
 

1 
 

RESUMEN DE PRENSA DEL 5 DE ABRIL DE 2023 
 
MERCADO  HIPOTECARIO 
 
LA ASOCIACIÓN HIPOTECARIA ESPAÑOLA PREVÉ UN REPUNTE DE LA MOROSIDAD EN LOS 
PRÓXIMOS MESES 
 
La Asociación Hipotecaria Española (AHE) ha alertado de un repunte de la morosidad en los 
próximos meses. En su informe sobre la dudosidad de las carteras crediticias, con datos a cierre 
de 2022, señala que el contexto macroeconómico está generando caídas de la renta en términos 
reales, lo que aumenta la presión financiera en familias y empresas. La AHE detalla que los 
efectos sobre la calidad crediticia de los activos pueden tardar unos meses en reflejarse como 
consecuencia, en parte, de que la transmisión de las subidas de tipos de interés en las carteras 
de créditos “no se ha completado todavía”. “Los tipos de interés han intensificado su escalada 
desde finales del pasado año, de manera que aquellos préstamos de tipo de interés variable que 
se sometan a una renovación próximamente se verán afectados, en mayor o menor medida, a 
la subida” que está aplicando el Banco Central Europeo (BCE), recuerda en el informe. 
 
En cualquier caso, puntualiza que no espera por el momento un escenario de “grave deterioro”. 
Por un lado, la asociación destaca las medidas de apoyo promulgadas para combatir los 
episodios de la inflación. En este punto, recuerda las medidas pactadas por la banca y el 
Gobierno orientadas a aliviar la carga financiera de las familias en riesgo de vulnerabilidad que 
se hayan visto afectadas por el incremento de los tipos de interés. También señala que las 
entidades están desarrollando actuaciones propias a nivel interno para “reforzar la capacidad de 
pago” de los prestatarios, lo que contribuye a la gestión de riesgos para solucionar eventuales 
problemas de impagos. Por otro lado, subraya la resiliencia que está mostrando el mercado 
laboral, “clave para garantizar la sostenibilidad y el saneamiento de las carteras crediticias”. 
 
Según los últimos datos del Banco de España, el volumen de créditos dudosos concedidos al 
sector privado residente registró un saldo de 43.159 millones de euros a finales de 2022, lo que 
supone un descenso del 18% en términos anuales y del 7% en términos trimestrales. Así, la 
morosidad del sector bancario cerró en el 3,5% frente al 3,8% del trimestre previo y el 4,3% 
registrado en el cuarto trimestre de 2022. 
 
(Cinco Días. Página 6. Media página)  
 
LA AHE NO VE UN DETERIORO DEL CRÉDITO HIPOTECARIO 
 
La Asociación Hipotecaria Española (AHE) cree posible que las carteras crediticias dudosas se 
resientan en algunos meses, ante el “complejo” contexto macroeconómico, aunque no baraja, 
por el momento, un escenario de “grave deterioro”, gracias a las ayudas para paliar los efectos 
de la subida de tipos y por la resiliencia del mercado laboral.  
 
(Expansión. Página 17. Media columna) 
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EL ESFUERZO PARA COMPRAR UNA VIVIENDA LLEGARÁ ESTE AÑO AL MÁXIMO DESDE EL 2011 
 
Las subidas del euríbor y la progresiva revisión de las hipotecas variables elevarán este año el 
gasto de las familias destinado a la compra de la vivienda hasta el 36,6% de sus ingresos, lo que 
supone el nivel más alto desde el 2011 y situará el esfuerzo por encima de la media de los últimos 
veinte años, según las estimaciones de Funcas. 
 
Estos cálculos responden a la tendencia de subidas del euríbor, que ha pasado en apenas un año 
de tasas negativas a alcanzar de media el 3,647% en marzo. El Banco de España calcula que hasta 
finales del año pasado ya se había revisado el 40% de todas las hipotecas variables y que en la 
primera parte de este se renovará el resto. 
 
La cuota de una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años ha pasado de 528 euros en el 2021 
a 665 euros en el 2022. Funcas calcula que este año ascenderá a 819 euros, lo que, conforme a 
los salarios medios del país, situará el esfuerzo seis puntos por encima del registrado a finales 
del 2019, justo antes del inicio de la pandemia. El porcentaje de la renta dedicado a la hipoteca 
quedará sin embargo lejos de los máximos alcanzados justo antes de la Gran Recesión del 2008, 
cuando llegó a equivaler al 54%. En ese momento, el pinchazo inmobiliario provocó un desplome 
en la firma de hipotecas y también una mayor prudencia de los consumidores al asumir gastos. 
 
