenido unas 1.600 modificaciones para adaptarse a las necesidades 
que han ido surgiendo. Con esta puesta al día se pretende encarar los retos que la actual 
metrópoli debe afrontar, entre ellos el habitacional, uno de los más imperiosos. Para ello se ha 
previsto la construcción hasta 2050 de 217.000 nuevas viviendas, al menos 120.000 de las cuales 
de precio asequible. Con el impulso de la oferta residencial se “da respuesta a las necesidades 
de vivienda sin depredar territorios”, destaca el vicepresidente de Políticas Urbanísticas de la 
AMB, Jordi Sánchez. El objetivo es conseguir que el 10% de las viviendas principales de los 
municipios metropolitanos sea asequible de forma estable. Dentro de esta cifra, se prevén 
62.000 pisos de alquiler social destinados a la población más desfavorecida. 
 
(La Vanguardia. Suplemento Vivir. Página 1) 
 
ÁDSOLUM BUSCA SOCIO PARA INVERTIR EN PISOS DE ALQUILER 
 
Ádsolum, gestora perteneciente al grupo Altamira doValue, negocia con fondos e inversores 
institucionales la creación de una joint venture con la que invertir entre 300 y 500 millones de 
euros de equity en build to rent (promociones de viviendas construidas para alquiler) y levantar 
entre 1.500 y 2.500 unidades. La inversión total, incluyendo el apalancamiento asociado a las 
operaciones, será de aproximadamente el doble (600 a 1.000 millones de euros). Además de 
actuar como socio local y gestor, Ádsolum participará en la sociedad conjunta como inversor con 
una participación de entre el 5% y el 10%. 
 
(Expansión. Página 5. 4 columnas) 
 
CULMIA DESTINARÁ 515 MILLONES A VIVIENDA ASEQUIBLE EN MADRID 
 
Culmia, la promotora controlada por el fondo Oaktree, prevé invertir 515 millones de euros para 
la puesta en marcha de 2.000 viviendas asequibles en diferentes municipios madrileños y 
distritos de la capital que forman parte de los proyectos de colaboración público-privada puestos 
en marcha por el Ayuntamiento y el gobierno regional.  
 
(Expansión. Página 5. 2 columnas) 
 
LAS ILUSIONES INMOBILIARIAS PINCHAN ANTE LAS VALORACIONES 
 
Durante los últimos cinco años las inmobiliarias europeas han caído un 35% frente a una subida 
del Stoxx 600 de un 16% y desde el 21 de abril de 2022, fecha en que el euríbor volvió a terreno 
positivo, el comportamiento ha sido muy divergente. El inmobiliario es un sector muy sensible a 
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subidas de tipos tanto por la menor demanda ante tipos interés elevados como por las dudas 
que surgen en los procesos de refinanciación de deuda. 
 
En este artículo se comenta que si los tipos dejan de subir quizás las inmobiliarias tengan un 
respiro en su caída, aunque el camino no será fácil ya que ahora la venta de activos forzados se 
va a acelerar para cumplir con las agencias de rating. La realidad positiva es que ahora en muchos 
países el mercado inmobiliario cotizado en Bolsa tiene un valor implícito de los activos que 
muestra descuentos del 30/40% sobre los activos si los compráramos en la calle.  
 
“Si quieren sacar la calculadora para saber el valor aproximado de su activo inmobiliario 
recuerden hacer un cálculo del hipotético alquiler al que la alquilarían al mes, multipliquen por 
12 mensualidades y esa renta anual multiplíquenla por 20/25/30 veces, eso les dará un valor 
racional de su vivienda. 30 veces o más la renta anual será excepcional si tiene un activo único 
con demanda infinita en zona prime o inquilinos de lujo eternos. 20 o 25 veces es más para el 
resto de los mortales con viviendas en zonas normales y ese número no es más que la inversa 
del 4%-5% que son los tipos alternativos para comprarse otro tipo de activos que compiten con 
los ladrillos, tales como bonos de los Estados o la rentabilidad de la Bolsa. En todos estos cálculos 
la deslocalización y la demografía ha hecho que la polarización de valoraciones inmobiliarias 
cada vez sea más exagerada con lo que quizá el inversor no debe tener “ilusiones inmobiliarias” 
fuera del Barrio Salamanca en Madrid o de Belgravia en Londres”. 
 
