
 

1 
 

RESUMEN DE PRENSA DEL 31 DE MARZO DE 2023 
 
MERCADO  HIPOTECARIO 
 
EL EURÍBOR RETRASA SU ASALTO AL 4% PERO SIGUE AL ALZA 
 
El euríbor está a punto de cerrar un mes convulso. El índice al que se referencian la mayoría de 
las hipotecas variables en España galopaba directo a romper el nivel del 4% pero la crisis bancaria 
desatada por la caída del Silicon Valley Bank (SVB) frenó la escalada a mitad de marzo y, por 
ahora, el asalto se retrasa. La subida, eso sí, continúa y los hogares que tengan que revisar su 
hipoteca en las próximas semanas lo notarán. 
 
A punto de terminar el mes, el indicador registra una media del 3,652%, frente al 3,534% de 
febrero. La diferencia podría haber sido mucho mayor de haberse mantenido la tendencia con 
la que comenzó marzo. Según una estimación del comparador hipotecario iAhorro cogiendo los 
datos anteriores a la quiebra del SVB el 10 de marzo se observa que, si el euríbor hubiera seguido 
la misma tendencia de crecimiento que dibujaba hasta entonces –0,2 puntos de media en siete 
días hábiles–, podría haber alcanzado fácilmente el 4,1% a día 31. “Y es que el mes comenzó 
marcando valores diarios muy elevados: el tope se alcanzó el día 9 de marzo con un 3,987%, un 
dato que no veíamos desde noviembre de 2008. No obstante, a partir de entonces el euríbor 
diario fue aminorando hasta volver a registros de principios de año, en torno al 3,3%”, apunta 
Simone Colombelli, director de Hipotecas de la firma. 
 
“El mercado está comenzando a descontar el final de las subidas de tipos. Aunque el Banco 
Central Europeo se mantuvo firme y aumentó 50 puntos básicos en la última reunión, se espera 
que suavice el ritmo a partir de ahora. Los inversores esperan subidas de 25 puntos básicos en 
las reuniones de mayo, junio y julio”, explica Joaquín Robles, analista de XTB. De cumplirse esa 
hoja de ruta, el euríbor frenaría también la escalada que mantiene desde hace 14 meses. Sólo 
en el último año, ha pasado del -0,237% hasta el 3,534%; nunca había registrado un crecimiento 
tan brusco en un periodo de tiempo tan corto. Pese a la reciente ralentización, casi nadie en el 
mercado duda de que terminará consumando su asalto al 4% antes de final de año. “Todo 
dependerá de la evolución de la inflación de la Eurozona y de la confianza en el sector 
financiero”, señala Olivia Feldman, del comparador HelpMyCash. Robles, de XTB, espera que el 
indicador retome la senda alcista y vuelva a situarse alrededor del 4% a mediados de año y en 
esta línea apunta también Colombelli, de iAhorro, que cree que el “llegará al 4% esta primavera”. 
 
En cualquier caso, los hipotecados que tengan que revisar las condiciones de sus préstamos con 
la referencia de marzo asumirán un encarecimiento de las cuotas. Tomando como referencia 
una hipoteca variable media de 150.000 euros a 25 años con un interés de euríbor más 1%, 
HelpMyCash calcula que si este préstamo se revisa anualmente, sus cuotas subirán 297 euros 
mensuales  3.567 al año). Si la actualización es semestral, las mensualidades se encarecerán en 
unos 117 euros (unos 702 al semestre). 
 
(El Mundo. Página 28. Media página) 
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MÁS DE 250.000 FAMILIAS, AL LÍMITE POR LA SUBIDA DEL EURÍBOR 
 
Aunque la crisis bancaria por las caídas del Silicon Valley Bank y de Credit Suisse ha provocado 
que el euríbor haya vivido en marzo en una montaña rusa, el indicador al que están referenciadas 
la mayoría de las hipotecas variables en España va a cerrar el mes en el entorno del 3,7%, por 
encima del 3,5% en que acabó en febrero. Y aunque de momento no plantea ningún riesgo 
macroeconómico excesivo, sí que está apretando el cinturón a muchas familias hasta casi 
asfixiarlas, alerta Funcas. Algunos colectivos, especialmente hogares endeudados a tipo variable 
recientemente y con ingresos bajos o medio-bajos, se enfrentan a una fuerte elevación de las 
cargas financieras. El centro de estudios de las cajas de ahorros detalla que, habida cuenta de la 
proporción de hogares endeudados en los dos quintiles inferiores de renta, “se puede estimar 
que el número de familias especialmente vulnerables ante el alza del euríbor se eleva a 260.000”. 
 
