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RESUMEN DE PRENSA DEL 22 DE MAYO DE 2023 
 
MERCADO  HIPOTECARIO 
 
LA BANCA SE CUBRE ANTE EL RIESGO DE IMPAGO Y DENIEGA UNA DE CADA TRES HIPOTECAS 
 
La banca rechaza cada vez más solicitudes porque no quiere asumir ningún riesgo, o los menos 
posibles, en un entorno de subidas de tipos de interés, inflación, amenaza de morosidad y 
desaceleración económica. Las entidades endurecen la criba hacia los clientes y rechazan a 
aquellos de bajos ingresos o trabajo inestable.  
 
La red de intermediación financiera Finanzate pone cifras: “Durante el primer trimestre del año, 
sobre la concesión de hipotecas por parte de las principales entidades financieras en España, 
más del 30% de los créditos solicitados por particulares se denegaron. Se trata de una cifra 
superior a la registrada en 2022 que tiene como principal motivo el endurecimiento de las 
condiciones que hoy exigen los bancos para conseguir una hipoteca”. Las razones en detalle que 
alegan las entidades para rechazar dar estos préstamos son variadas, y no es solo un factor, sino 
que en algunos casos confluyen varios. En primer lugar, por un historial de crédito deficiente: “El 
68% de las hipotecas rechazadas argumentan este motivo”. En segundo lugar, aparece el 
disponer de ingresos insuficientes: “El 31% de los casos de rechazo se concentran en este 
motivo”. Y en tercer lugar aparece, con un 22%, tener una carga financiera preexistente elevada. 
En cuarta posición aparece el considerar empleo inestable. “Las personas que más sufren esta 
situación son los menores de 30 años y los mayores de 55, que es donde se concentran la mayor 
cantidad de respuestas negativas acerca de las hipotecas”, añade Finanzate. 
 
Miquel Riera, responsable de hipotecas de HelpMyCash, expone que las hipotecas se han 
encarecido notablemente en el último año y “en consecuencia, el solicitante necesite cobrar 
unos ingresos más elevados para hacerles frente. Como no todos los clientes pueden pagar las 
mensualidades con un máximo del 35% de sus ingresos, hay más peticiones denegadas”. 
También pone el acento en “la menor tolerancia al riesgo de la banca” como factor que explica 
el mayor número de denegaciones: “Como la situación económica actual es inestable (subida de 
tipos, inflación, etc.), las entidades son más exigentes cuando estudian las solicitudes. En 
consecuencia, ahora solo aprueban solicitudes de personas con estabilidad económica 
acreditada y rechazan perfiles que, aunque pueden ser solventes, no cuentan con esa 
estabilidad: solicitantes con pocos ahorros, con contratos con poca antigüedad, etc.” 
 
Laura Martínez, portavoz de iAhorro, no ve tanto un alza de las solicitudes rechazadas, pero sí 
factores muy relacionados. “Apreciamos que como han subido los tipos, la ratio de 
endeudamiento de hasta el 30% o 35% de los ingresos de los clientes se ha elevado. Hay 
personas que hace un año se hipotecaban a un 1% y no tenían problemas para asumir una 
compra de 300.000 euros, pero ahora si pagan un 3,5% de interés, su cuota es más elevada y su 
riesgo de endeudamiento aumenta. Ahí se está dando una caída de perfiles solventes que 
estaban en el límite y ahora se consideran como no solventes”, desgrana. 
 
(ABC. Páginas 30 y 31) 
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LOS ESPAÑOLES TEMEN UN TIPO DE INTERÉS DEL 5% A FINAL DE AÑO 
 
Los tipos de interés seguirán al alza en los próximos meses “hasta que la inflación quede 
controlada en el 2%, no antes”. Así lo aseguraba la semana pasada la presidenta del Banco 
Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, lo que implica elevar los tipos “hasta niveles 
suficientemente restrictivos y mantenerlos ahí el tiempo que sea necesario”. Por tanto, el 
crédito seguirá encareciéndose. La última encuesta de expectativas del consumidor del BCE –la 
de marzo– situaba los intereses en España durante al final de año en el 5,25%, el segundo 
porcentaje más alto de los países de la Unión Europea encuestados por detrás de los italianos, 
que sitúan su tipo medio en el 5,6%. En términos generales, los ciudadanos de la UE esperan que 
los tipos se mantengan en el 4,5% hasta el inicio de 2024. 
 
Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el interés medio 
presentado por las nuevas hipotecas fue del 2,86% –con referencia del mes de febrero-, mientras 
que el Banco de España elevaba la cifra hasta el 3,54% en el tipo medio ponderado y del 3,50% 
en el tipo negociado. Sin embargo, varias entidades ofrecen sus hipotecas con un interés 
claramente por encima, en algunos casos incluso rozando el 5%, lo que ha provocado que el 
número de hipotecas concedidas se haya retraído hasta un 20%. 
 
(La Razón. Página 21. 2 medias columnas) 
 
EL 70% DE LAS HIPOTECAS A TIPO VARIABLE SE HAN ENCARECIDO CON LA SUBIDA DEL EURÍBOR 
 
Subtitulo del artículo “La banca se prepara para empezar a pagar los depósitos”, en el que se 
informa que el verano puede ser el gran punto de inflexión en el que las entidades decidan 
comenzar a remunerar a los clientes por sus depósitos en vista de que ya habrán dado, por 
entonces, la primera vuelta al nuevo ciclo económico. De suceder así, no lo harían por 
necesidades de liquidez ante el temor a una crisis, sino porque el aspecto reputacional ha 
entrado en juego y el sector es consciente de ello, se comenta.  
 
Los mayores bancos españoles cotizados han repreciado ya casi el 70% de sus carteras 
hipotecarias a tipo variable con tasas de euríbor en positivo a estas alturas del año, según fuentes 
del sector. En CaixaBank, el dato alcanzó el 84% a cierre de marzo y es significativo teniendo en 
cuenta que es la entidad con mayor cuota de mercado del país, por encima de un tercio del total. 
Otros como Banco Santander, BBVA y Bankinter rondarían cuotas del 65%-70%, mientras que 
Banco Sabadell y Unicaja estarían algo por debajo. Hay que tener en cuenta que la mayor parte 
de las entidades actualizan las cuotas a sus clientes una vez al año, aunque en algunos casos, se 
realiza cada seis meses. 
 
El hecho de que las entidades cobren más por los préstamos que realizan y mantengan a cero la 
remuneración de sus depósitos ha engordado de manera significativa lo que se conoce como el 
margen de la clientela, que es, básicamente, la diferencia entre ambas variables y que se 
encuentra en niveles de 270 puntos básicos de media entre las grandes entidades cotizadas, 
máximos de la última década en la que los tipos de interés han permanecido en el 0%. 
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“Todos los créditos se han repreciado ya de alguna manera (...) A partir de los doce meses todas 
las entidades ya le han dado una vuelta a su cartera hipotecaria, aunque la realidad es que no es 
hasta los 24 meses cuando se recoge el impacto completo” de la subida de tipos, afirman fuentes 
bancarias. Hay que tener en cuenta que, aunque las nuevas hipotecas se estén firmando a tipos 
superiores al 3,5%, las cuotas que se actualizaron antes de noviembre lo hicieron a tasas de 
euríbor inferiores al 3%. Mientras tanto, el depósito hasta un año ofrece una rentabilidad del 
1,36%, según los últimos datos del Banco de España en marzo. Ninguna gran entidad ofrece en 
su cartelería depósitos, en todo caso.  
 
