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RESUMEN DE PRENSA DEL 27 DE MARZO DE 2023 
 
MERCADO  HIPOTECARIO 
 
LA BANCA MEDIANA LIBRA LA ‘GUERRA’ POR HIPOTECAS AL ESTANCARSE SU DEMANDA 
 
Las solicitudes de nuevas hipotecas empiezan a acusar la subida del euríbor y las dudas sobre la 
evolución futura de los tipos. La banca espera que este negocio disminuya en 2023 y, al flaquear 
la demanda, se perfilan diferentes estrategias. Las entidades de tamaño pequeño y mediano 
pugnan por captar al nuevo cliente, con las ofertas más agresivas, mientras que la gran banca 
plantea la mayor batalla en el campo donde todos litigan: los clientes de rentas medias altas y 
en el ‘robo’ de usuarios, menos endeudados, que buscan cambiar sus condiciones hipotecarias 
para limitar el impacto del euríbor. 
 
Los precios de “catálogo” más atractivos, accesibles en webs y sucursales para el público general, 
figuran en los escaparates de Kutxabank, Ibercaja, Evo Banco o Laboral Kutxa, con tipos variables 
ligados al euríbor más un diferencial de entre el 0,49% y 0,6% si se cumple la vinculación exigida 
(domiciliar nóminas por determinadas cuantías y recibos y contratar diferentes productos). Pero 
es en la negociación directa cliente-entidad y a través de brokers hipotecarios donde se libra la 
‘guerra’ real en precios. Unicaja, Targobank y, hasta hace poco también Abanca, ofrecen tipos 
fijos desde el 2,25% a través de intermediarios, según confían desde un bróker (al cómputo total 
de costes del banco habría, en todo caso, que añadir la comisión por asesoramiento). “Nosotros 
no hemos notado distinción por tamaño de entidad. Lo que sí ocurre ahora es que todas van a 
por los buenos perfiles, tanto las pequeñas-medianas, como las grandes: tenemos bancos 
pequeños ofreciendo tipos fijos desde el 2,25%, que es la misma cifra que CaixaBank o BBVA 
también ofrecen a perfiles premium”, explican fuentes del portal financiero y de contratación 
Kelisto.es, donde confirman la viva pugna por el usuario más rentable. “Descarte de clientes, 
como tal, no hay. Nadie quiere perder un cliente. Pero sí que hay cierto descarte “indirecto” vía 
precios (se ofrecen precios más caros cuanto peor sea el perfil)”, aclaran. 
 
En banca, el precio siempre ha estado sujeto a la negociación con el cliente y las entidades han 
reservado sus mejores ofertas a quienes contratan un mayor número de productos, disponen 
de mayores ingresos más difícil contar con varias ofertas y ahora los clientes pueden contar con 
más opciones. Un punto positivo en este caso ha sido las hipotecas mixtas, que era un producto 
que casi había desaparecido y que ahora ofertan ya muchas entidades”, expone Laura Martínez, 
portavoz de iAhorro. En este portal de información y contratación creen que las entidades “están 
esperando un poco a que el euríbor se estabilice para modificar sus ofertas” y no necesitará 
“hacer grandes esfuerzos para captar clientes” mientras crezca el mercado.  
 
(El Economista. Primera página. Página 5) 
 
LA PRESIÓN DEL EURÍBOR DISPARA LOS CAMBIOS DE TIPO DE HIPOTECA 
 
El euríbor está viviendo este mes una auténtica aventura. La histórica escalada del índice al que 
están referenciadas las hipotecas variables se ha visto truncada, primero, por las turbulencias 
desatadas en Estados Unidos por el Silicon Valley Bank (SVB), después, por el crash y posterior 
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rescate de Credit Suisse y, finalmente, por las dudas generadas en torno a Deutsche Bank. Pese 
a estos vaivenes, el euríbor sigue en su nivel más alto –el viernes cerró en un 3,533%– desde el 
pinchazo de la burbuja inmobiliaria y cerca de cuatro millones de hogares van a ver revisadas al 
alza sus cuotas hipotecarias antes de junio, un horizonte que está llevando a las familias a buscar 
fórmulas para amortiguar el impacto. 
 