(Cinco Días. Página 21)  
 
FINANZAS  
 
EL BCE DESCARTA RESTRINGIR EL DIVIDENDO A LA BANCA PESE A LA TENSIÓN 
 
El Banco Central Europeo (BCE) no restringirá los dividendos del sector bancario, ni las recompras 
de acciones, como consecuencia de la tormenta bancaria desatada en las últimas semanas. Así 
lo confirmó ayer Andrea Enria, presidente del Consejo de Supervisión Bancaria del BCE, que, en 
su comparecencia ante el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, 
recalcó que “es una medida que no está sobre la mesa”. Enria, que aprovechó su discurso para 
recalcar la solidez de los bancos europeos tanto en términos de liquidez como de capital, explicó 
que el supervisor ya revisó y aprobó los planes de retribución al accionista de las entidades que 
supervisa y que considera que, en términos generales, es adecuada. “Los planes de retribución 
contemplan distribuir alrededor del 51% de los beneficios, un nivel que consideramos normal, 
por lo que no vemos necesidad de corregir la valoración que hicimos cuando los aprobamos”, 
apuntó. 
 
El banquero central también indicó que la situación actual, de tensión en el sector por la caída 
de dos entidades medianas en Estados Unidos y de Credit Suisse en Europa, nada tiene que ver 
con la pandemia. Entonces el BCE sí que optó por recomendar a los bancos que retuvieran sus 
dividendos como colchón ante la enorme incertidumbre de cómo acabaría afectando el virus a 
la economía y a su negocio. “Fue una situación excepcional, con la mayor y más rápida recesión 
registrada en Europa y una incertidumbre total sobre lo que iba a ocurrir que ahora no se 
produce”, sostuvo Enria. El BCE está convencido de que los dividendos del sector son adecuados, 
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a los que concedió luz verde después hacer diversos llamamientos a la contención. El primero se 
produjo cuando comenzó la guerra en Ucrania: el propio Enria pidió a las entidades que tuvieran 
en cuenta una posible recesión en sus planes de negocio y que hicieran un nuevo cálculo para 
aprobar las propuestas de pago de dividendos. En esta misma línea también habló el gobernador 
del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, el pasado mes de octubre cuando pidió “extrema 
prudencia” con la remuneración a los accionistas. 
 
Pero los bancos españoles, en lugar de contenerlo, han decidido subirlo o mantenerlo tras un 
año récord para mucho de ellos. Santander anunció un pay out de hasta un 50% para el periodo 
comprendido entre 2023 y 2025 desde el 40% actual. BBVA mantiene su política de pay out y 
repartirá el 47% del beneficio, más de 3.000 millones, entre sus accionistas. El de CaixaBank 
quedó fijado en el 55% en 2022, el más alto del sector y volverá a repartir este año entre el 50% 
y el 60% del resultado. Sabadell hizo lo mismo, y lo subió hasta el 50%, mismo nivel que el de 
Bankinter y Unicaja. Además, varios bancos han anunciado nuevos programas de recompra de 
acciones. Santander, de 921 millones; BBVA, de 422 millones y Sabadell de 204 millones. 
Información destacada también en Cinco Días. 
 
