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RESUMEN DE PRENSA DEL 24 DE MARZO DE 2023 
 
MERCADO  HIPOTECARIO 
 
LA MORA DE LA BANCA SUBE AL 3,56%, TRAS CUATRO MESES DE CAÍDAS 
 
La morosidad de los créditos concedidos por la banca española subió en enero hasta el 3,56%, 
frente al 3,54% de diciembre, con lo que rompe con cuatro meses consecutivos de caídas, a 
pesar de que se redujo el saldo de préstamos impagados, según los datos publicados ayer por el 
Banco de España. 
 
La explicación de esa ligera subida está en que la cartera crediticia en vigor al finalizar enero era 
de 1,204 billones de euros, por debajo de los 1,219 billones del mes anterior, ya que los créditos 
morosos se habían reducido a 42.922 millones, 237 millones menos. No obstante, en 
comparación con enero de 2022, la morosidad del crédito ha pasado del 4,32% de entonces al 
3,56% de enero de 2023 y el saldo de dudosos ha mermado casi 9.500 millones. 
 
La morosidad de bancos, cajas y cooperativas subió en el inicio de 2023, al pasar del 3,45% de 
diciembre al 3,48% de enero. Este aumento se debe a que la cartera crediticia se redujo hasta 
1,153 billones, ya que el saldo de impagados siguió bajando hasta los 40.097 millones. 
 
Sin embargo, la morosidad hipotecaria se redujo al 2,37% al cierre de 2022, su nivel más bajo 
desde finales de 2008, a pesar de la subida del euríbor y la revisión al alza de los préstamos 
variables. Según los datos, que son trimestrales, la morosidad hipotecaria siguió cayendo en el 
año y pasó del 2,59% de finales de septiembre al 2,37% de diciembre. La morosidad específica 
del crédito bancario para el consumo pasó del 4,68% del cierre de septiembre al 4,20% de finales 
de 2022. En el caso de la morosidad de los créditos concedidos al sector promotor e inmobiliario 
bajó en el cuarto trimestre hasta el 3,77% al cierre del año, frente al 3,91% de septiembre, la 
más baja desde mediados de 2008. 
 
(Expansión. Página 17. 1 columna) 
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
BANCA Y FONDOS PIDEN INCLUIR 25.000 ALQUILERES SOCIALES EN LA LEY DE VIVIENDA 
 
Los grandes propietarios residenciales quieren que su propuesta de cesión de entre 20.000 y 
25.000 casas para alquiler social se incluya en la ley de vivienda que el Congreso tendría que 
refrendar antes de que finalice la legislatura. El Gobierno fue el que habló el pasado año de que 
estos fondos y bancos deberían traspasar alrededor de 30.000 viviendas, pero las partes no han 
avanzado en las negociaciones a pesar de que el sector privado hizo llegar su plan al Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana hace unos meses. 
 
Entre los fondos y bancos que estarían dispuestos a sumarse a esa iniciativa se encuentran 
Blackstone, Lone Star, Cerberus, Santander, CaixaBank, BBVA y Sabadell, que son las entidades 
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privadas con más viviendas disponibles, en su mayor parte procedentes de adjudicados 
bancarios, según explican las fuentes consultadas. 
 
Los grandes propietarios quieren una garantía estatal para ceder esas viviendas, aunque los 
subarriendos recaerían en comunidades autónomas (que tienen las competencias de vivienda) 
y ayuntamientos de grandes urbes. Por eso, para obtener garantía de cobro a largo plazo, 
insisten en que se incluya en la ley de vivienda, probablemente como una disposición adicional. 
El mecanismo consistiría en concursos en los que los grandes propietarios pondrían a 
disposición, cada uno de ellos, un número de viviendas para familias vulnerables a 25 años. La 
clave para estas entidades es que el acuerdo se centralice por parte del Gobierno y las rentas de 
alquileres a 25 años estén garantizadas como deuda del Estado. Esa cifra supone alrededor de 
2.300 millones de euros como deuda para Hacienda, un cálculo que proviene de un coste de 90 
millones aproximadamente en alquileres durante 25 años. Aunque, en realidad, ese gasto para 
las Administraciones podría ser mucho menor, ya que quien paga las rentas son las familias que 
disfruten del alquiler social. Ese aval estatal serviría en caso de morosidad. 
 
