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RESUMEN DE PRENSA DEL 25 DE ABRIL DE 2023 
 
MERCADO  HIPOTECARIO 
 
LA CONCESIÓN DE CRÉDITOS RESISTE PESE AL ALZA DE TIPOS Y EL FRENO EN LA VENTA DE PISOS 
 
La concesión de nuevos créditos resiste por el momento en España el ciclo de subidas de tipos 
de interés del Banco Central Europeo (BCE), a pesar de que ya se aprecia una ligera ralentización 
en el endeudamiento destinado a la compra de vivienda. Según los últimos datos del Banco de 
España, los préstamos y créditos concedidos a los hogares españoles en febrero se situaron en 
8.357 millones de euros, una cifra casi 100 millones inferior a la del mes anterior, pero todavía 
en línea con los registros del 2022 y de los años anteriores. 
 
El crédito al consumo mantiene el pulso, pero la ralentización comienza a apreciarse en los 
préstamos hipotecarios, con operaciones por 3.996 millones de euros en febrero, frente a los 
4.102 millones un mes antes. Este volumen ya es el menor desde el 2020. En su último informe 
de estabilidad financiera, el Banco de España ya advierte de que el número de compraventas de 
vivienda y el flujo de nuevo crédito hipotecario “se frenaron notablemente en la segunda mitad 
del 2022”, con caídas de un 5,4% en el último trimestre del ejercicio. La institución alude a 
elementos como la pérdida de poder adquisitivo de los hogares y la elevada incertidumbre. Da 
por hecho que se producirá un “progresivo endurecimiento de las condiciones de financiación 
del crédito hipotecario”. Pese a ello, indica que “los volúmenes de compraventas y nuevas 
hipotecas se mantienen por encima de los niveles observados en los años previos a la 
pandemia”. El euríbor cerró febrero en un 3,64%, frente a un 3,56% de enero. 
 
(La Vanguardia. Página 48. Media página) 
 
EL BANCO DE ESPAÑA ALIENTA LA REFINANCIACIÓN HIPOTECARIA 
 
El Banco de España alienta al uso de las reestructuraciones y refinanciaciones a deudores 
hipotecarios en problemas. En su último Informe de Estabilidad Financiera destaca la capacidad 
de estas modificaciones contractuales para “corregir o prevenir las situaciones de mayor 
deterioro de la calidad crediticia”. El informe llega a estas conclusiones al analizar los impactos 
y los efectos relacionados con los códigos de buenas prácticas negociados con las autoridades y 
destinados a mejorar la situación financiera de los clientes hipotecarios en problemas. 
 
El supervisor ha constatado que la calidad crediticia de un hipotecado se ve deteriorada cuando 
llegan perturbaciones económicas y no puede acceder a “medidas de mitigación, como una 
reestructuración”, en referencia a que una determinada operación acabe siendo reclasificada 
como dudosa o fallida, con los consiguientes costes que acarrea para los bancos, que se ven 
obligados por la regulación a cubrir con su capital una gran parte del riesgo. En este contexto, la 
aplicación de extensiones de plazos y carencias “puede ayudar a prevenir, gestionar y corregir 
una evolución más desfavorable de la calidad crediticia”, añade el supervisor, lo que redundará 
en menores costes para las entidades a medio plazo, aún a costa de asumir, potencialmente, 
una carga de coberturas mínima en el corto. 
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“La presencia de la vivienda como garantía real contribuye a que las pérdidas esperadas en caso 
de impago sean relativamente reducidas en los préstamos a hogares con garantía de inmuebles 
residenciales”, añade el documento. No obstante, matiza que las coberturas medias se 
incrementan cuando un préstamo en situación normal se reclasifica, algo que ocurre en 
cualquier refinanciación o reestructuración. 
 
Más costosas son, señala el Banco de España, otras medidas de alivio a los hipotecados 
contempladas en los códigos de buenas prácticas, como la dación en pago. “La dación en pago 
con exención de responsabilidad del deudor requeriría cubrir el importe de los préstamos que 
exceda el valor de la garantía de la vivienda”, explica a este respecto el supervisor, que también 
advierte acerca de los efectos nocivos de las quitas sobre la base de costes de los bancos y sobre 
la “capacidad de intermediación” de las entidades. 
 
(Expansión. Página 22. 4 medias columnas) 
 
EN SIETE PROVINCIAS LA HIPOTECA BATE LA MEDIA 
 
La hipoteca media en España se situó en 145.347 euros en el primer trimestre, según el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). Cada mes, el pago de la cuota hipotecaria supone un desembolso 
medio de 648 euros, en un entorno de tipos de interés al alza y endurecimiento de las 
condiciones de concesión de los préstamos hipotecarios, según recoge la estadística IMIE 
Mercados Locales elaborada por Tinsa correspondiente a los tres primeros meses del año. En 
siete provincias, los habitantes afrontan un pago mensual superior a la media nacional. 
 
Baleares –con la hipoteca media más elevada, 233.362 euros– tiene la cuota hipotecaria más 
alta, 1.096 euros al mes, superando en 449 euros la media del país, según refleja el informe de 
Tinsa con datos del Colegio de Registradores y del INE. Esto supone un incremento del 6,3% 
respecto al cuarto trimestre de 2022, cuando la cuota media se situaba en 1.032 euros. A cierre 
del primer trimestre, el precio del metro cuadrado de las casas en Baleares era de 2.689 euros, 
el segundo más elevado de España, tras un repunte interanual del 6,2%.   
 
En Madrid, la provincia más cara de España (2.888 euros/metro cuadrado), el pago de una 
hipoteca supone una cuota mensual del 911 euros -25 euros por encima que los datos ofrecidos 
en el trimestre anterior-. Por su parte, la cuantía total de los créditos hipotecarios firmados 
asciende a 212.302 euros, según los datos del INE. La tercera en el podio es Barcelona, donde la 
mensualidad media del préstamo hipotecario es de 808 euros, un 1% superior a los tres meses 
previos. Los datos de Tinsa, correspondientes al primer trimestre de este año, sitúan el precio 
del metro cuadrado de las viviendas nuevas y usadas en 2.434 euros en la provincia catalana. 
 
