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RESUMEN DE PRENSA DEL 26 DE ENERO DE 2023 
 
MERCADO  HIPOTECARIO 
 
LA ACTIVIDAD SE TOMARÁ UN RESPIRO Y CAERÁ UN 10% 
 
El mercado hipotecario se tomará un respiro tras una subida en vertical que ha durado casi dos 
años y medio. La Asociación Hipotecaria Española (AHE) estima que la actividad caerá un 10% 
respecto a 2022, hasta 58.600 millones de euros. El ejercicio 2022, que fue muy bueno, salvo los 
meses finales, ha finalizado con un volumen de 65.100 millones, un 9,5% por encima del dato 
reportado el año anterior. “Cabe esperar que se modere la intención de compra y que los niveles 
de actividad hipotecaria experimenten una ligera corrección, cuyo alcance dependerá en gran 
medida de cómo se desarrolle en general la economía y en particular, el mercado laboral”, 
explica la patronal. 
 
Los españoles han dedicado buena parte del ahorro récord acumulado durante el Covid a la 
compra de viviendas aprovechando que el euríbor cotizaba en negativo. En 2021, el mercado 
vivió su mejor momento en diez años, con la firma de más de 400.000 hipotecas. La subida del 
euríbor, que hoy se sitúa en el 3%, cambió las tornas a mediados del año pasado. 
 
La AHE también espera un descenso, en torno al 11%, del alto nivel de amortizaciones. Señala 
que el panorama dificulta generar ahorro para amortizar de forma extraordinaria la hipoteca. En 
morosidad, no habrá sorpresas negativas mientras la tasa de desempleo aguante.  
 
(Expansión. Página 16. 1 columna) 
 
EL PRECIO DE LAS HIPOTECAS SE DISPARA, CON LAS FIJAS EN CABEZA 
 
El 21 de julio de 2022, el Banco Central Europeo (BCE) subió los tipos de interés en la zona euro 
por primera vez en 11 años. Hasta ese momento, el precio de las hipotecas se había mantenido 
en niveles extraordinariamente competitivos, hasta el punto de que al cierre del primer 
semestre el tipo medio de los préstamos para vivienda marcaba mínimos del año en el 2,47%. 
Desde entonces, el coste de las hipotecas ha crecido de media hasta el 2,55% de noviembre, 
según los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), que recoge el tipo de 
interés inicial y el tipo anual efectivo. En noviembre de 2022 se ha alcanzado el precio más alto 
desde febrero de 2020, justo antes del estallido de la pandemia del coronavirus. 
 
Pero el avance de los tipos que se aplican es muy desigual según la modalidad. Desde que 
comenzó la segunda mitad de 2022 el tipo medio de las hipotecas fijas se disparó un 6%. La TAE 
ha pasado del 2,64% hasta el 2,80%. El salto fue especialmente significativo en noviembre, 
cuando los préstamos fijos se encarecieron algo más de un 2% hasta los niveles más altos desde 
octubre de 2020. Los tipos fijos se dejan atrás los mínimos históricos del 2,62% de junio de 2021, 
cuando las entidades financieras tiraron los precios para blindarse de la era de tipos cero más 
larga de la historia en Europa. Ahora, el escenario es completamente distinto. En pleno cambio 
de estrategia, los bancos están potenciando la contratación de hipotecas variables y mixtas para 
beneficiarse del gran rally del euríbor, que sigue subiendo y cuya media mensual se consolida 
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por encima ya del 3,3%. En este escenario, los tipos de los préstamos variables también han 
subido desde que el BCE dio el primer gran giro a su política monetaria en julio. Entre julio y 
noviembre del año pasado el alza es del 2,91%. Es decir, menos de la mitad que lo que crecen 
los tipos fijos. Con el euríbor desbocado, las entidades más competitivas del mercado en este 
segmento han reducido los diferenciales y los tipos fijos que aplican el primer año para hacer 
más asequible la contratación de estas hipotecas. 
 
