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RESUMEN DE PRENSA DEL 25 Y 26 DE MARZO DE 2023 
 

MERCADO  HIPOTECARIO 
 
LA VOLATILIDAD DEL EURIBOR MUESTRA LAS DUDAS SOBRE LA ESTRATEGIA DEL BCE 
 
Que el Banco Central Europeo (BCE) esté actuando de manera acertada para calmar las 
turbulencias financieras no se sabrá hasta que amaine la tormenta. Y por ahora no se ve el final 
después del pánico que se despertó el viernes en torno al Deutsche Bank (ver apartado 
Finanzas). Sobre la política de tipos de interés hay dudas sobre cuál es la estrategia que seguir. 
Una muestra de esa incertidumbre es el errático comportamiento del euríbor los últimos 15 días. 
Desde que se rescató el banco estadounidense Silicon Valley Bank, el euríbor ha oscilado entre 
el 3,9% del viernes día 9 hasta el 3,3% del martes 21. Es una volatilidad absolutamente inhabitual 
en el indicador que suele mantener tendencias al alza o a la baja sin grandes oscilaciones. 
 
“El hecho de que haya habido turbulencias financieras pone en duda la hoja de ruta de subida 
de tipos y por tanto el euríbor, primero, se hace más volátil y va también hacia abajo, en alguna 
ocasión”, reflexiona Santiago Carbó, director de Estudios Financieros de Funcas. 
 
Sofía Rodríguez, economista jefe de Banco Sabadell, señala que “ha habido una clara 
recalibración a la baja en las perspectivas de subidas de los tipos oficiales para la segunda mitad 
del 2023 y 2024. El mercado ya no descuenta que el tipo marginal de depósito vaya a alcanzar el 
4%”. Añade que “de los tres tipos de interés oficiales que fija el BCE, el más adecuado para 
entender el impacto de la estrategia del banco central en el euríbor es el tipo de la facilidad 
marginal de depósito, que se encuentra en el 3%. Dado el exceso de liquidez, el 3,5% que se fija 
para las operaciones principales de financiación (el tradicional tipo rector) no es ahora tan 
determinante”. 
 
Carbó cree que hay mucha incertidumbre sobre las próximas decisiones del BCE y de la Fed. 
“Todo va a depender mucho de cómo se resuelva este episodio de estrés financiero que está 
generando muchos problemas y que también pone en cuestión que se pueda seguir 
manteniendo la estrategia de política monetaria que tenemos hasta ahora con subidas de tipos”. 
 
Mientras, la derivada práctica para los ciudadanos apenas cambia porque durante unos días el 
euríbor haya ido a la baja. Las cuotas de las hipotecas se calculan a partir del euríbor medio del 
mes. Y por ahora sigue no solo más alto que el del año pasado sino por encima del mes anterior. 
La media de lo que llevamos de marzo lo sitúa en el 3,67%. El año pasado estaba en el -0,24%. 
Eso significa que para una hipoteca tipo a 25 años de 150.000 euros con un diferencial de euríbor 
más un punto, el incremento de la cuota es de unos 300 euros al mes. 
 
(La Vanguardia. Página 89. Media página. Domingo 26)  
 
LA REVOLUCIÓN DE LAS FINTECH: HIPOTECAS, TARJETAS Y REMESAS 
 
Reportaje sobre startups cuyo modelo de negocio está en el lado de las finanzas (tanto 
personales como empresariales), conocidas como Fintech. Entre otros se hace referencia al 
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modelo de negocio de Gibobs Allbanks. Su CEO y fundador, Jorge González Iglesias, asegura que, 
gracias a su aplicación, los usuarios pueden tener un mejor conocimiento de su situación 
financiera y, además, ahorrarse dinero en el pago de su hipoteca, al tiempo que permite que los 
bancos tengan entre sus clientes aquellos que mejor encajan en sus estrategias de negocio. “Nos 
hemos posicionado en un mundo donde el usuario tiene un nivel de concienciación sobre sus 
finanzas muy superior del que tenía antes, en el que apenas hay interacción con los bancos, y en 
el que estos tienen una necesidad imperiosa de redefinir cómo encontrar a su cliente adecuado, 
teniendo en cuenta que la gente ya no va a las sucursales”, defiende González. El primer 
producto con el que la startup ha empezado a trabajar es una hipoteca, aunque el CEO asegura 
que toda la plataforma sirve para tener un mayor control de las finanzas personales y, a partir 
de ahí, acceder a mejores productos financieros. Dice que solo se cobra a la entidad bancaria si 
el usuario acaba aceptando la oferta que recibe a través de su plataforma.  “Lo que hacemos es 
conectar al usuario en fases muy tempranas, incluso mucho antes de que tengan una casa en 
mente, y le ayudamos a planificar cómo comprar esa casa a futuro”.  
 
(La Razón. Suplemento Dinero&Negocios. Páginas 8 y 9. Domingo 26) 
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
SOLO EL 8,8% DE LOS ESPAÑOLES PLANEA COMPRAR UNA VIVIENDA EN UN FUTURO 
 
En enero, el CIS preguntó, ante una posible actualización de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, qué nuevos derechos deberían incluirse. El derecho al acceso a la vivienda caía a la 
octava posición, con solo el 1,3% de las respuestas sobre un total de 2.391 entrevistas. En 
febrero el CIS preguntó a los españoles su opinión sobre el precio de la vivienda a un año vista; 
un 55,1% afirmó que subiría frente al 10,3% que cree que bajaría. En el mismo estudio se 
determinaba que el 8,8% de los ciudadanos tenía planes para adquirir vivienda el próximo año. 
 
Según los datos de Idealista, en febrero de 2023 de precio medio de alquiler por metro cuadrado 
fue de 11,7 euros y el de compra de 1.960,00 euros por metro cuadrado. Un año antes era de 
10,8 y 1.815,00 euros, respectivamente. La subida ha sido del 8,7% y del 8%. El portal 
inmobiliario indica que el número de segundas residencias alcanza los 3,7 millones. Y considera, 
además, que la ineficiencia de las políticas públicas hace que otros 3,4 millones de viviendas 
vacías no estén en venta ni alquiler.  
 