Entre las cuotas más elevadas, en este caso por encima de los 700 euros mensuales, está el pago 
de los vecinos malagueños (783 euros). Le siguen las cuotas medias mensuales de Guipúzcoa, 
Vizcaya y Gerona, con 728 euros, 693 euros y 653 euros, respectivamente, todas por encima de 
la media nacional. 
 
Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana y Castilla y León son las 
comunidades autónomas que albergan las provincias más asequibles en cuestión de las cuotas 
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hipotecarias que hay que abonar al mes. Así lo muestra el informe de la tasadora, y es que en 
seis provincias el pago mensual de la hipoteca no supera los 400 euros. La cuota más baja está 
en Ciudad Real, donde el tomador de una hipoteca afronta un pago de 367 euros al mes. Esta 
provincia castellanomanchega cuenta con el precio de la vivienda nueva y usada más bajo de 
todo el país, con 762 euros/metro cuadrado, de media, según los datos de Tinsa. En este artículo 
se recogen los datos de las cuotas hipotecarias en todas las provincias.  
 
(El Economista. Suplemento Patrimonio Inmobiliario. Página 4) 
 
GOLDMAN REMATA CON BofA LA VENTA DE SUS CRÉDITOS INMOBILIARIOS EN ESPAÑA 
 
Goldman Sachs completa con Bank of America (BofA) la venta de las carteras inmobiliarias 
adquiridas en España cuya liquidación lanzó el pasado año. Se trataba de un porfolio de entre 
300 y 400 millones de euros brutos en diferentes inmuebles (REO) y deuda con colateral en este 
tipo de activos (NPL), adquiridos hace casi una década a entidades como Bankia o CaixaBank y a 
la Sareb. La transferencia con la que remata el proceso, a Bank of America, se ha firmado este 
mes, explican fuentes al corriente de las operaciones. Desde Goldman Sachs y Bank of America 
eludieron realizar comentarios. 
 
El banco de inversión estadounidense fue de los primeros grandes operadores en anticiparse en 
la apuesta por el ladrillo español, con muy dispar resultado. En 2013, cerró la polémica compra 
de casi 2.935 pisos al Instituto Madrileño de la Vivienda (IVIMA) a través de Encasa Cibeles, que 
participa junto a Azora. Se trataba de 32 promociones por las que pagó unos 211 millones y que 
en 2022 tuvo que devolver en parte por una decisión judicial que invalidó la transacción, y por 
la que el Gobierno de Madrid ha tenido que indemnizar a la sociedad común en varias fases, sin 
cerrarse aún todo el litigio. En 2014 protagonizó una de las operaciones de carteras de inmuebles 
más relevantes, con la compra a Bankia de 38 activos inmobiliarios por 355 millones. La cartera 
permitió al banco mejorar su solvencia y generación de capital, sacándose del balance locales 
comerciales, edificios de viviendas y naves logísticas. Un año después, cerraba con CaixaBank el 
Proyecto Atalaya, que adjudicó a Goldman y TPG una cartera de créditos a promotores con 
impagos del banco, cuyo importe se estimó cercano a los 250 millones. 
 
En 2016 se hizo con la mayor cartera de préstamos fallidos sacada al mercado hasta ese 
momento por el banco malo, con un volumen de 555 millones en deuda fallida. Se trató del 
Proyecto Eloise, que inicialmente había arrancado con un perímetro de 1.000 millones en crédito 
problemático y que, pese al ajuste posterior, se convirtió en una colocación histórica para la 
Sareb por su volumen. La deuda contaba de colateral con viviendas en casi todo el país. 
 
(El Economista. Página 8. 4 medias columnas) 
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
LA NUEVA LEY DE VIVIENDA ABRE LA PUERTA A REGULAR EL ALQUILER DE TEMPORADA 
 
La ley de vivienda que el Congreso prevé votar este jueves abre la puerta a una futura regulación 
de los alquileres de temporada. Según el texto publicado ayer en la web de la Cámara baja, una 
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disposición adicional recoge esta posibilidad. En concreto, la norma da un plazo de seis meses 
para constituir “un grupo de trabajo para avanzar en una propuesta normativa de regulación de 
los contratos de arrendamiento de uso distinto del de vivienda”. Fuentes del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana precisan que la labor de los expertos será buscar “un 
mecanismo para evitar que esta figura se use en fraude de ley”, un asunto de mucha 
“complejidad” y que nada tiene que ver, subrayan, con la enmienda que ha presentado Unidas 
Podemos para limitar los pisos turísticos en las áreas tensionadas. 
 
De hecho, la disposición adicional quinta del proyecto alude al artículo 3 de la Ley de 
Arrendamientos Urbanos (LAU). Ese es el que define los alquileres de todo lo que no es vivienda 
habitual, pero no los turísticos porque estos quedan específicamente excluidos de la norma en 
otro punto. Como explica José Ramón Zurdo, director general de la compañía de intermediación 
inmobiliaria Agencia Negociadora del Alquiler, el arrendamiento de temporada es aquel que 
“tiene una causa que justifique la temporalidad”. Esta puede ser laboral, de estudios o la que 
sea, pero debe quedar explicitada en el contrato. Es decir, que el inquilino tiene otra casa, pero 
necesita esa durante un periodo determinado. La motivación es un tema central para los 
arrendamientos de temporada, añade Zurdo, porque lo que determina esta figura contractual 
“no es el plazo, es la causa”. Y porque “si no se dice la causa que justifique la temporalidad, es 
una trampa”. Es decir, un fraude de ley en toda regla en el que para el experto es fácil que los 
tribunales den la razón al inquilino —“solo tiene que alegar que no tenía otra vivienda donde 
residir cuando firmó el contrato para que eso se convierta en un arrendamiento de vivienda 
habitual”— aunque no es fácil evitar el coladero previo. De hecho, “fue algo que se notó 
muchísimo durante la pandemia”. Entonces, muchos pisos turísticos que vieron que esa 
actividad se cortaba en seco intentaron arrendar el inmueble por meses para volver al mercado 
turístico cuando este se recuperara. Algo así es lo que pretenden evitar el Gobierno y sus socios.  
 
