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RESUMEN DE PRENSA DEL 23 DE MAYO DE 2023 
 

 
MERCADO  HIPOTECARIO 
 
CAIXABANK LANZA UNA HIPOTECA MIXTA PARA DEFENDER SU CUOTA 
 
Caixa Bank ajusta su oferta hipotecaria con el lanzamiento del préstamo a tipo mixto, producto 
emergente en los escaparates de la banca. La entidad ha comenzado a vender entre sus clientes 
el crédito mixto para no perder comba frente a sus competidores. El aumento de los tipos de 
interés hasta el 3,75% en la zona euro y el repunte del euríbor hasta niveles próximos al 4% han 
provocado un fuerte encarecimiento de las hipotecas fijas y a tupo variable, Este escenario ha 
consolidado como solución intermedia el préstamo mixto, que ya se ha hecho un hueco entre 
las preferencias de los consumidores y en las estrategias comerciales de los bancos, 
 
La hipoteca mixta, que no se publicita en el escaparate de CaixaBank y se ofrece a determinados 
perfiles de clientes, se ha incorporado a la propuesta Casa Fácil, que hasta ahora se podía 
contratar a tipo fijo -la modalidad más habitual- o variable. El préstamo incluye un tramo fijo de 
5 años y posteriormente el coste se liga al euríbor más un diferencial, Aunque la entidad 
establece precios personalizados, el tipo bonificado al que puede acceder un cliente vinculado 
se sitúa en el 2,75% TIN para el tramo fijo; en la parte variable, la referencia es euríbor más 
0,75%. Si el cliente no tiene Caixa Bank como banco de referencia, el interés sube al 3,75% em 
el tramo fijo y el diferencial sobre euríbor se eleva al 1,75%. 
 
El banco tiene una cuota de mercado del 20% en nueva producción hipotecaria. 
 
(Expansión. Página 18. 3 columnas) 
 
EL GIRO INESPERADO EN LOS CASOS DE MANIPULACIÓN DEL EURÍBOR Y EL LIBOR 
 
Un reportero de la BBC denuncia que, a finales de 2008, cuando el sistema financiero se 
derrumbaba, los bancos centrales presionaron a las entidades financieras para que bajaran 
artificialmente los indicadores de las tasas de interés del mercado interbancario, aprovechando 
que era una práctica habitual desde los años noventa. Cuatro años después, el escándalo estalló 
con el procesamiento de casi cuarenta operadores de los principales bancos comerciales de 
Europa. De nada valía dar liquidez ilimitada a los bancos y recortar los tipos de interés a la vez, 
si el euríbor y libor no paraban de subir. En esta tesitura encaja la versión del corresponsal de 
Economía de la BBC Andy Verity, que plasmará en las próximas semanas en su libro Rigged: The 
Incredible True Story of the Whistleblowers Jailed after Exposing the Rotten Heart of the Financial 
System. Algo así como La increíble, verídica y sucia historia de la manipulación del libor, 
adaptación muy libre entre el título original. 
 
(El Economista. Última página) 
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MERCADO INMOBILIARIO  
 
LA VIVIENDA SE HACE FUERTE EN CAMPAÑA 
 
De derecho constitucional a protagonista electoral y de bien esencial a primera trinchera 
política. La vivienda ocupa un puesto prioritario en los programas con que los partidos concurren 
a las elecciones autonómicas y municipales del próximo domingo. Nunca las propuestas en 
compra y alquiler de pisos habían sido tan importantes, ni se había hablado tanto de ellas en los 
debates. Pero la reciente aprobación de la ley en esta materia, impulsada por el Gobierno de 
coalición del PSOE y Unidas Podemos, solo ha ratificado este papel protagonista, con un sector 
inmobiliario que habla de un intervencionismo que no controlará el precio de los alquileres. El 
principal partido de la oposición, y de Gobierno en muchas autonomías y grandes municipios, ha 
elevado el órdago y ha anunciado que no la aplicará en sus territorios. En medio de ambos 
bandos están los expertos, que consideran que al país le hacía falta una regulación de este 
calado, pero discrepan sobre la viabilidad de algunas medidas, en particular la limitación del 
precio de los alquileres. En esta postura se encuentran José García Montalvo, catedrático de 
Economía de la Universitat Pompeu Fabra, y Sergio Nasarre-Aznar, director de la Cátedra Unesco 
de Vivienda, que señalan que podría generar el efecto contrario en el mercado. 
 