La subida general de los precios en la segunda mitad del año empieza a impactar en la actividad. 
Aunque la contratación de préstamos para vivienda acumula 21 meses consecutivos de alzas, 
empieza a dar algunos signos de agotamiento después de varios trimestres de crecimientos 
frenéticos. En noviembre, el número de hipotecas se situó en 39.304 operaciones, un 9,3 % más 
que en el mismo mes de 2021, pero un 4,2% menos que en octubre, cuando se cerraron 
hipotecas por encima del nivel de 40.000. Aun así, detalla el diario El Economista, el acumulado 
de los 11 primeros meses del año de hipotecas para comprar vivienda ascendió un 12,6%. El 
buen dato recopilado de enero a noviembre, con más de 418.000 créditos hipotecarios cerrados, 
parece contrario a la ralentización tras 12% si se compara con el 29% con el que comenzó el año. 
Parte de este fenómeno se explicaría en el incremento de renegociación de hipotecas existentes. 
“Los bancos, en lugar de optar por la fórmula de la subrogación, están yendo por la vía rápida 
de cancelación y nueva constitución de hipoteca”, apuntaba el mes pasado Juan Villén, director 
del departamento de análisis de hipotecas de Idealista. El 34,6% de las hipotecas sobre viviendas 
se constituyeron en noviembre a tipo variable, que sigue ganando terreno ante el 
encarecimiento del tipo fijo que aplican los bancos. Aunque sigue dominando se escogió en el 
65,4% de las hipotecas de noviembre, está en su tasa más baja desde junio de 2021 
 
La doble velocidad en los precios de las hipotecas variables y fijas se traduce en el reparto de las 
cifras de contratación. En noviembre, el 34,6% de las nuevas operaciones se firmó a tipo variable, 
exactamente 10 puntos porcentuales por encima del 24,6% de julio, cuando marcaron mínimos. 
Hay que tener en cuenta que en la estadística de hipotecas variables entran también los 
préstamos mixtos, que combinan un plazo inicial a tipo fijo con un segundo ligado al euríbor. 
Estas hipotecas, por las que están apostando entidades como Santander, Evo Banco, ING, 
Openbank, Bankinter o Ibercaja, se están convirtiendo en la gran alternativa ante el imparable 
aumento de los precios de los préstamos fijos, que ya superan el 4% TAE en la oferta de todos 
los grandes bancos españoles. No obstante, dos de cada tres nuevas hipotecas se siguen 
firmando a tipo fijo, en una demostración de que la mayoría de quienes contratan un préstamo 
sigue teniendo como prioridad absoluta blindarse de la subida de tipos. Según los expertos, el 
euríbor podría alcanzar el 4% en este primer semestre. 
 
(Expansión. Página 16. 4 columnas) 
 
“EL ALZA DE TIPOS DEL BCE ACELERA EL OCASO DE LAS HIPOTECAS FIJAS”  
 
Artículo en el que se informa de los datos de hipotecas facilitados por el INE y en el que también 
se recogen opiniones de expertos. Según el análisis de Fotocasa Research, “el 60% de los 
compradores se han visto afectados por el cambio de política monetaria y el 24% han tenido que 
paralizar el proceso de adquisición de vivienda al considerar que las condiciones hipotecarias 
han dejado de ser atractivas”. Eduardo Miranda Sancho, analista Económico y Financiero de 
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Ibercaja, añade el enfriamiento de la economía y la inflación como razones que también están 
detrás de esa ralentización de la demanda. No obstante, el verdadero cambio de ciclo en el 
mercado se aprecia en el retroceso de las hipotecas fijas frente a las variables, que 
históricamente han sido la opción más habitual en España. La fiebre inmobiliaria de la pandemia 
invirtió sus proporciones por primera vez en España; de hecho, en julio de 2022, los préstamos 
fijos alcanzaron su récord al marcar el 75,4% de los nuevos contratos firmados. Sin embargo, ese 
mismo mes el BCE anunció la primera de las cuatro subidas de tipos que ha acometido y desde 
entonces el porcentaje de hipotecas fijas no ha dejado de menguar. 
 