(El Mundo, Página 24) 
 
MERCADO INMOBILIARIO  
 
ALTAMIRA, SERVIHABITAT Y SOLVIA PUJAN POR EL CONTRATO INMOBILIARIO DE CAIXABANK 
 
El concurso más importante del año en comercialización de inmuebles de clientes morosos en 
manos de la banca entra en su recta final. BuildingCenter, la sociedad que aglutina los pisos, 
naves y locales vacíos de CaixaBank, lanzó el año pasado un concurso para encontrar un servicer 
que sustituyera a Servihabitat, el proveedor que le ha prestado este servicio durante siete años. 
El objetivo es acelerar la venta de la herencia inmobiliaria de la época de la burbuja. El grupo 
aprovechó para rebajar el importe del contrato anterior y ahorrarse alrededor de un 20% del 
coste, internalizando algunas tareas y traspasando otras a firmas especializadas capaces de 
ofrecer mejores precios. BuildingCenter troceó el contrato, que asciende a unos 3.500 millones, 
en tres: uno de comercialización (el principal y por el que compiten los grandes servicers), otro 
de gestión de alquileres y otro de mantenimiento. 
 
El proceso está ya en fase de estudio de las ofertas vinculantes. Altamira (controlada al 85% por 
doValue), Servihabitat (80% de Lone Star) y Solvia (100% Intrum) son las tres finalistas, según 
fuentes del mercado. El importe de las ofertas no ha trascendido.  
 
(Expansión. Página 18. Media página) 
 
BLACKROCK CREA UN EQUIPO PROPIO EN ESPAÑA PARA INVERTIR EN INMOBILIARIO 
 
BlackRock, la mayor gestora de fondos del mundo, sube la apuesta por el ladrillo en España con 
la puesta en marcha de un equipo especializado en inmobiliario con sede en Madrid.  Para Paul 
Tebbit, responsable y CIO para Europa del equipo del BlackRock Real Estate Equity, el 
crecimiento del equipo inmobiliario en Iberia refleja el compromiso de BlackRock con la región 
y su confianza en las futuras oportunidades. “La demanda de inversores extranjeros por activos 
inmobiliarios alcanzó su récord en 2022 y confiamos en acompañar a nuestros clientes 
nacionales e internacionales en su inversión en el crecimiento de España”, dice. 
 
(Expansión. Página 9. Media página) 
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LOS ANALISTAS AVALAN LA REFORMA LABORAL PERO NO LAS DE PENSIONES Y VIVIENDA 
 
Los principales analistas económicos de España consideran que las reformas estructurales 
impulsadas en el marco del Plan de Recuperación están contribuyendo, en general, a reforzar el 
crecimiento y a acelerar la recuperación del PIB precrisis. Su aplauso mayoritario a las nuevas 
leyes concursal o de start up se torna, sin embargo, en un comedido aval a reformas como la 
laboral y al suspenso generalizado para la remodelación del sistema de pensiones o la Ley de 
Vivienda. Estas son algunas de las principales conclusiones que recoge la última edición del Pulso 
Económico Trimestral que EY Insights elabora periódicamente recopilando la opinión de algunos 
de los principales expertos económicos y responsables de los servicios de estudios del país. El 
86% de los encuestados se opone a la Ley de Vivienda, que permite fijar límites a los precios del 
alquiler. 
 
(Expansión. Página 23. 5 columnas) 
 
GUETOS Y PISOS EN MAL ESTADO, EL RIESGO DEL PLAN DEL GOBIERNO 
 
Entre los planes del Gobierno para dar respuesta al problema de la vivienda social figura levantar 
un gran parque público para alquiler asequible. La apuesta viene recogida en la Ley de Vivienda 
y ha sido refrendada por los múltiples anuncios realizados por el presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, que ha prometido por ejemplo levantar 43.000 pisos con fondos europeos, otros 
20.000 en terrenos del Ministerio de Defensa y 15.000 más en terrenos de la Sareb. Pero un gran 
parque público entraña también unos importantes riesgos como el de su mantenimiento, el 
tiempo de ejecución o el posible surgimiento de zonas marginales. 
 
Según advierte Fedea en sus Notas sobre el proyecto de la ley de vivienda, varios son los desafíos 
a que se enfrenta. La apuesta, dice el análisis, puede ser positiva “si tales parques se mantienen 
en dimensiones razonables, pero el progreso en este campo será necesariamente lento y 
absorberá muchos recursos que quizás sería más eficiente destinar a ayudas monetarias al 
alquiler para las familias con menores rentas”.  
 
