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RESUMEN DE PRENSA DEL 30 DE MARZO DE 2023 
 
MERCADO  HIPOTECARIO 
 
LA AEB PREVÉ MÁS ALZAS DE TIPOS, PERO DESCARTA RESTRICCIÓN DE CRÉDITO 
 
Alejandra Kindelán, presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), aseguró ayer que el 
sector no está observando una restricción en la concesión de crédito pese a las turbulencias 
financieras que se han producido en las últimas semanas. “Estamos en un proceso en el que los 
tipos de interés están subiendo como principal herramienta de control de la inflación, algo que 
posiblemente siga siendo así, aunque previsiblemente se frene dicho ritmo en algún momento. 
Lo que están cambiando son las condiciones, pero no estamos viendo restricción. No hay un 
problema de oferta de crédito. El sector bancario está fuerte y bien”, apuntó Kindelán durante 
su intervención en el III Observatorio de la Vivienda organizado por elEconomista.es y Century21. 
 
La presidenta de la AEB mandó un mensaje de calma y alejó la posibilidad de que suceda en 
España lo mismo que le ha ocurrido al Silicon Valley Bank. “Este banco norteamericano tenía un 
pasivo muy concentrado en empresas tecnológicas y digitales, y un activo invertido solo en 
deuda pública. Sin embargo, la banca española tiene unas fuentes de financiación muy 
diversificadas, sobre todo depósitos para familias o empresas, y el activo es el 60% del crédito 
del balance de las entidades”, explicó, y destacó una relevante diferencia más: “En nuestro país 
somos líderes en la gestión de riesgos”. 
 
Kindelán también habló del problema de los jóvenes para acceder a la vivienda. Dijo que este 
debe ser objetivo prioritario en la agenda de las administraciones públicas y para todos, pues el 
40% de los jóvenes de 25 y 35 años pueden confrontar una cuota, y solo el 3% puede asumir esa 
entrada del 20% del total. Indicó que hay alrededor de 800.000 jóvenes en esta franja de edad y 
un 15% “puede optar a comprarse una vivienda, lo que supondría 21.000 millones de euros en 
nuevo crédito hipotecario”. Para dar solución a esta problemática, propuso mirar hacia 
experiencias internacionales positivas como por ejemplo la Reino Unido, donde con “avales 
bancarios se ha podido ayudar a más de 600.000 jóvenes”. También habló sobre el acuerdo 
hipotecario firmado entre el sector y el Gobierno a finales de 2022 para paliar el impacto de la 
subida de tipos a los deudores con dificultades y apuntó que actualmente la banca ya estaría 
tramitando en torno a 15.000 solicitudes. 
 
La subida de tipos ha dibujado un nuevo escenario, impactando directamente en las cuotas de 
las hipotecas a tipo variable. Los bancos esperan que el Banco Central Europeo frene el ritmo de 
subida de tipos, especialmente en la recta final del ejercicio. “Subirán de una manera más lenta. 
Posiblemente veremos una desaceleración en el último trimestre del año”, explicó Bárbara 
Otero, directora de negocio de Evo Banco. Cree que el euríbor todavía no ha tocado techo y 
prevé que podría rozar el 4%. Desde Ibercaja creen que el rally alcista con el que ha comenzado 
el año “no puede continuar”.  
 
Las subidas de tipos han endurecido el acceso para comprar una vivienda, siendo especialmente 
compleja la situación para los más jóvenes, que tienen más dificultades para aportar el ahorro 
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necesario para acceder al préstamo. Ante esta situación, los bancos consideran que hay que 
acelerar la colaboración público-privada y activar más herramientas dirigidas a los jóvenes.  
 
La turbulenta situación del mercado hipotecario, con un euríbor superando el 3,5% a cierre de 
febrero, ha propiciado el resurgir de la hipoteca mixta. Desde Evo Banco e Ibercaja confirman la 
apuesta que ambas entidades están haciendo por este producto.  
 
(El Economista. Primera página. Página 27. Editorial en página 3) 
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
“HAY QUE GENERAR UN PARQUE ASEQUIBLE, SOLO QUEDAN 290.000 PISOS SOCIALES” 
 
La incorporación del concepto de la vivienda asequible por parte de los agentes de la actividad 
económica es una de las mayores diferencias entre el mercado actual y hasta 2008. Así lo resaltó 
ayer Francisco Javier Martín Ramiro, director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en el III Observatorio de la Vivienda, organizado por 
elEconomista.es y Century 21.  
 