Los expertos designados estudiarán si hay manera de “evitar que se camufle un alquiler de 
vivienda habitual como un alquiler de temporada”, inciden en Transportes. Las mismas fuentes 
agregan que el asunto “ya se ha analizado y no se ha dado con la tecla, porque de lo contrario 
se hubiera incorporado ya en la ley”. Pero sí se halló “un consenso en que era un tema lo 
suficientemente complejo como para abordarlo fuera de los plazos de la negociación”. 
 
(El País. Página 4. 3 columnas) 
 
EL PSOE DESCARTA UNA REGULACIÓN ESTATAL DE LOS PISOS DE ALQUILER TURÍSTICO 
 
El área socialista del Gobierno rechaza aprobar una regulación estatal de las viviendas destinadas 
al alquiler turístico. El principal partido del Gobierno asume que la proliferación de este tipo de 
arrendamientos es una de las lagunas a las que se enfrentará la ley de Vivienda. Sin embargo, el 
control de este tipo de inmuebles, ubicados generalmente en el centro de las grandes ciudades 
o en lugares de gran afluencia de visitantes, es competencia autonómica, y el Ministerio de 
Transportes no tiene posibilidad de fijar un marco legal nacional, explica el PSOE. 
 
El posicionamiento socialista viene a responder a una enmienda transaccional a la ley de 
Vivienda que ayer planteó Podemos para limitar las plazas de alojamiento turístico que pueden 
ofrecerse en un área tensionada a un 2% de habitantes. El movimiento, que causó sorpresa en 



 

5 
 

ERC y EH Bildu porque los negociadores dieron por cerrada la ley la semana pasada, no tendrá 
ningún recorrido por el conflicto de competencias que plantearía. Según el Ministerio de 
Transportes, no habrá cambios “para dar toda la seguridad y solvencia jurídica a la ley”. 
 
La ley de Vivienda no prevé medidas para evitar que los propietarios, intentando esquivar la 
regulación de precios que impondrán algunas comunidades autónomas en las zonas 
tensionadas, retiren del mercado de alquiler residencial sus inmuebles para destinarlos al 
arrendamiento turístico. Fue uno de los debates más intensos en la negociación. En la ley de 
Vivienda sí que se prevé, en la disposición adicional quinta, crear un “grupo de trabajo para la 
regulación de los contratos de uso distinto del de vivienda”. Pero los alquileres turísticos 
quedarán fuera, explican desde el Gobierno.  
 
Con la ley de vivienda cerrada por el PSOE, el PP tiene en el horizonte la presentación de un 
recurso ante el Tribunal Constitucional. “Todos los escenarios están abiertos”, señaló ayer el 
portavoz de campaña, Borja Sémper, Los populares votarán en contra de la norma y ayer 
pusieron el foco en la enmienda transaccional que se incorporará al dictamen (Ver artículo 
siguiente). El portavoz indicó que va a dificultar “la expulsión de los ocupas y de los inquilinos 
que dejen de pagar” a los tenedores de más de cinco viviendas.  
Expansión destaca en titular también que “Podemos insta a regular los pisos turísticos con la Ley 
de Vivienda”. 
 
(La Vanguardia- Página 47) 
 
MECANISMO PARA EVITAR DESAHUCIOS DE VULNERABLES 

 
La ley de Vivienda incorpora, en su disposición final quinta, un nuevo mecanismo de mediación 
en caso de desahucios de familias vulnerables. A través de una modificación de la ley de 
Enjuiciamiento Civil, el procedimiento se activará cuando la vivienda pertenezca a un gran 
tenedor (diez o más propiedades; en este caso, no se aplicará con cinco o más), cuando el 
inmueble esté habitado por una persona en situación de vulnerabilidad económica y cuando 
previamente no se haya iniciado o intentado un procedimiento de arbitraje. Deberán cumplirse 
los tres requisitos. La administración autonómica siempre tendrá conocimiento del proceso, 
hecho que hasta ahora no siempre sucede, y tendrá la posibilidad de aportar una solución 
habitacional en condiciones, a través del parque público, y no un albergue. El mecanismo 
especial, introducido en la última fase de negociación, no se aplicará en caso de ocupaciones 
ilegales donde no exista vulnerabilidad de la familia ni cuando el propietario sea un pequeño 
tenedor de vivienda. Además, los anuncios de lanzamiento deberán tener siempre fecha y horas 
concretas. 
 
(La Vanguardia- Página 47. 3 medias columnas) 
 
LA LEY DE VIVIENDA PERMITE QUE LOS CASEROS TRASLADEN AL INQUILINO IMPUESTOS Y 
GASTOS 
 
La Ley por el Derecho a la Vivienda trae novedades tras las enmiendas pactadas por los grupos 
parlamentarios. Los propietarios, independientemente de que sean grandes tenedores o 
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particulares, podrán trasladar al inquilino determinados gastos de la vivienda, como los 
impuestos del IBI o de la basura, así como otros costes para el mantenimiento del inmueble. La 
modificación del artículo 20 de la futura norma, matiza que para que el inquilino asuma estos 
costes debe haber habido un acuerdo inicial entre las partes. “Para su validez, este pacto deberá 
constar por escrito y determinar el importe anual de dichos gastos a la fecha del contrato”, indica 
el texto. De este modo, en las actualizaciones anuales de los contratos no se podrán añadir 
nuevos costes para el inquilino que no hayan quedado fijados en el contrato preliminar. 
 
