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RESUMEN DE PRENSA DEL 9 DE MARZO DE 2023 
 
MERCADO  HIPOTECARIO 
 
CAIXABANK SITÚA EL TECHO DE LOS TIPOS EN EL 3,75% Y EL DEL EURÍBOR EN EL 4% 
 
El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, estimó ayer que el techo de la subida de 
los tipos de interés se situará en una horquilla de entre el 3,5% y el 3,75%, mientras que el 
euríbor a doce meses podría llegar al 4% ante la volatilidad de los mercados. 
 
Goirigolzarri hizo estas estimaciones durante su intervención en un encuentro financiero 
celebrado en Feria Valencia, de la que informan también Expansión, El Economista y El Mundo. 
 
(ABC. Página. Breve)  
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
LA SUBIDA DE TIPOS FUERZA UNA REBAJA DE LA VIVIENDA DEL 0,8% A FINALES DEL 2022 
 
El precio de la vivienda libre cerró el 2022 con una subida del 5,5% respecto al año anterior según 
el índice de precios de vivienda publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
Aunque los precios acumulan de esta manera 35 trimestres consecutivos de aumentos anuales 
(más de ocho años), el INE constató por primera vez un giro del mercado, con una caída del 
precio del 0,8% respecto al trimestre anterior, la primera desde la pandemia. 
 
El mercado inmobiliario comenzó a enfriarse tras la invasión de Ucrania: los precios estaban 
subiendo al 8,5% interanual en el primer trimestre, tres puntos más que ahora, según el INE. 
Pero el aumento de los tipos de interés y la subida de la inflación, que empobrece a las familias 
y reduce su capacidad de ahorro, están acelerando su impacto en los últimos meses. Así, los 
precios han descendido respecto al tercer trimestre del año, un 0,8%, el primer descenso desde 
el cuarto trimestre del 2020, que rompe una racha de seis trimestres consecutivos de subidas. 
 
El Consejo General del Notariado corroboró ayer también el deterioro de la actividad 
inmobiliaria, que ha empezado enero con un tono más débil: en enero, explicaron, el número de 
compraventas de viviendas bajó un 7,3% respecto al año anterior, hasta alcanzar las 44.569 
operaciones, mientras que el precio medio se situó en 1.627 euros/m2, un 1,7% menos que el 
precio vigente hace un año, en enero del 2022. El descenso fue especialmente notable en el 
precio de los pisos, que a cierre de enero eran un 2,2% más baratos que un año antes. 
 
Los datos del INE reiteran por su parte la fortaleza de la vivienda nueva, que resiste mejor por 
ser bastante escasa en algunas zonas y porque normalmente se escrituran compras realizadas 
sobre plano, hasta dieciocho meses antes. Así, señala el INE, el precio de la vivienda nueva subió 
de media un 6,2% respecto al cuarto trimestre del 2021, lo que supone un descenso de seis 
décimas respecto a la tasa interanual registrada en el segundo trimestre del 2022. El precio de 
la vivienda usada, por su parte, creció un 5,3% en tasa interanual, dos puntos y medio por debajo 
del ritmo de crecimiento que mantenía en el trimestre anterior. 
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Las especiales características del mercado de vivienda nueva se dejaron notar claramente en el 
último trimestre: el precio de las ventas escrituradas en el periodo aún creció respecto al tercer 
trimestre, un 1,9%, mientras que los precios de la vivienda de segunda mano bajaron un 1,4% 
en los últimos tres meses, el mayor deterioro del mercado inmobiliario desde el primer trimestre 
de 2013, cuando aún se estaba digiriendo los excesos de la burbuja inmobiliaria. 
 
Los préstamos hipotecarios para adquirir vivienda, por su parte, bajaron un 16,1% interanual en 
enero, hasta 20.758 operaciones. El capital prestado en promedio disminuyó un 4,1% interanual, 
hasta situarse en 146.181 euros. Solo el 46,6% de las compras hechas en enero necesitó hipoteca 
(frente al 51,8% de enero del 2021) y en promedio financiaron el 71,3% del precio de la vivienda. 
 
De los datos publicados por el INE y los notarios informan también Cinco Días y El Mundo. 
Incluyen solo la estadística del INE El País, El Economista. 
 
(La Vanguardia. Página 53. Media página)  
 
2023: EL AÑO DE LA BAJADA DE LOS PRECIOS DE LA VIVIENDA... ¿O NO? 
 