El Banco de España calcula que las subidas de tipos a lo largo de este año podrían elevar en casi 
cuatro puntos, hasta el 13,8% del total, el porcentaje de hogares con una carga financiera 
elevada, que son los que dedican más del 40% de los ingresos al pago de la hipoteca. 
 
Una de las claves para calibrar la presión financiera de las familias está en las subidas de tipos 
de interés. El Banco Central Europeo (BCE) los elevó al 3,5% en su última revisión, pero la caída 
de Credit Suisse y las dudas en torno a la estabilidad del sistema financiero le han conducido a 
atemperar el mensaje acerca de futuras subidas. La vista está ahora puesta en la inflación, 
especialmente la subyacente, y en los posibles efectos de la subida de precios tras la decisión de 
la OPEP de recortar la producción. Un informe de Nomura pronostica que las subidas 
continuarán este año hasta el 4,25%.   
 
Otra de las claves es el empleo, que está permitiendo a las familias soportar el golpe. “En un 
plazo más largo, la clave estará en la evolución del empleo, principal determinante de la 
capacidad de devolución de los préstamos por parte de las familias”, indica Raymond Torres, el 
autor del informe de Funcas. 
 
El impacto de las subidas del euríbor sobre la renta de los hogares variará mucho en cada caso. 
De los 5,7 millones de préstamos en vigor, el 56,8%, que son los que tienen más de cinco años, 
se verán menos afectados al haber superado ya la mayor carga de intereses. De los 2,6 millones 
restantes, el peor pronóstico lo tienen casi la mitad, que son los suscritos a tipo variable. 
 
(La Vanguardia. Página 45. 4 medias columnas) 
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EL DATO. 2,5% ES EL MÍNIMO PARA EL PLAN 96-99 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado la revisión de los tipos de interés anuales vigentes para los 
préstamos de vivienda protegida, que ahora van desde el 2,5 % al 2,96 % según el plan de 
vivienda bajo el que se concedieron. 
 
(La Razón. Página 22. Breve)  
 
MERCADO INMOBILIARIO  
 
EL PRECIO DE LA VIVIENDA EN LA EUROZONA SUFRE LA MAYOR CAÍDA DESDE 2008 
 
La vivienda en la eurozona sufrió en el cierre de 2022 la mayor caída de precios desde 2008, 
según los datos publicados ayer por Eurostat. El valor de la vivienda se contrajo un 1,7% en el 
cuarto trimestre respecto a los tres meses anteriores, mientras que en el conjunto de la Unión 
Europea (UE) se redujo un 1,5%, el descenso más acusado desde el primer trimestre de 2009. 
Este cambio de tendencia pone fin a la etapa de encarecimientos continuados de los últimos 
siete años, impulsados por la recuperación económica tras la crisis financiera e inmobiliaria. 
 
Aunque los precios se mantuvieron al alza en 2022 en perspectiva interanual, con una tasa del 
2,9% en la eurozona y del 3,6% en la UE, los datos apuntan a que el cambio de tendencia que el 
sector inmobiliario lleva meses avisando ha empezado. Las razones que explican este 
enfriamiento en el sector residencial están relacionadas con el incremento generalizado de los 
costes, que la guerra en Ucrania ha agudizado, y la escalada de los tipos de interés que el Banco 
Central Europeo (BCE) ha impulsado desde el verano pasado con el objetivo de contenerlos.  
 
En comparación con el tercer trimestre, los precios cayeron en 15 Estados miembros. Los 
mayores descensos se registraron en Dinamarca (-6,5%), Alemania (-5%) y Chipre. Y los mayores 
incrementos se produjeron en Croacia (+4,7%), Rumanía (+2,5%) y Lituania (+1,9%). En valores 
interanuales, los máximos descensos se dieron en Dinamarca (–6,5%), Suecia (-3,7%), Alemania 
(-3,6%) y Finlandia (–2,3%). Siete Estados mostraron una subida interanual de más del 10%, con 
los máximos en Croacia (+17,3%), Estonia (+16,9%), Hungría (+16,5%) y Lituania (+16,0%). 
 
