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RESUMEN DE PRENSA DEL 28 DE MARZO DE 2023 
 
MERCADO  HIPOTECARIO 
 
LA FIRMA DE HIPOTECAS VUELVE A TASAS POSITIVAS Y SUBE UN 3% EN ENERO 
 
Las hipotecas sobre viviendas aumentaron un 2,9% interanual en enero, hasta sumar 37.435 
préstamos, la mayor cifra en un mes de enero desde 2020, según el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). La firma de hipotecas retorna así a tasas positivas después del desplome del 
8,8% de diciembre de 2022 que rompió la racha de 21 meses de ascensos interanuales 
consecutivos. El importe medio de las hipotecas subió un 1,3% interanual, hasta los 142.654 
euros, mientras que el capital prestado creció un 4,3%, hasta los 5.340,2 millones. 
 
El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo su política de endurecimiento monetario y hace unos 
días elevó el precio del dinero en otros 50 puntos básicos. En este contexto, el Banco de España 
advierte de que las consecuencias empezarán a notarse en el mercado hipotecario a partir del 
segundo trimestre del año.  El director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font, indica que 2023 
empieza confirmando “la tendencia a la moderación”. Apunta que “la actividad acumulada 
durante 12 meses se ha estabilizado cerca de los 465.000 créditos concedidos por cuarto mes 
consecutivo. Las previsiones son que ese volumen empiece a disminuir a medida que el mercado 
hipotecario vaya enfriándose”. 
 
El interés medio de los créditos para vivienda fue del 2,65%, por encima del 1,85% de un año 
antes y el más alto desde junio de 2018, debido al encarecimiento de la financiación por la fuerte 
subida de los tipos de interés y la escalada del euríbor. El plazo medio se situó en 25 años y los 
tipos fijos recuperaron algo de terreno. El 32,6% de las hipotecas se constituyó en enero a tipo 
variable, mientras que el 67,4% se firmó a tipo fijo. La opción del tipo fijo repuntó a los niveles 
más altos desde septiembre de 2022 frente al porcentaje del 65,5% registrado en diciembre. 
 
Los expertos señalan que los hipotecados intentan refugiarse en el tipo fijo ante la subida vertical 
del euríbor, que se acerca al 4%. Sin embargo, se espera que esta tendencia empiece a cambiar 
dado que los bancos ya no ofrecen intereses fijos tan atractivos desde que se empezaron a 
incrementar los tipos de interés. La mayoría de las entidades comercializan hipotecas fijas por 
encima del 3% TAE. El porcentaje de préstamos fijos tocó máximos el pasado abril en el 75%. 
 
Para el analista de Ibercaja Santiago Martínez Morando, “la tímida mejora de las hipotecas 
parece un rebote puntual que difícilmente revertirá el cambio de tendencia iniciado en el sector 
en el último trimestre de 2022”. Según Font, “con toda probabilidad, en 2023 iremos hacia un 
escenario más moderado que el del año anterior”.  
 
Informaciones en El Economista, Expansión, El País y La Razón. En este último diario se comenta 
que, respecto a diciembre, las inscripciones en los registros se dispararon un 24,5%, un 
movimiento propiciado por el parón vacacional de diciembre, que provoca que muchas 
operaciones se retrasen hasta principios del año siguiente.  A pesar del avance, desde el portal 
inmobiliario idealista advierten de que la mejora no se corresponde con la tendencia a la baja 
en las transacciones que ya han detectado en el arranque del año y tiene que ver, a su juicio, 
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con otros dos factores. Juan Villén, director general de idealista/hipotecas, explica en primer 
lugar que el retraso en la inscripción de operaciones cerradas meses atrás es uno de los motivos 
que explican que el mercado siga al alza. El otro es, según Villén, “el alto volumen de cambios de 
hipotecas de variable a fijo, donde muchos bancos están recurriendo a la cancelación y apertura 
de un nuevo préstamo en lugar de la subrogación”. 
 
