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RESUMEN DE PRENSA DEL 26 DE MAYO DE 2022 
 
MERCADO HIPOTECARIO 
 
LAS FAMILIAS PRECISARÁN MÁS DEL 36% DE SUS INGRESOS PARA PAGAR LA HIPOTECA 
 
La subida de tipos que se avecina va a provocar que la hipoteca de una familia media se coma 
cerca de la mitad de una nómina mensual en el mejor de los casos. Si antes el ciudadano 
trabajaba entre el 1 de enero y el 1 de mayo para pagar su préstamo, ahora empleará 12 días 
más, hasta el 13 de mayo. El cálculo está realizado tomando de base las previsiones de CaixaBank 
Research, cuyos expertos auguran que el esfuerzo financiero para sufragar la hipoteca subirá 
desde el 33,4% que absorbía de los ingresos del hogar en 2021 hasta un 36,6% en 2023 tomando 
de referencia el nivel de tipos que barajan expertos y mercados. Se espera que el euríbor escale 
al 1,5% en tres años, desde el -0,5% promedio del pasado ejercicio. 
 
Pero podría ir a más. Las últimas intervenciones del Banco Central Europeo (BCE) afianzando la 
idea de que los movimientos arrancarán en julio para truncar la desbocada escalada de la 
inflación espolearon al indicador y los mercados financieros han llegado a descontar “una 
actuación algo más agresiva del BCE”, puntualiza el servicio de estudios del banco en un informe. 
 
Los tipos implícitos de finales de abril apostaban, de hecho, a que el euríbor acabe ya este año 
en el 1,06% y toque el 2% antes de 2024. Si ocurriese así, la hipoteca se comería el 39,2% de las 
rentas del hogar conforme a sus proyecciones. Volviendo al ejemplo inicial, habría que trabajar 
hasta el 23 de mayo -143 días para atender la deuda. 
 
El peor de ambos escenarios implicaría volver a cotas no vistas desde la crisis del 2012, aunque 
el esfuerzo de los hogares quedaría aún alejado del 54% que llegó a representar en pleno boom 
inmobiliario y que puso en una situación de grave vulnerabilidad a las familias con la crisis 
financiera posterior. Los expertos de CaixaBank admiten que “puede enfriar en cierto modo la 
demanda de vivienda” al encarecer su coste, pero “la subida de tipos tendrá un impacto limitado 
en los hogares recientemente hipotecados” gracias a la predilección por el tipo fijo (se eligió en 
más del 60% de las hipotecas firmadas el pasado año frente al menos del 3% de los contratos 
entre 2003 y 2007). Sus proyecciones están en línea con el diagnóstico realizado por el Banco de 
España, que advierte de que “un eventual aumento de los tipos de interés podría contribuir a un 
cierto deterioro de la capacidad de repago de las deudas, sobre todo si es mucho más intenso 
de lo esperado”. Si los aumentos son “moderados”, el organismo precisa que “cabría esperar 
que este efecto no fuera muy significativo”, en parte porque el 24,9% de las hipotecas 
concedidas se encuentran referenciadas a tipos fijos y, por tanto, no sufrirán alteraciones en sus 
cuotas, aunque sí teme por la presión en las familias con rentas más bajas. “Se estima que la 
proporción de familias con deuda que pasarían a tener una carga financiera neta elevada 
aumentaría en 1,2 puntos porcentuales, 2,3 puntos y 3,9 puntos porcentuales ante incrementos 
de 100, 200 y 300 puntos porcentuales en los tipos de interés interbancarios”, calcula. 
 
(El Economista. Primera página. Página 5. Editorial en página 3)  
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CARTERA DE CRÉDITOS A 10 AÑOS DE PLAZO MEDIO Y UN 25% A TIPO FIJO 
 