En España, el precio de la vivienda también registró una caída intertrimestral del 0,8%, el mayor 
descenso en dos años. Sin embargo, la inercia encareció el mercado residencial un 5,5% en el 
valor intertrimestral, cifra que se sitúa 2,6 puntos por encima de la media de la zona euro y 1,9 
puntos más que el 3,6% que se incrementó de promedio en los Veintisiete. Los datos de mercado 
en España todavía no muestran un claro cambio de tendencia. Los Registradores de la Propiedad 
sólo detectaron una caída de las compraventas en diciembre, del 10,2%. Sin embargo, las cifras 
en enero de 2023 volvieron a arrojar un alza del 1,3%. En cambio, los datos del Consejo del 
Notariado sí muestran este enfriamiento del mercado en este último tramo del año con caídas 
en el número de operaciones en octubre, noviembre y diciembre respecto a esos meses en 2021. 
Del documento de Eurostat informa también El País. 
 
(Expansión. Página 30. 3 columnas) 
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EL ALQUILER SUBE UN 2,4%: TOCA MÁXIMOS EN 15 CAPITALES 
 
Alquilar una vivienda en España tenía un coste de 11,3 euros/m2 a cierre de marzo. Así, el precio 
ha experimentado un incremento del 2,4% en el primer trimestre del año y un 7,9% respecto a 
marzo de 2022, según un informe publicado por idealista. En 36 capitales las rentas se han 
encarecido respecto a hace tres meses y 15 de ellas han tocado máximos. 
 
Huesca es la ciudad donde más ha crecido el precio del alquiler, con un alza del 14,1% que sitúa 
el precio (8,7 euros/m2/mes) en máximos. También con las rentas más elevadas están Jaén 
(7,1euros/m2/mes) y Palma (13,7 euros/m2/mes), tras registrar subidas trimestrales del 11,8% 
y del 7,2%, respectivamente. Según los datos de idealista, incrementos trimestrales del 6% han 
llevado a Melilla y Teruel hasta máximos, mientras que en Salamanca una subida del 5,2% ha 
situado el precio del alquiler en 8,6 euros/ m2/mes. Otras capitales que han despedido el primer 
trimestre con las rentas en máximos son Toledo, Valencia, A Coruña, Badajoz, Zaragoza, Oviedo, 
Pamplona, Málaga y Albacete. 
 
Barcelona es la capital más cara para los inquilinos, con 18,4 euros/m2, seguida por Madrid (16,2 
euros/m2) y San Sebastián (15,7 euros/m2).  
 
“El principal problema del alquiler en nuestro país es la falta de oferta disponible, y las medidas 
que se toman y se anuncian desde el gobierno, lejos de solucionar el problema, solo contribuyen 
a empeorarlo”, señala Francisco Iñareta, portavoz de idealista. El límite del 2% a las 
actualizaciones de los alquileres “ha tenido un efecto devastador en el mercado. Es cierto que 
ha ayudado a las personas que ya estaban de alquiler, pero ha supuesto una enorme 
complicación para todas aquellas personas que necesitan encontrar una vivienda actualmente”, 
explica. Esta situación, añade el experto, “ha llevado a muchos propietarios a retirar sus 
viviendas del mercado, al tiempo que empuja a muchos otros a adelantar en los nuevos 
contratos las subidas que no podrán hacer luego. El resultado no ha sido otro que la drástica 
reducción de la oferta disponible y la subida de los precios de las viviendas disponibles”. 
Información destacada también en La Razón. 
 
(El Economista. Página 29. Media página) 
 
EL GOBIERNO APRUEBA OTROS 260 MILLONES PARA VIVIENDA PÚBLICA 
 
El Consejo de Ministros aprobó ayer una adenda al convenio que mantienen el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), 
encargada de desarrollar el Plan de Viviendas para el Alquiler Asequible. El acuerdo suma otros 
260 millones de euros a la ampliación del parque de vivienda pública destinada a las personas o 
unidades de convivencia con ingresos limitados que encuentran en el mercado del alquiler actual 
serias dificultades para acceder a una vivienda digna. “Este convenio convierte de facto a Sepes 
en el brazo ejecutor de la política de vivienda del Estado y promotor de suelo del Estado”, dijo 
Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Con lo aprobado ayer, 
Sepes contará con 375 millones en 2023. 
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“España cuenta con un parque de vivienda pública de apenas 290.000 viviendas que dan 
cobertura tan solo al 1,6% de los hogares, y que está muy lejos de los estándares y la media de 
países de nuestro entorno”, recordó Sánchez, que aseguró que el Gobierno “ha tenido que 
empezar prácticamente desde cero” para revertir el modelo de vivienda impulsado por el 
Ejecutivo de Mariano Rajoy.  
 