(Cinco Días. Página 25. 2 columnas) 
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
EL PRECIO DE LA VIVIENDA CERRARÁ 2023 CON ALZAS DE ENTRE EL 1,5% Y EL 2,5% INTERANUAL 
 
El precio de la vivienda en España alcanzó un punto de inflexión en el cuarto trimestre de 2022, 
registrando su primer descenso trimestral, tras las fuertes subidas de los dos últimos años. Esta 
es una de las principales conclusiones del IV Solvia Market View 2022. La firma inmobiliaria prevé 
que la tendencia alcista se estabilice durante este ejercicio, y termine con una subida de precios 
de entre el 1,5% y el 2,5%. 
 
Entre octubre y diciembre de 2022, el valor de la vivienda descendió un 0,4% –frente a los tres 
meses previos– por primera vez en casi dos años. Aun así, la cifra sigue siendo un 5,3% superior 
a la del mismo período de 2021. 
 
El estudio hace hincapié en el impulso de la obra nueva, que experimentó un crecimiento de 
precios del 2,5% en los tres últimos meses de 2022 frente al trimestre anterior. La vivienda usada 
registró un descenso del 1,1% en comparación al tercer trimestre. En el caso de los visados de 
obra nueva, cerraron el ejercicio con 108.895 nuevas licencias, máximo desde 2009. Los 
principales descensos se registraron en Extremadura (-10%), La Rioja (-7%) y Canarias (-6%), 
mientras que Baleares (6%), Región de Murcia (4,5%) y Andalucía 1,5%) presentan los mayores 
incrementos. 
 
El endurecimiento de las condiciones de financiación ralentizó el ritmo de crecimiento de las 
transacciones realizadas entre octubre y diciembre de 2022. Así, el número de compraventas 
alcanzó las 150.100 operaciones, y aunque aumentó un 4,3% frente al mismo período del año 
anterior, también supuso una caída de casi al 11% frente a los tres meses previos. 
 
Para 2023, el análisis de Solvia mantiene una proyección cercana a las 600.000 operaciones, 
frente a las más de 640.000 registradas en 2022. 
 
(El Economista. Página 30. 4 medias columnas) 
 
LA INVERSIÓN INMOBILIARIA SE DESPLOMA UN 46% 
 
El frenazo a la inversión en activos inmobiliarios, que empezó a manifestarse a la vuelta del 
pasado verano, es ya una realidad palpable. De enero a marzo de 2023 se han cerrado 
operaciones de compraventa de inmuebles en España por un total de 2.396 millones de euros, 
lo que supone una caída del 46% respecto a los 4.442 millones de euros registrados en el mismo 
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periodo del año anterior, según las cifras preliminares que maneja EY para el primer trimestre. 
En concreto, el volumen transaccionado en activos terciarios se desplomó un 56%, hasta los 
1.502 millones de euros alcanzados en los tres primeros meses del año, mientras que en 
residencial se cerraron operaciones por 894 millones, incluyendo la venta del 55% de la cartera 
de residencial en renta de Vía Célere a Greystar con más de 2.400 viviendas y la compra por pare 
de DWS, gestora controlada por Deutsche Bank, a Culmia de 1.763 pisos de alquiler del Plan Vive 
en Madrid. Estas operaciones han permitido que, en conjunto, el negocio de viviendas en alquiler 
sea uno de los más resilientes, con una caída del 11% frente al primer trimestre de 2022. Al 
margen del segmento residencial, el más activo en lo que va de año ha sido el de oficinas, con 
543 millones transaccionados, un 40% más que en 2022. 
 
Las previsiones para este año son mucho más moderadas debido al impacto de la subida de tipos 
en las valoraciones de los activos y el encarecimiento de la financiación. Además, la 
incertidumbre económica y las tensiones en el sistema financiero tras la quiebra de Sillicon 
Valley Bank y Signature y la venta de Credit Suisse a UBS no ayudan a tranquilizar los ánimos. 
 