Funcas calcula que el saldo vivo de las hipotecas se sitúa en una media 82.700 euros y estima 
que cada punto porcentual de incremento del euríbor encarece la cuota mensual 43 euros para 
una hipoteca contraída a 25 años. Esta estimación difiere de los análisis basados en el coste 
soportado por las hipotecas recientemente suscritas, que apenas han empezado a amortizarse. 
Para estas, el coste del incremento del euríbor sube hasta 73 euros al mes. Así como 
consecuencia del alza del euríbor en el último año, la cuota mensual para una hipoteca media a 
tipo variable se ha encarecido en 171 euros. En cambio, para las hipotecas firmadas a principios 
de 2022, por ejemplo, la cuota habría subido en 291 euros, según los cálculos de Funcas. 
 
(La Razón. Página 32. 3 medias columnas) 
 
¿CUÁLES SON LAS DEBILIDADES DE LOS BANCOS TRAS LA SUBIDA DE LOS TIPOS DE INTERÉS? 
 
Amplio trabajo en el que se analiza cómo los recientes colapsos en la banca de Estados Unidos y 
Europa ponen de manifiesto nuevas amenazas para las entidades financieras, que deben medir 
muy bien el nuevo entorno y los movimientos de los bancos centrales. 
 
Algunos bancos, sobre todo en Europa, mantienen grandes carteras de préstamos a tipos de 
interés fijados muy por debajo de los niveles actuales. Otros, con una mayor proporción de su 
cartera a tipos variables, pueden cobrar inmediatamente más por los préstamos pendientes, 
pero se arriesgan a una oleada de impagos de prestatarios que sean incapaces de afrontar su 
deuda. También está la cuestión de la deuda pública, donde los bancos han estado reteniendo 
cada vez más liquidez después de que las regulaciones posteriores a la crisis financiera frenaran 
la toma de riesgos. Los bonos comprados hace un año han perdido valor porque ofrecen tipos 
de interés más bajos que los que se emiten hoy, lo cual está bien siempre que los bancos no se 
vean obligados a venderlos para satisfacer la demanda de liquidez de los depositantes. Otro 
motivo de preocupación es el comportamiento impredecible de los depositantes, que buscan 
lugares más lucrativos donde invertir su dinero, incluidos los fondos del mercado monetario y 
las criptomonedas, si los bancos tardan en ofrecerles más intereses. En este reportaje se ofrece 
un resumen de la situación en oficinas y salas de negociación desde Londres a Nueva York. 
 
Entre las cuestiones que se detallan se apunta que los préstamos a tipo variable están cada vez 
más extendidos en la eurozona, pero las hipotecas fijas siguen representando alrededor de tres 
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cuartas partes del total, según datos del Banco Central Europeo. La proporción varía en función 
del país: un estudio del BCE de 2019 reveló que los productos a tipo fijo representaban solo el 
4,5% de las hipotecas en Portugal, pero más del 80% en Francia. El panorama es más complicado 
en Estados Unidos, donde las hipotecas a tipo variable representan menos del 10% del total, 
pero el 36% de las que se mantienen en los balances de los bancos, según datos de la 
Corporación Federal de Seguros de Depósitos. 
 
Los préstamos inmobiliarios (CRE, por sus siglas en inglés) están especialmente en el punto de 
mira de los bancos. Además de la subida de los tipos de interés, los inversores inmobiliarios se 
enfrentan a valoraciones más bajas debido a los cambios en las pautas de trabajo y de compra 
relacionados con la pandemia. Según JPMorgan, algo más de las dos quintas partes de los 
préstamos inmobiliarios de EE. UU. están en manos de los bancos. El presidente de la Reserva 
Federal, Jerome Powell, declaró la semana pasada que el banco central “es consciente” de la 
concentración de los préstamos CRE, pero subrayó que no cree que sea uno de los problemas 
más graves que sufren los bancos. 
 
La exposición de los bancos europeos al sector inmobiliario ha sido identificada como una 
“vulnerabilidad clave” por el BCE. Sin embargo, según la gestora de activos DWS, el sector 
inmobiliario sólo representa el 6% de la cartera de préstamos europea. 
 