“Para promover el acceso a la vivienda generalizado debe existir un parque público razonable”, 
resalta Martín. Más allá de que este se aproxime al 9% de la UE, “tenemos que generar, un 
parque de vivienda asequible concertado con el sector privado. Esto es en lo que estamos 
trabajando todas las administraciones, en generar la vivienda asequible incentivada”, que 
además de requerir recursos públicos necesita de la colaboración privada. “La situación de 
esfuerzo en tenencia en propiedad es muy razonable en nuestro país, si descendemos al alquiler 
no estamos tan bien parados. Cuando la mayoría de las familias podían incorporarse a la vivienda 
en propiedad esto no generaba un problema de acceso, algo que se corta radicalmente con la 
crisis financiera. Entonces, se genera una brecha social de quienes pudieron acceder a la vivienda 
en propiedad antes de 2007 y los que ya no han podido y se han visto desplazados al mercado 
del alquiler”, apuntó Martín, que ha sido la única alternativa para un porcentaje de la población. 
 
Para poder fomentar el acceso a la vivienda “hay que activar palancas y medidas para realmente 
poder generar una inercia de solución”, indicó Martín. Señaló que de los siete millones de 
viviendas protegidas que se construyeron durante los últimos 50 años y que han sido 
colaboración público-privada, un gran porcentaje se ha descalificado y de todas esas las 
administraciones se han quedado con 290.000 unidades. “Se trata de un esfuerzo colectivo que 
se ha patrimonializado y no ha quedado como respuesta a un problema de vivienda”, añadió. En 
este contexto, la actividad inmobiliaria se ha mostrado “mejor que nunca”. Las transacciones en 
2022 alcanzaron las 650.000 operaciones, un 14% más que en 2021, mientras que en enero 
fueron más de 56.000, lo que supuso un incremento interanual del 7%. Por su parte, el precio 
medio de la vivienda ha crecido un 3% interanual, con grandes desequilibrios territoriales. Por 
ello, “el foco territorial es fundamental, no se puede resolver la política de vivienda con grandes 
brochazos, tiene que descenderse al municipio”, resaltó Martín. 
 
(El Economista. Página 25. Media página) 
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COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA, LA FÓRMULA PARA CONSTRUIR MÁS VIVIENDA ACCESIBLE 
 
La vivienda asequible es un gran reto en el entorno actual de inflación y subida de precios. Parece 
que la colaboración público-privada es la única fórmula para que se construya vivienda asequible 
de obra nueva. “Esto es una cuestión nuclear para el futuro de nuestra economía y del sector 
inmobiliario”, comentó José María García, viceconsejero de Vivienda y Ordenación del Territorio 
de la Comunidad de Madrid en el III Observatorio de la Vivienda. 
 
Así nace el Plan Vive de la Comunidad de Madrid, que consiste en movilizar suelo público al 
servicio de un concesionario privado en una fórmula muy amplia de proyectista, promotor, 
constructor y gestor patrimonial a largo plazo. Toda la inversión es privada. “Lo que hace es 
intervenir en materia de política de vivienda desde un sentido positivo, generando una amplia 
oferta”, apuntó García. En la actualidad hay 6.600 viviendas ya contratadas, de las cuales 4.400 
ya están en ejecución, parte de ellas de forma industrializada. 
 
Los expertos coinciden en que harían falta en España 800.000 nuevas viviendas construidas, por 
lo que “solo para vivienda asequible habría que destinar 7.000 millones de euros al año, mientras 
que el presupuesto del Estado para política de vivienda es de 3.400 millones de euros”, apuntó 
Francisco Pérez, CEO de Culmia. Con el presupuesto claro, “o hay colaboración público-privada 
o en este tema no se avanza”, expuso. 
 
(El Economista. Página 25. Media página) 
 
SOUSA, CEO DE CENTURY 21 PARA ESPAÑA Y PORTUGAL: “INTERVENIR EL ALQUILER TIENE UN 
EFECTO PERVERSO Y CONTRARIO AL DESEADO” 
 
El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los grandes problemas estructurales del país 
para el que se siguen buscando soluciones. La situación se ha deteriorado en los últimos meses 
debido a la escalada del precio de las casas, a la subida de tipos de interés del Banco Central 
Europeo (BCE) y al consiguiente encarecimiento de la financiación. A ello hay que sumar la Ley 
por el Derecho a la Vivienda –actualmente en ponencia parlamentaria- que intervendrá el 
mercado del alquiler. El CEO de Century 21 para España y Portugal, Ricardo Sousa, se mostró 
contrario a controlar los precios y advirtió de los efectos nocivos que causará la medida. “El 
mercado del alquiler reacciona de forma muy rápida a los impactos del mercado. Cualquier 
medida de intervención tiene un efecto perverso y contrario al deseado. Cuanto más control, 
más suben los precios”, apuntó ayer Sousa durante el III Observatorio de la Vivienda, organizado 
por elEconomista.es y Century 21.  
 
El viceconsejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, José María 
García, también se mostró contrario a la norma. Recordó que la región no aplicará en ningún 
caso la declaración del mercado tensionado. A su entender, la norma tal y como está planteada 
“va a desincentivar la inversión y, además, no va a resolver el problema de acceso a la vivienda”. 
 
Más allá del control de precios, Francisco Pérez, CEO de Culmia, mostró su preocupación por 
actualizar los alquileres con el índice de competitividad topado a tres puntos, en lugar de con el 
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IPC. “Es verdad que posiblemente no sea la posición oficial de todo el Gobierno, pero sí de 
algunos de los que hoy dan soporte parlamentario y están insistiendo mucho”, apuntó. 
 
En este contexto, el último informe elaborado por Century 21 concluye que el esfuerzo para 
comprar una vivienda ha aumentado en todas las capitales analizadas durante 2022, aunque 
todavía está en niveles “aceptables”, por debajo del 33% que recomiendan el Banco de España 
y el BCE. En concreto, el esfuerzo medio nacional se sitúa en el 22% tomando como referencia 
unos ingresos familiares netos de 3.552 euros y un precio de compra de 185.850 euros-. “La 
situación no es de urgencia. No hay una burbuja inmobiliaria ni riesgo sistémico debido a la 
subida de tipos”. Ahora bien, la cifra varía considerablemente dependiendo del mercado en el 
que se quiera adquirir la vivienda y del perfil del comprador. La situación es especialmente 
complicada para los jóvenes y las familias que compran casa en Barcelona, puesto que destinan 
hasta el 34% de su renta disponible a pagar la hipoteca, lo que supone un aumento de siete 
décimas frente a 2019. La fotografía es similar en Palma (33%), Madrid (31%) y Bilbao (31%). En 
el caso de la ciudad balear, también destaca por ser la localidad en la que más ha crecido el 
esfuerzo para comprar una vivienda, con una diferencia del 13% con respecto a 2018, según el 
II Estudio de accesibilidad a la vivienda en España. Por contra, las ciudades donde menos 
esfuerzo requiere convertirse en propietario son Mérida (10%), Murcia (13%) y Toledo (14%). 
 
Para los próximos meses, Century 21 plantea hasta tres escenarios en los que el TIN del préstamo 
contratado se incrementa en uno, dos o tres puntos porcentuales. En este sentido, y en el 
escenario de mayor aumento, que en la práctica implicaría tener un TIN de aproximadamente el 
8%, la prestación registraría un aumento de más de 500 euros mensuales, lo que supone que la 
tasa de esfuerzo llegaría al 47% mientras que la media nacional alcanzaría el 30%. 
 
En cuanto al alquiler, el informe desvela que la opción de vivir arrendado ha pasado a ser 
económicamente más accesible la mayoría de las ciudades. Con respecto a la tasa de esfuerzo 
para el alquiler de una vivienda en 2022, en la mayor parte de las ciudades ha sido factible 
alquilar casas más grandes cumpliendo con la tasa de esfuerzo. 
 
(El Economista. Página 26) 
 
EL PRECIO DE LA VIVIENDA DE LUJO, EN ALZA, APUNTA A MÁS SUBIDAS EN 2023 
 
La vivienda prémium vivió un gran 2022 en España, favorecida por la excelente marcha del 
mercado inmobiliario en todos los segmentos. Para 2023, mientras el mercado en general 
apunta a una leve recesión, el segmento de alto standing se encontrará en una balsa de aceite, 
puesto que es dudoso que presente una fuerte caída en las compraventas, algo que sí parece 
que ocurrirá en el cómputo global del mercado. 
 