Cuatro de cada diez hipotecas vivas en España han sido renegociadas, ya en 2022, para intentar 
evitar una gran subida de las cuotas, casi un 56% más que en 2021. Y la tendencia se ha acelerado 
en los primeros meses de 2023. “Llevamos varios meses viendo cómo se busca cambiar las 
condiciones de la hipoteca para pagar menos”, asegura Simone Colombelli, director de 
Hipotecas del comparador iAhorro. “Estos cambios vienen derivados de la preocupación de los 
clientes que tienen hipotecas variables y que van a ver cambiada el pago de su cuota con la 
subida del euríbor”, confirma Benito Cerezo, director de formación de Grocasa Hipotecas. 
 
Se puede modificar una hipoteca por novación, por subrogación o por cancelación y firma de 
una nueva. Esta última fórmula, que suele ser la más utilizada por los bancos, no se refleja en la 
estadística de Instituto Nacional de Estadística; se contabiliza como firma de una nueva hipoteca, 
por lo que el porcentaje de hipotecas renegociadas es sensiblemente superior al oficial. 
 
Desde que el Banco Central Europeo inició en junio pasado la subida de tipos, el impacto sobre 
las economías familiares y empresariales se ha ido notando de forma gradual. Pero aún falta lo 
más gordo por llegar. Según advirtió esta misma semana el director general de Economía y 
Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, el alza de los tipos de interés ha tenido hasta 
ahora un impacto “limitado” sobre el coste medio de la deuda del sector privado. Será en los 
próximos meses cuando se haga más presente. Según las estimaciones del Banco de España, las 
entidades bancarias todavía no han trasladado el grueso de la subida de los tipos de interés a los 
firmantes de hipotecas a tipo variable. “Aún falta una parte muy importante, alrededor del 50% 
de la traslación está pendiente”, precisó. Pero lo que sí se ha producido ya, y así lo ha constatado 
también el supervisor, es “un endurecimiento en los criterios de concesión de créditos” “El 
componente de la demanda seguiría evidenciando una apreciable debilidad [este año], 
penalizado por las aún elevadas presiones inflacionistas, el continuado endurecimiento de las 
condiciones financieras -cuyos efectos sobre la actividad real aún no habrían llegado a 
materializarse por completo- y los menores colchones de ahorro disponibles”, apuntó el Banco 
de España en su informe sobre las previsiones para la economía española que presentó la pasada 
semana. Además de ese “endurecimiento” de las condiciones en los créditos, la banca ha 
renovado su catálogo de opciones hipotecarias: con fórmulas fijas cada vez más caras –pero 
incluso así nunca se habían firmado tantos créditos hipotecarios de tipo fijo en España como en 
2022– y planteado alternativas como las hipotecas mixtas. Esa fórmula alternativa, las mixtas, 
está ganando terreno. De hecho, según el estudio de Grocasa Hipotecas, se ha producido ya un 
cambio de tendencia y las hipotecas mixtas han superado ya en firmas a las hipotecas variables 
en 2022 (un 18,5% de hipotecas mixtas frente a un 9,09% de hipotecas variables). Y, tal y como 
apuntan las previsiones de este comparador, las hipotecas mixtas podrán llegar a duplicar su 
participación en el mercado en 2023. 
 
(El Mundo. Página 27. 4 columnas) 
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MERCADO INMOBILIARIO  
 
LA SAREB LANZA UN PLAN PARA LIQUIDAR SUS 47.600 VIVIENDAS EN CUATRO AÑOS 
 
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha 
lanzado un complejo plan para desprenderse de los 27.716 millones en activos inmobiliarios que 
le quedan heredados de las antiguas cajas de ahorros. El también conocido como banco malo 
tiene el mandato de disolverse en el 2027, por lo que en los próximos cuatro años debe ejecutar 
la venta de estos inmuebles o suelos que aún tiene en su cartera. 
 