Según un estudio de la Bayes Business School, las conservadoras ratios préstamo/valor del 50%-
60% en Europa también ofrecen a los bancos un buen colchón para absorber la caída de los 
precios. Sin embargo, el coste de la deuda se ha duplicado en un año y los analistas prevén que 
las turbulencias del sector bancario agraven los problemas de refinanciación. “En el futuro, los 
criterios de concesión de préstamos serán más estrictos”, afirma Zachary Gauge, analista 
inmobiliario de UBS. 
 
(Expansión. Páginas 20 y 21) 
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
SAREB PIERDE 1.500 MILLONES Y REBAJA DEUDA EN 3.184 MILLONES 
 
Sareb cerró 2022 con unas pérdidas netas de 1.506 millones de euros, lo que supone una 
reducción del 7,4% respecto a los números rojos de 2021. Los ingresos experimentaron un 
incremento del 8%, hasta situarse en 2.361 millones. La entidad indicó que estos resultados se 
deben a la diferencia entre la contabilización inicial de los activos cuando se creó y el precio final 
de venta. Desde que se fundó, la cartera total de activos se ha reducido en un 48%, pasando de 
los 50.781 millones iniciales a 26.465 millones a cierre de 2022. Actualmente, el 59% de ese 
portfolio está constituido por inmuebles y, el resto, por préstamos al promotor con garantías 
inmobiliarias. En su origen, el 78% de la cartera de eran de este tipo de créditos fallidos. 
 
La entidad avanzó también que ha amortizado 3.184 millones de deuda avalada por el Estado 
durante 2022, por lo que la deuda viva se sitúa en 30.481 millones. Se trata de la mayor 
amortización anual desde su origen. En los últimos 10 años, Sareb ha reducido ese pasivo en 
20.301 millones, el 40% de la cifra inicial. 
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Información también en El Economista y Expansión. Este último diario señala en titular que la 
Sareb cierra su décimo año de pérdidas: 8.100 millones en total. 
 
(Cinco Días. Página 12. 3 medias columnas) 
 
DE BAEZA A UTRERA, LOS 25 MUNICIPIOS DE ESPAÑA CON EL ALQUILER MÁS BARATO 
 
El alquiler en España es más caro que nunca. En febrero, el precio del metro cuadrado de 
vivienda en alquiler se situó en los 11,7 euros de media nacional, que además de ser récord 
histórico supone una subida anual del 8,7%, según Idealista, casi tres puntos por encima del IPC. 
Pero también es posible encontrar buenas oportunidades de alquiler en lugares concretos. El 
portal inmobiliario ha recopilado una lista con los 25 municipios en los que el alquiler es más 
económico, hasta el punto de que ninguno de ellos supera los 6 euros por metro cuadrado. 
 
Las regiones con más presencia son Andalucía, con siete; Castilla-La Mancha, con cinco; y 
Comunidad Valenciana, con cuatro. También tienen presencia localidades en las regiones de 
Galicia, Murcia, Extremadura, Aragón y Asturias. Los municipios más baratos, en este orden, son 
Baeza, en Jaén, con un precio de 4,3 euros por metro cuadrado; la también jienense Linares, con 
4,7 euros; y Puertollano, en Ciudad Real, con 4,9 euros. 
 
Se da la paradoja, por otro lado, de que Jaén se ha encarecido un 8,8% en el último año para 
alcanzar su precio máximo histórico, lo que no ha impedido que siga siendo el municipio más 
barato entre los que el portal tiene registros. De los 25 municipios, 16 de ellos son más caros 
que el año pasado, con subidas que van desde el 1,2% en el caso de la murciana Alcantarilla 
hasta el 16,1% de la valenciana Alzira. Los nueve con caídas se mueven entre el descenso del 
0,1% de la mencionada Linares y el 8,5% de Villarreal, situada en la provincia de Castellón. Todos 
los municipios de la lista tienen una población superior a los 10.000 habitantes. Es de esperar 
que, en núcleos de población mucho más pequeños, los precios del alquiler son mucho más 
bajos, pero el portal no dispone de información estadísticamente relevante como para 
publicarlos en la lista: hay lugares de España en los que los hogares en alquiler o son residuales 
o no se publicitan en las plataformas inmobiliarias de Internet. 
 