Durante el pasado año, el precio de los pisos de lujo subió un 4,8% en España hasta alcanzar los 
7.135 euros por metro cuadrado, según datos del portal inmobiliario Idealista. La información se 
limita a seis capitales españolas, las únicas en las que hay al menos cien pisos que cumplen el 
requisito de estar a un precio de venta superior al millón de euros. Las seis capitales son, por 
orden de mayores a menores subidas de precio, Málaga (7%), Madrid (3,8%), Barcelona (0,3%), 
y ya en terreno negativo están Palma de Mallorca (caída del 0,3%), San Sebastián (del 2,5%) y 
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Valencia (del 7%). Pese a las caídas en Palma y San Sebastián, continúan siendo las capitales más 
caras para adquirir un piso de lujo: la media de precios es 7.983 y 7.975 euros por metro 
cuadrado, respectivamente. En el caso de Madrid, es posible entrar en más detalles con respecto 
a los precios: un informe de la consultora Activum Real Estate Consulting establece que, en el 
caso de la obra nueva, algunos distritos han alcanzado precios realmente elevados. “Salamanca, 
Chamartín y Chamberí son los distritos con los precios más altos para comprarse una vivienda 
de tres dormitorios de obra nueva con 1.769.612, 1.705.340 y 1.415.200 euros, 
respectivamente”. Es decir, el precio medio de la vivienda de obra nueva la sitúa directamente 
en la categoría prémium. 
 
Lo que ocurrió el pasado año en el mercado residencial de lujo fue, por un lado, consecuencia 
de lo que ocurrió en todo el inmobiliario: una presión al alza de la demanda de vivienda, que no 
se vio contestada con una oferta al mismo nivel, lo que provocó una subida de precios. En el caso 
de la vivienda prémium, tiene importante influencia la demanda extranjera, que se encuentra 
en máximos históricos. Un gran número de compradores extranjeros han puesto sus ojos en el 
país, tanto desde el punto de vista vacacional como el inversor. Casi el 14% de las compraventas 
de vivienda realizadas en España en 2022 fueron protagonizadas por extranjeros. 
 
2023 es una prueba de fuego para el mercado inmobiliario, porque la situación económica 
general, unida a la subida de tipos, puede hacer mella en las compraventas, con algunos expertos 
hablando de una reducción de operaciones del 15%. En cuanto al precio, Solvia calcula que no 
habrá subidas superiores al 2,5%. Puede que el mercado sufra más en ciudades pequeñas y zonas 
con menor renta, pero parece que el segmento prémium continuará con viento de cola. 
 
(Expansión. Página 33. 5 columnas) 
 
EL ALQUILER A EXTRANJEROS SE TRIPLICA Y LLEGA AL 43% DE LOS PISOS EN BARCELONA 

 
Los llamados nómadas digitales (pequeños empresarios que trabajan desde casa) extranjeros, 
muchos franceses, están copando el alquiler de pisos en Barcelona. Los ciudadanos extranjeros 
firmaron el año pasado el 43% de los contratos de alquiler que gestionó Amat Immobiliaris en 
Barcelona, según explica su director general, Guifré Homedes. Un porcentaje que se ha triplicado 
desde menos del 15% que suponían antes de la pandemia.  
 
Este colectivo es uno de los factores que presiona al alza los alquileres “porque tienen sueldos 
europeos y pagan unos precios que los locales ya no pueden asumir”. A su juicio, “un fenómeno 
similar se está produciendo en otras ciudades como Lisboa, con un buen entorno empresarial, 
precios de la vivienda por debajo de los niveles europeos y gran calidad de vida”. Desde Amat se 
destacó que el aumento de la demanda extranjera añade presión a un mercado de alquiler que 
ya está tensionado, ya que “la subida de los tipos hace más difícil que los jóvenes puedan 
comprar, por lo que los pisos en alquiler no rotan”. Ambos factores han hecho aumentar la edad 
media de los inquilinos, de manera que el 50% ya supera los 40 años. 
 
(La Vanguardia. Primera página. Página 52. 4 medias columnas) 
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FINANZAS 
 
EL IBEX VUELVE AL 9.000 Y SUBE UN 10% EN EL AÑO 
 
La jornada se desarrolló ayer sin sobresaltos una vez que los temores a una crisis bancaria se 
difuminan y las tecnológicas se afianzan como el principal motor de la Bolsa. El Ibex 35 cerró con 
un avance del 1,41%, hasta 9.070 puntos, y vuelve a subir un 10% en el año: el 10,23%. La banca 
comandó los ascensos, con un rebote del 1,97% y con Bankinter como el mejor valor del día en 
el Ibex, al subir el 4,22%. El sector avanza un 5% desde los mínimos de la tormenta bancaria (Ver 
artículo siguiente).  
 
El resto de principales índices europeos concluyó con avances que oscilaron entre el 1,07% del 
Ftse 100 y el 1,56% del Ftse Mib, que es el mejor índice europeo en el año, con un ascenso del 
12,79%. El Euro Stoxx 50 sumó el 1,51%. 
 
Los inversores aplaudieron la decisión de UBS de recuperar a Sergio Ermotti como consejero 
delegado para comandar la integración de Credit Suisse. Las acciones de esta entidad subieron 
el 4,03% y las de UBS, el 3,72%. El sector avanzó el 1,91% en el continente, pero menor que el 
2,66% que se anotaron las tecnológicas.  
 