Para desprenderse de los activos, la Sareb está actuando en varios frentes. La principal vía de 
negocio es la venta de viviendas que aún acumula en stock. La entidad tiene en balance casi 
47.600 viviendas, según el dato a cierre de 31 de diciembre del 2022, de las que 12.000 se 
encuentran ofertadas al público en general. El ritmo de desinversión es elevado: unas 200 
viviendas se venden a la semana a un precio medio de 97.000 euros. El año pasado se desprendió 
de 8.500 y en 2021 se deshizo de 9.800. Se trata de ventas individuales en su gran mayoría, ya 
que el 92% de los compradores de los inmuebles son particulares. 
 
Para vender las viviendas, la empresa acaba de adjudicar la comercialización a Hipoges y a 
Anticipa/Aliseda, perteneciente a Blackstone. Las subidas de tipos de interés no afectan 
demasiado a las operaciones, indican fuentes internas, porque los activos siguen recogiendo algo 
de descuento e incluso ganan visibilidad en momentos como el actual. 
 
El ritmo de venta ha permitido a la Sareb reducir en cuestión de una década su volumen de 
activos. Frente a los 50.781 millones iniciales, se cerró el 2022 con los citados 27.716 millones 
pendientes. En este tiempo, además, la cartera ha cambiado radicalmente. De esta forma, Sareb 
cuenta con 14.700 millones, el 60%, en activos inmobiliarios y 10.800 millones, el 40%, en 
préstamos. El resto de la cartera, hasta llegar a los 27.716 millones, corresponde a activos de la 
promotora Árqura. En la creación de la Sareb, el 78% eran préstamos tóxicos heredados de las 
antiguas cajas de ahorro y apenas un 22% eran viviendas. 
 
La entidad ha activado, de forma paralela a la venta de inmuebles, un plan para emplear una 
bolsa de suelo en construir alrededor de 10.000 viviendas para destinarlas al alquiler social, es 
decir, a precios más reducidos que los ofertados en el mercado. El proyecto se ha bautizado 
Viena y es una de las joyas de la corona de la entidad participada en un 51% por el Estado. En 
este momento hay unos 100 suelos disponibles en trece comunidades autónomas; terrenos 
provenientes también de los balances de las antiguas cajas de ahorros que, gracias a acuerdos 
con promotores privados, podrían servir para responder a la alta demanda de alquiler asequible 
que existe. Fuentes de Sareb indican que la mayoría de estos suelos preparados para levantar 
viviendas de alquiler social se encuentran en la Comunidad Valenciana (26%), Catalunya (21%) y 
Castilla y León (16%). La fórmula jurídica de este proyecto pasa por una cesión de los derechos 
de superficie por un periodo adecuado a la inversión, que superaría los 50 años.  Servirá para 
dar salida a la gran cantidad de suelos aún en la cartera de la Sareb.  
 
(La Vanguardia. Página 51) 
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EL PP PROMETE INCENTIVOS FISCALES POR LA PRIMERA VIVIENDA Y SEGUIR REDUCIENDO EL IBI 
 
El Partido Popular (PP) se compromete en su programa electoral a recuperar el incentivo fiscal 
por compra de la primera vivienda, además de seguir ahondando en su política de reducción de 
impuestos en bienes inmuebles, actividades económicas, sucesiones y donaciones, patrimonio, 
construcciones, instalaciones y obras. Igualmente, asegura que seguirá deflactando el Impuesto 
de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) allá donde gobierne tras el 28 de mayo. 
 
(Cinco Días. Página 21. Media página) 
 
LOS AGENTES INMOBILIARIOS LANZAN UN CERTIFICADO DIGITAL 
 
Los agentes inmobiliarios (API) han dado un paso más con el objetivo de combatir el intrusismo 
en la intermediación e impulsar la profesionalización del sector con la creación de un certificado 
digital. Es de alcance nacional, si bien ha iniciado su implantación en Cataluña y Comunidad 
Valenciana por ser las dos autonomías que ya exigen un registro obligatorio a los API, y su 
objetivo inicial es facilitar la elección de un buen profesional a cualquier persona interesada en 
realizar una transacción, si bien también puede servir de base para crear una futura identidad 
digital de los API. 
 
“Es crucial sentirse absolutamente seguro de todo el proceso de compraventa y de que se ha 
escogido al agente inmobiliario adecuado para que la transacción sea segura y fiable. Y el 
certificado digital ayuda a los ciudadanos a saber, con absoluta garantía y precisión, que están 
tratando con un agente inmobiliario de confianza”, expone Gerard Duelo, presidente del Colegio 
de API (COAPI) de Barcelona y de COAPI España. 
 