La gran pregunta en el sector inmobiliario es si la tendencia a la baja que los precios han 
empezado a mostrar desde finales del pasado ejercicio se mantendrá en el tiempo o será una 
corrección. El arranque de año también ha dejado caídas en los valores. Según Tinsa, en febrero 
retrocedieron un 0,1% respecto a enero empujados por el incremento de los costes de 
financiación tras las cuatro subidas de los tipos de interés aprobadas por el Banco Central 
Europeo (BCE) y el ahorro menguante de las familias por la inflación. ¿Significa esto que los 
precios han iniciado un cambio de ciclo? Los expertos no tienen una respuesta clara. “De 
momento, no se prevén bajadas significativas en el precio y todavía es pronto para valorar si el 
descenso trimestral [del INE] se convertirá en tendencia”, asegura María Matos, portavoz y 
directora de Estudios de Fotocasa. Lo que sí es seguro, añade, es que “las tensiones entre oferta 
y demanda dificultarán una corrección. El interés por comprar todavía supera los niveles 
prepandemia, y la reducción de la oferta durante este pasado ejercicio complicará todavía más 
poder llegar a un equilibrio rápidamente”. En 2023, explica, “es probable que se detecten 
fluctuaciones del coste de la vivienda al alza o a la baja, ya que el mercado buscará adaptarse al 
nuevo cambio en la política monetaria, e incluso, es esperable algún ajuste a partir de la segunda 
mitad del año, pero alejado de grandes descensos”. 
 
Ferran Font, jefe de Estudios de Pisos.com, afirma que “las previsiones para 2023 son que se 
continúe con esa tendencia a crecimientos cada vez menos cuantiosos, llegando incluso a caídas 
en aquellos mercados menos dinámicos donde no exista una demanda fuerte que tensione los 
precios al alza”. Desde idealista, su portavoz, Francisco Iñareta, asegura que “los precios siguen 
creciendo por encima del 5% en mercados como Madrid o Barcelona, lo que muestra que los 
mercados más dinámicos siguen teniendo demanda suficiente para seguir funcionando y 
alejarse de los pronósticos catastrofistas al respecto”. 
 
(La Razón. Página 25. 4 medias columnas) 
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EL GOBIERNO PROPONE SUBIR AL 3% EL TOPE AL ALQUILER EN 2024 
 
El Ejecutivo está buscado una solución negociadora para cerrar la ley de vivienda con ERC y Bildu 
y aprobarla como hito del final de la legislatura. Los grupos pedían un límite del 3% de aumento 
anual de manera permanente, y el sector socialista del Gobierno plantea asumir ese tope de 
forma temporal mientras se elabora un nuevo índice. En la actualidad, como medida 
extraordinaria frente a la inflación hay un tope del 2% para todos los alquileres que decae a 
finales de este año. El sector socialista plantea que en 2024 ese límite para actualizar los 
alquileres pase del 2% al 3% y luego establecer un tope a las revisiones con un nuevo índice que 
aún se está diseñando. Quedaría además un asunto pendiente: qué hacer con los pisos nuevos 
en áreas tensionadas para evitar que presionen hacia arriba en los precios. El plan se ha 
trasladado ya a los partidos, aunque la propuesta en firme aún no está lista. 
 
El Gobierno tiene ya dos documentos con contrapropuestas tanto de ERC como de Bildu, y ahora 
tiene que contestar poniendo por escrito esta nueva idea y otros detalles. Aún no hay fecha para 
una nueva reunión, pero hay muchas conversaciones y el ambiente que se respira es de que es 
posible el acuerdo, aunque Unidas Podemos es muy crítico con la idea de elaborar un nuevo 
índice todavía por definir, que achacan a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. 
 
El episodio inflacionista ha dejado una cosa clara a los socios de investidura: la limitación de las 
actualizaciones de alquiler al IPC, una medida que se introdujo en 2019, ya no sirve. El problema 
es cómo regularlo y ese está siendo uno de los aspectos que mantiene atorada la futura ley de 
vivienda en el Congreso. Los grupos políticos habían llegado a un preacuerdo para fijar un tope 
sobre los alquileres del 3%, pero el núcleo económico del Ejecutivo se desmarcó y en su lugar 
ofreció elaborar un nuevo indicador específico para regular los incrementos. El rechazo del resto 
de partidos a esa propuesta fue unánime y por eso ahora la parte socialista del Gobierno ha 
decidido poner sobre la mesa un nuevo mecanismo de limitación. Aunque algunos socios 
parlamentarios del Ejecutivo estarían dispuestos a aceptar que el 3% sea un techo temporal, 
Unidas Podemos no ve con buenos ojos el planteamiento, según las fuentes consultadas.  
 
En el diario ABC se informa de esta propuesta en el artículo “El Ejecutivo sigue enzarzado y la ley 
de vivienda vuelve a enquistarse”. 
 