(La Razón. Página 6. Sábado 25) 
 
ASÍ ESTÁ EL PRECIO DE LA VIVIENDA EN LAS PERIFERIAS DE MADRID Y BARCELONA 
 
Las estadísticas de compraventa de vivienda del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda 
Urbana de 2022 arrojan el siguiente resultado: Madrid y su zona metropolitana sumaron un total 
de 66.003 compraventas. Barcelona y su periferia alcanzaron las 31.431. Puede parecer una 
victoria por goleada, pero el estudio del dato muestra una realidad distinta, porque mientras el 
crecimiento interanual de compraventas en Madrid y quince municipios adyacentes fue del 1%, 
en el caso de Barcelona y de trece ciudades cercanas fue del 9%. 
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En precios, es en el área metropolitana madrileña donde encontramos el mayor crecimiento. 
Según datos de Gloval Analytics, firma de servicios de valoración, ingeniería, consultoría y 
análisis de datos del sector, la media de crecimiento de la zona madrileña fue del 8,5% 
interanual, hasta situarse en 3.528 euros por metro cuadrado. El precio en el área metropolitana 
de Barcelona creció un 1,9% en un año, hasta quedarse en 2.542 euros por metro cuadrado. 
Además, mientras en la zona del centro del país los precios de los municipios apuntan hacia 
arriba sin excepción, en la zona pegada al Mediterráneo también es mayoritariamente así, con 
la salvedad de que dos ciudades han caído de precio. No es baladí en un año en el que la vivienda 
se encareció un 7,4%, según el Instituto Nacional de Estadística: habría que retroceder hasta 
2007 para encontrar un dato más destacado, cuando los precios subieron un 9,8%. 
 
“Analizando las posibles diferencias en las variaciones anuales entre ambas áreas 
metropolitanas se aprecia que en Madrid son superiores, además de por el posible adelanto en 
el ajuste, por un tema socioeconómico, viendo que el número de municipios con rentas más 
altas en Madrid es del 38% frente al 15% de Barcelona, con mejor disposición para un ajuste 
económico. Otra diferencia que nos encontramos entre Madrid y Barcelona radica en la 
limitación del territorio. Mientras que en Barcelona se limita por el mar, en Madrid el potencial 
de crecimiento es mayor. Esto se ve reflejado en el número de promociones de obra nueva, 
siendo un 25% superior en el área metropolitana de Madrid que en la de Barcelona”, subraya 
José Ramón Menéndez, director de Gloval Analytics. 
 
En la zona madrileña, las subidas más altas son las de Las Rozas (12,6%), Alcobendas (11,1%) y 
Leganés (10,6%). Para encontrar a la capital hay que irse a los últimos puestos de la tabla, puesto 
que es la tercera que menos se encareció el pasado año (6,6%). Aunque la subida de Madrid es 
destacada, hay que tener en cuenta que la capital venía ya de unos precios más elevados, 
mientras que los municipios contiguos podían subir más de precio, sobre todo porque parte de 
la demanda ha asumido que no tiene el pulmón económico suficiente para comprar un piso en 
Madrid y ha empezado a mirar en las afueras. Pero también hay un cambio de mentalidad tras 
la pandemia de buscar viviendas unifamiliares y con jardín o zonas verdes próximas, algo más 
fácil de encontrar en la periferia. Por su parte, en Barcelona sucede que, aunque su subida es 
mucho menor que la de Madrid, se sitúa en la mitad de la tabla de los crecimientos de su zona 
metropolitana, con una escalada del 2,4% anual. Por delante, en los primeros puestos están Sant 
Cugat del Vallès (8,2%), Cerdanyola del Vallès (3,3%) y L’Hospitalet de Llobregat (3,3%). En el 
otro extremo hay hasta caídas, algo que no sucede en Madrid.  
 
(Expansión. Páginas 26 y 27) 
 
SOLO DOS DISTRITOS MADRILEÑOS ESQUIVAN LA SUBIDA DE LA VIVIENDA 
 
Las casas usadas cerraron febrero con un precio medio de 2.086 euros/m2, según los datos del 
Índice Inmobiliario Fotocasa, lo que ha dejado un ascenso interanual del 9,9%, el más elevado 
desde agosto de 2006. Al igual que a nivel nacional, el precio en Madrid crece a un ritmo 
abultado, concretamente del 7,5%. “Estamos asistiendo a encarecimientos muy significativos 
desde la segunda mitad de 2022, coincidiendo con el cambio en la política monetaria de la subida 
de tipos”, explica María Matos, directora de Estudios de Fotocasa. Tan solo dos distritos 
madrileños esquivan la subida en el precio de la vivienda: Moncloa-Aravaca y Barajas. 
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Para adquirir una vivienda de segunda mano en la zona de Moncloa-Aravaca, hay que 
desembolsar, de media, 4.681 euros/m2. El precio se ha abaratado un 2,7% respecto febrero del 
año pasado. Este distrito, el sexto más caro de la capital española para comprar un inmueble, 
“ya alcanzó su precio máximo y lleva varios meses mostrando leves descensos, por lo que podría 
estar ajustando su precio hacia la baja y equilibrando las subidas de principios del 2022”, indica 
Matos. Medio punto porcentual se ha rebajado el precio de la vivienda usada en Barajas. Se trata 
del único distrito madrileño que todavía no ha alcanzado el precio máximo ni en el pasado 
ejercicio ni en los comienzos de 2023. Según la experta del portal inmobiliario. 
 
El resto de los distritos han ido en línea con el comportamiento de la ciudad. Hasta en ocho zonas 
la vivienda se ha encarecido por encima de la media de la capital, llegando cinco de ellas a 
registrar alzas de doble dígito: Puente de Vallecas (13,5%), Usera (12,2%), Carabanchel (11,4%), 
Tetuán (10,4%) y Villaverde (10,3%). 
 
(El Economista. Página 53) 
 
BARCELONA, ÚNICO GRAN MERCADO DONDE CAE EL PRECIO DE LA VIVIENDA 
 
En febrero de 2019, para comprar una vivienda en España había que desembolsar, de media, 
1.694 euros/m2. Cuatro años después, el precio de las casas en venta ha subido un 15,7%, hasta 
1.960 euros/m2, según datos de Idealista. El alquiler se ha encarecido en los últimos cuatro años 
un 11,4%, al pasar de 10,5 euros/m2 a 11,7 euros/m2. Entre los grandes mercados, Barcelona es 
el único que muestra un comportamiento diferente al nacional, ya que, aunque el alquiler se ha 
encarecido a doble dígito, el precio de la vivienda en venta ha caído respecto a febrero de 2019. 
En la Ciudad Condal, las casas se han abaratado un 4,3% en los últimos cuatro años, al pasar de 
4.240 euros/m2 a 4.059 euros/m2. Aun así, la capital catalana continúa siendo la segunda ciudad 
más cara del país para adquirir un inmueble. Muy distinta es la evolución en el mercado del 
alquiler, que a cierre de febrero de este año se sitúa en 19,4 euros/m2/mes. De este modo, las 
rentas son un 19,8% más elevadas que hace cuatro años. Esta situación hace que los inquilinos 
en la capital catalana paguen el precio más elevado del país para arrendar un inmueble, seguido 
de Madrid y San Sebastián. 
 