La ministra reveló que un 60% del Plan de Vivienda ya se encuentra movilizado, se trata de más 
de 15.000 inmuebles impulsadas en coordinación con las comunidades autónomas y 
ayuntamientos. A ellas, se suma otras más de 9.000 viviendas fruto de acuerdos externos con 
comunidades y entidades locales, y 14.000 que serán costeadas a través del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. “Con este plan damos herramientas para que Sepes 
pueda recuperar suelos públicos que están en desuso y ponerlos a disposición para poder 
desarrollar políticas de vivienda asequible”, insistió Sánchez. 
 
Información también en las ediciones de Expansión, La Vanguardia, La Razón y Cinco Días, diario 
que destaca que el Gobierno avanza en su plan para convertir la Operación Campamento de 
Madrid en una bolsa de suelo para vivienda asequible destinada al alquiler. El Consejo de 
Ministros autorizó ayer al Ministerio de Transportes, a transferir 260 millones adicionales a 
Sepes para comprar terrenos al Ministerio Defensa en esa ubicación. 
 
(El Economista. Página 27. 3 columnas) 
 
EL 30% DE LOS COMPRADORES DE VIVIENDA DE AEDAS SON EXTRANJEROS 

 
Aedas Homes vendió cerca de un tercio de sus viviendas a compradores extranjeros. El 28,7% de 
los nuevos clientes de la promotora fueron internacionales (10 puntos más que en 2021). Este 
flujo de clientes de la compañía procedentes de otros países está liderado, al igual que en 2021, 
por holandeses (que protagonizan el 14,4% del total de ventas foráneas), seguidos por polacos 
(10,3%) y alemanes (10%), según el estudio Perfil del comprador de vivienda de obra nueva 2022 
de Aedas. 
 
El precio medio de las ventas pasa de los 337.000 euros en 2021 a 383.000 euros en 2022, un 
13,6% más. También se destaca que el cliente solo financia con hipoteca el 52,2% del precio de 
su casa, 11 puntos menos que en 2021. 
 
(Cinco Días. Página 12. 2 medias columnas) 
 
FINANZAS 
 
LA BANCA ESPAÑOLA COTIZA SIN DESCUENTO FRENTE A EUROPA 5 AÑOS DESPUÉS 
 
“Marzo de 2023 ha cambiado el curso de la historia para muchos bancos. El capítulo final de 
algunas entidades ha creado nuevos capítulos para otros, y aunque los vientos de cara son 
especialmente importantes en EE. UU., en Europa también existen, siendo muy limitados y que 
los ha llevado a cotizar extremadamente baratos”. Es el arranque del último informe de los 
analistas de Berenberg donde se habla de “vías para sobrevivir” en el sector financiero hasta que 
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el viento amaine. Pero si hay una verdad a luces de una inmensa mayoría del mercado es que la 
banca europea, de perfil retail y con menor riesgo de fuga de depósitos, cotiza a múltiplos de 
valoración muy atractivos siempre y cuando las revisiones de beneficios al alza se mantengan. Y 
todo apunta a que será así ante una subida de tipos de interés en la zona euro en vertical –y sin 
precedentes– que drenará hacia su cuenta de resultados, donde destacan los bancos españoles. 
 
Con previsiones de ganancias al alza, las seis entidades que cotizan en el Ibex 35 lo hacen a una 
ratio PER, que es el resultado de dividir el precio de la acción entre el beneficio previsto, de 6,42 
veces. Esto implica que quien compre bancos hoy recuperará en 6 años y medio su inversión 
solo por esta vía, sin contar con dividendos, recompras o revalorización en bolsa. Frente a la 
media del sector bancario europeo, que cotiza en 6,6 veces, supone un diferencial de 20 puntos 
básicos, que es el menor desde 2018.  BBVA y Santander son, de entre los diez mayores bancos 
por capitalización de Europa (excluyendo los nórdicos), los más baratos atendiendo a su ratio 
PER, ya que, con beneficios a un año vista, cotizan en las 5,5 y 5,9 veces, lo que implica un 
descuento frente al sector del 14%. Sabadell es la única entidad que está por debajo en España, 
con valoraciones de 5,3 veces. 
 