(Expansión. Página 8. 3 columnas, Artículo editorial en La Llave, página 2) 
 
SABADELL COMPRARÁ PISOS CON OCUPAS DENTRO PARA ALQUILER SOCIAL 
 
En una iniciativa inédita, con la que se pretenden solucionar dos conflictos a la vez, el 
Ayuntamiento de Sabadell anunció ayer que comprará unos 50 pisos, con ocupas conflictivos 
dentro, para destinarlos a alquiler social. El portavoz adjunto del gobierno local, Eloi Cortés, dijo 
que el objetivo es “comprar bloques enteros ocupados, propiedad de grandes tenedores (bancos 
y fondos buitre), desalojarlos, reformarlos y destinarlos a alquiler público o emergencia social”. 
“Combatiremos las situaciones conflictivas y que generan problemas en nuestros barrios –venta 
de drogas, extorsión a algunos vecinos, mafias…–. Trabajaremos para eliminarlas de raíz, 
teniendo en cuenta la lentitud de la justicia y también la desidia de algunos grandes propietarios 
y, a la vez, pondremos más pisos a disposición del parque público de vivienda”.  
 
(La Vanguardia. Suplemento Vivir. Página 33. Media columna) 
 
FINANZAS 
 
HERNÁNDEZ DE COS DESCARTA EL CONTAGIO DE LA CRISIS FINANCIERA A LA BANCA ESPAÑOLA 
 
Las autoridades europeas mantienen bajo vigilancia al sector financiero. La crisis del Silicon 
Valley Bank, Credit Suisse y las dudas sobre Deutsche Bank han puesto en alerta a los 
supervisores. “Existen ciertos elementos idiosincráticos que han contribuido a los problemas 
financieros”, aseguró ayer el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en un 
foro en Valladolid para restar el posible contagio en el país. A lo que añadió: “Estos elementos 
idiosincrásicos no están presentes en las entidades bancarias europeas o españolas y, por tanto, 
no puede hacerse una traslación mecánica”. 
 
Por el momento, los datos en la Unión Europea espantan los fantasmas, aunque sobrevuela un 
riesgo que asusta al sector en su conjunto: existe una crisis de confianza, que es el peor síntoma 
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para un negocio que vive de eso. “Se ha generado un aumento de la aversión al riesgo de los 
inversores y de la volatilidad de los mercados financieros, lo que ha llevado a un recorte a escala 
global de las cotizaciones bursátiles del sector bancario”, desgranó. 
 
El supervisor destaca a que el sector se enfrenta a las turbulencias mucho mejor pertrechado 
que en la Gran Recesión. Por un lado, cuenta con posiciones de capital y de liquidez elevadas. 
Además, “las entidades españolas han mejorado incluso sus niveles de solvencia” en los últimos 
tres años, según recordó Hernández de Cos. El gobernador puso en valor a su vez la mayor 
proporción de depósitos minoristas en la banca española. “El segmento minorista ha contribuido 
recientemente tanto a una evolución positiva de la rentabilidad en un contexto de incremento 
de tipos de interés, como a una posición favorable de liquidez”, incidió y elogió la relevancia de 
la tarea supervisora. “Hay también que subrayar el papel de la supervisión de las entidades”. 
De estas declaraciones informan también Cinco Días, El Economista, Expansión y ABC. 
 
(El País. Página 39. 4 medias columnas) 
 
BANCO DE ESPAÑA: MÁS PROVISIONES Y PRUDENCIA EN DIVIDENDOS 
 
Los bancos españoles deben, en opinión del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández 
de Cos, “llevar a cabo una política prudente de planificación de provisiones y de capital” que 
permita que una parte de los mayores beneficios que los bancos están obteniendo a corto plazo 
se destine a “aumentar adicionalmente la capacidad de resistencia del sector”, porque permitiría 
afrontar en mejor situación “las posibles pérdidas que se producirían en el caso de que se 
materialicen los distintos escenarios de riesgo” que los supervisores consideran que existen en 
estos momentos. En su intervención en el foro de Valladolid, después de explicar las causas que 
han provocado las recientes crisis de Silicon Valley Bank (SVB) y Credit Suisse, y de señalar las 
diferencias existentes con las entidades nacionales, volvió a pedir a los responsables de los 
bancos prudencia a la hora de calcular las provisiones que necesitan para hacer frente al futuro 
deterioro de la cartera de préstamos y al endurecimiento de la financiación, y en el reparto de 
los beneficios entre los accionistas y el aumento de las reservas. 
 