(Expansión. Primera página. Página 15. Editorial, página 2) 
 
EL BCE PIDE VIGILAR LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
Existen muchas razones para seguir confiando en los bancos europeos. El ‘Informe Anual de 
Supervisión Bancaria del BCE 2022’ está trufado de datos que lo avalan. No obstante, el 
supervisor recomienda al sector vigilar sus fuentes de financiación para no caer en el riesgo de 
ser “sorprendido” por la senda alcista de los tipos. Andrea Enria, presidente del Consejo de 
Supervisión Bancaria del BCE, asegura que los bancos están fuertes, pero advierte de la 
necesidad de acomodarse al nuevo escenario, marcado por la subida de los costes de 
financiación y el fin del dinero barato. “El aumento de los tipos de interés y el ajuste cuantitativo 
[reducción del balance] requieren que los bancos agudicen su enfoque en los riesgos de liquidez 
y financiación”, dice. Estas declaraciones se recogen en el informe y son anteriores a la tormenta 
de la última semana. Actualmente, la situación de liquidez es holgada. La ratio LCR es del 163%, 
muy por encima del mínimo regulatorio del 100%. El impacto negativo más claro de los tipos 
afecta a las carteras de deuda soberana en balance. La mayor parte están contabilizadas a 
vencimiento y, por tanto, no es necesario valorarlas a precio de mercado. La rentabilidad del 
negocio está en su mayor nivel en doce años, con una ROE del 7,6%. Aun así, todavía no cubre 
el coste de capital. Se calcula que este coste oscila entre el 10% y el 12%. Esa es la razón por la 
que los bancos cotizan un 50% por debajo de su valor en libros. 
 
“El crecimiento del margen de intereses, la mejora continua de la calidad de los activos y la caída 
de los préstamos dudosos a su nivel más bajo desde 2015 aseguran que nuestros impulsos de 
política monetaria se transmiten sin problemas por parte de los bancos a la economía de la zona 
del euro”, explica Christine Lagarde en el informe del BCE. 
 
(Expansión. Página 15. 1 columna 
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ENRIA PIDE MÁS ARMAS A BRUSELAS PARA POTENCIAR LA SUPERVISIÓN BANCARIA 
 
Andrea Enria, presidente del Consejo de Supervisión Bancaria del BCE, durante su 
comparecencia ante el Comité de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, ha solicitado 
más armas desde el lado legislativo con las que potenciar la vigilancia prudencial sobre la banca. 
El banquero italiano comenzó destacando la necesidad de terminar de implementar el paquete 
regulatorio bancario basado en los estándares internacionales de Basilea III. Aunque la 
normativa en términos de capital y liquidez está ya implementada –y ha diferenciado a las 
entidades europeas de las estadounidenses en este episodio de tensión–, Enria indicó que es 
necesario que el resto de las medidas del paquete de regulación bancario mantengan los 
estándares internacionales. El supervisor recalcó la necesidad de fortalecer los requerimientos 
en materia de gobernanza, en especial el proceso de validación de la adecuación de directivos, 
del que señaló que “es crucial para garantizar la solidez y el éxito de los bancos”. 
 
Además, Enria pidió que la zona euro no demore más la implementación de estas normas 
llamadas a potenciar la supervisión bancaria y que, en principio, deberían estar listas en 2025. 
También hizo un nuevo llamamiento urgente para completar la Unión Bancaria, en línea con el 
mensaje que llevan trasladando durante años las autoridades. En esta ocasión, se centró 
especialmente en la necesidad de un Fondo de Garantía de Depósitos comunitario, una 
herramienta que en Estados Unidos ha permitido, al menos de momento, controlar la tormenta 
bancaria, pero que hubiera sido muy difícil de implementar en la zona euro, en donde cada país 
cuenta con su protección y sus normas. 
 
(Expansión. Página 15. 4 medias columnas) 
 
CAMPA PIDE A LA BANCA VIGILAR SUS DEPÓSITOS: “SON MÁS SENSIBLES A LOS TIPOS” 
 
La Autoridad Bancaria Europea (EBA) no quiere que el sector financiero se duerma en los 
laureles. Pese a su posición de solidez, tanto en términos de liquidez como de capital, la 
institución quiere que las entidades extremen la precaución en estos tiempos de incertidumbre 
y puso el foco en la vigilancia de los niveles de los depósitos. 
 