Cada vez un mayor número de españoles optan por el alquiler: entre 2011 y 2021, el porcentaje 
de personas en este régimen de tenencia en España pasó del 20,3 al 24,2%, según datos del 
Eurostat. Ha sido un progresivo crecimiento, aunque ha tenido momentos de descenso, lo que 
demuestra que el régimen del alquiler suele ser más una obligación que una preferencia: tras la 
pandemia, el número de personas en alquiler disminuyó ligeramente, como consecuencia 
del boom comprador de vivienda producido tras el Covid, al calor del ahorro acumulado por las 
familias, del avance del mercado de trabajo y de unas condiciones de financiación muy 
accesibles.  
 
(Expansión. Página 33. 5 columnas) 
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FINANZAS  
 
LA FUNDACIÓN AFIANZA SU PODER EN UNICAJA CON MÁS SALIDAS EN EL CONSEJO 
 
La Fundación Unicaja ha completado su golpe de mano y toma la delantera para ostentar el 
control en el consejo de Unicaja Banco. Ayer, los inversores de la entidad echaron a los 
consejeros independientes Isidoro Unda Urzaiz y María Teresa Costa al votar en contra de su 
renovación durante la junta general de accionistas de Unicaja. Una cita clave que marcará el 
futuro inmediato de la cúpula del banco. 
 
La Fundación Unicaja es el accionista mayoritario con el 30% del capital. El pasado martes ya 
trascendió que votaría en contra de la renovación Unda y de Costa al dudar de su independencia. 
Ambos consejeros fueron designados por el consejo de la entidad el año pasado y debían ser 
validados por el consejo en esta cumbre. El nombramiento de Unda fue rechazado por el 54% 
del capital asistente a la junta- Costa registró un voto negativo algo inferior, del 53%. Esto supone 
un rechazo no solo de la fundación, sino también de buena parte de los minoristas. De forma 
paralela, la Fundación Unicaja obtuvo el visto bueno para sentar en el consejo a sus cuatro 
nuevos representantes. El 89% del capital que asistió a la junta aprobó el nombramiento de Juan 
Antonio Izaguirre, José Ramón Sánchez, Natalia Sánchez y Miguel González, con los que la 
entidad presidida por José Manuel Domínguez pretende iniciar una nueva etapa. 
Información también en las ediciones de El Economista y Expansión. 
 
(Cinco Días. Página 4) 
 
KUTXABANK NOMBRA CONSEJERO DELEGADO A RUIZ DE GORDEJUELA 
 
El consejo de administración de Kutxabank propuso ayer a Eduardo Ruiz de Gordejuela como 
nuevo consejero delegado en sustitución de Francisco Javier García Lurueña, cuyo mandato 
finaliza en junio. Antes de ser designado, debe pasar un examen de idoneidad del Banco de 
España y del Banco Central Europeo (BCE) en un plazo de tres meses. El todavía consejero 
delegado seguirá vinculado al banco, ya que es presidente no ejecutivo de CajaSur. 
 
De esta forma, vuelven los movimientos en la cúpula de la entidad, a la que llegó hace solo cuatro 
meses Antón Arriola a la presidencia. Hasta ahora, presidente y consejero delegado han 
compartido funciones ejecutivas, aunque a la llegada de Arriola se explicó que iría cediendo estas 
funciones (mantiene el control de la gestión y liderazgo de la estrategia).  
Información también en Expansión, Cinco Días y El Mundo. 
 
(El País. Página 43. 2 medias columnas) 
 
EL CGPJ CRITICA LA AUTORIDAD DEL CLIENTE FINANCIERO 
 
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha puesto reparos a la futura ley que creará la 
Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero. En un informe sobre 
el anteproyecto de ley, el órgano de gobierno de los jueces advirtió de que la creación de un 
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sistema público para la resolución alternativa de litigios en materia de consumo vulnera la 
“exclusividad de la jurisdicción” que la Constitución reserva al Poder Judicial. 
 
“La Administración no puede crear instancias administrativas para resolver coactivamente 
controversias entre particulares regidas por el derecho privado, ya que ello comporta la invasión 
del espacio que la Constitución reserva en exclusiva al Poder Judicial”, indicó el informe. Los 
vocales del CGPJ tampoco ven con buenos ojos que el anteproyecto recoja la previsión de que, 
cuando el volumen de las reclamaciones previstas requiera de medios personales adicionales, la 
autoridad de defensa del cliente pueda recabar de manera excepcional la colaboración de otros 
órganos o entidades públicas y privadas. 
 