El centro de estudios también considera que existen “riesgos derivados de la dificultad de 
gestionar eficientemente y mantener en buenas condiciones grandes parques de vivienda 
pública, así como de evitar la aparición de malas prácticas en su asignación”. Además, advierte 
de que sería importante “tener cuidado para evitar el surgimiento de guetos derivados de la 
excesiva concentración de viviendas sociales en determinadas zonas”. También pone énfasis en 
que ha de tenerse cuidado con los coeficientes de reserva de suelo para vivienda pública del 
proyecto puesto que su subida “encarecerá la oferta privada de viviendas”. El documento 
también es muy crítico con los controles de precios del alquiler que propone la ley porque 
pueden derivar en problemas no solo de oferta sino otros como “el deterioro de los inmuebles 
afectados como resultado de una menor inversión en mantenimiento que intenta mitigar la 
pérdida de rentabilidad”. De igual forma, Fedea advierte que, si los precios ‘oficiales’ no pueden 
ajustarse para equilibrar oferta y demanda, “esto deberá hacerse de alguna otra manera, lo que 
generalmente comportará pagos adicionales en negro o por otras vías, o favorecerá a los 
potenciales inquilinos que los arrendadores puedan considerar más fiables o encontrar más 
simpáticos con criterios subjetivos”.  
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Fedea considera que las herramientas a través de las cuales la ley pretende ejercer el control de 
precios trasladan a los bolsillos de los propietarios el coste de políticas sociales de vivienda que 
deberían asumir las arcas públicas. Considera que “las administraciones deberían hacerse cargo 
en primera instancia de los costes relevantes y repercutirlos después al conjunto de la sociedad 
a través de los impuestos generales que financian su actividad. Lo que no tiene sentido es 
cargárselos, en todo o en parte, a terceros privados que pasaban por allí”, advierte.  
 
En su análisis sobre los efectos que la aplicación de estas herramientas tendrán en el mercado 
del alquiler, Fedea concluye que, en conjunto, “rebajan la rentabilidad de la inversión en vivienda 
destinada al alquiler o incrementan su riesgo, reduciendo por tanto su oferta inmediata y futura 
mediante la retirada de inmuebles del mercado y una menor inversión para incorporar otros 
nuevos”. 
 
(La Razón. Páginas 20 y 21) 
 
ISABEL DÍAZ AYUSO, PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y CANDIDATA DEL PP A LA 
REELECCIÓN: “EN MADRID HAREMOS MÁS DEDUCCIONES FISCALES PARA FAMILIAS, JÓVENES Y 
VIVIENDA” 
 
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, 
explica en esta amplia entrevista los planes económicos ante los comicios del 28 de mayo. En 
cuanto a la vivienda comenta: “Calculamos que en los próximos años Madrid va a crecer en un 
millón de habitantes. Para eso, es necesario que haya políticas equilibradas, que no dejen ningún 
sector atrás y que se traduzcan en puestos de trabajo, donde la vivienda no puede ser un freno”.  
 
“La vivienda es fundamental. Llevamos cuatro años sentando las bases para la legislatura de la 
vivienda, como va a ser la siguiente. En nuestro caso ha sido decirlo y esto ha sido el milagro de 
los panes y los pisos. De repente todo el mundo sabe construir vivienda, pero esto no se hace de 
un día para el siguiente. Llevamos cuatro años a través de la Ley del Suelo, que ya sustituye 
licencias urbanísticas por declaraciones responsables; a través de la Ley Ómnibus, que flexibiliza 
también la construcción; planes como el Vive para alquiler asequible, que es el mejor de Europa, 
dicho por el sector, con nuevos planes para ayudar al alquiler o la compra con avales, sobre todo 
para los jóvenes. Todo junto hace que vayan a crecer en decenas de miles las viviendas en Madrid 
y, por tanto, ahora que va a haber más oferta, no solo estamos conteniendo los precios, sino que 
vamos a conseguir bajarlos”. 
 