Hernández de Cos recordó que las entidades tienen en estos momentos más capital y liquidez 
que en las anteriores crisis; que el modelo de negocio en España, muy volcado en la banca 
minorista, dificulta que problemas como los que han tenido SVB y Credit Suisse se reproduzcan 
en España; que en 2022 los bancos han aumentado considerablemente su rentabilidad hasta el 
punto de que, en su conjunto, esta ha sido superior al coste de capital, y que la regulación que 
se aplica en la zona euro a todos los bancos es más exigente que a la que deben enfrentarse los 
bancos regionales de Estados Unidos. En todo caso, reiteró la necesidad de seguir avanzando en 
el proceso de construcción de la Unión Europea y que para ello es cada vez más urgente “la 
creación de un fondo de garantía de depósitos plenamente mutualizado” porque ello culminaría 
la unión bancaria, “tendría un impacto considerable en la confianza de los ciudadanos y los 
mercados” y ayudaría a evitar posibles episodios de fragmentación al producirse una mayor 
“compartición de riesgos en el área del euro”. 
 
(Expansión. Página 19. 2 columnas) 
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BBVA Y CAIXABANK DEFIENDEN LA SALUD DE LAS ENTIDADES PESE AL GOLPE EN LA COTIZACIÓN 
 
Subtitulo de artículo “De Cos pide a la banca fortalecerse con el extra de beneficios que tiene”, 
en el que se informa de la intervención del gobernador del Banco de España en ‘Foro Encuentros 
en Castilla y León’, organizado por El Norte de Castilla en Valladolid, en el que puso en valor la 
buena salud del sector financiero español y europeo. 
 
Prácticamente al tiempo que De Cos pronunciaba su discurso intervenían en otro evento los 
responsables de BBVA y CaixaBank. Aprovecharon para hacer gala de la fortaleza del sector 
financiero. Carlos Torres, presidente de BBVA, mandó un mensaje de tranquilidad al destacar la 
solidez de las entidades españolas tras las turbulencias de las últimas semanas. Unas sacudidas 
que han golpeado fuertemente a las cotizaciones bursátiles. “La situación de la banca europea 
es de fortaleza” , dijo, al tiempo que confiaba en que la situación se reconduzca lo más rápido 
posible. Asimismo, señaló que lo ocurrido en los tres bancos principalmente afectados no es 
“extrapolable” a la banca española, en referencia a que eran modelos de negocio y tenían 
problemas muy particulares.  
 
José Ignacio Goirigolzarri, presidente de CaixaBank, por su parte, afirmó que considera que 
todavía se verá “volatilidad” en el sector, pero también llamó a la calma: “Estos momentos son 
perfectamente compatibles con el hecho de que la banca española tiene una enorme fortaleza, 
que nos tiene que permitir gestionar estos episodios con serenidad”. Más allá de ello, aprovechó 
para transmitir que la regulación es mayor en Europa que en Estados Unidos, una idea en la que 
también incidió Torres durante su intervención en la tercera edición del ‘Wake up, ¡Spain!’. 
 
(ABC. Página 28. Media página) 
 
CAMPA PREVÉ TURBULENCIAS EN LA BANCA TRAS LA CRISIS DE SVB 
 
El presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), José Manuel Campa, aseguró ayer que 
espera una época de turbulencias en la banca derivadas de los problemas ocasionados por la 
quiebra de Silicon Valley Bank en Estados Unidos y la fusión del Credit Suisse y UBS en Suiza. “Los 
riesgos para el sistema financiero son antes, como ahora, muy grandes”, dijo Campa en una 
entrevista a Handelsblatt.  
 