Los inversores tenían ya ayer el foco puesto en los datos de inflación adelantados de marzo de 
España y Alemania, que se conocerán hoy. En ambos casos se espera una relajación de los 
precios. Los IPC de ambos países serán el aperitivo, pues mañana Eurostat publicará la inflación 
de la eurozona. Unos menores precios invitan a pensar en un freno de las subidas de tipos de 
interés, lo que beneficia a la economía y la Bolsa. 
 
(Expansión. Página 26) 
 
LA BANCA REBOTA EL 6% DESDE LOS MÍNIMOS DE LA TORMENTA 
 
Después de dos semanas de alto voltaje, la banca cotizada española recupera la estabilidad en 
Bolsa. El Ibex 35 Bancos firmó ayer una subida del 1,97%, la tercera consecutiva. Desde el lunes, 
acumula una ganancia del 4,74% que le permite volver por encima de los niveles previos a la 
gran caída del pasado viernes, cuando el gran ataque especulativo contra Deutsche Bank 
devolvió al índice de los bancos españoles a las puertas de los mínimos del año firmados una 
semana antes. Desde entonces, la tregua de los vendedores está posibilitando un rebote de 
alcance todavía limitado. El Ibex 35 Bancos recupera un 5,8% desde los niveles más bajos del 
mes de marzo, aunque todavía pierde un 11,97% desde que el pasado día 10 el banco 
estadounidense Silicon Valley Bank (SVB) colapsó provocando una oleada de ventas de títulos 
en todo el sector. 
 
La presión vendedora ha remitido sensiblemente esta semana. Una relajación que también se 
ha trasladado a las cifras de contratación. En las tres últimas sesiones, el sector ha negociado 
acciones por valor de 2.855 millones de euros. De esta cifra, 1.775 corresponden a BBVA, que ha 
protagonizado grandes operaciones de bloques de títulos que según fuentes bursátiles están 
relacionadas con el pago de dividendo de 0,31 euros que la entidad hará efectivo el 5 de abril. 
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Por lo tanto, el negocio correspondiente a la operativa habitual en Bolsa ha sido sensiblemente 
inferior a los de los días de desplome provocados por las crisis de SVB y Credit Suisse, cuando la 
contratación diaria pura superaba claramente los 1.000 millones de euros, duplicando la 
actividad previa al comienzo de la tormenta en el sector financiero. 
 
Aunque los expertos creen que es muy pronto para descartar nuevas turbulencias en un 
escenario de dudas crecientes por el impacto del nuevo entorno de tipos en la economía y en 
los bancos, éstos están reduciendo parte de los daños a buena velocidad. Especialmente los más 
grandes, que por su elevada diversificación geográfica son menos sensibles al parón en el 
proceso de subida de los tipos de interés en la zona euro que anticipa el mercado. Por ejemplo, 
aunque ha subido en los dos últimos días, el euríbor a 12 meses se sitúa en tasa diaria en el 
3,57%, muy por debajo del 4% que rozaba antes de la caída de SVB. 
 
En los tres primeros días de la semana, BBVA y Santander lideran el rebote con ganancias del 
5,74% y del 5%, respectivamente. Junto a CaixaBank, son también los que menos bajan desde 
que empezó la gran caída del sector en Bolsa. Desde el 10 de marzo, la peor parte es para 
Bankinter y Sabadell, que ceden casi un 22% y un 24%, respectivamente. No obstante, ambas 
entidades empiezan corregir, suavemente aún, el desfase con el resto. 
 
Ayer, Bankinter fue el mejor valor del Ibex 35, con una subida del 4,2% apoyada en los nuevos 
precios objetivos de los analistas.  
 
(Expansión. Página 28. 4 medias columnas) 
 
BANKINTER ES EL BANCO MÁS PRESIONADO POR SUBIR LOS DEPÓSITOS 
 
Los inversores se han ensañado con vender acciones de Bankinter que supera en 12 puntos la 
caída del sectorial europeo de banca desde que quebró Silicon Valley Bank hace tres semanas. 
Cede un 22%. Y en el año sufre las mayores pérdidas del sector, con una caída del 16%. ¿Por qué 
el mercado ha puesto el foco sobre Bankinter? Básicamente, las casas de análisis han decidido 
mirar con lupa todas las ratios de la banca, después de la venta a UBS de Credit Suisse, y en 
Bankinter se da la circunstancia de que es probable que cuente con una presión añadida, 
comparado con el resto de banca nacional, en la necesidad de subir la remuneración de los 
depósitos ante un cliente más exigente, de mayor poder adquisitivo y también de mayor calidad 
crediticia. Su morosidad es la más baja del sector. 
 