“En un escenario en que el euríbor aumenta diariamente, no es de extrañar que la mayoría de 
las hipotecas se sigan firmando a tipo fijo. Muchas familias prefieren cerrar un crédito en esas 
condiciones antes que enfrentarse a un posible encarecimiento futuro de la cuota. Sin embargo, 
parece que la estrategia de las entidades financieras de abaratar las hipotecas variables y 
endurecer las fijas ya está teniendo resultados. Los de estos meses serán prácticamente los 
últimos créditos que se firmen a tipo fijo y se espera que haya un cambio en la tendencia todavía 
más acusado”, asegura María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa. Para Juan 
Villén, director general de Idealista/hipotecas, la inquietud de los hipotecados también se nota 
en el aumento de las cancelaciones de créditos para vivienda. “Por dos motivos: uno, que el 
encarecimiento de las hipotecas ha supuesto que muchos clientes con ahorros y saldos 
pendientes bajos hayan decidido cancelarlas; y dos, la idea de cancelar el crédito para constituir 
uno nuevo al cambiar de banco, ya que les resulta más rápido que la subrogación”. Villén destaca 
igualmente que detrás del incremento de las hipotecas variables se encuentra “la pujanza de las 
hipotecas mixtas” 
 
(El Mundo. Página 25. Media página) 
 
UNICAJA VENDE A CERBERUS Y DEUTSCHE 200 MILLONES EN ADJUDICADOS 
 
Unicaja cierra una nueva operación de desagüe de activos improductivos. La entidad ha 
adjudicado a Cerberus y Deutsche Finance una cartera de REO o inmuebles adjudicados tras el 
proceso de ejecución hipotecaria con un valor nominal superior a los 200 millones de euros. Su 
perímetro supone alrededor del 10,6% de los 1.887 millones brutos que la entidad contabilizaba 
a finales de septiembre pasado en activos adjudicados y cuya cifra había reducido un 18,8% 
interanual frente a los 2.322 millones registrados doce meses atrás. En ese plazo de tiempo, el 
banco bajó la exposición dañada total (morosos y adjudicados) desde 4.185 millones a 3.838 
millones de euros, y su ratio sobre exposición total desde el 7,3 de 2021 a un 6,7%. El banco ha 
pisado el acelerador para sanear y limpiar el balance desde que completó la fusión jurídica con 
Liberbank en el verano de 2021 siguiendo la estrategia que venían emprendiendo ambos bancos 
de forma independiente. La operación cerrada ahora supone, de hecho, la mayor desinversión 
de activos inmobiliarios ejecutados al impagarse el préstamo o hipoteca asociada desde que 
rubricó la integración.  
 
(El Economista. Página 12. 4 medias columnas) 
 
MERCADO INMOBILIARIO 
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LA JUNTA DE RIESGO SISTÉMICO ALERTA SOBRE EL INMOBILIARIO 
 
La Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) ha recomendado a la Unión Europea y a los 
supervisores nacionales que no pierdan de vista el calentamiento del sector inmobiliario en 
algunos países. Se trata de un potencial riesgo sistémico para la banca. La amenaza ha 
aumentado debido a la conjunción del repunte de la inflación, la subida de tipos de interés y el 
acusado deterioro de las perspectivas de crecimiento económico por la guerra. La JERS alerta de 
que las vulnerabilidades pueden verse amplificadas por contagio entre países y por 
interconexiones entre bancos. Y puede afectar a la calificación crediticia de las titulizaciones de 
préstamos hipotecarios. “Las entidades de crédito, como los bancos comerciales, están 
particularmente expuestas a este sector a través del riesgo de crédito de los préstamos”, 
recuerda. 
 