La cartera hipotecaria ha sufrido una fuerte transformación desde las últimas crisis y es más 
resiliente a shocks. Un 24,9% de la cartera figuraba contratada a tipos fijos al cierre del pasado 
año, frente al 3% de la época del boom (2006-2007) y el 9,4% de 2017. Al cierre del pasado año 
había 455.472 millones de euros concedidos en 5,5 millones de operaciones, a un plazo medio 
de amortización de 10,6 años (17,8 años en 2017) y por un importe sobre el valor de tasación 
del inmueble o loan to value del 58,2%. Solo un 11% eran préstamo de alto riesgo o cuyo valor 
excede el 80% de valor de tasación que la ortodoxia financiera aconseja no rebasar por razones 
de prudencia con el cliente y de salud del balance crediticio (en 2017 era un 13,5%). La 
morosidad afectaba al 2,7% de la financiación otorgada (4,3% de ese 2017). Se ha rejuvenecido, 
eso sí, la cartera y el 41% de los préstamos se ha firmado hace menos de cinco años frente al 
30,4% que tenía esta antigüedad ante de la crisis financiera.  
 
(El Economista. Página 5. 2 medias columnas) 
 
TARGOBANK, EVO Y SANTANDER DAN LAS ÚLTIMAS HIPOTECAS FIJAS POR DEBAJO DEL 2% TAE 
 
En las últimas semanas, en plena escalada de la curva de tipos, el grueso de las entidades ha 
subido los precios que aplica a las hipotecas fijas. Sólo tres bancos publicitan ya precios inferiores 
al 2% TAE. 
 
Targobank resiste. La entidad, perteneciente a Credit Mutuel, sigue ofreciendo el 1,58% a 15 
años, el 1,67% a 20 años, el 1,86% a 25 años y el 1,85% a 30 años en sus hipotecas con máxima 
bonificación. Exige la domiciliación de una nómina de al menos 2.000 euros, un seguro de vida 
por el 100% del importe del préstamo hipotecario y un seguro de hogar. La mejor hipoteca fija 
del mercado no cobra comisión de apertura. Incluso en el plazo más largo de 30 años, la hipoteca 
de Targobank supera las mejores ofertas del mercado en cualquier otro período. 
 
Aunque ha subido precios, Evo Banco, del Grupo Bankinter, mantiene una propuesta bonificada 
muy atractiva del 1,94% TAE, frente al 1,60% anterior.  
 
Santander cierra el círculo de hipotecas por debajo del 2% con una oferta del 1,95% TAE para un 
préstamo tipo de 150.000 euros a 30 años. El resto de las mejores ofertas está muy por encima.  
 
Hay una realidad paralela a la de las ofertas oficiales en la que se pueden conseguir préstamos 
a tipo fijo a precios muy asequibles. En la negociación cara a cara y a través de los brókeres 
hipotecarios, algunas entidades son aún generosas con los clientes de perfil más alto. “Se 
pueden conseguir tipos muy atractivos del 1,6% o el 1,7% TAE en casos muy concretos”, señalan 
en fuentes de estas plataformas. 
 
(Expansión. Página 23. Media página) 
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MERCADO INMOBILIARIO  
 
MADRID Y BARCELONA SE QUEDAN SIN VIVIENDAS NUEVAS PARA LA VENTA 
 
El sector inmobiliario tras el coronavirus ha devenido en un mercado a tres velocidades, con un 
crecimiento de las ventas y los precios generalizado a lo largo y ancho de buena parte de la 
geografía española, aunque con grandes diferencias en función del tipo y la calidad de los 
inmuebles. Así, si bien los inmuebles de más baja calidad en las ciudades peor conectadas con 
las grandes ciudades apenas se han recuperado, las viviendas de mejor calidad en las ciudades 
de tamaño medio se están recuperando con fuerza, gracias a las posibilidades abiertas por el 
teletrabajo, y los pisos nuevos dentro de las grandes capitales están disfrutando de un enorme 
auge de la demanda. Esto se pone especialmente de manifiesto cuando se observa el rápido 
agotamiento del stock de viviendas por vender en las grandes capitales. En concreto, el número 
de nuevos inmuebles por vender en Madrid capital se desploma un 38,5% en el último año, 
mientras que se hunde un 17,8% en Barcelona. 
 