José Manuel Campa, presidente de la EBA, destacó en su intervención ante el Comité de Asuntos 
Económicos del Parlamento Europeo que los depósitos bancarios “son ahora más sensibles a las 
diferencias entre los tipos de interés” y eso “les hace susceptibles de moverse de un banco a 
otro en poco tiempo”. El regulador indicó que esta sensibilidad de los depósitos se ha vuelto más 
evidente por la digitalización y el auge de las comunicaciones instantáneas, que hacen que los 
clientes bancarios sean mucho más conscientes de las ofertas de la competencia y tenga más 
facilidades para cambiar de una entidad a otra en busca de la mayor rentabilidad. “Añadiendo a 
este cóctel una pizca de incertidumbre en el ámbito de la estabilidad financiera, se puede 
reforzar una espiral de reembolsos. Todos los bancos, independientemente de su tamaño y su 
complejidad, deben gestionar este entorno de tipos de interés y volatilidad al alza”, aseguró. 
 
Según Eurostat, los bancos de la zona euro pagan un 1,53% por los depósitos a menos de un año, 
frente al 0,15% de las entidades españolas que, por el momento, no han entrado en una lucha 
por la financiación y mantienen baja la remuneración del ahorro. Será a partir de cuando 
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comiencen a elevarla –algo que los expertos esperan que ocurra a partir del segundo trimestre 
de este año– cuando deberán extremar la vigilancia para evitar fugas imprevistas. 
 
Sobre cuándo se elevará la remuneración a los depósitos se pronunció ayer Andrea Enria, 
presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), que reconoció que “se 
ha producido un ajuste más rápido de los tipos de interés en los préstamos que en la financiación 
de la banca”. Sin embargo, descartó una intervención por parte del BCE, al asegurar que “como 
supervisor prudencial, evitamos cualquier acción que pueda entorpecer la formación de precios 
privada”. En cualquier caso, señaló que “ahora que la liquidez extraordinaria concedida por el 
BCE se está drenando, aumentará la competencia en el sector por financiarse y es lógico que el 
interés por remunerar los depósitos suba”. Eso sí, ante las quejas recientes, el supervisor echó 
un capote al sector al recordar que “en los años de tipos de interés negativos la banca optó por 
estrechar mucho sus márgenes y sólo hacia el final se trasladaron esos costes a los clientes”. 
De estas intervenciones en el Parlamento Europeo informan los distintos diarios consultados. 
 
(Expansión. Página 16 Media página) 
 
SANTANDER, CAIXABANK Y BBVA AUMENTAN SU CUOTA EN DEPÓSITOS, AUNQUE NO LOS 
REMUNERAN 
 
Santander, BBVA y CaixaBank han aumentado su cuota de mercado en depósitos pese a la nula 
oferta para remunerar el ahorro de los clientes. Desde que hace un año el Banco Central Europeo 
(BCE) dio un giro a su política monetaria para elevar los tipos de interés como medida para tratar 
de frenar la alta inflación, los clientes bancarios esperan algún movimiento para empezar a ser 
retribuidos por sus depósitos y cuentas. Los grandes bancos, de momento, se mantienen 
agazapados mirando de reojo quién da el primer paso para abrir una guerra por el ahorro. Pese 
a ello, en el último año los tres grandes bancos españoles han aumentado la cuota frente a otras 
entidades de menor tamaño que sí ha realizado ofertas de remuneración del pasivo. Según los 
datos provisionales del Banco de España, a cierre de 2022, los depósitos nacionales sumaban 
1,612 billones de euros, entre hogares, empresas, seguros y fondos de pensiones y otras 
instituciones. De esa cantidad, el 57,5% los custodian las tres entidades: Santander contaba con 
341.000 millones, BBVA con 202.000 y CaixaBank con 392.000. Se trata de 370 puntos básicos 
más que al cierre de un año antes, cuando las tres entidades mantenían una cuota del 53,8%. 
 