(Expansión. Página 16. 1 columna) 
 
LA VIVIENDA INICIA LA DESACELERACIÓN, SEGÚN LA CONSULTORA CBRE 
 
La alegría con que el sector inmobiliario recibió 2022, cuando todos auguraban un ejercicio de 
récords, ha mutado en incertidumbres en el arranque de este año. Una imagen resume el 
sentimiento: la de los nubarrones con que CBRE, la mayor consultora inmobiliaria mundial, 
arrancó ayer la presentación de su Market Outlook 2023 (las previsiones anuales para España). 
“Estamos en medio de la tormenta”, justificó Miriam Goicoechea, directora de Research de la 
compañía. “La duda es si va a ser un chaparrón o algo que llevará más tiempo”, añadió. 
 
Frente a la tradicional pujanza de las oficinas, los activos inmobiliarios que más dinero suelen 
atraer de los inversores, el residencial fue en 2022 el principal receptor de inversión. CBRE cree 
que esa situación se repetirá en 2023, pero eso no implica que la vivienda no vaya a atravesar 
por dificultades. En un contexto de incertidumbre, en la firma de consultoría prevé que la 
inversión inmobiliaria en España retroceda entre un 20% y un 30% este año, la demanda de 
vivienda sufrirá un retroceso del 29% tras un ejercicio eufórico. Pese a ello, explicó Goicoechea, 
los precios subirán un 1,4% “sobre todo por la obra nueva”. Esto sitúa al sector residencial ante 
una nueva fase: “El mercado entra en desaceleración por un ajuste de demanda y un crecimiento 
mínimo de precios”, completó la experta. 
 
Frente a esa parte del mercado residencial “tradicional”, protagonizado mayoritariamente por 
cientos de miles de particulares que compran casas, las consultoras inmobiliarias también siguen 
de cerca otro tipo de inmuebles de finalidad residencial. Se trata de los edificios que se 
construyen completos para alquilar pisos (conocido en la jerga inmobiliaria con el anglicismo 
build-to-rent), las residencias de estudiantes, los apartamentos turísticos o para otras 
modalidades de alquiler de corta estancia y el sénior living (inmuebles no medicalizados con 
servicios adaptados para la tercera edad, diferente de las residencias que se consideran sector 
sanitario). Todos estos activos, destaca CBRE, atraen cada año más inversiones y el año pasado 
representaron por primera vez más de la mitad de la inversión residencial total (en 2019 
suponían solo un 22%). Y seguirán creciendo.  
Para ello CBRE cuenta con una desaceleración relativamente corta que permita recuperar vigor 
en 2024. Eso no impedirá ajuste de hasta 30 puntos que vaticina para este año. Si en 2022 la 
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inversión inmobiliaria en España alcanzó los 17.600 millones de euros, un 39% más que en 2021, 
para este ejercicio se estima una horquilla de entre 12.000 y 14.000 millones. Paloma Relinque, 
directora de Mercados de Capital en CBRE, recordó que “la reducción de entre un 20% y un 30% 
puede parecer mucho, pero situaría a España como en 2020 y 2021”, dos años buenos en 
términos históricos para la atracción de capitales al mercado inmobiliario. Por eso aseguró que 
2023 tendrá “niveles muy sanos de inversión”. 
Del estudio de CBRE informan también Expansión, El Mundo, La Vanguardia y La Razón. 
 
(El País. Página 40. 2 columnas) 
 
4,2 MILLONES DE CASAS ESTÁN SUJETAS A LA LIMITACIÓN DE PRECIOS DEL ALQUILER 
 
Unos 4,2 millones de casas, casi el 20% del parque de vivienda del país, están levantadas en áreas 
que podrían considerarse como zonas tensionadas una vez que la Ley Estatal por el Derecho a la 
Vivienda se apruebe en las Cortes y eche a rodar. La provincia con más inmuebles en estas áreas 
calientes sería Málaga, con el 68% de las casas. Le seguirían Valencia, Baleares y Alicante –con 
una proporción alrededor del 45%– y Madrid y Santa Cruz de Tenerife –con otra del 30%–. En 
Barcelona, Sevilla y Melilla la proporción rozaría el 23%, según las estimaciones publicadas ayer 
por la consultora inmobiliaria Atlas Real Estate Analytics. 
 