Este hundimiento del stock de vivienda nueva se debe a varios factores, relacionados tanto con 
la demanda como con la oferta. Por un lado, la demanda contaba con un fuerte ahorro 
embalsado tras el confinamiento que ha decidido poner en juego aprovechando los descuentos 
en los precios provocados por la caída de la actividad y por el aumento de las herencias ligadas 
al coronavirus. Y, además, esta demanda se ha concentrado sobre la obra nueva debido a que, 
a raíz del auge del teletrabajo, los compradores priman más la amplitud de los inmuebles, su 
luminosidad y su aislamiento término y sonoro frente a la localización. Por otro lado, la oferta 
de este tipo de inmuebles es muy escasa, limitada por la falta de nuevas promociones en los 
últimos años. Todo ello ha provocado que el stock de vivienda nueva por vender se hunda en el 
último año, lo que puede provocar una fuerte subida de los precios en este tipo de inmuebles. 
 
En concreto, la oferta de obra nueva por vender se sitúa en 1.542 unidades en el municipio de 
Madrid, frente a las 2.507 viviendas disponibles el año pasado. En promedio, la superficie 
construida de estas viviendas ofertadas se sitúa en 121 metros cuadrados y su precio medio en 
4.790 euros por metro cuadrado. El precio medio de las viviendas es de 580.000 euros. El estudio 
alerta del rápido agotamiento del nivel de stock por segundo año consecutivo, debido a que la 
demanda supera a las nuevas edificaciones. En Barcelona sucede un fenómeno curioso, ya que 
el stock cae con fuerza en la Ciudad Condal, pero resiste en su área metropolitana. Así las 
viviendas nuevas por vender en Barcelona capital se han reducido un 17,8% en el último año, 
hasta 1.158 viviendas. Se trata de viviendas más pequeñas y caras que en Madrid, de 103 metros 
cuadrados, en promedio, que se venden por 5.852 euros por metro cuadrado. Es decir, 603.000 
euros por vivienda. La situación es muy distinta en el área metropolitana, donde el stock apenas 
se ha reducido un 0,6% y las 12.523 promociones en marcha auguran una más lenta absorción 
de las existencias. 
El Mundo y La Razón informan también de estos datos contenidos en el Censo de vivienda 
nueva que Sociedad de Tasación ha publicado. 
 
(Expansión. Página 34. Media página)  
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AVISO DEL BANCO DE ESPAÑA: EL BONO DEL ALQUILER PUEDE INFLAR AÚN MÁS LOS PRECIOS 
 
El Banco de España ha cuestionado en varias ocasiones la decisión del Gobierno de incluir 
controles al alquiler en la ley de vivienda. Y ahora también avisa del riesgo de que el bono de 
250 euros para que los jóvenes paguen el alquiler termine repercutiendo en los precios. Es una 
de las conclusiones del informe anual de 2021 de la institución, publicado la semana pasada.  
 
El Banco de España reitera sus dudas sobre la ley de vivienda al afirmar que “no contempla 
algunas actuaciones que podrían suponer un impulso estructural significativo de la oferta de 
vivienda en régimen de alquiler”. Y se expresa de forma tajante sobre el bono joven de 250 
euros, al asegurar que puede suponer “una transferencia de renta del sector público a los 
propietarios de las viviendas”. “La evidencia empírica sugiere que, en un mercado con una oferta 
relativamente inelástica, se corre el riesgo de que se produzca una transferencia de renta del 
sector público a los propietarios de las viviendas en alquiler, con subidas de precios que sufren 
también los inquilinos que no reciben el subsidio”, abunda el organismo en su informe anual. 
 
(ABC. Página 33. Media página) 
 
INVERSIÓN, ALQUILER Y COSTA: LAS NUEVAS TENDENCIAS DEL SIMA  
 
Tradicionalmente España ha sido un país de propietarios. La vivienda canaliza la mayor parte del 
ahorro de los españoles, que a raíz de la pandemia alcanzó máximos históricos, y cada vez más 
los particulares apuestan por la inversión en este tipo de inmuebles de forma adicional a la 
vivienda de uso habitual. Esta tendencia se consolida en un escenario de incertidumbre como el 
actual debido a diferentes factores como el conflicto bélico en Ucrania, un escenario de elevada 
inflación y crecimientos históricos en el precio de la energía y el petróleo. 
  