(El Economista. Página 19. 2 columnas) 
 
LA BANCA ESPAÑOLA TIENE UN PERFIL DE LIQUIDEZ MEJOR QUE EL SECTOR ITALIANO, GALO O 
ALEMÁN 
 
Las turbulencias desatadas en los mercados con la crisis de Silicon Valley Bank y Credit Suisse 
ponen bajo el foco la cantidad y calidad de la liquidez de la banca. Ahí, el sector español figura 
“en la zona más conservadora” entre sus pares, con mejor posición que el sistema financiero 
italiano, el francés y alemán, o incluso, el perfil medio de la banca europea. Son algunas de las 
conclusiones de Alvarez & Marsal en la última edición de su Pulso de la Banca Española. 
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Para evaluar dicha posición evalúa de un lado el peso de la cartera de inversión en renta fija a 
vencimiento sobre el total de depósitos (el californiano SVB se desmoronó, precisamente, por 
vender con elevadísimas minusvalías dicho portfolio para cubrir la sangría de depósitos). De otro 
lado, el estudio mide qué proporción de depósitos son de clientes minoristas, más estables que 
los corporativos al mantener saldos inferiores y no precisarlos para una gestión de circulante. La 
banca española tiene un 15,85% en cartera de deuda, inferior al 15,80% europeo y por debajo 
de sistemas como el italiano (22,19%) o también del galo o austriaco. Hasta un 71,06% de sus 
depósitos son además de clientes particulares. Apenas un 28,94% estaría, por tanto, en manos 
de no minoristas, inferior también al 35,20% de la media de la Unión Europea, donde Francia es 
el más expuesto a un pánico bancario, con el 39,61%. 
 
Por entidades, Unicaja, Cajamar e Ibercaja lideran la tenencia de deuda, con ratios próximos al 
30%-35%, mientras que Bankinter, Santander y BBVA tienen la cuota mayor de saldos no 
minoristas, superior al 30%. No obstante, Eduardo Areilza, senior director de Alvarez & Marsal, 
relativizó ambos rankings porque son bonos, en su mayoría soberanos, que sirven de colateral 
para pedir liquidez al BCE, y subrayó que las entidades con mayor cartera de deuda son las que 
menos depósitos no minoristas tienen y a la inversa. 
 
(El Economista. Página 11. Media página) 
 
LAS FAMILIAS SACAN 18.000 MILLONES DE DEPÓSITOS EN BUSCA DE MÁS RENTABILIDAD 
 
El cambio de ciclo de los tipos de interés y el final de la pandemia está modificando el 
comportamiento de los ahorradores. Las familias españolas retiraron de sus bancos 5.000 
millones de euros de saldo en cuentas corrientes y en depósitos a plazo solo en febrero. A esta 
cifra hay que sumar los más de 13.000 millones que sacaron en enero. Es decir, en dos meses 
han salido 18.000 millones de saldos que llevaban tiempo dormidos en el banco, según el Banco 
de España. Estos datos son anteriores a las turbulencias financieras producidas por la caída del 
Silicon Valley Bank en Estados Unidos y el rescate de Credit Suisse en Suiza. 
 
Los españoles llegaron a acumular una bolsa de ahorro en liquidez superior al billón de euros en 
cuentas y depósitos durante el Covid. Algunos han tenido que recurrir a esta liquidez para hacer 
frente al encarecimiento del coste de la vida provocado por la inflación. Otros tantos, 
aconsejados por los bancos, han decidido trasvasar dinero hacia los fondos monetarios, que 
pagan rentabilidades atractivas, aunque muy inferiores al IPC. Y otra parte se ha ido hacia las 
Letras del Tesoro, que están dando un rendimiento en torno al 3%. 
 
Información también en El Economista, El País, La Razón, ABC y Cinco Días, diario que destaca 
que Para encontrar un periodo de mayores salidas hay que remontarse a la segunda mitad de 
2011: entre julio y noviembre de ese año, coincidiendo con la convocatoria de elecciones 
generales por parte de José Luis Rodríguez Zapatero, y la victoria de Mariano Rajoy, se produjo 
una fuga de más de 20.000 millones de euros de los depósitos bancarios. 
 