El PSOE apuesta por desarrollar la ley y ampliar las ayudas o bonos para la emancipación a 
personas en situación vulnerable y jóvenes. Son medidas pensadas para el medio plazo, en lo 
que se amplía el parque de vivienda pública. El PP, por contra, propone construir viviendas para 
su venta a precios más bajos, movilizar casas en régimen de alquiler, aumentar la rehabilitación 
del parque existente y luchar contra la ocupación. Ningún bloque de propuestas convence en su 
totalidad a Jaime Palomera, codirector del Instituto de Investigación Urbana (IDRA), centrado en 
estudios sobre la vivienda. De acuerdo con él, “los intentos por recuperar el modelo de acceso 
generalizado a casas de propiedad mediante ayudas fiscales o avales a la compra no van a 
prosperar y van a reproducir las desigualdades actuales”. Esto se debe a que el país se encuentra 
en un proceso de polarización creciente entre población propietaria y no propietaria. Frente a 
ello, la única forma viable que ve son más medidas de protección para la población que vive de 
alquiler y una fuerte política de inversión en vivienda pública que construya un sistema 
resistente a las crisis cíclicas. En esto coincide Montalvo, que pone de ejemplo a Viena para 
recordar que su buen parque de viviendas se tardó en construir un siglo. 
 
Unidas Podemos quiere reservar un tercio de las casas en los entornos urbanos a alquiler social. 
Además, plantea adquirir directamente viviendas en el mercado privado por motivos de urgencia 
y un parque público que garantice que las familias con bajos ingresos no dediquen más del 30% 
de sus ingresos a pagar un alquiler y los suministros básicos. Según Montalvo, detrás de estas 
propuestas hay una idea razonable, que es la inclusión social y la erradicación de guetos. Sin 
embargo, habría que ver cómo se compensa a los propietarios o empresarios para que no sea 
una expropiación forzosa. Carlos Martín, director del gabinete económico de Comisiones 
Obreras, considera clave para el futuro la reserva de un gran porcentaje de suelo para viviendas 
protegidas. Sin embargo, Nasarre-Aznar ve riesgos en esto y pone de ejemplo a Barcelona, donde 
la reserva obligatoria del 30% ha sido “un fracaso”. 
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En el otro extremo está Vox, que quiere liberar todo el suelo que no esté protegido por motivos 
de interés nacional y la rebaja masiva de tributos y cargas en el proceso edificatorio. Palomera 
asegura que estas opciones no tienen posibilidad de prosperar y pone de ejemplo Australia, 
donde las promotoras llevan años retrasando la construcción de parcelas en las que ya se han 
proyectado nuevos desarrollos.  
 
El PP apuesta por fomentar el alquiler con opción a compra de las viviendas sociales. Según 
señala su programa autonómico, se descontaría hasta el 80% de la renta mensual abonada en el 
momento de efectuar la compra a los 10 años. A ojos de Nasarre-Aznar, ninguno de los 
programas de los dos partidos más grandes resuelve el problema estructural: los desequilibrios 
territoriales. El analista considera que solo generando oportunidades en otras partes del 
territorio y descentralizando los servicios se conseguirá equilibrar el mercado de la vivienda, algo 
que el “gobierno de Pedro Sánchez sí ha intentado hacer”. 
 