(El Economista. Página 13. Media página) 
 
FINANZAS 
 
HACIENDA ENTREGÓ AL SANTANDER Y EL BBVA 1.240 MILLONES POR LAS PÉRDIDAS DE 2020 
 
Las facturas de las ayudas a los bancos siguen aflorando. El Santander y el BBVA han recibido 
1.240 millones de euros del Ministerio de Hacienda por los números rojos que registraron en 
2020. Al haber arrojado pérdidas con la pandemia, las entidades pudieron reclamar una parte 
de los créditos fiscales que acumulan, la mayoría generados con el estallido de la burbuja 
inmobiliaria, y que estaban garantizados por el Estado desde 2013. Este aval fue una de las 
medidas que se aprobaron en aquella crisis para respaldar su solvencia y proteger los depósitos. 
El Santander y el BBVA tuvieron números negativos en 2020 al agregar los resultados de sus 
filiales españolas. El banco que preside Ana Botín pidió a Hacienda 642 millones de euros y el 
que pilota Carlos Torres, 598 millones. El proceso, según fuentes del sector, comenzó a mediados 
de 2021 con la liquidación del impuesto del año anterior. Entonces solicitaron el cobro, que se 
produjo en 2022. 
 
La normativa permite a estas compañías dos opciones: recibir la cantidad reclamada en efectivo 
o compensarlo con pagos tributarios del ejercicio y posteriores. Fuentes de ambos bancos 
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aseguran que optaron por la segunda vía. “Estos 598 millones de euros no se han cobrado, sino 
que han compensado el pago de deudas tributarias correspondientes al Impuesto sobre 
Sociedades”, confirma el BBVA. Y también el Santander: “Es un crédito que compensamos con 
impuestos futuros”. De acuerdo con un documento de la Intervención del Estado, Hacienda tuvo 
que abonar unos 1.200 millones a bancos españoles por las pérdidas de 2020, de lo que se 
deduce que las dos mencionadas fueron las únicas entidades que activaron los créditos 
monetizables. 
 
(El País. Primera página. Página 40 y 41) 
 
LOS ‘COCOS’ QUE DETESTA EL MERCADO Y PLANEAN POR LA BANCA ESPAÑOLA 
 
Fue una línea en el rescate de Credit Suisse por UBS, que permitió volatilizar 16.000 millones en 
bonos cocos sin tocar a los accionistas, la que puso contra las cuerdas al mercado de deuda 
bancaria el pasado lunes. Tras la anterior crisis, los reguladores financieros apremiaron a los 
bancos a construir murallas que los defendiesen de una crisis y permitiesen que, ante la quiebra 
de un banco, fuesen sus accionistas y bonistas los que soportasen las pérdidas y no se necesitase 
un rescate bancario. Establecieron un esquema, el llamado rescate interno o bail-in, según el 
cual los primeros en absorber pérdidas serían los accionistas, seguidos de los dueños de cocos y 
después los que tienen deuda subordinada y sénior no preferente. Solo quedarían totalmente 
blindados la deuda garantizada y los depósitos de menos de 100.000 euros. La solución acordada 
para Credit Suisse hacía saltar por los aires todo este esquema. Los dueños de los cocos 
perdieron toda su inversión, mientras que los accionistas recibieron 3.000 millones. El regulador 
suizo se amparó para ello en una cláusula de los bonos que permitiría volatilizar los instrumentos 
si el banco recibía ayudas públicas, y UBS ha recibido 9.000 millones de francos suizos. Para 
permitirlo, el Estado helvético ha reformado de urgencia su normativa de bail-in. 
 