El Gobierno de Madrid ha anticipado que recurrirá la Ley de Vivienda estatal y que no la cumplirá 
porque la considera “un robo”. Sobre este tema, Díaz Ayuso dice: “ no es que la vaya a cumplir o 
no porque me guste o no, que la detesto, es que en la medida de mis posibilidades no la voy a 
cumplir, porque creo que es perjudicial, pero sí lo haré donde esté obligada”. “La recurriremos 
en el Constitucional. Mientras, no voy a perjudicar más el precio de la vivienda. Interviniendo los 
precios lo único que haces es contraer la oferta”. 
  
(Expansión. Primera página. Páginas 20 y 21) 
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BUSCANDO VIVIENDA PÚBLICA DESESPERADAMENTE 
 
“Hay que celebrar que se haya despertado entre los expertos un amplio consenso trasversal para 
impulsar las políticas activas de vivienda: la búsqueda (desesperada, como la de Susan en la 
película de Madonna de 1985) de un gran parque de vivienda pública que permita ofrecer, 
industrial y masivamente –a los jóvenes y a otros grupos sociales–, viviendas en alquiler de 
precio asequible. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha lanzado el reto de 
conseguir, a largo plazo (20 años), que el parque público sea el 20% del total, ambicioso (o 
desesperado) si tenemos en cuenta que la vivienda pública es ahora solo un 3% del total. 
Necesario, sin embargo”, comenta en esta amplia tribuna Ignacio Ezquiaga, doctor en Ciencias 
Económicas y Empresariales,   
 
Considera que “más allá del impulso inicial anunciado por el gobierno –Sareb, Defensa o 
financiación directa–, es necesario un esfuerzo colectivo de largo plazo. Hay que empezar por el 
suelo, pues madura más lentamente y exige la gestión de los ayuntamientos. Quizá sea necesario 
que los parlamentos regionales modernicen sus leyes de suelo o de vivienda. No hay vivienda 
asequible sin una repercusión por suelo coherentemente por debajo del mercado libre. Además, 
la colaboración entre el sector público y el privado serán clave, tanto en su financiación y 
promoción, como en la gestión eficiente de los alquileres. Alejar del horizonte una crisis de 
asequibilidad debería ser prioritario”. 
 
(Expansión. Página 46. 3 columnas) 
 
FINANZAS  
 
LA BANCA DESAFÍA A HACIENDA Y AJUSTA A LA BAJA EL IMPUESTO TEMPORAL 
 
La banca española desafía a Hacienda y recorta la factura por el impuesto temporal al sector. Las 
entidades afectadas por el gravamen diseñado por el Gobierno para los ejercicios 2022 y 2023 
han encontrado la forma de arañar parte del abono sin haber recibido una llamada de atención 
por parte de la Agencia Tributaria. Al menos, de momento. 
 
Los bancos aseguran haber cumplido con la norma, que se basa en aplicar una tasa del 4,8% a la 
suma del margen de intereses y comisiones netas del negocio generado en España. Pero, al 
mismo tiempo, reconocen que cada entidad ha hecho una interpretación propia sobre cuál debe 
ser la base imponible. Es decir, de todas las partidas de ingresos, las entidades han seleccionado 
a su juicio cuáles de ellas se incluían dentro del cómputo para calcular el impuesto y cuáles no. 
Y de forma generalizada han excluido los ingresos procedentes de las sucursales en el extranjero 
y los negocios no relacionados con la concesión de crédito. “Las entidades cumplen la norma, 
pero buscan ajustar el perímetro en España. ¿Cuentan con el aval de Hacienda? No. Pero 
tampoco ha dicho que esté mal”, resumen fuentes del sector. 
Información también en la edición de El País. 
 