El creciente apetito por comprar vivienda como inversión se constata en el Salón Inmobiliario de 
Madrid (SIMA), ya que se espera que un 13% de los visitantes acuda con este objetivo a la feria 
que tiene lugar este fin de semana. Así lo explica Eloy Bohúa, director de Planner Exhibition, 
organizador de SIMA, que asegura que esta tendencia lleva varios años creciendo desde el 10% 
que representaba en 2019. “Lo cierto es que el comprador de vivienda habitual, que representa 
el 75% de los visitantes, sigue siendo mayoritario, pero la tendencia acusa hacia una caída en 
detrimento de otros productos, no solo la inversión, también la segunda residencia o la vivienda 
turística. Estas son otras dos tendencias que se están consolidando este año”, apunta. Así, el 
directivo asegura que “se aprecia ese goteo de gente cada vez más numerosa que busca un 
producto que no es primera vivienda. En el caso de la segunda residencia veníamos de 
porcentajes del 6% y este año se ha posicionado en el 9%” . 
 
En el caso de la inversión el foco está muy centrado en Madrid, “algo que es normal también por 
el propio ADN de la feria, ya que este año de las cerca de 15.000 viviendas que se ofertarán en 
SIMA, un 60% estarán en la Comunidad de Madrid”. De cualquier modo, “la presión inversora 
en ciudades como Madrid y no hablo de inversor profesional, también del particular, es muy 
importante y esto se refleja en la demanda de la feria” . Según detalle Bohúa, se trata de un 
público mayoritariamente interesado en viviendas en zona urbana, si bien, “cada vez más 
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abierto a otras opciones”. Esto se debe a que “ha crecido mucho el inversor en vivienda turística 
y en este caso el foco principal se encuentra en Alicante y Málaga”. 
 
En las encuestas que se realizan a las personas que van a visitar la feria se les pregunta sobre 
qué tipo de inmuebles quieren adquirir y el 86% espera comprar vivienda en zonas urbanas. Un 
41% también busca activos en zonas turísticas. El resto de las opciones de inversión son menos 
representativas, ya que en torno a un 15% quiere adquirir locales comerciales, terrenos o plazas 
de garaje, mientras que solo un 5% busca pequeñas oficinas, naves o trasteros, según los datos 
que maneja Planner Exhibition. 
 
En el caso de la inversión “el 75% de los encuestados se mueve con tickets de hasta 300.000 
euros”, explica Bohúa, que señala que año tras año el presupuesto tanto para inversión como 
para compra de vivienda habitual crece, si bien, “a un ritmo menor al que lo hacen los precios 
de la vivienda, siempre se mueve varios puntos por debajo”, lo que es un indicador más de cómo 
se está complicando de forma progresiva el acceso de la población a la compra de una vivienda. 
 
El suplemento Inmobiliario de El Economista publica también una tribuna de Juan Antonio 
Gómez-Pindado, presidente de Asprima, en la que analiza los retos del sector de la vivienda 
 
(El Economista. Suplemento Patrimonio Inmobiliario. Primera página Páginas 2 y 3)  
 
PUEBLO O CIUDAD: DÓNDE SE MUDA EL INTERÉS POR LA VIVIENDA 
 
La búsqueda de vivienda en entornos alejados de las grandes ciudades se disparó a raíz del Covid. 
En 2020, en el municipio de Ronda, a 100 kilómetros de Málaga capital, se incrementaron un 
310% las búsquedas de vivienda en alquiler respecto a antes de la pandemia. En ventas, las 
ciudad con mayor incremento de contactos duran te la pandemia fue Silla, en Valencia, con una 
subida del 151%, según cifras de Fotocasa. 
 
Más de dos años después se ha ido recuperando la normalidad, así como la vuelta del trabajo 
presencial. En este reportaje se analiza si se mantiene el interés por vivir en zonas rurales. Si hay 
una vuelta a la ciudad. Las búsquedas de vivienda en zonas urbanas se han recuperado, pero aún 
se perciben interés por zonas más alejadas. Según una encuesta realizada por Fotocasa, a una 
capital de provincia es donde más se han mudado los españoles en conjunto, tanto compradores 
como inquilinos, con un 29.7%ndel total de transacciones en el último año. Le siguen los grandes 
centros urbanos (23,7%), una zona rural (22,1%), la costa (20,3%) o el extrarradio de una gran 
urbe (18,9%) 
 