El banquero explicó al diario alemán que el aumento tan drástico de los tipos de interés ha 
ayudado a mejorar los ingresos de los bancos, pero también ha provocado que afloren algunos 
riesgos. No obstante, descartó que dichos problemas se estén viendo reflejados en los bancos 
europeos y negó cualquier riesgo de solvencia en el sistema. El presidente de la EBA también se 
mostró satisfecho con las ratios de capital y liquidez de estas entidades. Asimismo, señaló que 
la EBA está monitorizando en todo momento la subida del precio del dinero y cómo puede 
afectar al balance de las entidades. 
 
(Expansión. Página 22. 1 columna) 
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LOS INVERSORES DAN UNA TREGUA A LA BANCA 
 
La compra de Silicon Valley Bank por parte de First Citizens, que a media sesión de ayer se 
disparaba un 50%, como informan distintos diarios, templó a las acciones bancarias y al resto de 
la Bolsa por extensión. Las perspectivas de un mayor apoyo de las autoridades estadounidenses 
a la banca también ayudaron a los inversores a tomar posiciones en renta 
variable. Bloomberg informó de que Estados Unidos estudia crear un servicio de préstamos de 
emergencia, lo que sería un alivio para los inversores después de las declaraciones 
contradictorias de la Fed y el Tesoro la semana pasada sobre el apoyo al sector. First 
Republic subía un 15% con la noticia, pues la entidad tendría más margen para proteger su 
balance. 
 
Las bolsas europeas se contagiaron de las informaciones sobre el sector financiero 
estadounidense y los principales indicadores terminaron ayer con ascensos que oscilaron entre 
el 0,9% del Cac y el Ftse 100 y el 1,21% del Ftse Mib. El mejor índice fue el Ibex 35, que sumó el 
1,29%, hasta 8.906 puntos, gracias al apoyo de la banca, donde destacaron los ascensos del 
2,17% en Banco Santander y del 2,07% en BBVA, que se colocaron entre los mejores blue 
chips de Europa. El sector volvió a mover un alto volumen en Bolsa, unos 900 millones de euros, 
de los que la mitad correspondieron a BBVA, por movimientos ligados al pago de dividendo el 5 
de abril.  
 
Las acciones de Deutsche Bank. fueron las segundas mejores de Europa, con un ascenso del 
6,15%, mientras que los expertos insisten en que el castigo de la semana pasada fue injustificado 
e irracional. 
 
Wall Street cotizaba con ascensos del 0,57% en el Dow Jones y del 0,07% en el S&P 500 a media 
sesión. El Nasdaq estaba plano. La apatía de los inversores en Wall Street era justificada por los 
expertos, que recordaban que hasta que no se confirme el freno en las subidas de los tipos de 
interés “es probable que la confianza siga a la baja”, según Crédit Agricole. Pese a todo, “si bien 
los nervios son evidentes, la respuesta de las autoridades con la banca hará que la confianza 
mejore, si ningún otro banco cae en dificultades”, explica Oanda. 
 
(Expansión. Página 22) 
 
BANKINTER, EL FAROLILLO ROJO DE IBEX TRAS LA SOBREVENTA EN BOLSA 
 
Bankinter se ha convertido en el valor del Ibex que más cae este año. La entidad financiera, que 
llegó a subir un 9,5% entre enero y el 8 de marzo, se ha desmoronado cerca del 25% desde que 
surgió la crisis de Silicon Valley Bank (SVB). Se coloca entre los bancos europeos que más sufren 
en estas dos últimas semanas y cede un 18,76% en 2023. 
 
La tormenta financiera iniciada a raíz de los problemas de los bancos regionales en EE. UU. y que 
acabó con la quiebra de SVB y extendió su tentáculo a Credit Suisse, que rescató UBS, ha 
sembrado la desconfianza en el sector. Los inversores más agresivos, como los hedge fund, hacen 
su agosto con las apuestas a la baja y el miedo arrastra al sector en Bolsa. “Los bancos, que 
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estaban probablemente sobrecomprados hace unos días, ahora están algo sobrevendidos’’, 
afirma Pedro del Pozo, de Mutualidad de la Abogacía. 
 