(El País. Primera página. Página 39. 4 columnas) 
 
FINANZAS  
 
LA BANCA PIERDE EL CONTROL SOBRE EL EURÍBOR A CORTO PLAZO 
 
El euríbor a plazos cortos, de hasta tres meses, está en el foco de los mercados. Este indicador 
marca niveles considerados poco racionales para el entorno de tipos en el que se mueve y 
comportándose de forma errática. Así se lo ha hecho saber la banca al Banco Central Europeo 
(BCE). Las entidades han puesto sobre la mesa el temor de que se esté perdiendo el control sobre 
esta parte del mercado. El euríbor, que se utiliza como referencia para las operaciones de 
préstamo sin colateral, no está recogiendo bien las subidas de tipos, marcando niveles más 
bajos. Para estos bancos los problemas se originan por tres grandes motivos: las abundantes 
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reservas, los requerimientos regulatorios respecto a la liquidez y la nueva metodología 
implementada para calcular el euríbor. 
 
La inconsistencia del euríbor en plazos cortos, sin embargo, no está afectando en gran medida a 
las hipotecas, regidas por duraciones mayores en las que sí hay una mayor actividad 
interbancaria. 
 
(Expansión, Página 20. 3 columnas) 
 
GOIRIGOLZARRI: EL FROB “ENTIENDE” EL RECURSO AL IMPUESTO A LA BANCA 
 
Después de conocerse que CaixaBank recurre el impuesto a la banca, el presidente de la entidad, 
José Ignacio Goirigolzarri, afirmó ayer en un encuentro financiero celebrado en Feria Valencia: 
“Espero y estoy seguro de que todos los accionistas de CaixaBank entienden la decisión que 
tomó el consejo de administración”. El Estado es accionista del banco a través del FROB, que 
tiene un 17%. “Cuando hay una ley que lesiona los intereses de los accionistas y no es acorde 
con el marco legislativo, nuestro deber fiduciario debe ser ese”, sostuvo.  
 
CaixaBank se ha sumado a la lista de bancos que han decidido recurrir a título individual el 
impuesto a la banca. Es el primero de los grandes bancos que ha decidido ampliar el recurso, 
que ya interpusieron las patronales (AEB y CECA). Kutxabank, Bankinter, Banco Sabadell e 
Ibercaja, también han decidido acudir a los tribunales. 
 
Goirigolzarri se refirió ayer también a la rentabilidad del sector bancario, en el contexto de 
subida de tipos de interés. Señala que “estamos en un proceso de normalización” de los tipos de 
interés y que la rentabilidad sigue siendo uno de los principales retos del sector bancario. 
“Atravesamos el desierto, con tipos negativos desde 2016, y hasta hace un año, con 
rentabilidades por debajo del coste de capital”. Aunque el contexto de tipos es alcista, “todavía 
estamos por debajo de la rentabilidad que los inversores nos exigen”. 
 
Reiteró que “el hecho de que la banca sea rentable no solo es bueno para sus accionistas, sino 
para toda la sociedad. Un banco rentable puede financiar a la sociedad”. 
El Mundo y El Economista también recogen estas declaraciones.  
 
(Expansión. Página 19. 5 medias columnas) 
 
LA BANCA CRITICA LA AUTORIDAD DE DEFENSA DEL CLIENTE FINANCIERO 
 
La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, expresó ayer su 
rechazo al diseño de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Considera que este nuevo 
organismo va a generar más costes al sector público y más incertidumbre a los reclamantes. “No 
nos gusta cómo está configurada. Entendemos que podríamos hacer como otros países, que han 
mejorado lo que ya hay, lo que ya existe”, indicó. Kindelán defiende la mejora de los mecanismos 
que actualmente recaen en la CNMV, el Banco de España y la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones en lugar de crear un organismo nuevo “que supone más costes y más 
incertidumbre para los propios reclamantes”. 
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El proyecto de ley por el que se crea la Autoridad afronta hoy su primer examen en el Congreso 
de los Diputados con el debate y votación de las enmiendas de totalidad registradas por Esquerra 
Republicana (ERC) y Vox.  
 
En El Economista se destaca el sector bancario se mueve para cambiar el sistema de financiación 
de la Autoridad en Defensa del Cliente Financiero. Las patronales financieras ya han empezado 
a mover ficha entre los grupos políticos en el Congreso de cara al plazo de presentación de 
enmiendas parciales en el que confían para modificar lo que consideran los aspectos más lesivos 
de esta nueva norma. Y es que, según fuentes del sector, la fórmula “perversa” con la que el 
proyecto de Ley por el que se crea esta autoridad estipula su sostenibilidad económica es uno 
de los aspectos más lesivos. En concreto, se trata de una tasa de 250 euros que la Autoridad 
cobrará a las entidades por cada reclamación que se admita a trámite. 
 