En esencia, los bonos cocos se dividen en dos tipos. La mayoría establece que, como suele ocurrir 
en los híbridos, se convierten en acciones si la ratio de capital cae de un determinado valor. 
Otros pocos dicen que, ante determinadas circunstancias, directamente su valor se reduce a 
cero. En este último grupo están los cocos de Credit Suisse y de cuatro bancos españoles, 
Santander, Unicaja, Abanca e Ibercaja. No obstante, los folletos de las entidades españolas solo 
incluyen esta opción si la ratio de capital CET1 cae de un umbral, una condición calcada en estos 
documentos y en los de la entidad helvética. No incluyen, por el contrario, la cláusula a la que se 
ha agarrado Suiza para liquidar los de Credit Suisse, que el banco recibe ayudas públicas. En el 
caso de Banco Santander, las emisiones afectadas son de su filial británica. Se trata de cuatro 
colocaciones de 2.200 millones de libras en cocos y todas ellas establecen que su valor se reduzca 
a cero si el capital CET1 de Santander UK cae del 7%. Sus niveles actualmente están por muy por 
encima de ese umbral. Estas cláusulas son habituales también en la banca mediana española. 
Unicaja las tiene en sus 500 millones vendidos en 2019; Abanca, en sus dos emisiones de 250 y 
375 millones de 2018 y 2021, respectivamente. E Ibercaja, en sus dos colocaciones de 2018 y 
2023, por 350 millones cada una de ellas. En todos estos casos, los cocos perderían su valor si la 
ratio CET1 cae del 5%. 
 
(Cinco Días. Página 16) 
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SANTANDER, BBVA Y CAIXABANK: 2.500 MILLONES EN COCOS EN EL OJO DEL HURACÁN 
 
Santander fue el primero entre los grandes de Europa. En febrero de 2019 dejó con vida un bono 
contingente convertible (CoCo o bono AT1) al saltarse la primera ventana de amortización y 
mantenerlo en el mercado en lugar de refinanciarlo. Fue un hito que causó conmoción en el 
mercado y solo unos pocos bancos han seguido sus pasos desde entonces, pero la crisis de los 
CoCos de Credit Suisse amenaza con convertir esa excepción en la norma. Santander ha marcado 
el camino. 
 
Es el riesgo de extensión, el peligro de que los CoCos no sean recuperados en la primera 
oportunidad que se presenta. Casi 13.000 millones de euros en emisiones de catorce bancos 
europeos están amenazados porque ese momento llega en lo que queda de año y hay cuatro 
españoles entre ellos. Santander, BBVA y CaixaBank tienen el mayor volumen en España. Suyos 
son 2.500 millones en CoCos con una primera ventana de amortización en septiembre. Abanca 
se suma al grupo con una colocación menor, de 250 millones, pero que también estaría en el ojo 
del huracán. 
 
Ibercaja se ha librado por poco. En enero aprovechó la oportunidad que se abrió en el mercado 
para lanzar una emisión de 350 millones con la que refinanciar los CoCos por el mismo importe 
que le vence el próximo 6 de abril. Ya ha anunciado que lo recomprará. Lo mismo han hecho 
UBS, Barclays y HSBC este año, pero a partir de ahí se disparan las dudas. El primero de la lista 
ya ha sucumbido a la crisis de Credit Suisse. Deutsche Pfandbriefbank (PBB), un pequeño banco 
alemán, acaba de reconocer que no le queda más remedio que dejar con vida su CoCo del 28 de 
abril y no amortizarlo. 
 
Credit Suisse y la forma en la que Suiza ha articulado su rescate tienen la culpa. Las autoridades 
decidieron reducir a cero el valor de más de 16.000 millones de euros en CoCos para su venta a 
UBS cuando las acciones no han sufrido el mismo castigo. 
 
(Expansión. Primera página. Página 11) 
 
LA BANCA EUROPEA AFRONTA ESTA CRISIS CON TRES VECES MÁS CAPITAL QUE EN 2007 
 
Los mayores bancos europeos han perdido en las dos últimas semanas 121.500 millones de 
euros de capitalización bursátil. Las entidades aseguran que sus posiciones de solvencia y de 
liquidez son holgadas y que lo que sucede es que el miedo se ha instalado en el mercado. 
 
Según Goldman Sachs, los niveles de capital superan en 400 puntos básicos los mínimos 
regulatorios. 
 