(El Economista. Suplemento Patrimonio Inmobiliario. Páginas 6 y 7)  
 
UN YACIMIENTO DE PETRÓLEO EN LA REHABILITACIÓN DE PISOS 
 
De los 25 millones de viviendas que el instituto Nacional de Estadística (INE) registró en su último 
censo, en 2011, 1,7 millones se encuentran en un estado deficiente o peor. Del estado de los 
edificios en España y del potencial de ahorro energético que podrían tener si se encontraran en 
una buena situación, surge una pregunta: ¿Cuánto ahorraríamos en energía? La respuesta la 
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tiene Esade, que en un informe revela que sería suficiente para dejar de depender 
energéticamente de Rusia. El informe se basa en el plan nacional de rehabilitación remitido en 
2014 a la Comisión Europea, que proponía actuaciones en dos millones de hogares y 700.000 
edificios no residenciales, pero cuya puesta en práctica no llegó ni a medio millón de 
rehabilitaciones, sumando las dos categorías de edificaciones. 
 
Esade propone tres pasos para llevar a cabo la puesta a punto de edificios, lo que ha llamado el 
Plan Marshall de rehabilitación: una primera fase de identificar las inversiones públicas y 
privadas, para que los ciudadanos puedan conocer opciones en materia de rehabilitación; una 
segunda de garantizar el acceso a planes de financiación, a través de instrumentos como un 
instrumento de préstamo europeo; y una última de ejecución eficaz, con medidas como el 
aislamiento de áticos y suelos o la revisión de los termostatos. 
 
Aunque el plan de vivienda de 2014 no funcionó según lo esperado, con los fondos europeos ha 
llegado una nueva oportunidad. El Gobierno destinará 6.800 millones a planes de rehabilitación 
de vivienda. La idea es llegar a 2030 con 300.000 actuaciones en inmuebles al año. 
 
(Expansión. Página 34. Media página)  
 
INTERVENCIONISMO EN EL INMOBILIARIO 
 
El abogado Ramón Pérez Viñas comenta en esta tribuna que los ciudadanos y empresas que 
desde el 1 de enero de 2022 hayan comprado un inmueble “se habrán encontrado con la 
sorpresa de que el valor del inmueble comprado sobre el que han tenido que pagar los 
impuestos de la compra no es el precio libremente acordado con el vendedor, sino un valor 
diferente llamado el Valor de Referencia de Mercado”. 
 
“Hasta el 1 de enero de 2022, se suponía que el valor de mercado de cualquier bien u objeto 
jurídico era el precio de compra pactado con la parte vendedora, fijado entre partes 
independientes que, en función de muchos factores, objetivos y subjetivos, se veía reflejado en 
un contrato. Sin embargo, en este país, y desde el 1 de enero de 2022 el valor de mercado de un 
bien inmueble ha dejado de ser el precio libremente pactado por las partes sino un valor de 
mercado “fijado por la Administración”. La cuadratura del círculo”, dice.  
 
Explica que la reforma se introdujo por el artículo Sexto de Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas 
de prevención y lucha contra el fraude fiscal, el cual modificó el artículo 10 de la Ley del Impuesto 
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. “Y para no dejar fisuras en el 
sistema, ese valor-de-referencia-de-mercado-fijado-por-la-Administración (ojo a la 
contradicción), también debe utilizarse para valorar inmuebles en caso de donaciones o 
sucesiones (artículo 9.3 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto de Sucesiones y 
Donaciones, también reformado por la misma Ley 11/2021 de 9 de julio de “lucha contra el 
fraude fiscal”).” 
  
(El Economista. Página 4. Media página)  
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FINANZAS 
  
CARLOS TORRES PRESIDENTE BBVA: “LA FINANCIACIÓN VERDE ES HISTÓRICA Y BBVA BATIRÁ LOS 
200.000 MILLONES” 
 