La declaración de zona tensionada es uno de los mecanismos que tendrán las autonomías para 
controlar los precios del alquiler una vez que la ley de vivienda obtenga luz verde en el Congreso. 
Así, cuando el área sea declarada como tal, entrarán a funcionar medidas de diversa índole como 
la limitación o congelación de las rentas. No obstante, para que los Gobiernos regionales puedan 
declarar como tal estas zonas antes deben cumplirse dos requisitos a la vez, según el 
anteproyecto aprobado en el Consejo de Ministros hace un año. Por un lado, la carga del coste 
de la vivienda más los suministros básicos debe superar el 30% de los ingresos medios de la zona. 
Por otro, el precio de la vivienda en los cinco años previos a la declaración debe haber 
experimentado un porcentaje de crecimiento acumulado al menos cinco puntos porcentuales 
superior al porcentaje de crecimiento acumulado del IPC autonómico. Teniendo en cuenta estos 
dos requisitos, la consultora ha fijado el número de hogares situados en estas zonas en los 4,2 
millones. El análisis muestra también el fuerte contraste de precios de vivienda y esfuerzo 
financiero de los hogares que hay entre las regiones españolas.  
 
El texto actual del anteproyecto de ley que está negociándose entre el Gobierno y los socios 
habituales en el Congreso empezó a redactarse cuando la inflación era anecdótica. Ahora, tras 
más de un año con el IPC al alza y en máximos desde hace varias décadas, las posibles 
declaraciones de las zonas tensionadas peligran por su vinculación directa con la subida de los 
precios. Por ello, los socios de la coalición y sus socios habituales negocian con el objetivo de 
suavizar las condiciones requeridas. Una posibilidad, apuntaron fuentes conocedoras hace unas 
semanas, pasaría por rebajar de cinco a dos puntos el porcentaje de crecimiento acumulado en 
el IPC necesario para poder declarar una zona como tensionada. Otra, que para llevar a cabo la 
declaración baste con el cumplimiento de uno de los dos requisitos actualmente contemplados. 
 
La consultora inmobiliaria también ha puesto cifras a estos dos escenarios que podrían 
aprobarse. En el primero de los casos bastaría con que la tasa de esfuerzo media para costear la 
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vivienda supere el 30% de los ingresos de la zona. En este contexto, 1.606 códigos postales 
estarían sujetos a la regulación. Es decir, unos 8,6 millones de hogares, el 40% de las casas de 
toda España. Bajo este escenario, por ejemplo, el 94% de las viviendas de Baleares estarían en 
estas áreas. En Málaga, la proporción llegaría al 86% y en Madrid y Barcelona superaría el 67%. 
Solo se libraría completamente la ciudad autónoma de Ceuta. En el otro escenario, algo más de 
5 millones de viviendas estarían asentadas en zonas calientes, un 23,6% del total. 
El Economista y El Mundo informan también del estudio de Atlas Real Estate Analytics. 
 
(Cinco Días. Primera página. Página 20) 
 
EL ALQUILER TOCARÁ MÁXIMOS ESTE AÑO EN CASI TODAS LAS COMUNIDADES 
 
Tras la caída de 2021, el precio de los alquileres se disparó en 2022 con un alza del 7,4% en 
diciembre, cuando se alcanzó un precio de 11,03 euros el metro cuadrado. Y la tendencia no se 
ha moderado en enero. Según los datos de Fotocasa, los arrendamientos han subido de media 
un 8% en el primer mes del año. En el caso de Madrid, ese aumento llega hasta el 12,9%, según 
detalla María Matos, responsable de Estudios y portavoz del portal inmobiliario. “Nuestras 
previsiones no son muy halagüeñas y se espera que sigan subiendo en los próximos meses”, 
avanza Matos, que asegura que, excepto en Aragón y Castilla-La Mancha, prevé que los precios 
alcancen máximos en todas las comunidades autónomas. 
 