Entre las 64 enmiendas incorporadas al texto, que saldrá adelante previsiblemente este jueves 
tras su votación en el Congreso, también se ha puesto especial atención en la inversión necesaria 
para mejorar las políticas públicas de vivienda. Así, el texto matiza que habrá una inversión “en 
cada ejercicio presupuestario” para llevar a cabo ese objetivo y se amplía el foco de actuación 
más allá de las familias vulnerables, también a hogares con menores a cargo, a los jóvenes y a 
las zonas rurales. La ley trata de fomentar la vivienda en zonas despobladas para lo que se añade 
por enmienda que, en las zonas rurales sujetas a fenómenos de pérdida de población, “la 
vivienda asequible incentivada podrá acompañar el desarrollo de estrategias de dinamización 
social y económica, así como la creación de empleo y actividad en tales zonas”. 
 
Por otro lado, la ley recoge que el correspondiente Ministerio de Vivienda recibirá ayuda de las 
comunidades autónomas para elaborar el índice que tendrán que aplicar los grandes tenedores 
para los nuevos contratos en las zonas tensionadas, puesto que son las autonomías las que 
tienen los registros de los contratos de alquiler. Las enmiendas también dificultan la 
recuperación de la vivienda en caso de que haya sido okupada tanto para particulares como para 
grandes tenedores. Los desahucios y lanzamientos paralizadas durante la pandemia para ayudar 
a familias vulnerables solo podrán reanudarse si el propietario (sea gran tenedor o particular) 
justifica ante la Administración que se ha dado un proceso de conciliación o intermediación sin 
éxito. Asimismo, se introduce un nuevo artículo que señala que no se admitirán demandas de 
desahucio si el propietario es un gran tenedor y el okupa justifica su situación de vulnerabilidad. 
 
El nuevo texto también entra a regular la figura del administrador de fincas, que había quedado 
fuera de la ley. Así, determina que serán todas aquellas personas físicas que se dedican de forma 
retribuida a prestar servicios de administración y asesoramiento a los titulares de inmuebles y 
comunidades de propietarios.  
 
Entre la información mínima que se tendrá que recoger en los contratos de compra y alquiler de 
vivienda, se añade que debe entregarse un certificado o cédula de habitabilidad. En caso de 
edificios protegidos, también se deberá informar sobre las limitaciones para reformas o 
rehabilitaciones. Si el contrato es para el alquiler de un inmueble que está en zona tensionada, 
se tendrá que informar de la cuantía de la última renta del contrato vigente en los últimos cinco 
años y del índice de referencia para actualizar su precio anual. 
 
La Ley por el Derecho a la Vivienda mantiene recargos en el IBI a los propietarios que tengan 
viviendas vacías.  
 
(El Economista. Página 55) 
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EL 61% DE LOS HOGARES, EN “ZONA TENSIONADA” 
 
El 61% de los hogares españoles se encuentra en una zona tensionada teniendo en cuenta la 
última definición que incluirá la Ley por el Derecho a la vivienda. Así lo explica el último informe 
de la consultora inmobiliaria Atlas, que analiza el impacto de esta normativa basándose en los 
nuevos criterios que definen qué es una zona tensionada. En concreto, el nuevo acuerdo entre 
el Gobierno y sus socios parlamentarios contempla que será catalogada como zona tensionada 
cualquier área que cumpla uno o dos de los siguientes requisitos. El primero es que la carga 
media del pago de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% 
de la renta media del hogar. El segundo, que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya 
aumentado en al menos tres puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la 
declaración del área tensionada. Decidir si se declara o no una zona tensionada corresponderá 
a las comunidades autónomas y ayuntamientos, y muchas administraciones ya han anunciado 
que no aplicarán la norma. 
 
Atlas estimaba antes de introducirse estos cambios que el porcentaje de hogares en zonas 
tensionadas alcanzaba el 40,1% (8,6 millones de hogares). “La categorización de área tensionada 
podría afectar hasta al 20,83% del total de zonas o distritos censales del territorio español”, dice 
el informe. La mayoría son urbanas, lo que implica que prácticamente todas las grandes ciudades 
y áreas costeras serán consideradas como “tensionadas”. Atlas explica que las provincias con 
mayor densidad de población aglutinan el mayor número de áreas tensionadas. La lista está 
encabezada por Baleares (86,7%), Málaga (67,68%), Madrid (59,07%) y Las Palmas (57,93%). “En 
todas ellas, los criterios más amplios llevarían a que más del 40% de las zonas fueran declaradas 
zonas tensionadas. Declarar un área como tensionada tiene implicaciones en la decisión de los 
inversores, ya que las previsiones en las subidas de precios tienen gran peso a la hora de analizar 
la rentabilidad en los modelos financieros”, explica Alejandro Bermúdez, cofundador y CEO de 
Atlas. 
 
(El Economista. Suplemento Patrimonio Inmobiliario. Página 16. Media página) 
 
¿QUIÉN TIENE MÁS DE CINCO INMUEBLES? 
 
Uno de los puntos de acuerdo que recogerá la nueva ley de vivienda modula el concepto de gran 
tenedor para definirlo como aquella persona “física o jurídica” que tenga más de cinco viviendas, 
frente a las 10 contempladas hasta ahora bajo esa definición. ¿Cuántos propietarios particulares 
tienen cinco o más viviendas en España? Según los datos de Fotocasa Research del pasado mes 
de febrero de 2023, el 0,3% de los propietarios particulares de vivienda en España tienen cinco 
o más inmuebles en su poder. Es un porcentaje que en tan solo un año ha crecido 
exponencialmente ya que en el mismo mes del ejercicio pasado el volumen de propietarios en 
el país con cinco o más inmuebles era del 0,1%. Por tanto, el número de propietarios particulares 
que poseen más de cinco viviendas en España se ha incrementado un 200% en el último año.  
 