Extensa entrevista a Carlos Torres, presidente de BBVA, quien explica: “BBVA es protagonista de 
las dos tendencias que definen el futuro: la innovación y la sostenibilidad”. “Vivimos una ola de 
disrupción sin precedentes gracias a tecnologías como la robótica, la computación cuántica, 
el blockchain o la inteligencia artificial, y creo que todas ellas son fuente de oportunidades para 
todos”, comenta. “En este contexto, queremos ir más allá para apoyar decididamente a las 
empresas que están definiendo el futuro. Para ello hemos creado una nueva unidad, que se 
llama Banking for Growth Companies”, a modo de “banco para emprendedores”. Nace para “ser 
el banco de empresas de alto crecimiento que están desarrollando modelos de negocio basados 
en la tecnología”. Estas empresas jóvenes “necesitan financiación, pero también asesoramiento 
y soluciones adaptadas y BBVA quiere estar a su lado en todo momento”. Torres prefiere usar el 
término emprendedores en lugar de start up. “Pueden ser empresas nuevas o que necesiten 
crecer”. 
 
Comenta que la financiación necesaria para descarbonizar el planeta es histórica, “de una 
magnitud nunca vista”. “Nuestro rol empieza por la financiación y el asesoramiento. En BBVA, 
estamos totalmente comprometidos con ello”, afirma el máximo responsable de la entidad. La 
financiación verde, o más ampliamente “sostenible”, por incluir también otros componentes 
sociales, ha ido creciendo como un suflé. En total, desde “desde 2018, hemos canalizado ya 
97.000 millones en financiación sostenible, de los 200.000 millones de euros que nos habíamos 
fijado como objetivo hasta 2025”. “Aunque hace unos meses duplicamos este objetivo, que 
inicialmente era de 100.000 millones, teniendo en cuenta la evolución es posible que lo 
volvamos a revisar al alza”. Solamente en el primer trimestre, se han cubierto 11.000 millones, 
es decir, una tercera parte de todo lo que se dio en 2021. 
 
Torres es especialmente cauto con respecto a algunos nuevos fenómenos financieros como las 
criptomonedas. Personalmente, él dijo que invertía algo, para ver cómo funcionaba ese mundo, 
pero nada más, y la filial de BBVA en Suiza permite a sus clientes la inversión en cripto. 
 
El presidente del BBVA tiene claro que la estrategia no pasa por el tamaño, sino por la 
rentabilidad. Así lo explica cuando le preguntan por el futuro de la entidad.  
 
Respecto a la guerra en Ucrania, además, del impacto humanitario “tan dramático”, 
“económicamente, nos dirigimos hacia un nuevo orden mundial de bloques distinto al de la 
globalización de las últimas décadas”, analiza. Por otra parte, “la política monetaria del Banco 
Central Europeo (BCE) será crucial”. “El retorno a una situación normalizada de los tipos de 
interés en la Unión Europea [más altos, algo que beneficia a la banca] sería deseable, pero 
estamos en un contexto complejo que requiere cautela por parte del BCE”, explica el presidente 
de BBVA. 
 
(Expansión. Primera página. Páginas 19 y 20) 
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CÓMO AFECTARÁ LA SUBIDA DE TIPOS A LA BANCA EN EL MEDIO PLAZO 
  
En la presentación del informe de estabilidad financiera, el vicepresidente del Banco Central 
Europeo (BCE), Luis de Guindos, reflejó serias dudas respecto a cómo impactarán las subidas de 
los tipos de interés en los bancos de la zona euro a medio plazo.  
 
Si bien los inversores están celebrando la proximidad de un encarecimiento del precio del dinero 
que amplíe el margen de intereses del negocio bancario, desde la autoridad monetaria llaman a 
la calma y señalan que la influencia a medio plazo requiere de un análisis más complejo. “La 
financiación de la banca tiene duraciones más cortas que el grueso de los activos, por lo que en 
el medio plazo les espera una subida de los costes que podría ser superior a esa mejoría de los 
márgenes”, advierte De Guindos, que señala que el universo financiero en Europa es muy amplio 
y que unos bancos sufrirán este impacto más que otros. A ello se le suma el posible aumento de 
la morosidad esperada como consecuencia del endurecimiento monetario en un contexto 
macroeconómico complejo. Pese a todo, el vicepresidente asegura que las pruebas realizadas 
por el BCE garantizan que el sistema financiero se encuentra en un estado sólido y robusto y 
podrá aguantar el tirón incluso si la guerra de Rusia re recrudece. 
 