La falta de oferta está tensionando el mercado tras la pandemia, además de factores como la 
vuelta de muchas unidades al alquiler vacacional o la incertidumbre por la ley de vivienda; 
también influye que muchos propietarios, ante el calentón de las compraventas que se produjo 
al calor de la pandemia, decidieron vender muchos inmuebles antes dedicados al mercado del 
alquiler. 
 
Pero si los precios no dan tregua en el alquiler, tampoco lo hacen por ahora en la compraventa. 
El sector inmobiliario da por hecho que se frenarán este año. El consenso apunta a que el 
encarecimiento de la financiación que han provocado las sucesivas subidas de tipos de interés 
aprobadas por el Banco Central Europeo (BCE) para frenar la inflación provocará un frenazo en 
las operaciones y un recorte de precios. Y, aunque las transacciones van poco a poco aterrizando, 
los precios siguen al alza. En enero, comprar una casa de segunda mano ha sido de media casi 
un 9% más caro que hace un año, según los datos de Fotocasa, cuya estadística reflejó una subida 
interanual del 7,5% en diciembre. Desde el portal insisten en que el incremento de los tipos de 
interés, lejos de frenar la demanda por completo, lo que ha provocado es un aceleramiento por 
comprar y un aumento del interés de los ciudadanos para “sortear la subida de tipos y lograr un 
préstamo hipotecario con un interés lo más relajado posible. Todavía hay perfiles solventes que 
encuentran hipotecas atractivas, que prefieren comprar a tipos fijos del 3% o el 4% en lugar de 
esperar a que se disipe la incertidumbre”, explica Matos. Y eso, dice, explica la pujanza que 
mantienen los precios. 
 
(La Razón. Página 25. Media página) 
 
25 OPERACIONES INMOBILIARIAS POR 3.000 MILLONES, EN EL CAJÓN 
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El ciclo inmobiliario se dio la vuelta a finales de 2022 por la subida de tipos de interés, lo que ha 
provocado que numerosas transacciones se parasen, suspendiesen o retrasasen para afrontar 
una nueva estrategia por parte de los vendedores. La recopilación realizada por el diario 
económico Cinco Días sobre las 25 mayores operaciones frenadas –algunas conocidas y otras 
que no habían transcendido–, supone un valor de 3.000 millones de euros. 
 
La subida de tipos de interés ha provocado un menor acceso a la financiación y una bajada de la 
rentabilidad, por lo que se ha abierto un periodo en el que los potenciales compradores están 
dispuestos a pagar menos y los vendedores, en muchas ocasiones, están frenando las 
transacciones a la espera de que se aclare el panorama. El parón afecta a todo tipo de activos, 
desde comercial a oficinas y vivienda 

 
Los expertos consultados creen que habrá reactivación desde el momento en que los tipos de 
interés se estabilicen, a partir del segundo semestre. “Pensamos que la actividad se relanzará en 
el segundo trimestre, cuando los inversores tengan mayor visibilidad de las perspectivas 
macroeconómicas y la evolución del mercado”, cree Ignacio Martínez-Avial, director general de 
BNP Paribas Real Estate. 
 
“Hacia finales del año anterior y en lo que llevamos de 2023 se ha visto una ralentización en el 
número de transacciones como resultado de los reajustes de precio entre las expectativas del 
vendedor y lo que está dispuesto a pagar el comprador en un contexto de incremento del precio 
del dinero”, afirma Sergio Fernandes, director de inversión de JLL. “Es una ralentización y no un 
parón completo, pues seguimos viendo deals en todos los tipos de activos”. “Esta situación 
durará hasta que existan referencias de transacciones reales o cuando el mercado de inversión 
constate que el incremento de tipos del Banco Central Europeo ha llegado a máximos”, opina 
Mikel Echavarren, CEO de Colliers. “De acuerdo con las expectativas de incremento de tipos se 
estima que los máximos se alcancen a finales del primer semestre de este año, por lo que, de 
ser así, la inversión se podría acelerar a partir del segundo semestre”. 
 