El proyecto legislativo ya está en trámite parlamentario y el pasado 8 de marzo afrontó su primer 
examen. El Gobierno defiende que la nueva autoridad es “clave” para la protección de los 
consumidores, si bien la banca no opina lo mismo, ya que se prevé que las entidades que quieran 
recurrir ante este nuevo organismo abonen la tasa de 250 euros por cada reclamación admitida 
a trámite. El CGPJ entró a valorar este punto y criticó que el Gobierno, en su función de 
prelegislador, haya optado por la prestación de un servicio gratuito para los clientes financieros 
frente a la tasa que deberá pagar una entidad financiera. Así, afirmó que esta tasa es una “suerte 
de impuesto”, al tiempo que indicó que su configuración pone “en riesgo alguno de los principios 
que presiden nuestro sistema tributario”. 
Información también en El Economista 
 
(Cinco Días. Página 16. 4 medias columnas) 
 
EL IBEX LOGRA AVANZAR UN 4,7% EN LAS ÚLTIMAS CUATRO JORNADAS 

 
El Ibex cerró ayer su cuarta sesión consecutiva de alzas, en línea con el resto de las Bolsas 
europeas, pero rindiendo más que sus pares. La tensión bancaria ha dado un respiro y, a falta de 
esta última sesión del viernes, se trata de la primera semana en el mes sin un gran sobresalto en 
el sector. El Ibex suma un 4,7% en las últimas cuatro sesiones y ha escalado por encima de los 
9.200 puntos. 
 
BBVA subió un 2,13% en la sesión. UBS califica a la entidad como un valor “relativamente 
defensivo” en caso de más problemas en el sector dada su buena situación de liquidez. 
 
Los expertos de Renta 4 hacen balance de la situación bancaria. “El miércoles, Isabel Schnabel, 
del BCE, afirmó que no se ha registrado una salida de depósitos de la banca europea, por lo que 
ve al sector resiliente por el momento. Sin embargo, sí que considera que podría producirse 
cierto tensionamiento de las condiciones crediticias, y esto a su vez restar presión sobre la 
inflación, aunque aún es pronto para concretar en qué medida”, valoran. Por su parte, los 
analistas de XTB explican que la calma ofrecida por los reguladores y las garantías de que la 
situación con Silicon Valley Bank y Credit Suisse no se extenderá al resto del sector, es suficiente 
para ver en los mercados un ánimo de compras compulsivas. 
 
Además de la tranquilidad tras la tormenta en la banca, otra referencia para la jornada fue el 
dato de inflación en España y Alemania. El fuerte frenazo del aumento de los precios españoles 
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en marzo llegó en buena parte por el efecto espejo que provocó la escalada de precios de la 
energía de hace un año, cuando estalló la guerra en Ucrania. El índice de precios de consumo 
bajó hasta el 3,3%.  
 
(Cinco Días. Página 20. 2 columnas) 
 
SOLO LA MITAD DE LA BANCA AGUANTA EN POSITIVO EN EL AÑO 
 
La ola del tsunami bursátil que generó la quiebra de Silicon Valley Bank el pasado 10 de marzo 
ha dejado temblando las cotizaciones de la banca, incluida la española, durante el mes de marzo. 
No obstante, el buen arranque de año que vivieron las firmas ha logrado salvaguardar el positivo 
del sector español en el primer trimestre del ejercicio. El Ibex 35 Banks se anota una 
revalorización del 13,6%. Consigue así su segundo trimestre consecutivo al alza, tras las 
ganancias experimentadas en los tres últimos meses de 2022, cuando avanzó alrededor del 17%. 
 
Por valores, sin embargo, las caídas experimentadas a raíz de la liquidación del banco regional 
estadounidense han dejado en el cómputo trimestral una de cal y otra de arena. Banco 
Santander, BBVA y Banco Sabadell salvan el verde en el trimestre, frente a CaixaBank, Unicaja y 
Bankinter que retroceden en el ejercicio. 
 