Además de Barcelona, solo otras cuatro ciudades han esquivado el alza en los precios en la 
compraventa. Se trata de Palencia (-9,5%), Jaén (-6,9%), Zamora (-4,3%) y Lugo (-2,4%), mientras 
que en Ciudad Real no ha habido cambios. Al otro lado de la balanza, en 23 capitales la vivienda 
en venta se ha encarecido a doble dígito. Santa Cruz de Tenerife es la capital en la que más ha 
subido el precio de la vivienda en venta en los últimos cuatro años, un 29,3%.  
 
Por su parte, en 43 capitales el alquiler se ha incrementado por encima de la media nacional en 
los últimos cuatro años. En Valencia el arrendamiento se ha encarecido un 37,9% respecto a 
febrero de 2019, al pasar de 8,3 euros/m2/mes a 11,5 euros/m2/mes. Con incrementos por 
encima del 30% también han estado las ciudades de Alicante, Huesca, Castellón de la Plana y 
Teruel. Por encima de la subida media nacional se encuentran otras 38 capitales. 
 
(El Economista. Primera página. Página 54) 
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COMPRAR Y ALQUILAR CASA EN BALEARES ES MÁS CARO QUE EN PLENA ‘BURBUJA’ 
 
El precio de la vivienda en Baleares ha roto todos los registros conocidos. Nunca había sido tan 
caro comprar o alquilar una casa en el archipiélago. La incesante escala de precios ha sido 
especialmente frenética en los últimos meses, con la excepción de octubre y noviembre cuando 
se produjeron descensos moderados. 
 
El balance a cierre de febrero elaborado por el portal inmobiliario Fotocasa apunta que el precio 
de la compra de vivienda de segunda mano subió un 20,2% interanual, hasta los 3.466 euros/m2, 
mientras que el alquiler aceleró un 26% respecto al año anterior, hasta los 15,03 euros/m2. Si se 
toma como referencia 2007 -año dorado del mercado inmobiliario español- el alquiler en las islas 
es un 47% más caro, mientras que comprar una casa cuesta un 25% más. 
 
En cuanto al mercado de la compraventa, la vivienda ha experimentado la mayor aceleración de 
los últimos 17 años. “Nunca habíamos detectado un incremento del precio tan abultado en un 
periodo tan corto de tiempo. Esta subida nos devuelve a niveles de 2006, previos a la burbuja 
inmobiliaria cuando el coste de la vivienda sufrió un gran calentamiento”, explica María Matos, 
directora de Estudios y portavoz de Fotocasa. Así, Baleares es la región más cara del país, seguida 
de Madrid (3.422 euros/m2) y País Vasco (2.944 euros/m2). 
 
El incremento de precios coinciden con la subida de tipos de interés por parte del BCE, que por 
el momento no ha frenado la demanda de compra. ¿Por qué? Desde el portal inmobiliario 
explican que la sociedad está viviendo un momento de “comprar ahora o nunca”. Es decir, 
prefiere anticiparse a nuevas subidas de tipos que endurezcan aún más las hipotecas. “Esta 
situación está complicando el acceso a la vivienda, ya que el archipiélago prácticamente no 
cuenta con stock de vivienda social pública, lo que agrava más las dificultades”, añade Matos. 
 
(El Economista. Página 56) 
 
EL COMPLICADO DESPEGUE DE LA VIVIENDA PROTEGIDA DE ALQUILER 
 
España construye poca vivienda protegida y, al menos de momento, mal enfocada a solucionar 
los problemas de accesibilidad residencial. Esa es la foto que ofrecen las últimas estadísticas 
publicadas. El año pasado se terminaron en todo el país 9.221 viviendas de protección oficial 
(VPO), lo que supone un pequeño paso atrás respecto a las 9.567 de 2021. Y de esas, solo 2.362 
tenían como destino el alquiler o el alquiler con derecho a compra. De nuevo son menos que en 
2021 (2.418) y suponen apenas un 25,6% del total de casas protegidas, un porcentaje que avanza 
muy lentamente pese a que numerosos análisis de expertos y políticos han señalado la VPO de 
alquiler como clave para solucionar los problemas de accesibilidad a la vivienda en España. “Todo 
parece apuntar a que el nuevo modelo tiene que pivotar sobre la vivienda de alquiler social y 
asequible, pero no acaba de consolidarse”, diagnostica el arquitecto Jordi Bosch, director del 
Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona. 
 
En esa transición hacia un nuevo paradigma en la vivienda social, algunas comunidades 
autónomas salen mejor retratadas que otras. Cinco territorios (Andalucía, Cantabria, Castilla y 
León, Murcia y La Rioja) no terminaron ni una sola VPO en 2022, según los últimos datos del 
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Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Otras tres (Aragón, Asturias y 
Extremadura) edificaron casas protegidas, pero sin destinarlas al arrendamiento. Entre las 
autonomías que sí sumaron nuevos pisos sociales para alquiler, Castilla-La Mancha, Comunidad 
Valenciana y Galicia presentaron un porcentaje o un número de nuevas unidades que resulta 
irrisorio. Y solo dos, Baleares y Canarias, destinaron toda la vivienda protegida al arrendamiento. 
El siguiente porcentaje más alto fue, con un 36,5%, el de Madrid, el territorio donde más se 
construye (3.466 VPO en total, 1.264 para arrendamiento) aunque también el que más 
retrocedió respecto al año anterior, cuando se terminaron más de 5.000 casas protegidas, y 
ninguna de las nuevas formó parte del plan de 15.000 viviendas que el Gobierno regional había 
prometido para la legislatura a la que pondrán fin las elecciones del 28 de mayo. 
 