(Expansión. Página 24. Media página) 
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BBVA DUPLICA LOS INGRESOS POR DIVIDENDOS DE SUS FILIALES 
 
BBVA ingresó 3.347 millones de euros por los dividendos procedentes de sus filiales en 2022, lo 
que supone un incremento del 97% con respecto al año anterior, según el documento de registro 
oficial de la entidad, remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El banco 
señala que esta mejora se debe a que los dividendos de las filiales crecieron “notablemente”, 
sobre todo los de México, tras ganar 4.182 millones en 2022, un 44% más. 
 
El banco hace hincapié en el aumento de los litigios por tarjetas de créditos (revolving) y 
préstamos hipotecarios, pero no desgrana a cuánto asciende el capital reservado para estos 
pleitos. 
 
Tampoco hace ninguna mención especial sobre el caso Cenyt, que relaciona a la entidad con una 
presunta trama de revelación de secretos y corrupción y que está siendo investigada en la 
Audiencia Nacional. 
 
(Expansión, Página 22. 4 columnas) 
 
SANTANDER DISPARA UN 26% EL BONUS A SUS ALTOS CARGOS, HASTA 500 MILLONES 
 
Santander, BBVA y CaixaBank suman bonus de 621 millones de euros asignados a 1.633 altos 
cargos el año pasado. Es un 22,4% más que en 2021, aunque la evolución es dispar. 
 
El mayor aumento, del 26,3%, es el de Santander, que se anota una retribución variable total de 
498,6 millones para 1.029 altos cargos agrupados bajo la etiqueta de colectivo identificado. Esta 
cifra fue de 394 millones en 2021. Grupo Santander aumentó el año pasado su beneficio un 18%, 
hasta 9.605 millones de euros, y el bonus supone un 5,19% de esta cantidad. La retribución 
variable de BBVA a 320 integrantes de su alta dirección subió un 7,2% en 2022 al llegar a 89 
millones, frente a los 83 millones del ejercicio precedente. El banco ganó un 38% más hasta llegar 
a 6.420 millones de euros. El bonus supone el 1,38% de esta cifra. El pago extra otorgado por 
CaixaBank a este colectivo (284 altos cargos) creció un 11% y se situó en 33,8 millones. La entidad 
ganó el año pasado 3.145 millones, un 29,7% más. Su retribución variable pesa un 1,07% en este 
resultado. 
 
La mayor parte de la retribución variable de Santander es para el segmento de banca minorista, 
con 273,1 millones, repartidos entre 619 altos cargos del banco. Le sigue la banca de inversión, 
con 89,7 millones repartidos entre 100 integrantes del colectivo identificado. A los 59 miembros 
del área de Funciones Corporativas les correspondieron 61,3 millones de euros. Santander ha 
rediseñado el bonus de su cúpula ejecutiva para incentivar el logro de una de las grandes metas 
que se ha marcado para los próximos años: convertirse en el mejor banco en todos los negocios 
y mercados en los que opera. 
 
(Expansión. Primera página. Página 19. 5 columnas) 
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BBK SE GARANTIZA EL CONTROL DE KUTXABANK POR “MUCHO TIEMPO” 
 
BBK, que tiene el 57% de Kutxabank, completó en 2022 la dotación del fondo de reserva que 
exige la ley de Cajas y Fundaciones Bancarias a las excajas que mantienen más del 50% de su 
banco filial, y que ha evitado la salida a Bolsa del banco vasco. Esta operación le habría supuesto 
unas pérdidas de 2.000 millones de euros por los vaivenes bursátiles del sector financiero, según 
Xabier Sagredo, presidente de la excaja vizcaína, hoy fundación bancaria. 
 
En total, BBK ha dotado el fondo con 231 millones de euros, de acuerdo con una fórmula, 
recalculada cada ejercicio, que resulta de aplicar un porcentaje sobre el total de los activos 
ponderados por riesgo de Kutxabank; y para ello ha empleado ocho años, desde 2015 hasta 
2022. Lo ha hecho dos años antes del plazo límite que marca la regulación, ampliado 
sucesivamente hasta quedar fijado en 2024, tras una prórroga de un año por los problemas 
derivados del Covid y la recomendación del BCE a la banca de no repartir dividendos, la principal 
fuente de ingresos de BBK. 
 
BBK considera que la dotación del fondo de reserva garantiza su control en Kutxabank “durante 
muchísimo tiempo”, así como el arraigo del banco en Euskadi como “principal empresa de 
servicios”, según Sagredo. 
Información también en Cinco Días y El País. 
 