(Expansión. Página 19. 1 columna) 
 
EL FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS LIQUIDA LOS EPA DE CAM Y UNNIM 
 
El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) prevé finiquitar los esquemas de protección de activos 
(EPA) firmados a raíz de los rescates al sector de las cajas de ahorros durante la pasada crisis 
financiera. Así lo contempla el informe anual del organismo de 2022, publicado ayer.  
 
Según las cuentas recién presentadas, el FGD llegó a un acuerdo con BBVA para la liquidación 
final del EPA firmado por el rescate de Unnim, en 2011, gracias al cual el banco presidido por 
Carlos Torres se hizo con la antigua caja. Por este motivo, el fondo responsable de asegurar el 
dinero de los depositantes españoles realizó el pasado ejercicio un último pago por un importe 
de 154,9 millones de euros en favor del banco vasco.  
 
Algo menor es el importe final que corresponde a Sabadell. El banco, que también firmó en 2011 
un EPA con el FGD como condición para la adquisición de la antigua CAM, está pendiente de 
recibir un pago final de 70,4 millones de euros por parte del fondo como liquidación final. 
 
En total, el fondo de garantía ha desembolsado más de 1.998 millones a BBVA por las carteras 
de activos protegidas de Unnim y durante la primera mitad de 2023 llegará a los 7.386 millones 
en ayudas a Sabadell por CAM, según las cuentas anuales del FGD, que no contemplan más 
compromisos de pago futuros vinculados a los rescates bancarios aprobados durante la pasada 
crisis financiera. A medida que las consecuencias de la reestructuración bancaria van quedando 
atrás, las cuentas del FGD van volviendo a la normalidad, tal como evidencian los resultados de 
2022, que reflejan que el fondo registró un beneficio de 1.528,8 millones. Esta cifra de negocio 
está constituida, básicamente, “por las contribuciones anuales que se reciben de las entidades 
adheridas”, explica Margarita Delgado, subgobernadora del Banco de España y presidenta de la 
Comisión Rectora que dirige el FGD, quien también atribuye a la ausencia de nuevas pérdidas 
provocadas por los EPA parte del buen resultado conseguido en 2022 por el fondo. 
 
(Expansión. Página 18. 2 columnas) 
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BANCO DE ESPAÑA Y BCE PRESIONAN A LOS BANCOS POR EL PAGO DE DEPÓSITOS 
 
Los bancos han comenzado ya la cuenta atrás para la remuneración de los depósitos. El Banco 
Central Europeo (BCE) y el Banco de España han acentuado la presión en los últimos días para 
que las entidades financieras retribuyan el pasivo, lo que debería desembocar en el lanzamiento 
de ofertas comerciales en las próximas semanas. El cerco de los supervisores se ha producido en 
público, pero también en privado, según fuentes financieras. “Se está apretando a las 
entidades”, subrayan. La autoridad monetaria europea subió los tipos medio punto el pasado 
mes de febrero, hasta el 3%, al tiempo que alertaba de nuevas alzas en sus próximas reuniones. 
Sin embargo, ese encarecimiento del precio del dinero, que sí se ha aplicado a las hipotecas o 
los créditos personales, no se ha trasladado a los depósitos. Por ahora, todo son márgenes. 
 
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, lanzaba un medido reproche al 
sector esta misma semana. “En comparación con los episodios anteriores de subidas del euríbor, 
como los iniciados en 2005 y en 2010, la traslación de los tipos está siendo más lenta, en especial 
para los depósitos”, exponía, al tiempo que lamentaba cómo en España esa evolución se sitúa 
incluso por debajo de la media europea. De Cos cifró el aumento del tipo medio en las 
operaciones de crédito firmadas el pasado año en unos 210 puntos básicos para los préstamos 
a empresas, y en 160 y 170 puntos para los préstamos a hogares, con y sin garantía inmobiliaria. 
Esas magnitudes suponen una traslación de los tipos al crédito del 59%, 46% y 49%, 
respectivamente, porcentajes muy superiores a los observado en los tipos de los depósitos a 
plazo, situados en el 37% (130 puntos básicos) para empresas y el 15% (50 puntos básicos) para 
los hogares. 
 
Los bancos han recogido el guante y han modulado el discurso. Si hace apenas un mes afirmaban 
que la idea era ganar el mayor tiempo posible, ahora se concede que el margen de actuación se 
ha estrechado. “En junio estamos todos con una oferta comercial”, asegura un alto ejecutivo de 
uno de las seis principales entidades que cotizan en el Ibex.  
 