Javier Jiménez, director de Suelo de la consultora CBRE en España, cree que hay tres factores 
que explican por qué el modelo no acaba de despegar. Dos son coyunturales, la carestía de 
materiales de construcción a raíz de la guerra de Ucrania y las mayores dificultades para 
encontrar financiación, y afectaron a toda la construcción residencial. El año pasado se acabaron 
menos VPO, de la misma manera que se edificaron menos casas de renta libre (cerca de 80.000, 
por 84.000 en 2021). Pero hay un tercer elemento de carácter estructural: los módulos en los 
que las administraciones fijan el precio máximo al que luego se puede ofrecer cada vivienda. 
“Están completamente obsoletos”, lamenta Jiménez, “ahora mismo todo esto está 
estrangulando el desarrollo de vivienda protegida”. 
 
Estas mismas causas explican por qué se hace más VPO destinada a la venta. Como la mayoría 
de las promociones se apoyan en el sector privado, este opta por la fórmula que mejor conoce 
y la que le resulta más rentable. “Construir edificios protegidos para vivienda en alquiler con un 
módulo máximo de renta es prácticamente inviable”, sostiene el consultor de CBRE, quien cree 
que a la Administración “tampoco le resulta rentable asumir los costes de construcción y el resto 
de las limitaciones, y por eso busca poner suelos en mercado para que un privado los desarrolle”. 
 
(El País. Página 52. Domingo 26) 
 
CASEROS QUE HACEN TRAMPAS PARA RECUPERAR SU VIVIENDA 
 
El mercado del alquiler está tan revuelto que en los últimos meses ha aflorado una práctica ilegal 
que perjudica gravemente a los inquilinos, pero que también puede acarrear serios problemas 
para los caseros que abusen sin razón de este método. Es la trampa de la falsa necesidad. Cada 
vez más propietarios buscan la manera de recuperar su casa antes de que finalice el contrato de 
alquiler. Solo hay una forma de hacerlo legalmente y es alegando la necesidad de rescatar su 
vivienda, ya sea para uso propio o de un familiar de primer grado de consanguinidad (por 
ejemplo, para un hijo o un padre) o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de 
separación, divorcio o nulidad matrimonial. “Recibimos múltiples llamadas de propietarios 
interesándose por esta forma de recuperar las viviendas arrendadas antes de su vencimiento”, 
cuenta José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler. Y añade: “En 
el momento actual de subida de tipos de interés y de inflación hay verdaderas necesidades”.  
También en la asesoría jurídica de la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias dicen 
atender “más consultas por parte de las agencias inmobiliarias sobre la causa de necesidad”, 
sostiene Jesús Manuel Martínez, abogado y secretario general ejecutivo. 
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Hasta aquí, nada que sea ilegal.  El problema es que la necesidad de algunos caseros es falsa. No 
es más que una excusa para poner fin al alquiler antes de tiempo. Resulta imposible conocer con 
exactitud cuántos casos son simulados, pero Zurdo calcula que podrían ser hasta la mitad de los 
asuntos que se dan en la actualidad. “Evidentemente, hay muchos casos de fraude”, refrenda 
Tito Petrizzo, abogado y fundador de la web Modelos y Contratos. El objetivo encubierto de 
estos propietarios suele ser recuperar las viviendas para ponerlas en venta, aunque también lo 
hacen para hacer un nuevo contrato de alquiler subiendo las rentas para ajustarlas a la inflación 
—la actualización de las rentas está hoy por hoy limitada al 2%—. O, incluso, para cambiar de 
inquilinos porque los actuales se retrasan en los pagos o son problemáticos. Hay otra cuestión 
importante y es la aprobación por parte del Gobierno de una prórroga extraordinaria de seis 
meses en los contratos, que está vigente hasta el 30 de junio de 2023. “Muchos arrendadores, 
al no poder recuperar sus viviendas en el tiempo que tenían previsto, recurren a este tipo de 
mecanismos”, cuenta Zurdo. 
 
(El País. Suplemento Negocios. Página 11. Domingo 26) 
 
LA VORÁGINE DE ALZAS DE LOS ALQUILERES CONDENA A LOS JÓVENES A COMPARTIR PISO 
 
El precio del alquiler y de compra toca máximos en muchas capitales de provincia y los jóvenes 
se quedan sin opciones para independizarse. Una adversidad que les obliga a eternizar la vida 
de estudiante y compartir piso con otros inquilinos. Y no precisamente a precio de ganga. El 
mercado del alquiler de habitaciones cobra ya la misma dinámica selvática que el del 
arrendamiento tradicional en ciudades como Madrid o Barcelona. Los anuncios de habitaciones 
duran horas en los portales inmobiliarios a pesar de los precios. En la capital se paga de media 
para compartir vivienda 430 euros y en la ciudad condal llega a 460 euros el importe que los 
inquilinos deben afrontar de manera mensual, según los datos de Pisos.com. En estos dos focos 
se concentra el 45% de la demanda en esta modalidad. Todos los indicadores son desorbitados. 
Entre los expertos inmobiliarios consultados existe un consenso claro sobre que el mercado de 
habitaciones se ha mimetizado con los de alquiler y compra.  
 
(ABC. Página 40. Domingo 26) 
 
LAS MIL CRISIS DE LA VIVIENDA EN UN SOLO PORTAL 
 
Los terremotos inmobiliarios que ha sufrido y el país desde la crisis del 2008 se concentran en 
un solo edificio, que se encuentra en pleno centro de Málaga; concentra las mil crisis del 
mercado inmobiliario español por lo que tiene y por lo que no. El inmueble tiene una veintena 
de pisos repartidos en seis plantas y un par de locales comerciales. Hay 13 pisos en propiedad, 
dos en régimen de alquiler y cinco apartamentos turísticos. Y una mezcla de personas mayores 
que no reconocen ya su barrio, propietarios maduros que dudan sobre si es tiempo aún de irse, 
escasos jóvenes en casas de alquiler y mucho turista. Lo que no hay son jóvenes propietarios. 
Tampoco niños. 
 
La burbuja de 2008, que dejó el sector noqueado y después adormecido experimentó en 2022 
un auge sin precedentes desde el inicio de la crisis por el ahorro embalsado en pandemia y las 
buenas condiciones de financiación. Pero ha llegado la tormenta perfecta con la inflación y la 
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subida de tipos. En este reportaje se analiza la situación con vecinos y expertos y se detiene en 
el mercado de la vivienda pública en alquiler, que no despega. Apenas un 25,6% de las casas 
protegidas acabadas en 2022 tuvieron ese destino. 
 