(Cinco Días. Primera página. Página 5) 
 
MADRID. AYUSO ADJUDICA 1.137 VIVIENDAS DEL PLAN VIVE A LA PROMOTORA CULMIA 
 
Culmia, promotora del fondo Oaktree, se ha hecho con el último lote de vivienda asequible de 
alquiler de la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso (PP) ha 
adjudicado la construcción de 1.137 casas a esta inmobiliaria, en un programa público que tiene 
la condición de contar con un precio que sea un 40% inferior al del mercado. Con esta 
adjudicación, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura ya ha adjudicado cuatro 
lotes por 5.400 casas. Dos de ellos los consiguió el fondo estadounidense Ares y un tercero 
Culmia. Con esta iniciativa, Madrid cede el suelo y las compañías invierten en la construcción y 
se encargan del negocio de la gestión del alquiler a largo plazo.  
 
(Cinco Días. Página 4. 2 columnas) 
 
KRONOS DISPARARÁ UN 70% LAS ENTREGAS DE VIVIENDAS, HASTA 1.200 UNIDADES ESTE AÑO 
 



 

8 
 

Kronos Homes prevé dar un salto importante en 2023. La promotora residencial disparará las 
entregas hasta 1.200 viviendas este año, un 70% más respecto a las 700 unidades que dio el 
pasado año a sus clientes, avanza Saïd Hejal, consejero delegado del grupo inversor Kronos.  La 
facturación también crecerá, alrededor de un 7,5%, hasta los 500 millones de euros. Respecto a 
las viviendas comercializadas, las cifras también mejorarán un 9%, según estas previsiones, hasta 
las 1.200 unidades. En solares, la compañía planea invertir entre 250 y 300 millones, lo que 
servirá para construir alrededor de 2.000 casas adicionales. Esta promotora espera cerrar el año 
con una cartera de suelo como materia prima para levantar 16.500 unidades. Este incremento 
de la actividad también supondrá llegar a los 4.000 pisos en construcción (un ritmo adicional del 
25%). 
 
“Personalmente soy muy positivo sobre 2023”, afirma Hejal. “Sé que muchas de las noticias en 
los periódicos son negativas, pero creo que el mercado inmobiliario está muy sano. La única 
parte negativa es que el sector no tiene mucho stock, así que el precio para el comprador va a 
crecer en los próximos 18 a 24 meses”. 
 
A pesar de la subida de tipos de interés y la relación directa en el acceso a las hipotecas para el 
comprador de vivienda, Hejal cree que los promotores tienen buena salud. “Hay un futuro muy 
sano. El sector no tiene deuda, todos los promotores no tenemos mucha deuda. Y realmente 
hay un número pequeño de actores y que han mejorado la profesionalización. El sector de hoy 
comparado con el de hace 15 años es otra película”. El directivo reconoce que no hay mucho 
suelo finalista en el país, lo que provoca “presión sobre los precios” de la vivienda. 
 
El segundo gran negocio de Kronos Homes es su alianza con el fondo estadounidense Nuveen en 
la plataforma Stay, joint venture con la que prevén levantar 5.000 casas hasta 2025. “A mitad de 
año vamos a tener ya 2.000 pisos en construcción para alquiler”, adelanta Hejal. Para este 
negocio en arrendamiento, la compañía tiene suelo con capacidad para levantar 3.000 casas y el 
objetivo para 2023 es sumar solares para alcanzar una bolsa para 4.000 unidades. 
Información también en los diarios económicos Expansión y El Economista. 
 
(Cinco Días. Página 12. 4 columnas) 
 
JOAQUÍN DE FUENTES Y CRISTINA VIDAL, CONSEJEROS DE SAREB 
 
Sareb remodela su consejo por segunda vez desde que el Estado tomó el control de la sociedad 
la pasada primavera. La compañía anunció ayer que se incorporan a su máximo órgano de 
gobierno los abogados del Estado Joaquín de Fuentes, como consejero dominical en 
representación del FROB, y Cristina Vidal, en calidad de independiente. 
 