Santander consigue ganancias por valor del 23% desde comienzos de enero, en el que constituye 
su mes más alcista desde el último trimestre de 2020. A su ascenso en estos tres meses le siguen 
los de BBVA y Sabadell que prosiguen con las subidas de doble dígito, del 17,5% y el 14,7%. 
Ambas entidades continúan con las ganancias que ya experimentaron en el último trimestre de 
2022, del 22% y el 28%, respectivamente. Al otro lado de la tabla, Bankinter, la entidad más 
castigada, se deja desde el primero de enero un 14,8% de su valor. Menos perjudicados, los 
retrocesos de Unicaja y CaixaBank son del 2,6% y 0,5%, respectivamente. 
 
El cómputo de marzo ha dejado en rojo a las cotizaciones de toda la banca española. Santander 
y CaixaBank han logrado evitar (por poco) los desplomes de doble dígito, con caídas del 7,3% y 
9,9%. Bankinter retrocede un 19,7%, seguida de Sabadell, Unicaja y BBVA con desplomes del 
18,1%, 17% y 10,2% respectivamente. 
 
(El Economista. Página 22. Media página) 
 
ÚLTIMO DÍA PARA COBRAR EL PRÓXIMO DIVIDENDO DE BBVA 
 
Hoy es el último día para comprar acciones de BBVA con derecho al pago complementario por 
importe de 0,31 euros brutos por acción que abonará el próximo 5 de abril. Este desembolso 
supone un incremento del 34,78% respecto al mismo importe de hace un año. La entidad, junto 
a otros bancos, está entre los valores del Ibex más rentables por dividendo con las estimaciones 
para los próximos años, con un retorno superior al 7%. Sin embargo, hay que tener en cuenta 
que el sector está en el foco y las cotizaciones pueden ser volátiles a corto plazo. 
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BBVA, que sube un 17,48% en 2023 y cotiza con un descuento sobre su valor en libros del 20%, 
tiene un potencial de revalorización del 18%, hasta los 7,82 euros, según el consenso de analistas 
de Bloomberg. 
 
Además, hoy Banco Sabadell reparte un dividendo de 0,02 euros brutos por acción a los que 
fueran accionistas al cierre del 28 de marzo. Se trata del dividendo complementario con cargo al 
ejercicio 2022 y se suma a los 0,02 a cuenta repartidos en diciembre. 
 
Los inversores aún están a tiempo de comprar acciones de CaixaBank y Unicaja para cobrar sus 
próximos pagos. CaixaBank tiene previsto repartir 0,231 euros brutos a partir del 12 de abril 
como pago único del ejercicio 2022. La fecha concreta se desvelará hoy tras la junta de 
accionistas que celebra la entidad. Para cobrarlo, una vez que se concrete el día del pago, habrá 
que tener las acciones al cierre al menos un par de días antes. En su caso, ofrece una rentabilidad 
por dividendo estimada para los próximos años superior al 7% y un potencial de revalorización 
en Bolsa cercano al 25%, hasta los 4,55 euros, tras caer un 0,54% desde enero.  
 
Unicaja repartirá 0,048 el 14 de abril y con el único pago que realiza al año es otro de los bancos 
que renta por dividendo más del 7%. Pero en su caso los conflictos corporativos que tiene para 
la elección de sus consejeros independientes hace que algunos expertos se muestren cautos con 
el valor. La entidad baja en Bolsa un 2,62% este año. Los analistas fijan su precio objetivo en 1,44 
euros, un 44% por encima de su cotización. 
 
Tras el abono del dividendo realizado el jueves por Bankinter sólo queda Santander, que ha 
fijado su cita para el 2 de mayo, cuando está previsto que remunere con 0,06 euros brutos por 
acción. 
 
(Expansión. Página 23. 4 columnas) 
 
LA TORMENTA BANCARIA GOLPEA EL SECTOR INMOBILIARIO 
 
Las acciones inmobiliarias europeas van camino de su peor mes desde el comienzo de la 
pandemia. La razón es que los inversores creen que las turbulencias bancarias restringirán el 
acceso al crédito y harán que las valoraciones de los activos se desplomen. 
 
El índice MSCI Europe Real Estate que agrupa a las empresas inmobiliarias de gran y mediana 
capitalización se ha desplomado hasta cerca de su nivel más bajo desde principios de 2009 tras 
una caída del 24% en lo que va de marzo, con un rendimiento muy por debajo del índice Stoxx 
600, que ha bajado un 2,4% en el mismo período. Los analistas e inversores llevan meses 
preocupados por el impacto del aumento de los tipos de interés en el sector inmobiliario en 
ambos lados del Atlántico. Esos temores han cristalizado con la quiebra del Silicon Valley Bank y 
la venta forzosa de Credit Suisse. 
 