(El País. Primera página. Páginas 50 y 51. Editorial en página 18. Domingo 26) 
 
EL PP OFRECE UN PACTO DE ESTADO EN VIVIENDA Y AYUDAS A LOS JÓVENES 
 
Alberto Núñez Feijóo presenta este domingo el Programa Marco del PP para las elecciones 
municipales y autonómicas del 28 de mayo. Entre las medidas aparecerán las relativas a vivienda 
con el objetivo de buscar “soluciones” que pasen por “un uso racional de suelo, construir 
viviendas en propiedad a precios más asequibles, movilizar viviendas en régimen de alquiler y 
profundizar en la rehabilitación del parque existente”. También se pone el acento en 
incrementar la oferta de vivienda, un aumento de la seguridad jurídica y la agilización de los 
trámites administrativos. 
 
Se plantea ayudar a la adquisición de vivienda en propiedad para las familias con menos recursos 
a través de fórmulas como el alquiler con opción a compra de una vivienda social (se baraja 
descontar hasta el 80% de la renta mensual abonada en el momento de ejercer la compra a los 
10 años).  También se plantea poner facilidades a los jóvenes. En este sentido, con la 
participación del Estado, los populares proponen promocionar “cuentas de garantía hipotecaria, 
pasando del 80% al 95% para nuestros jóvenes, mediante convenios de adhesión con las 
entidades financieras”. También se apuesta por “reducir la carga tributaria” que recae sobre los 
inmuebles: “los incentivos fiscales se dirigirán principalmente al alquiler de vivienda para 
jóvenes, la compra de la primera vivienda y la promoción de la rehabilitación eficiente”. También 
se reducirán los impuestos y las tasas municipales en la promoción de nuevas viviendas 
protegidas.  
 
(La Razón. Páginas 12 y 13. Sábado 25) 
 
BARCELONA, CALLBONI PROMETE UNA REBAJA EN EL ALQUILER PARA JÓVENES 
 
El candidato del PSC a la alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, ha prometido impulsar el llamado 
Plan 500, una iniciativa destinada a jóvenes a los que permitirá rebajar el precio del alquiler de 
mil viviendas nuevas cada año una media de 500 euros. Asimismo, anunció un nuevo plan de 
construcción de 40.000 viviendas, el 60% públicas o asequibles., 
 
(La Vanguardia. Suplemento Vivir.  Página 55, Breve) 
 
LA NUEVA LEY DE LA VIVIENDA LUSA PREOCUPA AL CIUDADANO 
 
La nueva Ley de la Vivienda de Portugal está aún en consulta pública y muchos detalles aún se 
desconocen. Pero, según se comenta en esta tribuna Ricardo Sousa, CEO de Century 21 para 
España y Portugal, el exceso de intervención por parte del Estado que está prevista en esta nueva 
ley de la vivienda es una cuestión que no solo preocupa a promotores y constructores, también 
a los ciudadanos y que, además, podría conllevar una desaceleración en la inversión por parte 
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del mercado internacional. Esto podría traer como consecuencia, dotar a España de cierta 
ventaja competitiva como destino preferente en cuanto a inversión inmobiliaria.  
 
“Dicho esto, creo conveniente destacar que, en Portugal y España, es prioritario que se garantice 
la ejecución de los programas ya establecidos, que favorezca un aumento del parque público de 
vivienda de acuerdo con los objetivos ya definidos, así como agilizar programas de apoyo, para 
hacer más rápido el acceso a la vivienda por parte de los jóvenes. Del mismo modo, considero 
igual de relevante que se asuman las diferencias territoriales del país para que no se apliquen 
medidas heterogéneas a todo el territorio”.  
 
“Pero más allá de las fronteras de esta nueva Ley de la Vivienda, y desde un punto de vista 
cortoplacista, lo que es realmente importante es el poder asegurar en Portugal y España un 
apoyo efectivo y adecuado a los grupos poblacionales que más lo necesitan, como son aquellos 
con un bajo poder adquisitivo y, por supuesto, los jóvenes. Es necesario que el Estado, 
comunidades autónomas y ayuntamientos centren sus esfuerzos en apoyar económicamente a 
estos dos grupos poblacionales que, hoy en día, viven con una tasa de esfuerzo que puede 
superar incluso el 50% de sus ingresos netos mensuales bien a través de hipoteca bien a través 
prestación por alquiler. Asimismo, se debería crear un contexto que promueva e impulse la 
nueva construcción, sin olvidar, además, la necesidad de racionalizar los programas existentes 
destinados a construir un complejo de vivienda pública desde cero”. 
  
(El Economista. Página 57. 3 columnas) 
 
CÓMO FUNCIONA EL IMPUESTO DE PLUSVALÍA: ÚLTIMOS CAMBIOS Y NOVEDADES 
 
Tras recibir varios golpes judiciales en los últimos años y tener que ser reformulado a finales de 
2021, los Presupuestos de 2023 han actualizado, por primera vez, los coeficientes utilizados para 
el cálculo de la cuota a pagar en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido como impuesto de plusvalía, que grava el incremento del 
valor del suelo en el que se asienta un inmueble desde que fue adquirido hasta que es vendido 
o transmitido, a través de donación o herencia, por lo que el caso más habitual en el que hay 
que abonar este tributo es a la hora de vender un inmueble. 
 
(Expansión. Página 28) 
 
FINANZAS 
 
DEUTSCHE CAE UN 8,5% Y LA BANCA EUROPEA PIERDE EN BOLSA 25.000 MILLONES DE EUROS 
 
El terremoto bursátil que sacude a la banca continúa, y pone el epicentro ahora en Deutsche 
Bank, que recibió el viernes un duro ataque vendedor. Llegó a caer un 15% y al final perdió un 
8,53%, hasta los 8,54 euros, con lo que redujo su valor de mercado a 17.423 millones de euros. 
 
El desplome de Deutsche, informan todos los diarios, arrastró a toda la banca europea y por 
extensión a todos los índices, aunque la tormenta amainó en el último tramo de la sesión. El Ibex 
35 retrocedió un 1,98%, hasta 8.792 puntos, y ve reducida la subida anual al 6,85%. El MIB 
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italiano perdió un 2,23%, el CAC 40 francés cedió un 1,74%, el DAX alemán un 1,66% y el FTSE 
de Londres un 1,26%. En Wall Street, los índices avanzaron entre el 0,3% y el 0,5%. 
 