(El Economista. Suplemento Patrimonio Inmobiliario. Página 16. Media página) 
 
 
 



 

8 
 

UN ‘CASTING’ AÚN MÁS DURO PARA ALQUILAR POR LA LEY DE VIVIENDA 
 
El proyecto de Ley de Vivienda pactado por el Gobierno y sus socios parlamentarios puede 
escorar todavía más el mercado del alquiler hacia las rentas más altas, según creen expertos del 
sector, que advierten de que las medidas adicionales que incluye para dificultar los desahucios 
pueden acabar expulsando del mercado a las rentas medias y bajas. 
 
El acuerdo, dicen desde Alquiler Seguro, obligará a establecer una fecha y hora predeterminada 
lo que, en la práctica, “supondrá un grave obstáculo para la ejecución efectiva”, explica su 
presidente, Antonio Carroza. Quizá sea ésta la traba más llamativa, pero, como añade Carroza, 
el proyecto pretende incluir nuevas prórrogas que podrían dilatar el procedimiento de desahucio 
hasta dos años más. Además, prosigue, dejaría en manos de organismos regionales y 
municipales lo que el proyecto recoge como “nuevos instrumentos” que paralizarían los 
desahucios “injustificados”, algo que no tienden porque “qué mayor justificación puede haber 
que el dictamen de un juez”, dice Carroza. 
 
Este conjunto de medidas va a provocar, según Carroza, que el ‘casting’ a que someten ya los 
propietarios a los potenciales inquilinos se endurezca. “Los requisitos de los propietarios serán 
mayores. Ante las mayores dificultades de desalojo de la vivienda y con la intención de disminuir 
el riesgo de impago, el nivel de ingresos y la estabilidad laboral serán más determinantes que 
nunca, dificultando el acceso a la vivienda a una gran parte de la población española, en especial, 
a los sectores más vulnerables y a los jóvenes”, según advierte. El Observatorio Económico de la 
Universidad Francisco de Vitoria concluye también que las trabas a los desahucios del proyecto 
suponen “un mayor riesgo para los arrendadores, pues puede provocar un aumento de 
impagos”. Y añade, en línea con Alquiler Seguro, que “esto podría provocar que los propietarios 
alquilaran sus viviendas solo a rentas medias y altas, para minimizar así el riesgo de impago”. Y 
José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), advierte de 
que, a los perfiles menos solventes, también se les exigirán más fianzas y garantías, así como que 
acrediten que tienen puestos de trabajo estables y seguros.  
 
Por otro lado, se informa también que el proyecto de Ley de Vivienda permite a los propietarios 
de inmuebles en zonas tensionadas que, en los nuevos contratos, suban el alquiler hasta un 10% 
sobre la renta vigente en los últimos cinco años si tiene una duración de, al menos, una década. 
También podrán aumentar el precio un máximo del 10% cuando la vivienda en cuestión haya 
sido rehabilitada en los dos años anteriores y esas obras cumplan ciertas condiciones de 
eficiencia energética y mejora de la accesibilidad. 
 
(La Razón. Páginas 22 y 23) 
 
LOS CASEROS ELEVAN LOS PRECIOS DE LOS ALQUILERES PARA ANTICIPARSE A LOS TOPES QUE 
FIJA LA NUEVA LEY 
 
Los caseros adelantan subidas de precio más altas de las que tenían previstas en los nuevos 
contratos para protegerse de la ley de vivienda que se prevé que sea aprobada el jueves en el 
Congreso. El riesgo de que topen los precios hace que los propietarios busquen colocar sus pisos 
al máximo precio posible. ¿Por qué? Los contratos que firmen los pequeños propietarios ahora 
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con sus nuevos inquilinos podrían ser los últimos realizados antes de que sus propiedades caigan 
en zona tensionada. Y será el último precio el que fijará el límite que se pueda firmar con el 
siguiente inquilino si el inmueble acaba ubicado en uno de esos mercados. “A la imprevisibilidad 
de cómo va a afectar a los pequeños propietarios la ley y en referencia a aquellas viviendas que 
ahora mismo se están incorporando al mercado, probablemente se intente cobrar la renta más 
elevada posible ya que es la que se va a tener en cuenta las futuras actualizaciones de precios”, 
explica a este periódico el director de estudios de pisos.com, Ferran Font. 
 
“Desde el anuncio del acuerdo, las llamadas para revisar el precio al alza en los nuevos contratos 
se han repetido”, explican fuentes del sector. Lo que provocará que en algunas comunidades y 
grandes municipios se vuelva a marcar récord de precios. Ya en marzo, el precio del alquiler 
marcó su máximo en España al colocarse en 11,3 euros el metro cuadrado de media, según 
Idealista. En hasta nueve regiones se alcanzó el mayor precio histórico en los nuevos contratos 
de alquiler. 
 
(ABC. Primera página. Páginas 26 y 27) 
 
EL TOPE DEL 2% LLEVA A UNA SUBIDA DEL ALQUILER DEL 10%   
 
Hace un año el Gobierno aprobó la primera medida de intervención en el mercado del alquiler, 
aplicando una limitación del 2% en las actualizaciones anuales de las rentas para los contratos 
vigentes. Cumplido el primer aniversario de este tope al alquiler, el mercado refleja 
un incremento medio de los precios del 10%, según datos de Fotocasa. Esta subida de doble 
dígito, según los expertos, se ha producido, en parte, como consecuencia de esta medida 
extraordinaria   -que está dentro del Plan Nacional de Respuesta a la guerra de Ucrania para 
paliar la inflación-, que entró en vigor el 1 de abril de 2022. En el sector coinciden en que una de 
las principales consecuencias de la misma es que los propietarios han subido los precios en los 
nuevos contratos para compensar esa limitación, que solo afecta a las actualizaciones anuales, 
a lo que se une la reducción de la oferta disponible y una demanda creciente. 
 