(Expansión. Página 21. 4 medias columnas)  
 
LAGARDE ADMITE FALTA DE CONSENSO PARA UNA SUBIDA BRUSCA DE TIPOS 
 
La invasión de Ucrania presiona a los mercados financieros porque pone obstáculos al 
crecimiento y eleva los precios, pero el euro sigue firme su camino hacia la paridad con el dólar 
porque Europa es después de la invasión de Ucrania más creíble que antes. “Hemos demostrado 
que somos diversos y unidos en la adversidad”, defendió Christine Lagarde en Davos, donde 
participó en un panel titulado ‘Unidad Europea en tiempos desordenados’. Junto a la presidenta 
del BCE se sentaba Mark Rutte, primer ministro holandés, bastante más crítico con la 
operatividad europea y que se quejó de que mientras tres grandes países de la UE como 
Alemania, Francia e Italia sigan empeñados en hacer política por su cuenta, Europa no podrá ser 
considerado un actor global en condiciones. 
 
La presidenta del BCE no se refirió a ninguna de las cuestiones más problemáticas sobre la zona 
euro ante el público de Davos. De eso se encargaba a esa misma hora en Fráncfort su número 
dos, Luis de Guindos, en la presentación de un informe del BCE que confirma que la guerra en 
Ucrania “ha aumentado los riesgos para la estabilidad financiera por su impacto prácticamente 
en todos los aspectos de la actividad económica” en Europa. 
 
Los bancos centrales se apresuran a elevar los tipos de interés para bloquear la escalada de los 
precios y el paso, ya dado por la Reserva Federal de Estados Unidos y anunciado por el BCE, 
podría «aumentar” las vulnerabilidades, según el informe.  
 
Lagarde aseguró que el BCE procederá “gradualmente” y recordó que la situación de la Eurozona 
es diferente a la de los Estados Unidos. Si se observara un “desanclaje” de las expectativas de 
inflación o hubiera una fuerte presión de la demanda sobre la inflación podría ser necesario un 
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enfoque diferente, admitió también, tras insistir en que el BCE avanza hacia la “normalización” 
de la política monetaria, no hacia el endurecimiento. “No vamos a entrar en pánico”, aseguró. 
 
(ABC. Página 36. 3 medias columnas)  
 
EL BCE DEFIENDE QUE ADELANTAR LAS SUBIDAS NO HABRÍA PARADO LA INFLACIÓN 
 
El Banco Central Europeo (BCE) ha encendido el altavoz para reafirmar su hoja de ruta en la 
normalización monetaria y dejar claro que la subida de los tipos de interés en la zona euro no 
sólo está sobre la mesa, sino que será inmediata y proporcional para hacer frente a la presión 
de la inflación galopante en Europa. “La tasa de inflación no sería muy diferente si hubiéramos 
comenzado a normalizar antes”, defendió ayer Philip Lane, economista jefe de la entidad en un 
coloquio organizado por la Fundación Ramón Areces en Madrid. 
 
El economista irlandés explicó que en gran medida la tasa actual de inflación “es importada” y 
proviene de un shock de oferta, por lo que no habría habido un gran cambio de empezar antes 
a normalizar la política monetaria. Sus declaraciones se unen al mensaje lanzado por Christine 
Lagarde la víspera, en el que adelantaba que la primera subida de tipos se producirá en julio y 
que en septiembre dejarán atrás las tasas negativas. 
 
(Expansión. Página 33. Media página) 
 
LA FED, A FAVOR DE ENDURECER MÁS LA POLÍTICA MONETARIA 
  
“Es importante pasar rápidamente a una política monetaria más neutral; incluso una postura 
restrictiva de la política también podría ser apropiada”. Ése es el sentir mayoritario entre los 
gobernadores de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, tal y como se desprende de las 
actas publicadas ayer de la última reunión del consejo, celebrada el pasado 4 de mayo y en la se 
tomó la decisión de subir los tipos medio punto. En la reunión hubo consenso a la hora de 
apuntar a otras dos subidas más en la misma línea: en junio y en julio se esperan otras dos alzas 
de 0,5%. 
De la publicación de las actas de la Fed informa de forma destacada también La Vanguardia. 
 