Esa disposición en la ley de vivienda también debería incluir, según la propuesta, el derecho de 
subarriendo para comunidades autónomas e incluso ayuntamientos de grandes urbes. Cada 
Administración, de esa forma, podría definir qué población considera vulnerable para 
beneficiarse de estos arrendamientos. 
 
Respecto a los precios, la propuesta incide en ceder esas residencias a una renta que se sitúe un 
20% por debajo del índice de alquiler de vivienda del Ministerio, lo que según estos propietarios 
supone un 30% y un 40% por debajo del precio de mercado en zonas tensionadas. Los 
beneficiarios serán los hogares que cada Administración considere, incluso familias que hayan 
okupado esos pisos y estén dentro de los parámetros de vulnerabilidad.   
 
(Cinco Días. Primera página. Página 3) 
 
ESTRENAR CASA CON VISTAS A LA PRIMAVERA 
 
¿Cuánto cuesta vivir frente a los grandes parques de España”? Una casa vale más que la media 
del distrito en el que se encuentran, hasta casi un 70% más en el caso de las viviendas junto a 
los Jardines del Real en Valencia, donde el precio por metro cuadrado en el entorno de los 500 
metros del parque se sitúa en los 3.310 euros, frente a los 1.960 euros el metro cuadrado medio 
de venta de La Zaidía. Según un estudio del departamento de Valuation & Advisory Services de 
CBRE, también el alquiler es más caro: casi un 11% en las viviendas aledañas al parque, siendo 
el precio medio de 14 euros el metro cuadrado, frente a los 12,64 euros del resto del distrito. 
 
De entre los principales parques de España analizados por la consultora, el segundo que más 
revaloriza una vivienda es el parque del Retiro, en Madrid, ya que incrementa el precio de venta 
en un 35% frente a la media del distrito. Así, el precio medio de venta en la zona próxima al 
histórico parque madrileño es de 7.327 euros el metro cuadrado, frente a los 5.419 del distrito; 
en alquiler, es de 24 euros metro cuadrado al mes, un 27,6% más que la media del barrio. Otra 
de las zonas verdes madrileñas analizadas es el parque del Oeste, donde el precio de venta es 
un 30% superior en el caso de las viviendas próximas. En alquiler, la renta crece casi un 11%. 
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En Barcelona, vivir junto al Turó Park aumenta el precio de venta de la vivienda en un 4,64%, 
mientras que las rentas suben en casi un 13%, hasta los 25,7 euros el metro cuadrado. Así, en 
términos absolutos, comprar un piso a 500 metros del parque cuesta prácticamente 6.000 euros 
el metro cuadrado. Por su parte, las viviendas en venta próximas al parque de la Ciutadella tienen 
un precio de 5.196,08 euros el metro cuadrado, un 13% más que la media del distrito. Vivir junto 
a este parque también impacta en el alquiler, con un precio de 27,8 euros por metro cuadrado, 
cerca de un 11% superior al resto de viviendas de la zona. 
 
En Bilbao, junto al parque de Doña Casilda de Iturrizar el precio medio de venta es un 10,7% 
superior a la media de Abando, hasta los 4.934 euros el metro cuadrado. Próximos al parque de 
Málaga, situado en el centro de la ciudad andaluza, la vivienda se revaloriza un 28%, alcanzando 
los 4.650 euros el metro cuadrado de media; en el caso del alquiler, la diferencia es del 22%. En 
Sevilla, el parque de María Luisa tiene su precio: un 41,5% más que la media del distrito, hasta 
los 3.062 euros el metro cuadrado. Se trata además de una de las ciudades en las que más crece 
el alquiler en relación con las zonas verdes próximas, hasta un 24%, 
 