(Expansión. Página 25. 4 medias columnas) 
 
CREDIT SUISSE AFECTA A LA CAPACIDAD DE LOS BANCOS PARA EMITIR COCOS 
 
Los inversores han advertido de que algunos bancos tendrán dificultades para emitir el tipo de 
bonos de riesgo utilizados para reforzar su capital y que otros pagarán un precio mucho más alto 
por ellos después de que los CoCos emitidos por Credit Suisse quedaran anulados en su venta 
forzosa. La decisión de los reguladores suizos de suprimir 17.000 millones de dólares (15.700 
millones de euros) en bonos de capital adicional (Tier 1 AT1 o CoCos) de Credit Suisse como parte 
de la compra del banco por UBS, en lugar de actuar sobre los accionistas, ha puesto en tela de 
juicio la viabilidad futura de este segmento de los mercados de deuda, cuyo valor asciende a 
260.000 millones de dólares. 
 
(Expansión. Página 21. 5 columnas) 
 
FRANK ELDERSON, MIEMBRO DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL BCE: “SI SE CUMPLEN LAS 
PREVISIONES DE INFLACIÓN, HABRÁ QUE SUBIR LOS TIPOS” 
 
El Banco Central Europeo (BCE) ha ejecutado en los últimos nueve meses la subida de tipos más 
agresiva de su historia para atajar una inflación. Frank Elderson, miembro del Consejo Ejecutivo 
del BCE y vicepresidente del Consejo de Supervisión, sostiene que la institución seguirá 
plantando cara al alza de precios a la vez que garantizará la estabilidad financiera. 
 
En esta extensa entrevista pone de relieve que “el sistema bancario de la zona euro es sólido y 
resiliente: tiene unos niveles de capital y liquidez robustos. Y hemos implementado el régimen 
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regulatorio postcrisis, con una supervisión rigurosa. Además, el BCE está preparado y dispone 
de las herramientas necesarias para dar liquidez al sistema si fuera necesario. La presidenta 
Lagarde lo dejó muy claro: no hay un dilema entre la estabilidad de precios y la estabilidad 
financiera. No estamos entre la espada y la pared, y eso lo muestra la decisión que tomamos de 
subir en 50 puntos básicos los tipos de interés”. 
 
Explica que la actual crisis es muy diferente a la de 2008 y recuerda que “después de la gran crisis 
financiera hubo una fuerte agenda de reformas regulatorias en Europa. Esos cambios se han 
implementado, los bancos están sujetos a Basilea III y también a la supervisión bancaria europea. 
Además, Silicon Valley Bank (SVB) tenía un modelo de negocio muy particular, con una 
exposición muy elevada al riesgo de tipo de interés y una base de depósitos muy concentrada. 
Entre los bancos que el BCE supervisa, los que tienen modelos de negocio que dependen más de 
los depósitos están más diversificados”. 
 
Entre las cuestione que se plantean hay una que se refiere a la subida en España de las cuotas 
hipotecarias. pero no ocurre lo mismo con la remuneración de los depósitos. Elderson comenta 
que “esta es una cuestión entre los bancos y sus clientes. Permítame decir únicamente que, 
desde el punto de vista económico, tiene sentido que cuando suben los tipos de interés, la 
remuneración de los depósitos también acabe subiendo. Es parte de la trasmisión de la política 
monetaria. Puede haber decalajes, sobre todo cuando todavía hay mucha liquidez en el sistema, 
pero es una consecuencia lógica de la subida de tipos”.  
 
(El País. Página 39) 
 
LOS ‘HALCONES’ VEN MÁS SUBIDAS DE TIPOS, AUNQUE NO DE 0,50 

 
Las rápidas y grandes subidas de tipos que ha ejecutado el Banco Central Europeo (BCE) hasta la 
fecha han sido tarea fácil. La fortaleza de la inflación y la economía han allanado el terreno para 
que el banco central mantuviera el pie puesto en el acelerador sin demasiados contratiempos. 
Sin embargo, el terreno ha dejado de ser llano. Los baches en el camino han aparecido y 
mantener el pie en el acelerador incrementa el riesgo de accidente. Ahora, el mensaje del BCE 
es un tanto difuso, las subidas de tipos no parecen del todo aseguradas. Ahora sí, el banco central 
irá reunión a reunión y dato a dato. En este artículo se comenta que, no obstante, aislando los 
mensajes clave de cada uno de los 25 miembros del Consejo de Gobierno se puede extraer 
alguna cosa en claro: es probable que los tipos de interés tengan que aumentar aún más para 
contener la inflación. Así se desprende también de las declaraciones de los propios miembros 
del Consejo de Gobierno este miércoles en diferentes apariciones. Asimismo, se apunta que todo 
hace indicar que el tipo de interés terminal del BCE está más cerca. 
 
(El Economista. Página 20. Media página) 
 