(Expansión. Página 29. 4 medias columnas) 
 
EL IBEX REMONTA EL 4,2% EN CUATRO SESIONES 
 
Las bolsas se decantaron ayer por el verde después de la nueva lluvia de ventas del día anterior 
en Wall Street. El rebote en los valores tecnológicos americanos y en el sector distribución 
europeo –dos de los más castigados este año por el posible impacto que tendrán en ambos las 
subidas de tipos y una hipotética recesión económica– permitía a los índices recuperar algo de 
aliento. 
 
El Ibex se anotó el 1,49% y cerró en los 8.760 puntos. Una subida que le permitió volver a 
ganancias en el año, con un avance del 0,53% y acercarse a una cota técnica clave como son los 
8.800 puntos. Se trató de su cuarta sesión consecutiva en verde, racha en la que el índice se 
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anota el 4,21%. Ahora, bancos, telecomunicaciones y energéticas deben estar en todas las 
carteras y estos sectores pesan mucho en la bolsa española. “A la banca le favorece el escenario 
de subida de tipos de interés, aunque de vez en cuando claudique a las ventas generalizadas 
cuando el mercado decide cotizar el temor a un enfriamiento severo del crecimiento”, afirma 
Ignacio Zarza, de Auriga Global Investors. En este ambiente se enmarcaron las subidas de ayer 
de entre el 3,62% de Sabadell y del 1,04% de BBVA. Los bancos con más peso del negocio local 
en sus resultados se ven más beneficiados. 
 
(Expansión. Página 26) 
 
LOS SINDICATOS PIDEN A LA CECA REVISAR LOS SALARIOS CON EL IPC 

 
La patronal y los sindicatos firmantes del convenio colectivo de cajas de ahorros se reunieron 
ayer en el seno del observatorio sectorial, donde la Confederación Española de Cajas de Ahorros 
(CECA) se comprometió a realizar un análisis pormenorizado de la nueva situación que afronta 
el sector por la evolución de la inflación. 
 
Según confirmaron fuentes cercanas a la CECA, que representa a entidades como CaixaBank, 
Unicaja Banco, Abanca, Kutxabank, Ibercaja, Cajasur, Caixa Ontinyent, Colonya Caixa Pollença y 
Cecabank, las partes se han emplazado a un nuevo encuentro el próximo 28 de junio para hacer 
un análisis de la situación, ante la petición sindical de revisar los sueldos del sector. Los sindicatos 
CC OO, FINE y UGT emitieron un comunicado conjunto tras la reunión en el que informaron de 
que pedirán a la patronal financiera la apertura de una negociación para revisar el convenio 
colectivo en función de lo establecido en el artículo 86.1 del Estatuto de los Trabajadores e 
incorporar cláusulas de revisión salarial que permitan combatir la pérdida de poder adquisitivo 
por la inflación, en un escenario en el que las entidades financieras han mejorado sus beneficios 
y elevado las remuneraciones de sus altos directivos. 
 
(Cinco Días. Página 18. 4 medias columnas)  
 
EL INFORME SOBRE MEDEL SE RETRASARÁ A VERANO Y DILATA SU SALIDA DE UNICAJA 
 
La Fundación Unicaja ya ha incumplido los tiempos marcados por el Ministerio de Economía para 
la entrega del informe sobre la idoneidad de Braulio Medel como presidente de la institución y, 
pese a la prórroga de un mes dada (acaba el 24 de junio), apunta a seguir retrasándose, al menos 
entre dos y tres meses más. La institución aprobó el pasado 12 de mayo la contratación del 
despacho Baker McKenzie para la realización del informe, aunque bufete y representantes de la 
organización no han tenido las primeras reuniones hasta la semana pasada. Los tiempos ponen 
al bufete al límite ante la imposibilidad de realizar un informe de tal calado en cuestión de un 
mes. Según las fuentes consultadas, se va a tener que pedir a Economía, del que depende el 
protectorado de las Fundaciones Bancarias, una nueva prórroga de al menos dos o tres meses. 
Ese será el tiempo de más que pase Braulio Medel al frente de la Fundación. El presidente ha 
ligado su permanencia a la entrega del informe, manifiestan fuentes cercanas a la institución.  
 
(El Economista. Página 6. 4 medias columnas)  
 