(Expansión. Suplemento Casas y Estilo de Vida. Páginas 4 y 5) 
 
FINANZAS 
 
EL ESCUDO ANTICRISIS DE LOS BANCOS ESPAÑOLES ALCANZA LOS 157.000 MILLONES 
  
Los cinco principales bancos españoles suman un cortafuegos de 157.000 millones de euros de 
capital de alta calidad para afrontar inclemencias del sistema financiero como las que se han 
producido por la caída del Silicon Valley Bank en Estados Unidos y de Credit Suisse en Suiza. El 
importe supera las exigencias del Banco Central Europeo (BCE) y sirve de argumento a los bancos 
para defender su solvencia en el momento más delicado para las entidades en al menos una 
década. Este escudo forma parte de las medidas puestas en marcha a nivel internacional en el 
2014 para evitar otra gran crisis financiera. Corresponde a la primera barrera, conocida como 
CET1, en la que se incluyen la capitalización bursátil y las reservas. De no resultar suficiente, se 
recurriría a los cocos, bonos convertibles en acciones en caso de deterioro del balance. El último 
recurso de lo que se conoce como bail in, o rescate interno, sería la deuda subordinada. Tras él, 
la única opción de supervivencia consistiría en un rescate público, o bail out. 
 
La cifra del cortafuegos va en función del tamaño: el Santander suma 73.350 millones, frente a 
42.485 millones del BBVA, 27.447 millones de CaixaBank, 9.983 millones del Sabadell y 4.343 
millones del Bankinter. El BCE exige a los bancos superar un porcentaje mínimo de capital con 
respecto a los activos, que suele estar entre el 7 y el 9%. Las entidades españolas lo rebasan, con 
tasas en torno al 12%. Estas cifras y porcentajes son los que están esgrimiendo estos días los 
bancos para transmitir tranquilidad tras una vertiginosa semana en la que el rescate de Credit 
Suisse ha provocado fuertes caídas en sus cotizaciones. Fue el mensaje del BCE de que apoyaría 
al sector bancario y de que en ningún momento se saltaría el orden del cortafuegos lo que 
amainó la tormenta. El Banco Nacional de Suiza había provocado un gran desconcierto el pasado 
domingo, al sacrificar los cocos en primer lugar en el rescate de Credit Suisse. 
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Estos días se han celebrado las juntas de accionistas del Sabadell, el Bankinter y el BBVA, y los 
primeros ejecutivos de los bancos han tenido que emplearse a fondo para rebajar la inquietud. 
El presidente del Sabadell, Josep Oliu, resaltó ayer “la solidez y el equilibrio” del balance de la 
entidad. También lo hizo la consejera delegada del Bankinter, María Dolores Dancausa, al decir 
que el banco “goza de una sólida capacidad de resistencia”. El pasado viernes, en mitad de la 
tormenta de Credit Suisse, el presidente del BBVA, Carlos Torres, usó el término “adecuada” 
para hablar de la situación del banco. 
 
Aparte del primer colchón de capital, los bancos españoles tienen emitidos cerca de 20.000 
millones de euros en cocos que, en caso de necesidad, pueden transformar en acciones. También 
llegan a la crisis con ratios de liquidez por encima del 100%, que es el umbral mínimo fijado por 
los reguladores. Por encima de este porcentaje, se entiende que los bancos son capaces de 
responder a salidas de capital a corto plazo, en contra de lo que le ocurrió a SVB con las retiradas 
masivas de depósitos. 
 
(La Vanguardia. Primera página. Página 51) 
 
OLIU PREVÉ QUE EL ENDURECIMIENTO MONETARIO TRAIGA MÁS INESTABILIDAD 
 
El presidente de Sabadell, Josep Oliu, alertó ayer durante la junta de accionistas de la entidad 
que “la adaptación al nuevo entorno económico de tipos de interés ha provocado y puede 
provocar episodios de inestabilidad de mercados, como el causado recientemente por la crisis 
de Silicon Valley Bank o de Credit Suisse”.  No obstante, el banquero defendió la posición de 
Sabadell: “La solidez y el equilibrio de nuestro balance, al igual que las perspectivas de beneficios 
que contemplamos, nos permiten vivir los movimientos de inquietud general de los mercados 
de estos últimos días desde una posición de fortaleza y seguridad”. 
 