(Cinco Días. Página 26) 
 
ESPAÑA TIENE SUELO PARA 1,8 MILLONES DE CASAS 
 
España cuenta con más de 255 millones de metros cuadrados de zonas sujetas a tramitaciones 
urbanísticas. Esa superficie da capacidad para construir 1,8 millones de metros cuadrados, según 
un trabajo de recopilación de la consultora inmobiliaria CBRE. Pero esa enorme oferta tendrá 
una salida muy diferenciada en el mercado, donde Toledo y Almería ejemplifican una 
sobreoferta que tardará más de 30 años en absorberse. 
 
Aunque parezca mucho suelo en el que se avanza en trámites urbanísticos, hay provincias en las 
que se prevé que los promotores lo absorban rápidamente, en menos de 15 años, un tiempo 
veloz en términos de este tipo de planes municipales: Madrid, Barcelona, Alicante, Bizkaia, 
Navarra, Baleares, Gipuzkoa y Cantabria, detalla CBRE. Este tipo de solares del estudio de CBRE 
se corresponde con zonas urbanas sujetas a transformaciones urbanísticas. Comprende aquellos 
terrenos clasificados como suelo urbano en los que se precisan, para alcanzar la condición de 
urbano consolidado, determinadas acciones de urbanización. 
 
Entre las mayores provincias por población, Málaga es la que más terrenos cuenta en esa 
situación, por alrededor de 12,1 millones de metros cuadrados, con un periodo de absorción de 
ese suelo para construir 102.000 viviendas de entre 15 y 30 años. Detrás aparece Madrid, con 
11,2 millones en superficie para 78.000 casas, unos solares que en 15 años estarán consumidos 
según la previsión. En esa clasificación, continúa Murcia en el ranking con más viviendas posibles, 
hasta 80.000 unidades en 10,2 millones de metros cuadrados, pero con menor potencial 
comercial, ya que el uso se dilata a más de 30 años. En Barcelona, los terrenos disponibles es un 
número menor, de 6,6 millones de metros para 50.000 casas y con una absorción de menos de 
15 años. Otra de las zonas con más problemas de oferta de vivienda y precios más elevados, 
Baleares, solo cuenta con 16.000 unidades que se construirán en menos de tres lustros. 
 
Desde CBRE lanzaron el Proyecto Terra para conocer el análisis de suelo residencial disponible 
en España. Miriam Goicoechea, directora de estudios de esta firma de consultoría, confirma que 
las grandes zonas urbanas con más crecimiento poblacional serán las que más rápido den salida 
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a ese suelo, que es la materia prima necesaria para los promotores que tendrán que construir 
las viviendas. Pero recuerda que sobre esos 255 millones de metros cuadrados hay una 
limitación: “No sabemos cuánto está en manos de las Administraciones. Esos suelos los 
podríamos considerar como no líquidos. Por eso es muy importante los proyectos de 
colaboración público-privada”. 

 
Los promotores pedirán este año visados para construir alrededor de 102.000 viviendas, lo que 
supone rebajar en un 6,5% los solicitados el año anterior, en un contexto de contracción del 
residencial por la subida de tipos de interés, según las previsiones de CBRE, que ayer presentó 
el informe Tendencias en living. “El elemento que más está influyendo al residencial es la subida 
de tipos de interés”, asegura Javier Kindelán, vicepresidente de CBRE. “El suelo sigue estando 
estrangulado”, afirma, respecto a la falta de esta materia prima (con los permisos necesarios) en 
las grandes ciudades con más demanda. “El suelo es lo que más tensiona el precio de la 
vivienda”, añade Kindelán. Por eso, desde CBRE se cree que las claves en el futuro estarán en la 
desburocratización, la industrialización (construcción en fábrica de partes de las casas) y la 
colaboración público-privada. 
 
(Cinco Días. Primera página. Página 7. Media página)  
 
AL LÍMITE: LOS ESPAÑOLES YA NECESITAN UN 30% DE SU SUELDO PARA EL ALQUILER 
 
Según un estudio de Idealista en base a los datos del primer trimestre de 2023, el porcentaje de 
los ingresos del hogar necesario para afrontar el alquiler de una vivienda de dos habitaciones ya 
se sitúa en el 30% en España, el máximo recomendado por los expertos para evitar sobre 
endeudarse. Y en siete capitales los inquilinos se ven obligados a cruzar esta línea roja, lo que 
los convierte, a ojos de propietarios y agencias inmobiliarias, en perfiles poco solventes. 
 