"Las rentas de alquiler no paran de subir porque hay muy poca oferta y mucha demanda, es una 
ley básica de mercado. Limitar la actualización de las rentas de alquiler ha sido una mala decisión, 
porque inmediatamente los arrendadores han entendido y sufrido en sus propios bolsillos la 
pérdida de poder adquisitivo, mientras a su alrededor subían todos los precios por la alta 
inflación. Además, muchos propietarios para paliar estas limitaciones, muchas veces en contra 
de nuestras recomendaciones, han subido las rentas en los nuevos alquileres, previendo esta 
pérdida económica de futuro", explica José Ramón Zurdo, director general de la Agencia 
Negociadora del Alquiler (ANA). La aplicación de esta medida ha desincentivado "a los 
propietarios a que mantengan sus viviendas en el mercado o a que introduzcan nuevas, porque 
limita la rentabilidad", señala María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa. 
 
(El Economista. Suplemento Patrimonio Inmobiliario. Primera página. Páginas 2 y 3) 
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SER INQUILINO, CADA VEZ MÁS COSTOSO 
 
Alquilar una casa en España es cada vez más difícil. El año pasado, la renta media representó un 
43% del sueldo bruto medio, según un estudio presentado ayer por Fotocasa e Infojobs. El 
informe se basa en datos propios (los precios de oferta de los alquileres y los sueldos medios de 
las ofertas de empleo que se publican en los dos portales) y refleja la tasa de esfuerzo en 11 
años, que son los que abarca el estudio. El motivo es doble: por un lado, los sueldos medios 
retrocedieron el año pasado un 0,7%, hasta los 24.395 euros brutos anuales (2.033 euros al mes); 
por otro, los alquileres subieron un 7,4%, hasta una media de 11,03 euros mensuales por metro 
cuadrado. Con esos datos, se calcula el dinero que una persona con ese ingreso destinaría a un 
piso de 80 metros cuadrados. 
 
“Ya no solo es que los salarios no crezcan al mismo ritmo que la vivienda. La principal razón de 
alcanzar la cota más alta de la historia es que el precio del alquiler se encuentra en su nivel 
máximo histórico, mostrando los incrementos más abultados de los últimos 17 años”, resume 
María Matos, directora de Estudios de Fotocasa. Recuerda que ese esfuerzo financiero está muy 
por encima del aconsejado. La recomendación habitual es que el pago de la casa no supere un 
tercio de los ingresos, pero depende de si estos son brutos o netos. Por eso, en función de cada 
organismo, se pone la barrera del sobreesfuerzo financiero de la vivienda por encima del 30% o 
del 35% de los ingresos de un hogar. En la futura ley de vivienda se permite la declaración de 
área tensionada si los pagos de la casa (incluyendo suministros básicos) superan el 30% de los 
ingresos medios de los hogares de una zona. Y eso teniendo en cuenta que estas medidas 
siempre se establecen contando con toda la unidad familiar. Es decir, que a diferencia del estudio 
de Fotocasa e Infojobs, se contempla la posibilidad de que en un inmueble resida más de una 
persona con ingresos. En cualquier caso, el informe presentado ayer refleja una tendencia que 
se arrastra desde hace años, en los que la vivienda se encarece muy por encima de lo que suben 
los salarios. Desde 2013, cuando el esfuerzo medio se situaba en el 28%, este indicador no ha 
dejado de crecer. La única excepción se produjo en 2021, cuando bajó un punto (del 41% al 40%) 
por el abaratamiento de los alquileres que provocó la pandemia. El último informe, sin embargo, 
corta cualquier expectativa de mejora en ese sentido: el porcentaje sube tres puntos en un año, 
hasta el 43%, y se sitúa en máximos. 
 
Los datos por territorios muestran que seis comunidades (Baleares, Cataluña, Madrid, País 
Vasco, Canarias y Cantabria) igualan o superan la media del 43% de esfuerzo para el pago del 
alquiler. Solo dos autonomías, Extremadura (25%) y Castilla-La Mancha (24%), logran una media 
por debajo del 30%.  Por provincias, 12 igualan o superan la media nacional. Y en siete de ellas 
el esfuerzo medio que representa la proporción entre salarios y precios de alquiler supera el 
50%. Barcelona, con un 62%, es la que presenta un problema más acuciante. Pero Gipuzkoa 
(59%), Baleares (58%) y Madrid (57%) se acercan mucho. Les siguen Málaga (52%), Las Palmas 
(51%) y Bizkaia (50%). También por encima de la media aparecen Santa Cruz de Tenerife (47%), 
Girona (46%), Álava (46%) y Valencia (45%). Cantabria calca el promedio nacional con un 43%. 
En el extremo opuesto, en Ciudad Real, los precios representan un 21% del sueldo medio.   
De los datos de este estudio informan Expansión, El Economista, El Mundo, La Razón 
 
(El País. Página 43. 2 columnas) 
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LA OFERTA DE VIVIENDA EN ALQUILER CAE UN 28% EN LA ‘ERA SÁNCHEZ’ 
 
Cada vez menos propietarios en España se animan a poner pisos en alquiler y este fenómeno 
negativo se acelera tras el anuncio de la Ley de Vivienda, según los diferentes datos recopilados 
por el diario EL Mundo.  Por un lado, la oferta de viviendas para alquiler ha caído un 28% en los 
últimos cuatro años, según las cifras del parque que confirma a al diario el portal inmobiliario 
Idealista. Estos datos recogen toda la etapa de Pedro Sánchez en el Gobierno y muestran que las 
288.000 viviendas que se ofertaban en España en el primer trimestre de 2019 han caído a 
208.000 en el mismo período de este año. Toda caída de oferta de viviendas acarrea subidas de 
precios y dificultades de acceso para los más vulnerables, según la mayoría de los expertos. La 
perspectiva es de mayor caída aún del stock tras el primer impacto del mero anuncio del acuerdo 
de la nueva Ley de Vivienda el pasado día 14 y las declaraciones del propio presidente del 
Gobierno. Tras ese fin de semana, fuentes del sector asegurador estiman que la contratación de 
seguros de impago de alquiler han registrado desde entonces caídas de hasta el 30% y también 
portales inmobiliarios han detectado retiradas de pisos para alquiler al haber decidido poner 
freno los propietarios.  
 