En concreto, el consejero delegado de Sabadell, César González-Bueno, destacó que el banco 
cuenta con un colchón de capital de 399 puntos básicos sobre los requerimientos regulatorios. 
Igualmente, mantiene una ratio LCR de cobertura de liquidez a corto plazo del 234% (frente a 
una media de España del 192%). “Seguimos muy de cerca la evolución de los episodios actuales, 
pero desde la tranquilidad que nos da nuestra posición de fortaleza”, explicó. En cuanto a los 
objetivos para 2023, destacó que el banco prevé mejorar el margen de intereses por encima del 
15% gracias al impulso de los tipos de interés. También, elevar la rentabilidad por encima del 9% 
(cerró 2022 en el 7,8%). 
 
Entre los principales puntos del día que los accionistas de Sabadell validaron ayer se encuentra 
la aprobación de un dividendo complementario de dos céntimos de euros por acción a cargo de 
los resultados de 2022. El banco ya había repartido dos céntimos el pasado diciembre. Además, 
los accionistas también aprobaron un programa de recompra de acciones por 204 millones. De 
esta forma, el pay out a cargo del último ejercicio alcanzará el 50%. Igualmente, los inversores 
dieron luz verde a la nueva política de remuneración del consejero delegado para los ejercicios 
2023, 2024, 2025 y 2026, en la que el bonus pasará a tener un mayor peso. La junta también 
aprobó la renovación de Oliu como presidente no ejecutivo para los próximos cuatro años y 
reeligió a Aurora Catá como consejera independiente, a María José García como consejera 
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externa y a David Vegara como consejero ejecutivo. Asimismo, nombró consejeros 
independientes al CEO de Colonial, Pere Viñolas y a Laura González. 
 
Expansión y El País destacan que Oliu criticó el nuevo impuesto extraordinario al sector con el 
que el Gobierno pretende recaudar 3.000 millones de euros en dos años. “El banco deberá 
absorber la contribución extraordinaria del impuesto a la banca, que irá en detrimento de una 
mayor rentabilidad para el accionista”, afirmó. 
De la celebración de la junta de accionistas informan también El Economista y La Vanguardia. 
 
(Cinco Días. Página 4, 3 columnas)  
 
BANKINTER ASEGURA QUE LA CRISIS FINANCIERA ES AJENA A LAS ENTIDADES ESPAÑOLAS 
 
El presidente de Bankinter, Pedro Guerrero, aseguró ayer en la junta general de accionistas que 
la crisis financiera de las últimas semanas es “completamente ajena al funcionamiento de la 
banca española y de Bankinter”. Los máximos dirigentes de la entidad, de esta forma, has 
resaltado la fortaleza del banco en liquidez, solvencia y rentabilidad. La consejera delegada, 
María Dolores Dancausa, relacionó estos eventos con la guerra de los bancos centrales contra la 
inflación y las exigencias al sector: “Estamos sometidos a un escrutinio permanente por parte de 
nuestros reguladores, que son perfectos conocedores de los riesgos y fuerzas externas a las que 
pueden estar sometidas cada una de las entidades”. 
 
Bankinter es uno de los grupos financieros españoles que más ha sufrido en Bolsa desde el inicio 
de la crisis. Unas turbulencias que, según Dancausa, se deben a “una cuestión de mero reflejo o 
de desconfianza de los mercados hacia nuestro sector”. Sobre la inflación, la consejera delegada 
elogió la decisión del Banco Central Europeo de seguir subiendo tipos para doblegar los precios. 
En este contexto, resaltó la sólida posición de Bankinter. “Hemos sido reconocidos como el 
banco más resistente del sistema financiero español y el tercero europeo”. 
 