(Cinco Días. Primera página. Página 3) 
 
EL ENCARECIMIENTO DE LOS ‘COCOS’ AMENAZA CON RESTRINGIR EL CRÉDITO 
 
El rescate de Credit Suisse ha hecho que se tambalee el tablero bancario europeo. En el corazón 
del continente, aunque fuera de la jurisdicción del BCE, se formalizó la semana pasada la venta 
de un símbolo suizo al banco UBS. Una operación en la que se ha trastocado el orden de prelación 
habitual: los accionistas recuperaron parte de su inversión, mientras que los titulares de los 
cocos (bono contingente convertible) lo han perdido todo. En la práctica, ha supuesto para la 
banca un encarecimiento de estos bonos que refuerzan el colchón de capital en momentos de 
crisis, ya que sus titulares exigen ahora una mayor rentabilidad. Es decir, las entidades pagarán 



 

11 
 

más cara su financiación y, por tanto, llega la amenaza de una restricción todavía mayor de la 
concesión de crédito a clientes. 
 
Los tenedores de bonos convertibles de Credit Suisse, conocidos como AT1, perdieron 17.000 
millones de dólares (unos 16.000 millones de euros), que se amortizaron en su totalidad. A los 
accionistas, sin embargo, fueron a parar los 3.000 millones del canje. Una cantidad, eso sí, muy 
lejana de los 7.500 millones en los que estaba valorada la entidad antes de la operación. “Suiza 
ha cruzado una línea roja cuya consecuencia inmediata ha sido poner nerviosos a los tenedores 
de deuda”, explica Joaquín Maudos, director adjunto del IVIE y catedrático de la Universidad de 
Valencia. De hecho, los mercados incrementaron con fuerza la rentabilidad exigida, casi 
duplicándola en algunos casos. “La financiación bancaria es ahora más cara y las entidades 
prestarán menos”, afirma Gordon Shannon, gestor de fondos de TwentyFour Asset 
Management, a Bloomberg. 
 
Para evitar un desastre mayor y cortar la sangría, el BCE emitió el lunes un comunicado 
advirtiendo de que, en caso de crisis, en Europa asumirán las pérdidas primero los accionistas y 
acreedores y, solo después, los tenedores de esos bonos. El anuncio calmó a los mercados, tanto 
en Bolsa como en las exigencias de la negociación por los cocos, que dejaron de caer.  
 
En Cinco Días se aborda también el terremoto provocado por Credit Suisse y en el mercado de 
deuda bancaria (“El rescate aboca a más ampliaciones de capital”), El Economista expone que 
“La crisis congela la emisión de CoCos, que se desploman un 11%”, La Razón “El nuevo peligro 
bancario: los CoCos de Credit Suisse” y Expansión informa que “Los bancos españoles tienen 
emitidos 22.500 millones en CoCos”. 
 
(El País. Páginas 36 y 37) 
 
LA BANCA ESPAÑOLA RECUPERA 10.846 MILLONES EN DOS DÍAS 
 
Los bancos han cogido impulso en Bolsa y en dos días se anotan entre el 9,30% de Banco Sabadell 
y el 5,62% de Unicaja. Santander, CaixaBank y BBVA rondan el 8%, mientras que Bankinter suma 
el 6,57%. Las seis entidades del Ibex suman así 10.846 millones de capitalización en dos días, tras 
rebotar en Bolsa el 10,02% desde el lunes. 
 