Algunos inversores esperan ahora una crisis de crédito inminente, según Financial Times que 
podría reducir la financiación a los grupos inmobiliarios, muchos de los cuales ya están 
batallando con costes de deuda más altos y tasas de ocupación prácticamente planas. El sector 
inmobiliario del norte de Europa es un “adicto a los tipos cero” y una posible “burbuja” podría 
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estallar una vez que los tipos de interés más altos se tengan en cuenta en las valoraciones de los 
activos, según Andromeda Capital Management, con sede en Londres. Moody’s dijo esta semana 
que el riesgo de refinanciación en el sector ha “aumentado significativamente”, y que las 
compañías con deuda con vencimiento en los próximos años probablemente se vean 
presionadas a pagar intereses más altos. 
 
(Expansión. Página 26. 2 columnas) 
 
LOS BANCOS ESQUIVAN EL GOLPE FINANCIERO SIN TIRAR DE LA LIQUIDEZ DEL BCE 
 
Las cotizaciones bursátiles de la banca se han desplomado y los seguros de impago de crédito se 
han disparado, pero la convulsión que ha agitado a las entidades financieras a raíz de los colapsos 
de Silicon Valley Bank y de Deutsche Bank no ha supuesto ninguna emergencia de liquidez para 
la banca de la zona euro. Al contrario, el sector apenas ha hecho uso de las inyecciones de 
liquidez a una semana del BCE –frente a las peticiones récord que sí ha realizado la banca 
estadounidense a la Fed–. Y se ha permitido incluso el lujo de devolver de forma anticipada en 
los últimos días 87.700 millones de euros de liquidez correspondiente a las líneas TLTRO III 
habilitadas por Christine Lagarde en 2020 a causa de la pandemia. 
 
Las autoridades financieras insisten en que la banca de la zona euro no ha afrontado en las 
últimas semanas problemas de retirada de depósitos, la alarma que lleva a los bancos a recurrir 
con urgencia a la financiación del banco central. La directora general de supervisión del Banco 
de España, Mercedes Olano, señalaba este martes que la actividad bancaria es “absolutamente 
normal” y que están tranquilos con los niveles de liquidez de la banca. Y el presidente del consejo 
de supervisión del BCE, Andrea Enria, lleva días insistiendo en que la posición de liquidez, y 
capital, de la banca europea es mucho más sólida que la del sector en Estados Unidos y que no 
hay motivos para la alarma. La razón es el enorme exceso de liquidez con que cuentan las 
entidades de la zona euro, de 3,916 billones de euros según el último dato, del 29 de marzo. Este 
exceso es la liquidez que le sobra a los bancos una vez cumplidas las reservas mínimas con las 
que asegurar la disposición de efectivo de sus clientes. Su cuantía ha descendido de los cuatro 
billones de euros por primera vez desde finales de 2022, en que lo hizo solo de forma puntual. 
Hay que retroceder a 2021 para ver de forma continuada el exceso de liquidez por debajo de esa 
cota de los cuatro billones. 
 
Desde el 9 de marzo, el día antes de la quiebra de Silicon Valley Bank que dio pie a las 
turbulencias bancarias de las semanas posteriores, el colchón de la banca europea se ha 
reducido en 256.572 millones de euros. Pero ese descenso está muy condicionado por la 
devolución anticipada al BCE de las líneas de financiación TLTRO. Según comunicó el banco 
central el 17 de marzo, los bancos de la zona euro han entregado 87.700 millones 
correspondientes a aquellas inyecciones de dinero. Una liquidez prestada en la pandemia y que 
ahora toca ir devolviendo. La rebaja del exceso de liquidez de la banca europea sí se ha acelerado 
desde que tocara máximos el pasado noviembre, en los 4,7 billones de euros. Entonces 
emprendió un descenso continuo después de que el BCE alentara el repago anticipado de las 
líneas TLTRO y pusiera fin al jugoso arbitraje por el que los bancos aparcaban esa liquidez en la 
facilidad de depósito, donde recibían un interés creciente. La disminución de ese exceso de 
liquidez en las últimas semanas, coincidiendo con las turbulencias bancarias, no ha significado 
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en todo caso que la banca de la zona euro haya recurrido con especial intensidad a las subastas 
de liquidez a una semana, instrumento habitual de política monetaria del BCE. La cuantía 
solicitada a ese plazo es algo superior a la de semanas previas a la crisis de SVB pero no 
significativa. 
 