La consejera delegada aprovechó para criticar el impuesto extraordinario al sector financiero 
aprobado por el Gobierno. “[La tasa] ha privado a nuestras entidades de unos recursos idóneos 
para hacer frente a la nueva situación”, incidió. Entre la banca cotizada, Bankinter fue el primero 
en recurrir el gravamen. 
 
Expansión, Cinco Días, El Economista y El Mundo informan de la junta de accionistas, en la que 
Dancausa fue renovada cuatro años más como consejera delegada y también se acordó una 
nueva distribución de dividendo complementario en efectivo de 0,089 euros brutos por acción 
con cargo a los beneficios de 2022. Si se suma el dividendo a cuenta ya repartido, el banco tiene 
previsto distribuir un total de 280,1 millones, lo que supone un pay out del 50%. Bankinter ya ha 
repartido 199,8 millones de euros como dividendos a cuenta con cargo de 2022. El resto se 
abonará como dividendo complementario el próximo 30 de marzo. 
 
(El País. Página 41.  4 medias columnas) 
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SANTANDER RECOMPRA CASI 50 MILLONES DE ACCIONES POR 152 MILLONES DE EUROS 
 
Santander ha finalizado la tercera semana de su programa de recompra de acciones haciéndose 
con 47,7 millones de títulos propios por un monto agregado de 152,7 millones de euros, según 
informó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).  De esta forma, el precio 
medio al que se han recomprado los valores en la semana que fue del 16 al 22 de marzo ha sido 
de 3,20 euros, según los cálculos realizados por Europa Press. El volumen comprado por la 
entidad ha descendido un 25,6% respecto a la semana pasada, cuando se compraron 57 millones 
de acciones por 205,1 millones de euros. En la primera semana del programa Santander adquirió 
21,8 millones de títulos propios por 81,8 millones de euros. 
 
Desde que se inició el programa de recompra, Banco Santander ha recomprado en los mercados 
126,5 millones de acciones por un total de 439,6 millones de euros. Está previsto que la 
recompra de acciones finalice el 12 de mayo de 2023. 
 
(Expansión. Página 21. Media página) 
 
UNICAJA CORTEJA A 35.000 INVERSORES PARA AVALAR LOS CAMBIOS EN EL CONSEJO 
 
Unicaja no quiere dejar ningún fleco suelto de cara a la junta de accionistas que celebrará la 
próxima semana (día 30). La entidad malagueña está sondeando a los inversores, especialmente 
a los minoritarios, que controlan un 42% del capital, con el objetivo de promover su participación 
y que avalen la renovación del consejo. Unicaja cuenta con Georgeson para lanzar esta ofensiva. 
Se trata de un asesor de voto encargado de mediar entre las empresas y sus accionistas que en 
las últimas semanas ha mandado una carta a los inversores para tratar de ganarse su favor. 
Fuentes de la entidad señalan que se trata de una práctica habitual en el banco (viene 
contratando a la misma empresa durante los últimos años) y en las compañías del Ibex, y su 
objetivo es favorecer la participación de los accionistas. 
 
El plato fuerte de la orden del día es el nombramiento de los cuatro consejeros dominicales 
propuestos por la Fundación Unicaja. Con la ratificación de la junta, la fundación culminará su 
golpe de mano para garantizarse el control en el máximo órgano de gobierno del banco dentro 
de la nueva etapa que afronta con José Manuel Domínguez al frente. Se trata de una cuestión 
importante ya que este año será clave para definir la cúpula de Unicaja. Al cumplirse dos años 
de la fusión con Liberbank, y de acuerdo con los pactos alcanzados con el Banco Central Europeo, 
el presidente, Manuel Azuaga, deberá ceder sus poderes ejecutivos antes del 31 de julio. Y el 
consejero delegado, Manuel Menéndez, será revaluado por el consejo para continuar en el 
cargo. 
 