(Cinco Días. Primera página. Página 3) 
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UNICAJA ALLANA LA SALIDA DEL CEO Y PLANEA SUSTITUIRLE POR UN DIRECTIVO DE LA CASA 
 
Unicaja sigue avanzando en los movimientos para renovar parte de su cúpula antes de este 
verano, allanando la salida del consejero delegado, Manuel Menéndez, y con la vista puesta en 
su relevo. La antigua caja malagueña ha encargado a Spencer Stuart, la nueva consultora que 
sustituye a Korn Ferry como head-hunter, el diseño de la nueva cúpula, con las funciones que 
tendrá cada uno de los nuevos puestos y los salarios que les correspondan. Al mismo tiempo que 
se lleva a cabo esta labor, Spencer Stuart está buscando candidatos para las cuatro sillas de 
independientes vacantes e iniciará la reevaluación del consejero delegado. Todo ello con la vista 
puesta en un cambio ordenado en el que propios y extraños dan por hecho que en el medio 
plazo se renovarán por completo los poderes ejecutivos de la entidad, presidente y consejero 
delegado, y el foco en que el nuevo primer ejecutivo sea un hombre de la casa.  
 
(El Economista. Primera página. Página 5. Editorial en página 3) 
 
SANTANDER PRESENTA ANTE EL SUPREMO EL RECURSO CONTRA LA SENTENCIA DE ORCEL 
 
Santander ha presentado ya ante el Tribunal Supremo el recurso extraordinario de infracción 
procesal y de casación contra la sentencia que le condena a indemnizar a Andrea Orcel con 43,4 
millones de euros por su fichaje fallido en 2018. 
 
Orcel, actual consejero delegado de UniCredit, demandó a Santander en 2019 por 
incumplimiento de contrato después que la entidad decidiese no seguir adelante con su fichaje. 
A lo largo del litigio, Santander siempre ha defendido que nunca existió contrato entre ambas 
partes, sino una carta oferta.  
 
(Expansión.  Página 18. Media página) 
 
ANNELI TUOMINEN, MIEMBRO DEL CONSEJO DE SUPERVISIÓN BANCARIA DEL BCE: “HAY 
MUCHO MARGEN DE MEJORA EN LA GOBERNANZA DE LA BANCA ESPAÑOLA” 
 
Anneli Tuominen es miembro del Consejo de Supervisión Bancaria del Banco Central Europeo 
(BCE) desde que esta institución asumió las labores de velar por la solidez y la robustez de las 
entidades europeas, a finales de 2014. Experta en situaciones de crisis en la gestión y 
gobernanza, Touminen vigila de cerca el desarrollo de la tormenta bancaria en Estados Unidos, 
sus implicaciones y las potenciales vulnerabilidades de los bancos europeos. 
 
Respecto a la tormenta bancaria vivida en Estados Unidos en marzo, comenta que “los modelos 
de negocio de los bancos afectados son muy concretos y diferentes a los de los bancos que 
tenemos aquí en Europa”. “Hubo un problema de gobernanza. Ese fue el principal problema, en 
mi opinión. El equipo directivo debe ser capaz de supervisar las tomas de decisiones y centrarse 
en los riesgos. Pero también ha sido un caso de regulación ineficiente, ya que los bancos más 
pequeños no estaban sujetos a los mismos requisitos. Además, según admite la Reserva Federal 
en su reciente informe, los supervisores no vieron a tiempo las vulnerabilidades del banco y, 
cuando las vieron, no reaccionaron lo suficientemente rápido como para atajarlas”. 
 



 

8 
 

Sobre si se puede producir contagio en Europa, dice: “Somos supervisores bancarios y sabemos 
que nunca se puede decir nunca. Pero nuestro sector bancario es resiliente en términos de 
capital y en términos de liquidez”. 
 
Preguntada sobre la gobernanza en la banca española comenta que en todos los países “hay 
bancos con mejor y peor gobernanza, por lo que no se puede generalizar. En cualquier caso, si 
miramos a las notas que concedemos en el SREP, hay mucho que se puede mejorar. Sé que 
muchos banqueros no están muy contentos con ello y creen que somos demasiado exigentes. 
Pero ser exigente cuando nos referimos a la calidad de la gobernanza interna de un banco es 
algo positivo. Hay mucho margen de mejora”, afirma. 
 
(Expansión. Páginas 16 y 17) 
 