Los analistas afirman que el cambio de expectativas en relación con los tipos de interés (se 
descuenta una bajada a finales de año) ha provocado cambios en las carteras. Fuera de la Bolsa, 
la situación es mucho menos visceral. El indicador compuesto de estrés sistémico del BCE está 
en 0,4 sobre 1, por debajo del año pasado. Algo parecido sucede con el diferencial medio de la 
deuda bancaria subordinada. “El sector disfruta de un enorme aumento de sus márgenes 
[gracias a las subidas de tipos], capaz de compensar sobradamente un eventual aumento de los 
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costes de los depósitos, bonos subordinados y convertibles, así como un fuerte repunte del coste 
del riesgo por morosidad”, afirma Roberto Scholtes, director de Estrategia de Singular Bank. 
Existen muchas razones para confiar en los bancos europeos. En parte, porque la regulación del 
BCE es mucho más estricta que en EE. UU. 
 
(Expansión. Página 12) 
 
LA BANCA PISA EL FRENO EN EL CRÉDITO A LAS EMPRESAS TRAS LOS AVISOS DEL BCE 
 
La banca española endurece el crédito a las empresas tras las advertencias del Banco Central 
Europeo (BCE) para vigilar el repunte de la morosidad. En el arranque de 2023, las entidades han 
elevado los criterios para aceptar las solicitudes de préstamos en medio de la crisis de precios, 
la nueva subida de tipos por parte del supervisor y la crisis de confianza que se ha desatado en 
los de los mercados hacia el sector bancario tras el colapso de Silicon Valley Bank y Credit Suisse. 
 
Por un lado, los bancos consultados admiten una caída en la demanda de crédito por parte de 
las empresas en inicio del año. Por otro, reconocen que de forma gradual se han endurecido las 
condiciones para acceder a la financiación. Aunque puntualizan que no obedece a una política 
por parte de las entidades de cerrar el grifo, sino a las condiciones macroeconómicas. A 
mediados de marzo, el BCE ejecutó una nueva subida de tipos de interés de 0,5 puntos, hasta el 
3,5%, para tratar de frenar la crisis de altos precios. Un entorno de tipos más altos encarece el 
precio del dinero y provoca que muchos clientes, en las condiciones actuales, no puedan acceder 
a la financiación. 
 
Los bancos están sometidos a una normativa que les obliga a conceder crédito responsable. 
Entre otras cuestiones, esto implica que en el momento de aceptar un préstamo la entidad tiene 
que realizar un examen para evaluar la solvencia de la compañía y estar segura de que los 
clientes pueden pagar las cuotas lo largo de la vida del crédito. Y dado que las condiciones macro 
son más exigentes tras la nueva subida de tipos, ese test también lo es. 
 
En las últimas semanas el BCE viene advirtiendo a los bancos, en las reuniones que mantiene 
habitualmente el supervisor con las entidades, adoptar un criterio de precaución con la 
concesión de crédito ante el temor a una avalancha de impagos. Aunque en España los bancos 
todavía no han aflorado carteras morosas (el nivel medio de impagos del sector se situó en el 
3,54% a cierre de 2022, la tasa más baja desde 2008), sí han incrementado las carteras en 
vigilancia especial, o stage 2, que es el paso previo para que un crédito se considere moroso. 
 
(Cinco Días. Primera página. Página 3) 
 
DE GUINDOS RECONOCE EL IMPACTO DE LA BANCA EN LA POLÍTICA DE TIPOS 
 
El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, reconoció ayer que la 
tormenta desatada en el sistema financiero impacta en la política monetaria del banco central 
de la eurozona. Señaló que el sector bancario pasa “por un periodo de muy alta incertidumbre”, 
lo que provoca que la postura del organismo de adoptar una estrategia de reunión a reunión 
para la decisión sobre los tipos de interés adquiera ahora una mayor relevancia. Por eso, declaró 
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en una entrevista con Bussiness Post recogida en la web del BCE, el organismo tiene “la mente 
abierta” respecto al futuro. 
 