Desde que empezaron los problemas en los bancos, el sector financiero europeo, que estaba 
entre los más alcistas, cae un 15%. Entre los valores más castigados están Bankinter y Sabadell, 
que bajan cerca del 25%. “Habían subido más que el resto, son más pequeños y vulnerables a 
una crisis de confianza del depositante español”, comenta Pablo García, de Divacons-
AlphaValue. Los dos españoles caen más que Deutsche Bank, que recorta el 21,27% en ese 
periodo, pero menos que Credit Suisse, que se ha perdido un 70%. 
 
Bankinter, un banco que ha cotizado siempre con prima sobre su valor en libros, cotiza ahora 
por debajo (0,90 veces valor en libros). Su PER 2023 es inferior a las 7 veces y tiene una alta 
rentabilidad por dividendo, superior al 7%. “No tiene sentido que un banco de su calidad y con 
el perfil de cliente que tiene cotice a estos precios, es una oportunidad”, afirma Ignacio Cantos, 
socio de atl Capital. Explica que la excusa para la oleada de ventas, que no comparte, es que se 
percibe como una entidad con menos liquidez (aunque su índice de cobertura de morosidad es 
del 66,34%), que está más cara, que su estructura es más parecida a la banca de inversión y que 
sufre por el 17% que tiene en LDA, que baja en Bolsa presionada por el alza de costes. Es un 
banco que no ha perdido dinero ni en los momentos más complicados de la pandemia y “que 
maximiza la estructura de su balance”, según Cantos. Nuria Álvarez, de Renta 4, apunta que 
Bankinter es un banco muy estable desde un punto de vista operativo, de guías y de dividendos. 
Estima que el riesgo de una desaceleración más rápida de la concesión del crédito podría estar 
llevando a los inversores a tener dudas sobre la entidad, en un contexto en el que sus gastos de 
explotación crecen por encima de la media. Pero resalta su eficiencia.  
 
En el diario ABC se publica el artículo “El bulo en redes sobre Bankinter que explica el miedo del 
sector”, en el que informa que el domingo el equipo de redes de la entidad financiera vio una 
información en Twitter sobre la exposición al sector inmobiliario que comprobó que era falsa. 
Internamente se pusieron en contacto con el área de relación con inversores del grupo para 
contrastar la información y aclarar el asunto a la mayor brevedad. En cuestión de minutos 
salieron al paso, con decenas de mensajes en Twitter, dando a conocer que la exposición de 
Bankinter al inmobiliario comercial no era tal.  
 
(Expansión. Página 24. 4 medias columnas) 
 
LOS BANCOS PEQUEÑOS DE EE. UU. PIERDEN 101.000 MILLONES DE DEPÓSITOS 
 
Los bancos pequeños de Estados Unidos sufrieron en una semana la salida de 109.000 millones 
de dólares (unos 101.000 millones de euros) en depósitos, según los datos semanales de la 
Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), recogidos por Moody’s. En ese mismo periodo, los 
bancos más grandes del país registraron un incremento de 120.000 millones de dólares (unos 
111.000 millones de euros) en depósitos, lo que indica un claro trasvase del dinero, tras la crisis 
desatada por la quiebra de Silicon Valley Bank (SVB). 
 
(Expansión. Página 25. 4 medias columnas) 
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LA TORMENTA FINANCIERA ELEVA EL TEMOR SOBRE LA BANCA EN LA SOMBRA 
 
Las recientes turbulencias han hecho pensar a los supervisores que el próximo episodio de 
volatilidad podría venir del fuerte apalancamiento oculto construido durante la última década. 
Más de una docena de reguladores, banqueros y gestores ven en la deuda en la sombra uno de 
los principales focos de preocupación, a medida que la subida de tipos extiende los temores en 
el sistema financiero. 
 