(Cinco Días. Primera página. Página 5)  
 
EL IBEX SE LLEVA EL PEOR SALDO DE DOS SEMANAS DE CRISIS BANCARIA 
 
Pese a la calma que ha supuesto en los mercados de Europa la adquisición de Credit Suisse por 
parte de UBS, los índices del Viejo Continente continúan registrando pérdidas desde el pasado 
10 de marzo que el estadounidense Silicon Valley Bank anunció su quiebra. 
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El Ibex 35 retrocede desde el 10 de marzo un 4,8%; es el selectivo europeo más castigado debido 
a su alta exposición al sector bancario nacional. Ha sufrido durante este tiempo algunos de sus 
descensos más abultados de los últimos meses. El pasado 15 de marzo llegó el peor momento 
para la bolsa española. El Ibex se desplomó cerca de un 4,4%, su mayor pérdida desde noviembre 
de 2021. Dos días después, caía hasta los 8.719 puntos que devolvían a niveles de comienzos de 
2023. Desde entonces, el índice nacional recupera un 2,9%, pero aún debe subir un 5% adicional 
para dar por borradas las pérdidas de esta situación bancaria. En el ejercicio, frente a las 
ganancias del 15% que registraba antes de que se iniciase todo este terremoto –y que lo 
convertían en uno de los parqués más alcistas a nivel mundial–, ahora el índice avanza un 9%. 
 
Pese a ello, el lado positivo de los desplomes ha dejado al Ibex 35 con un potencial del 19% hasta 
el precio objetivo medio que los analistas que recoge Bloomberg fijan en los 10.661 puntos, con 
los que el índice español, de alcanzarlos, retornaría al fin a niveles previos de la pandemia, 
situándose en cotas no vistas desde 2017. 
 
Otro de los selectivos continentales más afectados es la bolsa de Londres. Al igual que el español, 
este índice se ha visto perjudicado en estas dos semanas por su fuerte exposición al sector y 
desde la liquidación de SVB se deja otro 4,8% de su valor. Esta caída, y siguiendo la misma hoja 
de ruta que el Ibex 35, le ha dejado al parqué inglés un potencial del 21%, el más elevado del 
continente. El Dax y el Cac ceden un 2,7% y 2,4% respectivamente. El EuroStoxx, el menos bajista 
desde entonces, retrocede un 1,8% y es el más cercano a borrar las pérdidas provocadas por  
 
En medio de toda esta tormenta, el BCE y la Fed, salieron para difundir mensajes de calma a los 
mercados e intentaron suavizar la situación con acciones que aumentasen la liquidez. Pese a 
ello, ambos organismos han continuado su lucha contra la inflación al subir los tipos de interés 
en sus últimas reuniones,  
 
En bolsa los mayores retrocesos han venido de la mano de las entidades bancarias. En España, 
el Ibex 35 Banks corrige un 12,82% desde el pasado 10 de marzo. La entidad más castigada, 
Banco Sabadell cede un 22,46% en estas dos semanas que no solo la colocan como la firma más 
bajista del Ibex desde entonces, sino también como una de las mayores caídas del EuroStoxx 50, 
junto con el banco austriaco Bawag y con otra española, Bankinter. Los desplomes sufridos 
durante este tiempo han dejado a Bankinter, Unicaja y CaixaBank en negativo en 2023, frente al 
9,5%, 17,2% y el 11,9% que subían antes de la crisis. BBVA y Banco Santander pierden un 12,14%y 
un 11,91%, respectivamente, desde el pasado 10 de marzo. 
 
(El Economista. Primera página. Página 22. Editorial en página 3) 
 
LA BANCA DUPLICÓ SU NEGOCIO EN BOLSA EN PLENA CRISIS 
 
La banca española bate récords de actividad de este año en Bolsa desde el colapso de Silicon 
Valley Bank (SVB). Desde el 10 de marzo, cuando la entidad californiana cesó su actividad por 
falta de liquidez, los seis bancos del Ibex 35 han movido acciones por valor de 7.800 millones de 
euros. La actividad se ha disparado hasta niveles insospechados, especialmente en los días que 
más fuerte ha caído el sector en Bolsa. En las últimas diez sesiones, se ha movido una media de 
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780 millones de euros en títulos de bancos, frente a la media de apenas 350 millones de las siete 
primeras jornadas de marzo. 
 