El número dos de la institución presidida por Christine Lagarde se pregunta ahora cómo la crisis 
en la banca regional estadounidense y la debacle de Credit Suisse “afectarán a la economía de 
la zona euro”, por lo que considera que en las próximas semanas y meses el BCE deberá “evaluar 
si se da lugar a un endurecimiento adicional de las condiciones de financiación”. Aunque la 
mayor preocupación actual del banco central de la eurozona, sobre todo tras la caída del banco 
helvético, son las entidades no bancarias que han logrado un gran crecimiento en los últimos 
años dentro del sistema financiero europeo, que les ha permitido crecer con riesgos durante 
mucho tiempo gracias a los tipos de interés bajos, la facilidad de financiación y la alta liquidez 
en el sistema, según recoge la entrevista. De Guindos recuerda que el BCE no es el encargado de 
supervisar a este tipo de entidades, pero incide en que “están interconectadas con los bancos 
tradicionales”, a los cuales sí supervisan, y es por ello por lo que “también analizamos este 
sector”. Pese a ello, hizo un llamamiento a la calma respecto a las entidades financieras no 
tradicionales al recordar una vez más que la situación del sector bancario es saludable en 
términos de capital y liquidez, por encima de los requisitos mínimos del banco central. Además 
de repetir que el marco no es comparable con 2008. 
 
(Expansión. Página 14. 2 columnas) 
 
POWELL Y YELLEN INTENTAN CALMAR LOS NERVIOS EN PLENA CRISIS BANCARIA 
 
Los máximos responsables de la política económica estadounidense parecían hablar con una sola 
voz el miércoles cuando el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, y la secretaria 
del Tesoro, Janet Yellen, tranquilizaron por separado a los depositantes asegurándoles que su 
dinero estaba a salvo. Pero pocos minutos después se produjo una venta masiva de acciones 
bancarias, hecho que supuso un reflejo de la confusión entre los inversores sobre hasta dónde 
estaba dispuesto a llegar el Gobierno para proteger a esos depositantes. 
 
“Lo que Yellen y Powell están tratando de hacer, lo cual es difícil, es calibrar lo que dicen para 
que si la tormenta pasa, no se hayan comprometido a hacer un montón de cosas que eran 
innecesarias, reconociendo al tiempo que si empeora, obviamente van a tener que hacer más”, 
señala David Wessel, de Brookings Institution. 
 
El Tesoro de EE. UU. y la Fed crearon el supuesto implícito de que las autoridades intervendrían 
para proteger los ahorros de los estadounidenses y evitar una crisis bancaria más amplia cuando 
establecieron una línea de liquidez para ayudar a apuntalar a los bancos y rescatar a los 
depositantes no asegurados de SVB y Signature. Pero los reguladores no han llegado a respaldar 
una garantía explícita para todos los depósitos del país, ni siquiera un aumento del límite de los 
depósitos asegurados. Esas medidas más radicales requerirían probablemente el delicado 
proceso de obtener la aprobación del Congreso. 
 
(Expansión. Página 14. 4 columnas) 
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LA DIRECTORA DEL FMI ADVIERTE DEL AUMENTO DE LOS RIESGOS PARA LA ESTABILIDAD 
FINANCIERA 
 
Los riesgos de que la economía mundial vuelva a descarrilar están aumentando. Tras la crisis 
provocada por la pandemia y el impacto de la guerra en Ucrania, especialmente sobre la 
inflación, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, 
advirtió ayer en una conferencia en Pekín del aumento de los riesgos para la estabilidad 
financiera y de los derivados de la fragmentación geopolítica. Sus declaraciones se produjeron 
dos semanas después de que la quiebra del Silicon Valley Bank evocase el fantasma de una crisis 
financiera al contagiarse a otras entidades estadounidenses y europeas. “Es evidente que han 
aumentado los riesgos para la estabilidad financiera”, dijo ayer Georgieva, según el texto del 
discurso distribuido por los servicios del FMI en Washington. 
 
“En un momento de mayores niveles de deuda, la rápida transición de un periodo prolongado 
de tipos de interés bajos a tipos mucho más altos, necesarios para luchar contra la inflación, 
genera inevitablemente tensiones y vulnerabilidades, como demuestra la reciente evolución del 
sector bancario en algunas economías avanzadas”, añadió. 
 