(El Mundo. Primera página. Página 30) 
 
DE ÁMSTERDAM A TURÍN: CUÁNTO VALE ALQUILAR EN EUROPA 
 
¿Cuánto cuesta el alquiler en las distintas poblaciones europeas? Arrendar un apartamento 
supera la barrera de los 2.000 euros al mes en tres ciudades. Existe un desequilibrio entre la 
oferta y la demanda de vivienda, “lo que añade presión al mercado y hace que suban los 
precios”, indica Carlos Amigo, HousingAnywhere Regional Manager para España y Portugal. 
 
La diferencia en el precio del alquiler puede superar los 1.300 euros dependiendo de la ciudad 
europea en la que se elija vivir. Mientras que en Ámsterdam la renta de un apartamento de un 
dormitorio supera los 2.200 euros, en Turín está por debajo de los 900 euros. En los primeros 
meses del año, los arrendamientos han mostrado cierta ralentización, sin embargo, el precio de 
los apartamentos en Europa ha subido un 7,9%, de media, respecto a las cifras del año pasado. 
Así lo revela el Índice Internacional de Alquileres elaborado por HousingAnywhere del primer 
trimestre, en el que se analizan más de 52.000 propiedades incluyendo apartamentos de un 
dormitorio, habitaciones privadas y estudios en 24 ciudades europeas. 
 
(El Economista. Suplemento Patrimonio Inmobiliario. Páginas 10 y 11) 
 
MADRID. AYUSO APUESTA POR UNA NUEVA LEY DEL SUELO PARA CONSTRUIR MÁS VIVIENDA Y 
CONSEGUIR BAJAR PRECIOS 
 
La apuesta estrella del PP en materia de vivienda, como contrapropuesta a la Ley de Vivienda 
del Gobierno de coalición, ya ha salido de boca del presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, y 
de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: más suelo. Ayer, en un 
encuentro con la patronal madrileña, CEIM, Ayuso adelantó que, de repetir como presidenta de 
la Comunidad de Madrid tras las elecciones del 28 de mayo, llevará a la Asamblea una nueva Ley 
de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Suelo que tendría, como atractivo principal, el 
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aterrizaje en el mercado de “más suelo público” en el cual “favorecer la construcción de nuevas 
viviendas y la atracción de inversión”. 
 
La presidenta de la Comunidad de Madrid resumió que su receta para atenuar el severo 
problema que tiene el mercado inmobiliario pasa por “más oferta, menos regulación y más 
facilidades para quienes quieren construir en Madrid y necesitan una casa”, puntos, en su 
opinión, básico “para afrontar el incremento de los precios de la vivienda”. A la creación de una 
nueva ley, Ayuso añadió que su programa electoral incluirá una “nueva estrategia para poner en 
el mercado, junto a los ayuntamientos, más suelo”. 
Información también en El Mundo. 
 
(Expansión. Página 33. Media página) 
 
KUTXABANK Y EFFIC FINANCIARÁN VIVIENDAS EFICIENTES 

 
La unidad de negocio de Anticipa Real Estate y Aliseda Inmobiliaria para rehabilitación de 
viviendas eficiente Effic ha firmado un nuevo acuerdo con Kutxabank y su filial Cajasur para 
facilitar el acceso a financiación a las comunidades y particulares que quieran gestionar sus 
reformas en el marco de los fondos europeos. 
 
A través de este convenio, Kutxabank y Cajasur ofrecerán a los clientes de Effic condiciones 
ventajosas de financiación mediante un préstamo que podrá alcanzar hasta el 100% del 
presupuesto de la obra, con la subvención europea como aval de este préstamo, que puede 
pagarse en un plazo máximo de 15 años. Dicha subvención puede llegar a cubrir el 80% del coste 
de la obra en función de la eficiencia energética que se logre tras la rehabilitación. Con este 
convenio, apuestan por la modernización y la mejora energética del parque residencial español.  
 
(El Economista. Suplemento Patrimonio Inmobiliario. Página 12. Media página) 
 
FINANZAS 
 
LA MOROSIDAD BANCARIA SIGUE SIN ASOMAR Y CAE AL 3,55% EN FEBRERO 
 
La morosidad bancaria sigue a la baja pese a la situación inflacionista que se ha instalado en 
Europa y marca una nueva caída a cierre de febrero. Este indicador en los préstamos concedidos 
por el total de entidades de crédito a empresas y particulares se situó en el 3,55% en febrero, 
ligeramente por debajo de la tasa del 3,56% registrada en enero, de acuerdo con los datos del 
Banco de España hechos públicos ayer. Si se compara con el mismo mes del año anterior, la 
reducción es significativamente mayor, pues cae casi un punto desde el 4,31% que se registraba 
en febrero de 2022. 
 
Es necesario poner en relación estas cifras con las de volumen total de crédito, que también se 
ha visto reducido. Así, en febrero, la banca registraba 1,199 billones de euros en préstamos, 
4.523 millones menos que en enero, lo que supone una caída del 0,37%. En comparación con 
febrero de 2022, el volumen de crédito concedido se ha reducido en 11.407 millones, un 0,94% 
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menos. En dudosos, el volumen se situó en febrero en 42.592 millones, con una caída del 0,71% 
en términos relativos y del 18,38% si se hace una comparativa interanual. 
 