De acuerdo con el informe publicado ayer por Idealista, Barcelona es la ciudad que mayor 
porcentaje de los ingresos del hogar exige para alquilar una vivienda (40%), seguida por Palma 
(37%), Madrid, Valencia y Málaga (33% en los tres casos), Alicante (32%) y San Sebastián (31%). 
Este top está compuesto por las ciudades más habitadas de España, algunas de las más caras y 
otras con gran atractivo turístico, factores que juegan un papel crucial en el precio de la vivienda. 
Por debajo de estas cifras se encuentra a Sevilla (29%), Las Palmas de Gran Canaria (28%), Bilbao 
(28%), Santa Cruz de Tenerife (27%), Cádiz (27%) y Pamplona (26%). Por el contrario, el menor 
esfuerzo se pide en Ciudad Real (15%), Teruel (16%), Palencia (17%), Orense (18%), Jaén, Soria, 
Toledo, Cáceres, Ávila, Zamora, Melilla y Burgos (19% en las 8 ciudades). De su lado, el esfuerzo 
necesario para alquilar una vivienda alcanza el 20% en las ciudades de Lugo, Huesca, Cuenca, 
León, Badajoz, Lérida, Oviedo, Ceuta, Zaragoza y Córdoba. 
 
(La Razón. Página 23)  
 
CATALUÑA. CONVOCATORIA DE 161 MILLONES PARA CONSTRUIR 3.100 VIVIENDAS 
 
El Departament de Territori de la Generalitat abrirá hoy la convocatoria de ayudas por valor de 
161 millones de euros para la construcción de 3.116 viviendas de alquiler social repartidas en 82 
actuaciones de 38 municipios catalanes. En la convocatoria tienen prioridad las actuaciones 
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previamente seleccionadas del programa de ayudas a la construcción de viviendas 
enérgicamente eficientes de los Fondos Next Generation. Las subvenciones serán de hasta 700 
euros/m2 hasta un máximo de 50.000 euros por vivienda construida. Las viviendas tienen que 
estar construidas en junio del 2026. 
 
La mayoría de las 82 actuaciones están concentradas en el ámbito metropolitano de Barcelona, 
concretamente 45 que suman 1.910 viviendas. 
 
(La Vanguardia. Página 33. 3 medias columnas) 
 
VALDECARROS VENDE A AEDAS Y HABITAT EL PRIMER LOTE DE SUELOS 
 
Valdecarros, barrio en desarrollo en Madrid donde se prevé levantar 51.000 casas, ha cerrado la 
primera subasta de suelos en la que grandes promotoras han pujado por las tres parcelas de uso 
residencial disponibles en la primera etapa de este nuevo ámbito. 
 
Habitat se ha adjudicado una de las parcelas, con una edificabilidad de 4.441,78 metros 
cuadrados, y Aedas Homes las dos restantes, con una edificabilidad de 5.669,15 y 7.372,17 
metros cuadrados respectivamente. Las dos promotoras levantarán unas 190 viviendas libres en 
dos promociones. 
 
(Cinco Días. Página 7. 3 medias columnas) 
 
BLACKROCK CREA UN EQUIPO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA EN ESPAÑA 
 
BlackRock anunció ayer la ampliación de su plataforma inmobiliaria europea, con la creación de 
un equipo de inversión en activos inmobiliarios en España. La división, con sede en Madrid, 
estará encabezada por Adolfo Favieres como director general y Jesús Moler como su segundo. 
Favieres y Moler tienen más de 30 años de experiencia en el sector inmobiliario y se incorporan 
a BlackRock procedentes de Neberu Capital Partners. Ambos se suman al actual equipo de 54 
profesionales de real estate de BlackRock en toda Europa y ayudarán a consolidar a BlackRock 
como líder en la región, centrándose en activos de alto crecimiento en diversos sectores. 
 