El 13 de marzo, la banca nacional recibió la caída de SVB con un volumen de contratación de algo 
más de 1.000 millones de euros. Los inversores, que acumulaban ingentes plusvalías en la banca 
en los dos primeros meses y medio del año, deshicieron posiciones a toda velocidad por la 
incertidumbre y el riesgo de contagio potencial que pudiera generar la inesperada caída del 
banco californiano. Ese día, el índice Ibex 35 Bancos perdió un 7,6%. Desde entonces, y con la 
crisis de Credit Suisse ya en marcha, el sector entró en una línea de volatilidad extraordinaria 
que ha seguido disparando las cifras de negocio de los bancos. La caída del banco suizo provocó 
otro gran desplome del 7,74% el 15 de marzo que fue acompañado de algo más de 950 millones 
de euros de negociación. Pero el intercambio de títulos alcanzó máximos el viernes de la semana 
pasada, cuando el Ibex 35 Bancos perdió otro 3,62% y la banca movió 1.154 millones de euros 
entre dudas sobre el plan de salvamento de Credit Suisse y el temor a que otras entidades 
europeas se pudieran ver contagiadas. 
 
En cualquier caso, hay un antes y un después a raíz de que el Banco Central Europeo (BCE) 
asegurara el 20 de marzo que hará todo lo necesario para garantizar la estabilidad financiera y 
descartara en la zona euro soluciones tan controvertidas como dejar a cero el valor de los cocos 
de Credit Suisse para allanar su integración en UBS. 
 
Dentro de una línea de elevada actividad, las cifras de negocio han perdido fuerza desde 
entonces, hasta una horquilla entre 400 millones y 850 millones de euros. Una señal de que el 
dinero no las tiene todas consigo a pesar de la reacción rápida y contundente de los bancos 
centrales. Desde el cierre de SVB, los bancos españoles caen una horquilla entre el 11,4% de 
CaixaBank y el 22,4% de Sabadell. 
 
Por su parte, los analistas recomiendan prudencia. Citigroup ha rebajado a neutral su 
recomendación sobre el conjunto de la banca europea. Cree que “en el futuro es probable que 
los bancos centrales adopten un enfoque menos agresivo, y cualquier subida adicional 
aumentará probablemente los riesgos a la baja sobre la actividad económica, lo que podría 
suponer un nuevo obstáculo para los beneficios de los bancos”. UBS cree que los inversores con 
un “exceso de exposición a las acciones de banca deberían diversificar hacia otros sectores”. 
 
(Expansión. Página 25. 4 medias columnas)  
 
LOS BANCOS CENTRALES DESAFÍAN EL CICLÓN Y SUBEN LOS TIPOS 
 
Poner fin a una inflación exacerbada se ha convertido en el principal objetivo de los bancos 
centrales de todo el mundo. La escalada de los precios motivada por la guerra en Ucrania aceleró 
el cambio de rumbo de la política monetaria de los principales bancos centrales y las turbulencias 
desatadas en las últimas semanas en el sistema financiero no han perturbado los planes de los 
banqueros centrales. Si la semana pasada el Banco Central Europeo (BCE) se mantuvo firme con 
su decisión manifestada tiempo atrás del estallido de la crisis de Silicon Valley Bank (SVB), el 
miércoles la Reserva Federal de Estados Unidos continuó con el aumento de tasas pero 
advirtiendo, eso sí, que la crisis bancaria podría acelerar el fin a las alzas. Ayer el Banco de 
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Inglaterra y sus homólogos de Suiza y Noruega le siguieron el paso, dejando a un lado las 
turbulencias financieras. 
 