Pero aún queda camino por recuperar porque desde que estalló la crisis bancaria en EE. UU. el 
9 de marzo los bancos españoles aún caen entre el 6,27% de CaixaBank y el 17,54% de Sabadell. 
Esto se traduce en que han visto esfumarse cerca de 16.000 millones de su capitalización, pese 
a lo recuperado. La desconfianza generada con la quiebra del Silicon Valley Bank y que se 
extendió por Europa hasta forzar lo que ha terminado en la compra de Credit Suisse por parte 
de UBS, ha puesto en alerta a los inversores y los bancos han sufrido un fuerte castigo en todo 
el mundo. Ahora, con las reacciones de los reguladores las aguas se han calmado.  
 
Pero para algunas firmas de inversión, comprar bancos sigue siendo un negocio para valientes. 
En cualquier caso, HSBC señalaba ayer que los precios de las acciones de los bancos europeos ya 
incorporan un montón de malas noticias y Allianz GI cree que “son sólidos y resistentes”. Simon 
Outin, responsable de análisis de crédito financiero de la firma, dice: “Para mí, el sector es sólido, 
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en términos de solvencia y liquidez. No estamos en 2008”. Aunque muchas firmas no descartan 
que el sector esté volátil a corto plazo y pueda sufrir correcciones, a seis y doce meses las grandes 
entidades cotizan a precios atractivos. Señalan que el sector europeo cotiza con una ratio 
precio/beneficio (PER) para 2023 de 6,5 veces, de media, no muy lejos de anteriores crisis y que 
ofrece una rentabilidad por dividendo superior al 7%. Los bancos españoles cotizan aun PER 
2023 de entre las 5,9 veces de Santander y las 7,9 veces de Bankinter. Ofrecen una rentabilidad 
por dividendo de entre el 4,4% de Santander y el 7,8% de BBVA. Sabadell es el más alcista en 
2023, con un 21,93%, seguido de Santander, que le pisa los talones. Sólo cae Bankinter, a un 
7,85%. Respecto a su precio en libros, Bankinter es el único que cotiza al filo de su valor contable. 
El resto: Unicaja, 0,39 veces; Sabadell, 0,4 veces; Santander, 0,53 veces; BBVA, 0,73 veces; y 
CaixaBank, 0,74 veces. 
 
El Economista destaca en titular que “Pese al rebote, los bancos ceden un 12% desde la caída”. 
 
(Expansión. Página 24) 
 
EEUU GARANTIZA LOS DEPÓSITOS Y LA BANCA SE DISPARA EN BOLSA 
 
Cambio de rumbo en la gestión de las quiebras bancarias en EE. UU. La secretaria del Tesoro, 
Janet Yellen, aseguró ayer que el Gobierno federal está dispuesto a cubrir todos los depósitos, 
incluidos los que no están asegurados (aquellos por encima de 250.000 dólares) si hay más 
quiebras bancarias en el futuro. “Nuestra intervención fue necesaria para proteger todo el 
sistema; y estarían justificadas medidas similares si las entidades más pequeñas sufren retiradas 
de depósitos que supongan un riesgo de contagio”, apuntó durante su intervención en la 
Asociación de Banqueros Americanos, informa también distintos diarios. Hasta ayer, Yellen 
había dejado claro que el rescate del Gobierno a los clientes de Silicon Valley Bank y de Signature 
Bank era algo excepcional que no tenía por qué repetirse en el futuro, sobre todo tras las críticas 
de otros reguladores, entre ellos los de la Unión Europea, que consideran que Estados Unidos se 
ha saltado las reglas de juego acordadas a nivel internacional para gestionar este tipo de crisis. 
 
El anuncio tuvo un efecto inmediato en Bolsa. First Republic subió ayer un 30% (llegó a dispararse 
un 55% al inicio), tras desplomarse el día anterior más de un 35% ante la posibilidad de que 
necesitara un segundo rescate por parte de los grandes bancos de Wall Street, que ya acudieron 
en su ayuda la semana pasada, con una inyección de depósitos no asegurados de 30.000 millones 
de dólares (28.000 millones de euros). Las subidas eran generalizadas en todo el sector, con 
JPMorgan, Bank of America o Citi subiendo alrededor de un 3%, aunque fueron los bancos 
regionales los que más terreno recuperaron ayer en el parqué (también fueron los que más 
sufrieron en los días previos). Por ejemplo, Western Alliance y PacWest avanzaron un 15% y un 
20%, respectivamente. 
 