El nuevo desplome de la banca se empezó a gestar la noche del jueves, cuando los seguros de 
impago de los bonos sénior, CDS, de Deutsche Bank se dispararon hasta 195 puntos, por encima 
de los niveles de la pandemia, y llegaron a tocar los 203. En plena incertidumbre tras el colapso 
de Silicon Valley Bank y tras el rescate de Credit Suisse, el banco también fue uno de los 
principales focos de pérdidas. El viernes, en paralelo, la entidad había anunciado la amortización 
anticipada de bonos subordinados por valor de 1.500 millones de dólares. Una maniobra 
supuestamente defensiva que, lejos de tranquilizar al mercado, elevó la intensidad de las ventas 
que los analistas de Citigroup atribuyen a un “miedo irracional”. 
 
Deutsche Bank había dejado atrás años convulsos, en los que ha sufrido fuertes multas y ha 
arrastrado una fuerte exposición a derivados financieros. Tras un largo proceso de ajuste, el 
mayor banco alemán firmó en 2022 los mejores resultados en 15 años. Pero sin novedades 
significativas que justifiquen el tamaño del desplome de ahora, que algunos expertos achacaron 
a las maniobras de grandes inversores oportunistas, Deutsche fue el viernes la víctima 
propiciatoria de la crisis de confianza que rodea al sector y que está muy ligada a las expectativas 
de tipos y a los problemas que han sufrido algunos bancos a ambos lados del Atlántico. La 
rentabilidad del bono alemán a 10 años cayó el viernes un 3% hasta el 2,12%, en una 
demostración de que el mercado apuesta porque se va a ralentizar el alza del precio del dinero 
en la zona euro. Y eso significa menos crecimiento del margen de intereses de la banca, mientras 
crece el temor a una ralentización económica. 
 
Entre los mayores bancos europeos, Société Générale destacó al perder más de un 6%. El 
segundo banco alemán, Commerzbank, se dejó un 5,45%. En UBS y Credit Suisse, después de 
una semana intensa tras el anuncio de su unión, las caídas se vieron amplificadas por la ofensiva 
de EE. UU. contra ambos por supuestas ayudas a oligarcas rusos para evadir sanciones. 
 
En España, el Ibex 35 Bancos cayó el 3,55% con Bankinter (que ya es el peor valor del Ibex 35 
este año) y BBVA a la cabeza, y ya pierde casi un 13% desde la caída de SVB. 
 
(Expansión. Primera página. Páginas 15 y 16) 
 
INVERTIR EN BANCOS: ¿UNA OPORTUNIDAD O SOLO UNA TEMERIDAD? 
 
El sector bancario lleva dos semanas copando los titulares. Durante todo marzo se está 
produciendo una disonancia cognitiva entre lo que dicen los reguladores y expertos –“el sector 
está muy saneado”; “la situación es ahora mucho mejor que la de 2008”...– y lo que ocurre con 
las cotizaciones bursátiles, que no paran de caer. Ante la situación, los gestores de inversiones 
tienen una frase muy gráfica para resumir la actitud que debería adoptar un inversor particular: 
“Nunca trates de coger un cuchillo que está cayendo”. 
 
Carlos García González es gestor de fondos de Mutuactivos –el brazo financiero de Mutua 
Madrileña, que gestiona casi 10.000 millones de euros de activos– y lleva más de 20 años 
siguiendo al sector bancario europeo. Estos días se muestra muy cauto sobre lo que está 
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sucediendo: “Hay que tener claro el plazo de inversión. Para el corto plazo, puede ser una opción 
demasiado arriesgada, porque los mercados tienen un sentimiento muy negativo hacia el sector. 
Pero si nos planteamos un horizonte de inversión más largo, creo que sí se puede decir que el 
punto de entrada en la actualidad es atractivo porque, además, los datos fundamentales del 
sector son muy sólidos”. 
 
Todos los analistas consultados reconocen que la situación actual del sector bancario europeo 
es ahora mucho mejor que la que tenía durante la crisis de 2008-2012. Karen Ward, estratega 
jefe de mercados de JP Morgan AM, recordaba esta semana durante unas jornadas en Londres 
que en 2008 el detonante de todos los problemas del sector bancario “fue una colosal burbuja 
inmobiliaria, algo que no está ocurriendo ahora en absoluto”. Esta especialista apuntaba además 
que, a raíz de la caída de Lehman Brothers, se endurecieron mucho los requerimientos de 
solvencia para el sector. “Ahora los bancos en Europa tienen ratios de capital que superan el 
16%, cuando entonces no llegaban ni al 8%”. Considera que sería excesivo decir “que estamos 
caminando al borde del abismo”. Su visión es la más extendida: los bancos europeos no están 
tan mal como pareciera a tenor de sus cotizaciones bursátiles. En el caso de los bancos 
españoles, las recomendaciones de compra superan con creces a las de venta, entre los analistas 
que siguen al sector. 
 
Así, el 70% de los especialistas que analizan las cuentas de Banco Santander recomiendan 
comprar más acciones, frente a solo un 3,3% que defiende que es mejor bajar la exposición a 
esa entidad. En BBVA, el 53% de analistas apuesta por sobreponderar el valor, frente a un 3% 
que cree que hay que reducirlo en cartera, según el consenso de Bloomberg. Lo mismo ocurre 
con CaixaBank, Sabadell, Bankinter o Unicaja. 
 
No solo los analistas alaban al sector bancario. Muchos fondos de inversión están cargados de 
acciones de bancos. No solo los fondos de bancos apuestan por el sector. Beltrán de la Lastra es 
uno de los mejores inversores de España. Tras su paso por JP Morgan y Bestinver, el directivo 
lanzó hace unos meses su gestora de fondos. La principal posición de su fondo estrella, el Panza 
Valor es Bankinter. Otro entusiasta del sector bancario es José Ramón Iturriaga, gestor del fondo 
Okavango Delta, en Abante Asesores. Las tres mayores posiciones del vehículo están copadas 
por Sabadell, Unicaja y CaixaBank. “Los bancos se están viendo muy beneficiados por el proceso 
de subidas de tipos, que les ha permitido mejorar enormemente sus márgenes. Están cobrando 
más por los préstamos al tiempo que están conteniendo mucho lo que pagan por los depósitos. 
Además, la situación económica no es mala, y no estamos viendo que se dispare la morosidad”, 
explica. 
 
Ahora bien, si los bancos están tan bien, ¿por qué no paran de caer en Bolsa? En lo que va de 
mes, el subíndice Stoxx 600 dedicado a la industria financiera se ha desplomado un 18%. A pesar 
de los buenos datos fundamentales, la mecha de la desconfianza ha prendido en el sector. Y 
nadie pone la mano en el fuego por las entidades teóricamente más débiles. Además, los 
inversores bajistas se han sumado a la cacería, apostando contra la evolución de las acciones de 
muchos bancos. 
 