Las tres entidades restantes cotizan a ratios más exigentes, desde las 6,7 veces de Bankinter, 6,8 
Unicaja y 7,3 veces de CaixaBank. No obstante, son descuentos muy abultados si se tiene en 
cuenta que la media de la última década está ligeramente por debajo de las 10 veces/ beneficio. 
 
En la parte del denominador pesa en valoraciones cada vez más atractivas el crecimiento que se 
espera del beneficio del sector. El alza de los tipos de interés en la eurozona ya se hizo notar con 
fuerza en el cuarto trimestre de 2022 y se espera que sea en 2023 cuando dispare el margen de 
intereses del sector en cerca de un 30% en el conjunto de dos años. Las entidades más 
beneficiadas son aquellas con una mayor base de cliente minorista y de préstamos hipotecarios. 
Es el caso de CaixaBank y Unicaja, principalmente. 
 
(El Economista. Primera página. Página 20)  
 
POTENCIAL DEL 30% EN BBVA Y SANTANDER 
 
Morgan Stanley ha ajustado al alza sus valoraciones sobre BBVA, hasta los 8,3 euros, y Banco 
Santander, hasta los 4,5 euros, lo que arroja un recorrido potencial a 12 meses del 32% y el 31%, 
respectivamente. En BBVA, el nuevo precio supera los 7,66 euros del promedio del consenso. 
 
(Expansión, Página 19. Breve) 
 
MAGALLANES APROVECHA LA CRISIS PARA CARGARSE DE BANCOS 
 
Magallanes aprovecha la tormenta bancaria de las últimas semanas y las caídas en Bolsa del 
sector para llenar la cartera de bancos. Iván Martín, director de Inversiones de la gestora, ve 
“difícil que la crisis americana y la suiza puedan contagiarse a otros bancos europeos” y ha 
comprado acciones de seis bancos: Bankinter, CaixaBank,UniCredit, Commerzbank, ING y 
Eurobank Ergasias. 
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La gestora value confía en aprovecharse de la recuperación a futuro de la banca europea. 
“Además, en el actual entorno de tipos de interés, los bancos europeos siguen publicando 
buenos resultados trimestrales, lo que se traduce en una mayor rentabilidad para los accionistas 
y fortaleza de su base de capital”. 
 
(Expansión, Página 19. 4 columnas) 
 
IBERCAJA TIENE EN LA RENTABILIDAD SU MAYOR ASIGNATURA PENDIENTE 
 
Tres parcelas acaparan los propósitos trazados por Ibercaja para el periodo 2021-2023: 
solvencia, calidad del activo y rentabilidad. A falta de un año para que venza el plazo del plan 
estratégico de la entidad y pese a que se ha dado un salto en 2022, el último punto es en el que 
el banco parece más rezagado. Ibercaja registró el año pasado un retorno sobre el capital 
tangible (Rote) del 7,6%. Este nivel significa un progreso relevante, de dos puntos porcentuales, 
respecto al dato en el que se cerró 2021 (5,6%). Un paso que se ha producido gracias, sobre 
todo, al alza del beneficio (del 34%, hasta 202 millones de euros) que siguió al incremento de los 
ingresos recurrentes y a la fuerte reducción de los gastos en 2022.   
 
No obstante, Ibercaja aún debe avanzar en el apartado de la rentabilidad financiera para no 
faltar al Rote del 9% que apuntó como objetivo en la última revisión del Plan Desafío 2023, guía 
para la gestión del banco. Ésta se ha convertido en la mayor asignatura pendiente para dar por 
alcanzados los hitos previstos en esta hoja de ruta y la palanca clave en el proyecto a largo plazo 
de salida a Bolsa. 
 