(El Economista. Página 8. Media columna) 
 
EL BCE PREVÉ COMPENSAR A LA BANCA ANTE EL IMPACTO DEL EURO DIGITAL 
 
El Banco Central Europeo (BCE) afronta en otoño la tarea de decidir si el proyecto del euro digital 
avanza o no. Por el momento, el banco central prosigue en sus trabajos previos y considera que 
la “rápida digitalización de nuestra economía nos obliga a complementar el efectivo con su 
evolución en el ámbito digital: un euro digital”, según destacó ayer el miembro de la junta del 
BCE Fabio Panetta. El economista avanzó que el BCE podría inyectar efectivo en el sistema 
bancario si la introducción de un euro digital causara una salida de depósitos. Así, quiso despejar 
las dudas manifestadas por el sector bancario y reconoció que el banco central podría 
“compensar” a los bancos si los ciudadanos los abandonan a favor de la nueva moneda. 
 
Expansión informa también que “El BCE dice que la banca debe poner el euro digital a disposición 
de los clientes”. 
 
(Cinco Días. Página 17. 2 medias columnas) 
 
OCEANWOOD PIDE AL CONSEJO DE UNICAJA MÁS FUSIONES 
  
El inversor institucional Oceanwood Capital Management, tercer accionista de Unicaja, cree que 
es el momento de explorar nuevas fusiones. En su opinión, ésta es la mejor vía para maximizar 
la inversión, por más que no se pueda dar por cerrada aún la integración de Liberbank por culpa 
de las luchas de poder. “Pedimos mantener una actitud constructiva ante eventuales 
operaciones corporativas que puedan surgir en el futuro. Como se ha demostrado, los procesos 
de consolidación bancaria en contextos domésticos generan mucho valor para el accionista, 
sobre todo en situaciones de abundancia de capital, en las que se producen incrementos 
significativos del beneficio por acción vía generación de sinergias”, argumenta la gestora en un 
escrito leído en el consejo. 
 
Este inversor institucional también considera imprescindible un ajuste de plantilla adicional al 
anunciado en 2021 con motivo de la absorción de Liberbank para reducir todavía más la base de 
costes.  
 
(Expansión. Página 20. 2 columnas) 
 
SANTANDER QUIERE FICHAR BANQUEROS DE CREDIT SUISSE PARA CRECER EN EEUU 
  
Guerra en Wall Street por fichar a los mejores banqueros de Credit Suisse. En esta batalla 
Santander ha tomado la delantera, por lo que podría convertirse en una de las entidades más 
beneficiadas en Estados Unidos por la absorción de la entidad suiza por parte de su compatriota 
UBS. El banco español está en negociaciones para contratar a varios de los banqueros más 
relevantes de Credit Suisse, aseguran fuentes cercanas a la entidad, aunque matizan que se trata 
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de “primeros contactos”. Desde el grupo no han confirmado este extremo: “No comentamos 
decisiones de contratación”. 
Información también en Cinco Días. 
 
(Expansión. Primera página. Página 17) 
 
SANTANDER RECIBE EL RESPALDO DE CITI EN BOLSA ANTES DE PRESENTAR SUS RESULTADOS 
 
Citi elevó ayer el precio objetivo de las acciones de Banco Santander hasta los 4,40 euros, desde 
los 3,90 euros precedentes, lo que implica un potencial de más del 20% para los próximos 12 
meses desde los precios actuales. La entidad cree que Santander cotiza “barato” y por ello insta 
a los inversores a tomar posiciones. Las acciones de Santander cerraron ayer la sesión con una 
caída del 0,08%, hasta los 3,54 euros. 
 
Pese al incremento, el nuevo precio objetivo continúa por debajo de los 4,61 euros del promedio 
que estima el consenso de Bloomberg a 12 meses. Otras firmas de inversión, como Goldman 
Sachs, dan un valor de 5,50 euros a los títulos de Santander. Está en el tercer puesto del podio 
de banca europea por revalorización en el año: un 26,37%. Pero Citi cree que cotiza con un 
descuento atractivo. 
 
El informe favorable de Citi llega justo antes de la presentación de resultados del primer 
trimestre de la entidad presidida por Ana Botín, que da a conocer sus cuentas hoy. 
 
(Expansión. Página 28. 4 medias columnas) 
 
2008 Y LA SEGUNDA CRISIS BANCARIA DE ESPAÑA 
 
Si formalmente la crisis anterior se inició en 1978 con la quiebra del Banco de Navarra, aunque 
se venía larvando desde varios años antes, la segunda gran crisis empezó a dejarse sentir a finales 
de 2008.  
 
En este extenso reportaje se hace un detallado recorrido por la situación vivida entonces y entre 
otras cuestiones se recuerda que la nueva crisis, surgida por el cierre de los mercados 
interbancarios y agravada por el excesivo riesgo que el sector financiero había concentrado en 
las promotoras inmobiliarias, sobre todo, afectó especialmente a las cajas de ahorros que, al no 
tener capital, no podían acudir a los mercados para reequilibrar sus balances y solvencia como 
sí hicieron en esos años los bancos.  
 
Como consecuencia de esta falta de capital lo que inicialmente promovieron las autoridades 
políticas y de supervisión fue la creación de los SIP (sistema institucional de protección), que 
implicaban la creación de un banco surgido de la unión de los activos y pasivos de las cajas de 
ahorros que se integraban en ellos para defenderse mutuamente ante las dificultades surgidas 
por la crisis financiera, la crisis inmobiliaria derivada de la burbuja que estalló, y los graves 
problemas de gestión que salieron a la luz en buena parte de las cajas de ahorros, en las que el 
poder político tenía una influencia que se demostró absolutamente negativa para la 
supervivencia de estas entidades. 
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El agujero que tenían las cajas era tan grande y la crisis económica tan profunda que a pesar de 
este mecanismo los problemas no se arreglaron. A ello hay que añadir la injerencia política de 
los principales partidos a través de las distintas autoridades autonómicas, que fueron definiendo 
los SIP más por adscripciones políticas que por razones económicas y defendiendo, allá donde 
podían, integraciones de cajas de la misma como unidad autónoma antes que entre entidades 
de diferentes ámbitos regionales.  
 
(Expansión. Páginas 18 y 19) 
 