Un informe de BlackRock sobre los mercados privados a nivel global pone de relieve el continuo 
interés de los inversores institucionales por las inversiones en mercados privados. De hecho, más 
de la mitad tiene previsto aumentar su asignación al sector inmobiliario en general.  
 
(Cinco Días. Página 20. 2 medias columnas)  
 
FINANZAS  
 
DE COS AVISA DE QUE LOS TIPOS BAJARÁN A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 
 
Queda un año para que los tipos de interés empiecen a bajar en la eurozona. Así lo aseguró ayer 
el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en un acto del Cercle Financer en 
el auditorio de la Fundación La Caixa. 
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Estas proyecciones, que maneja el Banco Central Europeo (BCE), están sujetas a una elevada 
incertidumbre. Pero cuentan con dos elementos significativos. Uno, que el precio del dinero 
todavía está destinado a subir, hasta el 3,75% (en la actualidad el tipo de facilidad de depósito 
se encuentra en el 3,25%). Dos, que este nivel deberá mantenerse durante los siguientes 
trimestres antes de descender. Con lo que este movimiento a la baja solo se produciría en el 
segundo trimestre del 2024. 
 
“Nos queda camino por recorrer. Los tipos de interés tendrán que permanecer en territorio 
restrictivo por un tiempo prolongado para alcanzar nuestro objetivo de manera sostenida en el 
tiempo”, explicó Hernández de Cos. Así que la política restrictiva de los bancos centrales está 
destinada a seguir durante un tiempo. Malas noticias para quien tenga que renegociar su 
hipoteca. 
 
El gobernador introdujo algunos matices dignos de destacar. En cuanto a la inflación, dijo que 
“hemos dejado atrás el pico del episodio inflacionista”, que en la eurozona se alcanzó en 
noviembre del 2022. Las previsiones apuntan incluso a que en la segunda parte del 2025 se 
llegue al tan ansiado objetivo de una inflación del 2%. Esta dinámica bajista se justifica, en su 
opinión, por la caída de los precios de la energía, la mejora de las cadenas de suministro y la 
moderación de la demanda, como consecuencia del endurecimiento de las condiciones 
financieras. 
 
(La Vanguardia. Página 51. 4 columnas) 
 
BANCA, TURISMO E INDITEX TIRAN DEL IBEX EN UNA SESIÓN DE CAÍDAS EN EUROPA 
 
El turismo y la banca fueron ayer lo más brillante dentro de un anodino día de caídas 
generalizadas en las Bolsas europeas. El ruido sobre el techo de deuda estadounidense sigue de 
fondo, eclipsando otros motivos de preocupación como la crisis bancaria. 
 
Tras haber arrancado la sesión sin tendencia clara, el Ibex 35 se desmarcó del resto de índices 
apoyado sobre todo en los bancos e Inditex. Finalmente, el principal índice de España cerró con 
un alza del 0,58% que lo llevó a los 9.305 puntos. En lo que va de año, el repunte es del 13%. 
Entre los más alcistas se colocaron Bankinter (3,78%) y CaixaBank (2,17%).  
 
(Cinco Días. Página 20. Media página) 
 
LOS BAJISTAS ROZAN EL 1,60% DEL CAPITAL DE BANKINTER 
 
Los inversores bajistas no aflojan en Bankinter. Marshall Wace ha vuelto a reaparecer en el valor 
con una posición corta del 0,50 %, que sumada al 0,59% de Point 72 Europe y el 0,50% en manos 
de Canada Pension Plan supone que los fondos de cobertura con cortos significativos se reparten 
al menos del 1,59% del banco español. Este paquete conjunto está valorado en alrededor de 75 
millones de euros y convierte a Bankinter en el banco más atacado entre los seis españoles del 
Ibex 35. 
 



 

7 
 

En estos momentos, Marshall Wace cuenta también con el 0,53% de CaixaBank. El resto de las 
entidades financieras está limpio de posiciones cortas. Al menos no tienen en posiciones cortas 
un mínimo del 0,5%, que lo que hace público el supervisor bursátil. 
 