Los mayores accionistas privados de Sareb son Santander y CaixaBank. 
 
(Expansión. Página 15. 1 columna) 
 
 
FINANZAS  
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LA BOLSA DESCUENTA SORPRESAS POSITIVAS EN SABADELL 
 
Banco Sabadell marca diferencias en Bolsa. Como viene siendo una constante durante toda la 
semana, ayer fue el mejor banco del Ibex 35 con una subida del 0,91% que contrastó con las 
pérdidas del resto de entidades.  
 
El banco suma cuatro sesiones consecutivas al alza en las que ha sumado casi el 4% hasta 
máximos del año. La carrera alcista llega justo antes de la presentación hoy de los resultados de 
2022. El consenso del mercado prevé un beneficio neto superior a 770 millones de euros, con 
un volumen de ingresos que superará de forma holgada los 5.000 millones, frente a los casi 4.900 
millones de 2021. 
 
Algunas gestoras, como Allianz o Crédit Agricole, lideran las tomas de posiciones en el valor, que 
se acerca al euro por acción con el que ya ha chocado en este comienzo de año. De la calidad de 
los resultados dependerá que Sabadell pueda romper por fin su resistencia clave a corto plazo. 
Este jueves parte desde los 0,997 euros por acción. Sabadell ya hizo dos intentos en las sesiones 
del 9 y del 11 de enero, en las que llegó a superar por escaso margen el nivel de 1 euro, para 
perderlo al cierre. En lo que va de año, Sabadell gana un 13% que da continuidad al gran rally de 
casi el 50% del año pasado. 
 
Los analistas otorgan a Sabadell un precio objetivo medio de 1,17 euros por acción, lo que 
significa que le adjudican un potencial alcista del 17%. La valoración media no ha dejado de subir 
en los últimos trimestres hasta los niveles más altos desde el verano de 2019. El cambio de 
percepción sobre el banco es muy radical, hasta el punto de que su valor de mercado se ha 
disparado un 180% desde el cierre de 2020 y supera los 5.600 millones de euros. 
 
(Expansión. Página 17. 1 columna) 
 
BBVA AFRONTA LA RENOVACIÓN DE UN TERCIO DE SU CONSEJO 
 
Cinco de los 15 miembros del consejo de administración de BBVA terminan su mandato de tres 
años el próximo mes de marzo, tiempo en el que la entidad suele celebrar su junta de accionistas. 
El consejo deberá presentar ante los accionistas su propuesta de renovación o sustitución por 
nuevos consejeros. Los estatutos del BBVA establecen que los consejeros serán nombrados por 
un periodo de tres años y que entonces pueden volver a ser nombrados o ser reemplazados. 
 
(Expansión. Primera página. Página 17. 5 columnas) 
 
LOS BANCOS DE LA CECA SUBEN EL SUELDO DE SU PLANTILLA UN 4,25% 
 
La patronal bancaria CECA da su brazo a torcer después de que AEB y UNACC pactaran con los 
sindicatos a finales del año pasado una subida salarial del 4,5% en 2023 para compensar el fuerte 
repunte de la inflación. La subida pactada asciende al 4,25% del sueldo base de convenio de cada 
empleado. Se trata de un nuevo concepto que se incorpora al convenio y que se instrumentará 
a través de un pago único, con un mínimo de 1.000 euros. Este aumento es adicional al 1% de 
subida previsto en el convenio vigente. 
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La medida afecta a las 100% de las plantillas de CaixaBank, Unicaja, Abanca, Ibercaja, Caixa 
Ontinyent, Caixa Pollença y Cecabank. Independientemente de si cobran complementos o no. 
En total, 55.000 empleados.  
 
La subida pactada es equivalente a la mejora conseguida por la AEB, aseguran fuentes de la 
CECA. Y supera el 3,5% de incremento que tendrán los funcionarios del Estado. Ha sido firmada 
con CCOO, UGT y FINE. 
 
(Expansión. Página 19. 2 columnas) 
 
 