(Expansión. Página 16) 
 
LA JUNTA DE CREDIT SUISSE VETA EL PAGO DE 34 MILLONES A LA CÚPULA TRAS QUEBRAR 
 
Credit Suisse celebró ayer la última junta de accionistas de sus 167 años de historia solo dos 
semanas después de que la crisis que azotó la entidad desembocara en su fusión con UBS para 
frenar la salida de fondos. El presidente del banco, Axel Lehmann, se disculpó públicamente por 
la quiebra: “Nos encontramos aquí hoy en una situación que nadie podría haber anticipado. Es 
un día triste para todos. La amargura, la ira y la conmoción de todos aquellos que están 
decepcionados, abrumados y afectados por los acontecimientos de las semanas es palpable”, 
dijo. Los accionistas, a los que no se les ha permitido votar su fusión con UBS, vetaron el pago 
de la retribución base, efectivo y aportación a planes de pensiones, de la junta ejecutiva de 34 
millones de francos suizos –una cifra similar en euros–. Sí aprobaron, por la mínima (50,6%), la 
retribución del consejo de administración y el informe de remuneración de 2022. 
Información también en las ediciones de Expansión, El Economista, El País, La Vanguardia 
 
(Cinco Días. Página 17)  
 
EL FMI ALERTA DE LAS DEBILIDADES DE LA BANCA EN LA SOMBRA TRAS EL ALZA DE TIPOS 
 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha endurecido sus advertencias sobre la industria 
financiera no bancaria (IFNB), que ya representa casi el 50% de la financiación mundial y de cuya 
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resistencia ante el alza de tipos de interés depende, según la institución económica mundial, la 
estabilidad financiera mundial. 
 
La banca en la sombra, término bajo el que se agrupan a los fondos de pensiones, compañías 
aseguradoras y fondos de cobertura (hedge funds) gestiona ya 239 billones de dólares. Durante 
años el negocio de este tipo de firmas se ha visto favorecido por tipos de interés ultralaxos y una 
liquidez a raudales, pero el FMI advierte que las recientes tensiones de Silicon Valley Bank y 
Signature Bank en Estados Unidos, y el colapso de Credit Suisse en Europa y su fusión a toda 
prisa con UBS “son un poderoso recordatorio de las elevadas vulnerabilidades financieras 
acumuladas a lo largo de años de tipos bajos”. Unos riesgos que, según el informe, “podrían 
intensificarse en los próximos meses, en un contexto de endurecimiento continuo de la política 
monetaria a escala mundial”. 
Información también en El País. 
 
(Cinco Días Página 18. Media página) 
 
DIMON CULPA A LA REGULACIÓN DE LAS TURBULENCIAS BANCARIAS 
 
El consejero delegado de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, ha criticado a los reguladores a raíz de 
las turbulencias bancarias por incentivar que los bancos se cargasen de deuda pública e imponer 
pruebas de resistencia que presentan defectos. 
 
Dimon afirma que la quiebra de Silicon Valley Bank y la absorción de Credit Suisse orquestada 
por el Gobierno suizo podrían socavar la confianza en el sector bancario e inducir a los inversores 
a considerar que existe un mayor riesgo de recesión en Estados Unidos. En su carta anual a los 
accionistas, afirma que las normas animaron a los bancos a acumular grandes carteras de bonos 
del Tesoro de EE. UU. que bajaron de valor cuando la Reserva Federal subió los tipos de interés, 
llevándolos a sufrir pérdidas al contabilizar las carteras a precio de mercado que han asustado a 
los inversores. También apunta a las pruebas de resistencia anuales realizadas por la Fed para 
evaluar la capacidad de los bancos más grandes para resistir grandes situaciones de estrés. 
Afirma que el ejercicio se ha convertido en “una tarea enorme y extremadamente compleja para 
poner los puntos sobre las íes” que podría dar a los comités de riesgos una falsa sensación de 
seguridad. “Peor aún, las pruebas de resistencia basadas en el escenario ideado por la Junta de 
la Reserva Federal... nunca incorporaron tipos de interés en niveles más altos”, añade. 
 
“Una reflexión menos académica y más colaborativa de los posibles riesgos a los que se enfrenta 
un banco informaría mejor a las entidades y a sus reguladores sobre el panorama completo de 
riesgos potenciales”, afirma. Sus comentarios sobre las turbulencias bancarias reflejan la 
creciente creencia entre los ejecutivos de que el colapso de SVB y Signature Bank llevará a un 
endurecimiento de la regulación. 
 
(Expansión, Página 21. 4 columnas) 
 