(Cinco Días. Páginas 14 y 15) 
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LA SACUDIDA FINANCIERA Y SU EFECTO EN LOS DEPÓSITOS Y LA OFERTA DE AHORRO 
 
La huella de lo sucedido en la banca estas dos últimas semanas apunta a ser infinitamente más 
leve que el impacto de la crisis financiera de 2008, con la quiebra de Lehman, o de 2012, con el 
rescate a la banca española. Las autoridades bancarias insisten en marcar las diferencias y en 
que los colapsos de Silicon Valley Bank y Credit Suisse son casos puntuales. Pero, sin certezas 
aún de la magnitud definitiva de la sacudida bancaria, su efecto en el mercado sí apunta a tener 
implicaciones inevitables en el coste del crédito –que se prevé más caro ante un mayor temor 
de los bancos a prestar– y en las rentabilidades del ahorro más conservador. Fondos de renta 
fija, la gran baza comercial de los bancos este año, las letras del Tesoro y, muy en menor medida, 
remuneración de los depósitos, que por ahora permanece impasible ante las alzas de tipos y la 
sacudida financiera, se ven afectadas por el ciclón bancario. 
 
Distintas fuentes financieras coinciden en que no ha habido movimientos significativos de 
depósitos en los últimos días en la banca española. El statu quo actual en el producto rey del 
ahorro se mantiene, con los grandes bancos sin elevar aún el tipo de interés y con las mejores 
ofertas concentradas en un puñado de entidades online en estrecha competencia. Las letras del 
Tesoro seguirán rondando el 3%, confirmándose por tanto como una de las opciones más 
atractivas para el ahorro conservador, y los fondos de renta fija, sujetos a una fuerte volatilidad 
por los bandazos en las expectativas de tipos de interés, van a continuar en el centro del 
escaparate bancario. Aunque la posibilidad de que el precio del dinero ya no vaya a subir tanto 
como se esperaba abre la puerta a ajustes en las carteras y a ir dando un mayor peso a los bonos 
a más plazo. Los próximos meses hasta el verano van a ser decisivos para dibujar el mapa de la 
rentabilidad del ahorro, pero los particulares pueden contar ya con algunas claves. 
 
(Cinco Días. Páginas 12 y 13) 
 
LOS LÍDERES DE LA ZONA EURO APELAN A LA “RESILIENCIA” DEL SISTEMA FINANCIERO 
 
La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, aseguró el viernes a los líderes 
de los países de la zona euro que el castigo bursátil que reciben las entidades financieras no está 
justificado. “El sector bancario de la zona del euro es resistente porque tiene posiciones sólidas 
de capital y liquidez”, dijo en la cumbre del euro mantenida. Los 20 primeros ministros o jefes 
de Estado cogieron el testigo y proclamaron en su declaración final que “el sector bancario es 
resiliente, con fuertes posiciones de capital y liquidez”. Pese a esta muestra de confianza, 
Lagarde añadió que “el BCE está plenamente equipado para proporcionar liquidez al sistema 
financiero de la zona del euro, en caso necesario”. 
 
A Lagarde se sumaron a la salida los dos líderes de los países más grandes, Francia y Alemania. 
“Los fundamentos de los bancos europeos son sólidos. La zona euro es la región donde los 
bancos son más fuertes”, declaró el presidente francés, Emmanuel Macron. Por su parte, el 
canciller alemán, Olaf Scholz, habló específicamente sobre la situación del Deutsche Bank, 
tratando de ahuyentar las crecientes dudas: “Se ha modernizado y organizado. Es un banco 
rentable. No hay razones para estar preocupados”.  
“El sector bancario de la zona del euro es fuerte porque hemos aplicado las reformas regulatorias 
acordadas internacionalmente tras la crisis financiera mundial”, profundizó Lagarde durante un 
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encuentro a puerta cerrada. “Los últimos acontecimientos nos recuerdan lo importante que ha 
sido mejorar continuamente estos estándares regulatorios”. 
 
La tormenta bursátil que azota al sector financiero se coló en el Consejo Europeo que se reunía 
el 23 y 24 de marzo. Aprovechando esto, los países que integran la moneda única aprovecharon 
para celebrar lo que se conoce como cumbre del euro. A la llegada, como ha venido sucediendo 
en los últimos 15 días, hubo llamamientos de varios primeros ministros y también del presidente 
del Eurogrupo, Pascal Donohoe, a completar la unión bancaria, tarea pendiente desde 2014 que 
está atascada por la imposibilidad de que Italia y Alemania acerquen posiciones en este punto. 
También lo habría demandado el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la reunión, 
según señaló él mismo al acabar. Y lo habría hecho la presidenta del BCE: “Ahora tenemos que 
avanzar en la unión bancaria”, habría sido la frase según fuentes comunitarias. Pero en el texto 
de conclusiones del encuentro, se puede constatar que la situación sigue prácticamente 
encallada: “Pedimos que prosigan los esfuerzos para completar nuestra unión en consonancia 
con la declaración del Eurogrupo de 16 de junio de 2022”. Entonces los ministros de Finanzas no 
llegaron a un acuerdo sobre un calendario de trabajo para acercarse al seguro de depósitos 
común que evite fugas de capitales dentro de los Estados del área monetaria y se agraven así las 
crisis financieras. Esta intención inicial de Donohoe quedó apenas en apelar a la Comisión a que 
presente unos ajustes legales en la regulación sobre resolución de crisis en entidades bancarias. 
Información en distintos diarios consultados. 
 
(El País. Página 39. 4 columnas. Sábado 25) 
 
KINDELÁN: LA CRISIS DE EEUU “NO PUEDE PASAR EN ESPAÑA” 
 
Alejandra Kindelán, presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), ha defendido el 
modelo de negocio de la banca en España y ha alejado la posibilidad de que ocurra una crisis 
financiera similar a la que se está produciendo en Estados Unidos tras el colapso de Silicon Valley 
Bank (SVB). En una entrevista para KMPG Tendencias, ha indicado que el modelo de SVB es 
“completamente diferente” al español, ya que se basa “en tomar depósitos sin diversificación, 
de empresas digitales de ecosistema concreto”. 
 