El Banco de Inglaterra elevó las tasas rectoras en 25 puntos básicos, hasta el 4,25%, tan solo un 
día después de conocerse que en febrero la inflación repuntó en el Reino Unido al 10,4%, tres 
décimas más que el mes previo, por la subida del precio de los alimentos. La institución se 
decantó por suavizar las alzas previas y abrió la puerta a que estas se puedan pausar en mayo.  
La institución británica sí que reconoció, al igual que lo hicieron previamente BCE y Fed, que 
“continuará vigilando de cerca cualquier efecto [de los problemas bancarios] sobre las 
condiciones crediticias a las que se enfrentan los hogares y las empresas” y que “han aumentado 
las incertidumbres en torno a las perspectivas financieras y económicas”. 
 
El Banco Nacional Suizo se decantó por incrementar los tipos de interés en 50 puntos básicos, 
hasta el 1,5%, después de que la inflación del país repuntara desde principios de año. Un 
aumento de las tasas que se produce solo días después del rescate a Credit Suisse. En opinión 
de los estrategas de ING, el banco central suizo ha optado por seguir el rumbo del BCE –que el 
pasado 16 de marzo subió las tasas en 50 puntos básicos– al considerar que “los eventos 
vinculados a Credit Suisse y las amenazas a la estabilidad financiera pueden gestionarse con 
otros instrumentos además de las tasas de interés, como la provisión de liquidez”. 
 
El Banco de Noruega (Norges Bank) optó por otra subida de tipos de 25 puntos básicos –las tasas 
rectoras se sitúan en el 3%– y avanzó que seguirán repuntando hasta situarse en el 3,5% en 
verano. 
 
(Cinco Días Primera página. Página 16. Editorial en página 2) 
 
NUEVO CICLO DE CRÉDITO 
 
Las nuevas subidas de tipos de interés de la Fed y del BCE han respondido a la hoja de ruta 
trazada antes del estallido de la crisis de Silicon Valley Bank y Signature Bank en Estados Unidos, 
y de Credit Suisse en Europa, comenta en esta amplia tribuna Alicia Coronil Jónsson, economista 
jefe de Singular Bank, quien explica hogares y empresas afrontan un nuevo ciclo de acceso al 
crédito, con mayores restricciones en su concesión y a un coste financiero superior, lo que 
lastrará principalmente a la construcción, la demanda de bienes duraderos y la inversión 
empresarial. 
 
(Expansión. Página 55) 
 
ECONOMÍA 
 
LA UE BUSCA ACELERAR LA UNIÓN BANCARIA, PERO CHOCA EN AUTOMOCIÓN 
 
Hoy se clausurará en Bruselas una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE poco 
habitual en el último año. Por primera vez desde el inicio de la agresión rusa sobre Ucrania, la 
geopolítica está compartiendo protagonismo con otras cuestiones como la crisis financiera, la 
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descarbonización aplicada al sector de la automoción y una nueva estrategia para reforzar la 
competitividad industrial. 
 
Tras la quiebra del estadounidense Silicon Valley Bank (SVB) y la venta de Credit Suisse a UBS, la 
respuesta del Banco Central Europeo (BCE), los reguladores de cada Estado, las instituciones 
comunitarias y los Gobiernos nacionales han recalcado que el Viejo Continente cuenta con un 
sistema muy supervisado, por lo que no puede haber un efecto contagio. Sin embargo, varios 
Estados, como España, creen que ha llegado el momento de finalizar los procesos de unión 
bancaria y la unión de mercados de capitales y que las turbulencias bancarias son una señal que 
evidencia la necesidad de culminarlos. 
 
Oficialmente, ninguno de los dos puntos forma parte del orden del día. Sin embargo, hoy, en la 
segunda jornada, acudirán la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y el del Eurogrupo, Paschal 
Donohoe, por lo que fuentes diplomáticas aseguran que este debate estará sobre la mesa. 
 
(Expansión. Página 35. 5 columnas) 
 