(Expansión. Página 1 columna) 
 
LA GRAN BANCA AMORTIZÓ CASI LA MITAD DE LA LIQUIDEZ DEL BCE DE FORMA ANTICIPADA 
 
La gran banca española devolvió, de forma anticipada, 131.355 millones de euros en TLTRO -
liquidez de larga duración- del Banco Central Europeo (BCE) en 2022, casi la mitad de la que 
tenían un año antes. Así se recoge en las cifras oficiales del Banco de España que, si se cruzan 
con los datos de las propias entidades, dejan ver que la mayor parte de ellas se produjeron en la 
recta final del año, justo después de que el supervisor cambiase las condiciones de este tipo de 
préstamos. 
 
Por entidades, las que devolvieron un mayor volumen de TLTRO fueron Banco Santander y 
CaixaBank, con 55.000 y 65.132 millones, respectivamente. La entidad catalana reseña en su 
informe anual que la mayor parte de las cuantías que devolvieron fueron de forma anticipada 
(51.637 millones de euros). Esta cifra se suma a los vencimientos ya programados en el 
calendario original (algo más de 13.000 millones).  
 
(El Economista. Primera página. Página 9. 4 medias columnas) 
 
LOS PRÉSTAMOS A LAS EMPRESAS SE ENCARECEN POR LAS DUDAS BANCARIAS 
 
Las subidas de los tipos de interés y las recientes turbulencias en el sistema financiero europeo 
fruto de la crisis de Credit Suisse están llevando a los bancos españoles a endurecer las 
condiciones de los préstamos a las empresas, cuyos tipos de interés en algunos casos se han 
triplicado en apenas un año. Fuentes bancarias reconocen esta tendencia y explican que se debe 
a que las entidades “son ahora más prudentes porque hay mucha incertidumbre y la prioridad 
es proteger a los clientes, lo que se hace dando una financiación responsable”. Niegan que se 
esté cerrando el grifo de los préstamos a las empresas, pero sí coinciden con muchos analistas 
en el diagnóstico: “aumentan los riesgos, se revierte la demanda y se limita la capacidad de los 
bancos para prestar”. 
 
La actual situación en los mercados está ahondando en el encarecimiento de la deuda iniciado a 
mediados del año pasado, con las subidas de los tipos de interés. Según los datos del Banco de 
España, el tipo medio de los nuevos préstamos a empresas de más de un millón de euros a doce 
meses se situó en enero en el 3,44%, tres veces más que el 0,96% de un año antes. Cuando se 
presta el dinero a más de cinco años, el coste asciende al 4,41%, frente al 1,08% en enero del 
2022. Los créditos hasta 250.000 euros entre uno y cinco años han pasado del 2,63% al 5,87%. 
La patronal de pequeñas y medianas empresas, Cepyme, denuncia que las pymes están 
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sufriendo una “fuerte restricción del crédito”, hasta el punto de que los préstamos han pasado 
de equivaler al 19,8% de las ventas antes de la pandemia a rondar ahora el 14,7%. 
 
(La Vanguardia. Primera página. Páginas 50 y 51) 
 
GARAMENDI AFEA A SÁNCHEZ EL ‘IMPUESTAZO’ A LA BANCA EN PLENA CRISIS FINANCIERA 
 
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, criticó ayer lo que calificó de “impuestazo’ a la 
banca en un contexto de crisis financiera y arremetió contra el “intervencionismo” del Gobierno. 
 
(El Mundo. Página 26. 3 medias columnas) 
 
LOS BANCOS DEBERÁN ATENDER DOS DÍAS POR SEMANA EN LOS PUEBLOS 
 
El PSOE y Unidas Podemos han registrado una enmienda al Proyecto de Ley de la Autoridad del 
Cliente Financiero, en trámite parlamentario, para que los bancos garanticen atención presencial 
dos días por semana en los municipios de menos de 5.000 habitantes. Y, al menos, seis horas de 
atención al público cada uno de esos días, informan también El Economista y La Razón. 
 
(Expansión. Página 27. Media columna) 
 
 
 