El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell; la del Banco Central 
Europeo, Christine Lagarde, y otros banqueros centrales han acometido las subidas de tipos de 
interés más agresivas en décadas para luchar contra la subida de precios. En EE. UU., el alza de 
tipos ha generado minusvalías latentes de cientos de miles de millones de dólares en la cartera 
de bonos del Tesoro de las entidades financieras. Esas pérdidas fueron uno de los detonantes de 
la fuga de depósitos que hizo caer al Silicon Valley Bank. 
 
Georgieva añadió que “los responsables políticos han actuado con decisión en respuesta a los 
riesgos para la estabilidad financiera, y los bancos centrales de las economías avanzadas han 
aumentado la provisión de liquidez en dólares estadounidenses”. Según la directora gerente del 
FMI, “estas medidas han aliviado en cierto modo las tensiones del mercado, pero la 
incertidumbre es elevada, lo que subraya la necesidad de mantener la vigilancia”. 
Declaraciones destacadas también en las ediciones de Expansión, El País, La Vanguardia 
 
(Cinco Días. Página 23) 
 
CINCO CLAVES A VIGILAR EN UN MERCADO INESTABLE 
 
Los insistentes mensajes de los principales bancos centrales del mundo asegurando que el 
sistema financiero goza de muy buena salud, que los problemas están muy acotados y que en 
cualquier caso harán todo lo necesario para mantener la estabilidad financiera no acaban de 
calar entre los inversores. No se puede obviar que éstos han asistido en pocos días al colapso de 
Credit Suisse y su absorción por UBS, así como al controvertido rescate de First Republic Bank, 
mientras vigilan las señales de debilidad de la banca regional de EE. UU. 
 
Los días de calma en Bolsa en medio de esta espiral de acontecimientos se han demostrado a la 
postre un espejismo. El viernes arreció el temporal de ventas sobre las acciones bancarias 
europeas ante el hundimiento de hasta el 14,9% de Deutsche Bank (acabó con una depreciación 
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del 8,53%) entre especulaciones sobre un aumento del riesgo de impago de su deuda 
subordinada. El banco alemán había dicho que canjeará un bono subordinado de nivel 2 antes 
de tiempo, un movimiento que generalmente tiene la intención de dar a los inversores confianza 
en la fortaleza del balance. Pero en un contexto dominado por los nervios, el recelo y una 
aversión al riesgo al alza, la interpretación del mercado fue “irracional”, según los analistas de 
Citi. 
 
Los bancos del Ibex, presas de una intensa volatilidad, perdieron entre el 5,38% de Bankinter y 
el 2,95% de CaixaBank. Pasaron una elevada factura al índice selectivo español, que se dejó el 
1,98%, hasta 8.792 puntos, con lo que cotiza el 7,55% por debajo de su máximo anual de cierre 
de 9.511 puntos marcado el pasado día 6. Desde el 10 de marzo, los bancos españoles han visto 
lastrada su cotización entre el 25,77% de Sabadell y el 14,07% de CaixaBank. Y el castigo se ha 
hecho extensivo a muchos otros valores que se han visto salpicados injustificadamente debido 
a la sobrerreacción de los inversores. Grifols, por ejemplo, cae un 15,64%; Meliá, un 14,81%; 
ArcelorMittal, un 11,52%; e IAG, un 11,21%. Los expertos creen que los últimos movimientos 
han dejado buenas oportunidades de compra en Bolsa, pero aconsejan no tener prisa para 
entrar. Es importante que los mercados se estabilicen, subrayan, por lo que conviene 
mantenerse atentos a las claves que influirán en su marcha. 
 
Para que la Bolsa se estabilice es importante que los bancos centrales transmitan un mensaje 
convincente que aplaque las dudas sobre el sistema financiero. Los inversores estarán muy 
atentos a los datos de inflación. 
 
(Expansión. Página 17) 
 
EL PP PIDE BAJAR A 100 EUROS LA TASA DE LA AUTORIDAD DEL CLIENTE FINANCIERO 
 
El PP ha propuesto que la tasa que financiará la futura Autoridad del Cliente Financiera se 
reduzca desde los 250 hasta los 100 euros, según se desprende de una enmienda de los 
‘populares’ registradas al proyecto de ley de este nuevo organismo. 
 
(El Economista. Página 11. Media columna)  
 