La banca española, en su opinión, tiene un negocio basado en préstamos como activo tradicional 
y un pasivo diversificado, con la mayoría de los depósitos garantizados. 
 
“En SVB, la proporción de deuda pública sobre activos totales era del 55%; en España, está en el 
13%. SVB era un banco que apenas prestaba; en España, el crédito supone el 58% sobre los 
activos totales”, defiende la presidenta de la patronal bancaria, quien prosigue indicando que, 
en el caso del banco estadounidense, los depósitos garantizados eran el 11%, mientras que, en 
España, el 96,5% de los titulares tienen cuentas por debajo de los 100.000 euros y, por ello, 
cuentan con la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos. 
 
SVB “ha colapsado por un desequilibrio de activo y pasivo tras sufrir una demanda de liquidez. 
Esto no puede pasar en España”, ha agregado. Igualmente, ha diferenciado el marco regulatorio 
europeo, que se aplica a todos los bancos de la zona, frente a Estados Unidos, donde se aplica 
únicamente a las entidades sistémicas. Sin embargo, sí considera necesario completar la Unión 
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Bancaria con el objetivo de “reducir al máximo las posibilidades de que episodios como los 
vividos en los últimos días tengan efecto sobre la banca sana”. 
 
Preguntada por los beneficios récord, los salarios de la banca y la falta de remuneración de los 
depósitos por parte de las grandes entidades, Kindelán sostiene que el sector “tiene que explicar 
más” sus resultados, ya que solo una “minoría” de los beneficios se generan en España. Además, 
la banca española viene de unos años “excepcionales” con tipos de interés cero o negativos que 
han complicado la rentabilidad del sector. “El regulador insiste en que nuestro principal objetivo 
es ganar dinero para ser rentables y poder dar créditos”, ahonda. 
 
(Expansión. Página 18. 2 columnas) 
 
IBERCAJA NIEGA QUE VAYA A HABER RACIONAMIENTO DEL CRÉDITO EN LA BANCA 

 
Ibercaja sostiene que la nueva crisis financiera, surgida a raíz de la quiebra del Silicon Valley 
Bank, en Estados Unidos, “va a ser mucho menos severa en el ámbito internacional que la de 
2008-2012” y no habrá racionamiento del crédito. Así se pronunció el viernes uno de sus 
directivos en la jornada Perspectivas del Mercado Inmobiliario 2023. Confirmó que la “fortaleza” 
del sector bancario español “es mucho mayor en este momento que en el periodo 2007-2008”, 
cuestión “importante para que haya capacidad de prestar” y “no haya un racionamiento de 
crédito como el que hubo” entonces. “Esto nos hace ser moderadamente optimistas”, relató. El 
entorno “no es fácil y sencillo para nadie”, el año 2023 “no es” como 2022, “vienen curvas”, pero 
vaticinó que serán más suaves que las de los años anteriores. 
 
(El Economista. Página 14. Media columna) 
 
EL DURO ECO DE LA SUPRESIÓN DE LOS COCOS DE CREDIT SUISSE 
 
La cancelación de 17.000 millones de dólares (15.800 millones de euros) de bonos de capital 
adicional Tier 1 (cocos) de Credit Suisse tendrá “profundas” implicaciones para la normativa 
bancaria mundial, advirtió Bill Winters, consejero delegado de Standard Chartered Bank, 
durante un debate sobre los colchones de capital de los bancos en el transcurso de una 
conferencia financiera en Hong Kong. 
 
Winters añade que el colapso de Credit Suisse y su posterior adquisición por su rival UBS han 
sacudido el mercado. “Al fin y al cabo, la característica común es la falta de confianza... La 
cuestión no es tanto si el regulador confía en nuestra solvencia, sino si el mercado confía en 
nuestra liquidez”. 
 
La cancelación de los 17.000 millones de dólares de bonos AT1 de Credit Suisse en el marco de 
su operación de adquisición tiene “profundas” implicaciones para la normativa bancaria 
mundial, advierte, y plantea cuestiones sobre cómo los reguladores deben evaluar la salud de 
los bancos. “El impacto de la señal será aún más importante que antes”, afirma 
 
Dando el salto al otro lado del Atlántico, Winters afirma que la decisión de la Reserva Federal de 
garantizar a los depositantes no asegurados de Silicon Valley Bank es “el ejemplo más 
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maravilloso de riesgo moral con el que nos hemos topado en bastante tiempo”. Las 
declaraciones de Winters se producen después de que los reguladores estadounidenses se 
comprometieran a proteger los depósitos de las entidades quebradas Silicon Valley Bank y 
Signature Bank. El ejecutivo añade que, al menos en Estados Unidos, parece haber “modelos de 
negocio inviables” en otros bancos con bases de clientes igualmente pequeñas. Las 
declaraciones del responsable de StanChart se enmarcan en el debate sobre la ampliación de las 
garantías para los depósitos bancarios en EE. UU., especialmente si se produce una nueva fuga 
de depósitos como consecuencia de las actuales turbulencias. 
 
(Expansión. Página 20. 5 medias columnas) 
 
EL 54% DE EXPERTOS CREE QUE LA CRISIS BANCARIA ACABA EN RECESIÓN 
 
Definir un pronóstico de lo que viene no es tarea fácil en un escenario como el actual, con un 
mercado intranquilo por las consecuencias que tendrán los nubarrones en el sistema financiero. 
Las predicciones de las 24 gestoras y firmas de análisis consultadas por El Economista así lo 
reflejan, con una clara división de opiniones entre los que piensan que la desaceleración de la 
economía es el escenario más factible tras los últimos acontecimientos mientras el otro 54% es 
más pesimista al señalar que la recesión o estanflación es la consecuencia más viable del 
panorama. Y es que el EuroStoxx 50 ha caído en este contexto un 3,6% que aún dista mucho del 
42% que retrocedió el índice de media ante las principales situaciones críticas vistas en este 
milenio (como el desplome de Lehman, la crisis de la burbuja puntocom o el Covid).  
 
Sin embargo, para las bolsas todavía hay esperanza. Tras registrar unos primeros meses del año 
récords en cuanto a ganancias en muchas de las plazas europeas, un 83% de los expertos 
consultados cree que todavía no se han visto los máximos del año, frente a un 17% que considera 
que no se superarán las referencias ya conocidas. La confianza en los beneficios empresariales 
para este año es una de las palancas más repetidas. 
 
(EL Economista. Primera página. Suplemento Ecobolsa. Páginas 6 y 7) 
 