La acumulación de apuestas bajistas sobre Bankinter se produce en un momento de rebote de 
la cotización. Tras defender con firmeza el soporte de los 5 euros en la primera semana de mayo, 
el valor está recuperando cada vez más terreno en el parqué. Ya finalizó muy estable la última 
semana por encima de los 5,20 euros, y ayer dio continuidad al movimiento, con un gran avance 
del 3,78%, el mayor del día en el Ibex 35. La acción cerró en los 5,43 euros, el nivel más alto 
desde el pasado 27 de abril. Aunque sigue muy lejos de los máximos del año, que marcó en 
marzo alrededor de los 6,80 euros, Bankinter ha parado en los últimos días el golpe bajista en 
Bolsa que le ha convertido en el peor banco del año en el parqué con una caída del 13,4%. 
 
(Expansión. Página 24. 4 medias columnas) 
 
LOS INVERSORES REGRESAN A LA DEUDA BANCARIA EUROPEA Y COMPRAN 73.000 MILLONES 
EN TRES MESES 

 
Las turbulencias financieras vinculadas a la banca regional estadounidense y la compra in 
extremis de Credit Suisse frenaron en seco la actividad en el mercado de capitales. En dos 
semanas apenas se colocó deuda por importe de 5.000 millones en la zona euro, el volumen más 
bajo en años. Aunque el cerrojazo fue generalizado, las emisiones financieras se convirtieron en 
las grandes damnificas, en contraste con la hiperactividad vivida a comienzos de año. Las cero 
emisiones financieras que se registraron entre el 10 y 26 de marzo están muy lejos de los 31.000 
millones de euros vendidos en el mismo periodo de 2022. Las emisiones de bancos españoles 
han sido discretas si bien Santander ha reabierto el mercado de deuda subordinada. 
 
El encargado de dar el pistoletazo de salida fue el canadiense CIBC con la emisión de 1.500 
millones en cédulas a cuatro años. A partir de ese momento el mercado de capitales de la zona 
euro fue recobrando la actividad con cuentagotas. Desde su reapertura a finales de marzo se 
han registrado 83 operaciones en las que los emisores han levantado 73.000 millones de euros, 
según explica Jesús Sáez, responsable de mercados de capitales para Iberia de Natixis. 
 
Los emisores españoles se han mostrado un tanto rezagados en su regreso a las colocaciones de 
deuda. El 24 de abril, Bankinter fue el encargado de abrir fuego. Una vez finalizado el black out 
que acompaña a la temporada de resultados, la entidad no dudó en aprovechar la calma tensa 
para vender 500 millones en formato sénior preferente, con vencimiento a siete años y opción 
de amortización anticipada al sexto. En los últimos tres meses, las entidades españolas han 
colocado deuda por un total de 5.000 millones, prácticamente todo lo captado por BBVA y 
Santander en las dos primeras emisiones de año. Este bajo volumen es visto como una señal de 
que, aunque se haya recuperado la actividad, los emisores son prudentes. Las entidades no 
tienen apuros de financiación, no quieren correr riesgos y optan por operaciones más pequeñas 
para lograr una demanda lo suficientemente amplia para estrechar el precio, ahora que el coste 
de financiación ha aumentado. “Esperamos que continúe la racha, una vez demostrado que la 
receptividad de los inversores a los créditos financieros españoles sigue siendo un baluarte”, 
sostiene Sáez. 
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Santander protagonizó la primera y única emisión subordinada desde el inicio de las 
turbulencias. El 15 de mayo captó 1.500 millones en deuda subordinada Tier 2 a 10 años y un 
cupón del 5,75%. “Casi tres meses ha estado el mercado sin poder traer emisiones 
subordinadas”, subraya Sáez. 
 
Los bancos españoles han sido también los grandes representantes de las emisiones de deuda 
sénior (cinco de las seis operaciones han sido bajo este tipo de deuda). 
 
(Cinco Días. Página 18)  
 