(Cinco Días. Primera página. Página 18)  
 
EL REGULADOR DEL MERCADO EUROPEO INVESTIGA LOS CDS TRAS EL TERREMOTO BANCARIO 
 
La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) está investigando el mercado de derivados 
financieros después de que el martes se advirtiese una actividad inusual que incrementó la 
inestabilidad de las acciones bancarias. “ESMA, junto con los reguladores nacionales, ha estado 
investigando los movimientos recientes del mercado, incluido el mercado de CDS [seguros 
contra el riesgo impago de crédito,], explicó ayer un portavoz de esta entidad en declaraciones 
recogidas por Bloomberg. 
 
Desde principios de esta semana, los reguladores están poniendo el foco en una operación con 
los CDS de Deutsche Bank que, sospechan, precipitó el desplome de sus acciones el pasado 
viernes. Los títulos de la entidad llegaron a perder ese día un 14,9% en una jornada negra para 
el conjunto de la banca europea, aunque terminó aminorando su caída hasta el 8,5%. El 
derrumbe en Bolsa del mayor banco alemán se produjo después de la caída de Credit Suisse, que 
tuvo que ser rescatado por su histórico competidor UBS. 
 
Este instrumento financiero, que sirve como una especie de garantía ante un incumplimiento de 
pagos, puede no tener liquidez, por lo que una sola apuesta puede desencadenar grandes 
movimientos en los mercados. Además, los mercados la interpretan como un termómetro sobre 
el riesgo global de la entidad. Andrea Enria, presidente del consejo de supervisión del Banco 
Central Europeo, se quejó esta semana de la falta de transparencia de los CDS, ya que un único 
CDS por cinco millones de euros fue el culpable del derrumbamiento del valor de Deutsche Bank. 
Información también en Expansión. 
 
(Cinco Días. Página 20. 4 columnas) 
 
YELLEN APUESTA POR ENDURECER LA REGULACIÓN BANCARIA TRAS EL CASO SVB 
 
El terremoto provocado por el colapso de Silicon Valley Bank y de Signature Bank podría derivar 
en cambios del marco regulatorio estadounidense. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, 
Janet Yellen, afirmó ayer que es necesario revisar la desregulación bancaria impulsada en los 
últimos años por la Casa Blanca y adaptarla a las nuevas circunstancias. 
 
El expresidente de EE. UU. Donald Trump decidió hace cinco años abrir la mano con los bancos 
americanos con balances inferiores a 250.000 millones y desde entonces están exentos de 
cumplir los duros requerimientos de liquidez y capital de la Ley Dodd-Frank, promulgada tras la 
crisis financiera de 2008. 
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“Es importante que reexaminemos si nuestros actuales regímenes de supervisión y regulación 
son adecuados para los riesgos que enfrentan los bancos hoy y debemos actuar para abordar 
estos riesgos si es necesario”, aseguró. No obstante, Yellen se mostró satisfecha de cómo el país 
ha dado solución a la tormenta de los últimos días. Según explicó, existe “una relativa 
estabilidad” en el sector bancario en general este mes.  
 
(Expansión. Página 17. 2 columnas) 
 
BIDEN MANTENDRÁ LA LEY SOBRE LA BANCA DE LA ERA TRUMP 
 
El presidente de Estados Unidos rectifica. El 13 de marzo, tras la caída del Silicon Valley Bank y 
del Signature Bank, dijo que iba a pedir “al Congreso y a los reguladores” endurecer la regulación 
para que no se repitiesen otros casos similares. Ayer concretó la lista de tareas necesarias, pero 
con un matiz: el Congreso sale de la ecuación. “Cada uno de estos puntos se puede lograr bajo 
la ley en vigor”, reconoció la Casa Blanca. Es decir, la regulación cabe en la legislación reformada 
por el Congreso en la etapa de Donald Trump. 
 
Las peticiones de Biden se dirigen ahora a la Reserva Federal “en consultas con el Tesoro”, es 
decir, a un organismo independiente en consultas con su propia Administración. Pese a ello, la 
Casa Blanca ha decidido utilizar políticamente la crisis para culpar al anterior presidente, aunque 
sea con cierta confusión sobre las competencias de cada cual. 
 
(El País. Página 42. 1 columna) 
 
 