“La situación se está estabilizando y el sistema bancario de EE. UU. se mantiene sólido”, insistió 
Yellen, al tiempo que defendió la actuación del Tesoro y de la propia Casa Blanca.  
 
(Expansión. Página 22. 4 columnas) 
  



 

13 
 

LA FED SE DEBATE ENTRE LA PAUSA O EL ALZA DE TIPOS 
  
La Reserva Federal (Fed) afronta una decisión imposible. Los gobernadores se debaten entre 
seguir los pasos del Banco Central Europeo (BCE) y aumentar los tipos de interés, pese a la 
tormenta financiera desatada hace unos días tras el colapso de Silicon Valley Bank; o posponer 
el alza hasta dentro de seis semanas, a la espera de que la calma vuelva a los mercados, informan 
los distintos diarios consultados. 
 
(Expansión. Página 25. 4 columnas) 
 
ALUVIÓN DE PETICIONES DE DATOS A LA BANCA PARA COMPROBAR SU SALUD  
 
El terremoto bancario originado por la quiebra del Silicon Valley Bank (SVB) en Estados Unidos y 
seguida después por el derrumbe de Credit Suisse en Europa, con su venta posterior a UBS, sigue 
coleando. Estos días son para realizar balance de daños en el sector financiero y también para 
comprobar si realmente el terremoto podría tener alguna réplica en las próximas semanas. 
 
Los primeros días fueron de relativa tranquilidad externa en los bancos ya que los inversores y 
autoridades no estaban solicitando datos masivos al sector. Las entidades sí que estaban 
monitorizándose entre sí, especialmente los niveles de liquidez, para anticiparse a si algún 
competidor pudiera estar en problemas. Aquello ha evolucionado tras la caída de Credit Suisse 
hasta el punto de que ahora se trata de un aluvión de petición de información a los bancos desde 
todos los flancos. Fuentes financieras confirman que las entidades están recibiendo cuestiones 
constantemente de analistas, bancos de inversión, agencias de ‘rating’ y supervisores como el 
Banco Central Europeo (BCE). Lo que reclaman son datos de liquidez, solvencia y de los 
polémicos bonos convertibles contingentes (CoCos) que están ahora en el ojo del huracán tras 
la venta de la firma suiza. La banca, ante este escenario, está optando por abrir sus cuentas a 
todo el que lo necesite para hacerse una idea de cómo está cada entidad de salud. En una 
situación como esta de crisis de confianza, el sector es consciente de que tiene que ser 
transparente para evitar que haya temores innecesarios. 
 
(ABC. Páginas 32 y 33) 
 
SOBRE IMPUESTOS (Y RECURSOS) DE LA BANCA ESPAÑOLA 
 
Tribuna firmada por Hugo Rodríguez Mendizábal, doctor en Economía por la University of 
Chicago, científico titular del Instituto de Análisis Económico (CSIC) y colaborador de Agenda 
Pública. Informa que el  pasado 20 de febrero, el Ministerio de Hacienda ingresó 637,1 millones 
de euros correspondientes al pago del 50% del nuevo gravamen temporal sobre las entidades 
de crédito incluido en la Ley 38/2022, de 27 de diciembre. Recuerda que varias entidades 
financieras afectadas, así como la AEB y la CECA, han presentado recursos contra la aplicación 
de la Ley 38/2022. En este artículo repasa qué dicen los datos sobre los argumentos que cada 
parte alega para defender su postura, a favor o en contra, de este gravamen.   
 
(Cinco Días. Página 30) 
 