El BCE ha sido incluso más contundente que el gobernador del Banco de España. “Queremos que 
la transmisión monetaria se canalice a través de la economía, que los bancos también reflejen 
esas subidas de tipos de interés en su remuneración de los depósitos”, afirmaba la presidenta 
del supervisor, Christine Lagarde, en una entrevista. Incluso posteriormente alentaba a cambiar 
de banco si ese proceso no se llevaba a cabo a satisfacción del usuario. El vicepresidente Luis de 
Guindos se ha manifestado también en esta línea. “Si ustedes son ahorradores y tienen una 
cuenta corriente o un depósito a plazo, yo me iría al banco a pedirle: ‘oiga, actualíceme usted la 
remuneración”. 
 
(Cinco Días. Primera página. Página 3)  
 
LA BANCA ESPAÑOLA RECORTA LA RENTABILIDAD DE LOS DEPÓSITOS EN EL ARRANQUE DEL AÑO 
 
Todavía no han terminado de despegar y ya están bajando. Las rentabilidades que pagan los 
bancos españoles por los depósitos han ido mejorando tímidamente y muy poco a poco, ante la 
subida de los tipos de interés del BCE, pero las grandes entidades se siguen resistiendo, de 
momento, y frenan al sector. Mientras la banca online y los neobancos sí se afanan en aumentar 
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las remuneraciones del pasivo para atraer a los clientes, CaixaBank, Santander y BBVA, entre 
otros, no terminan de trasladar el alza del precio del dinero a los productos de ahorro más 
conservadores. Así, y a pesar de las llamadas de atención del BCE y del Gobierno, el interés medio 
de las nuevas operaciones a plazo fijo cayó en enero por primera vez en un año. Según los 
últimos datos del Banco de España, el tipo medio ponderado bajó al 0,59% en el primer mes de 
2023 desde el 0,64% de diciembre. El último recorte se había producido justo en enero de 2022. 
Las remuneraciones medias también se han reducido en los plazos hasta un año, del 0,42% al 
0,37%, y a más de dos años, al 0,78% frente el 1,05% anterior. Solo han mantenido la tendencia 
alcista los depósitos de entre uno y dos años, que han pasado del 1,07% al 1,24%. Aun así, las 
retribuciones quedan algo lejos de las ofrecidas en otros países del euro, donde la media se sitúa 
en el 1,93%.  
 
Patricia García, socia fundadora de MacroYield, asegura que “la banca no está entrando en una 
guerra de precios en los depósitos, como está ocurriendo en otros países, porque no lo necesita”. 
Explica que incluso cuando los tipos de interés estaban en negativo, el ahorro en depósitos no 
cayó en España con la misma fuerza que en otros países y se mantuvo en máximos. “Es una 
ventaja competitiva de la banca española, que cuenta con un mayor colchón en sus márgenes”, 
indica.  
 
Moody’s cree que la banca no sube los depósitos para compensar los mayores costes operativos 
del sector por la alta inflación y el impacto del nuevo impuesto aprobado por el Gobierno. Prevé 
que las remuneraciones de los plazos fijos crecerán de forma “marginal” este año.  
 
(Cinco Días. Página 4, 4 columnas)  
 
LA BOLSA ACEPTA EL NUEVO ESCENARIO DE TIPOS 
 
Los índices europeos recogieron ayer los comentarios de la presidenta del Banco Central 
Europeo (BCE), Christine Lagarde, en la tarde del martes reiterando que el BCE usará “todas las 
herramientas a nuestro alcance y haremos todo lo necesario” para doblegar a la inflación hasta 
el 2% y la afirmación de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, de que no tiene 
tomada “decisión alguna” sobre el nivel de subida de tipos que se anunciará en marzo. 
 
Los inversores dan por hecho un escenario de mayores tipos por más tiempo y los principales 
índices europeos cerraron con subidas que oscilaron entre el 0,13% del Ftse 100 y el 0,58% del 
Ftse Mib, el Cac 40 quedó rezagado, con un descenso del 0,2%, en una sesión en la que se 
conoció que la economía de la eurozona creció un 0,1% en el cuarto trimestre de 2022, dos 
décimas menos de lo previsto. El estancamiento hace pensar a una parte del mercado que el 
BCE puede ser algo menos agresivo, dentro del escenario claro de subidas de tipos continuadas. 
 
El Ibex 35 fue el mejor en Europa con un ascenso del 0,58%, hasta 9.4666 puntos. El valor más 
destacado del día fue Endesa. La banca también apoyó al indicador con ascensos del 1,42% 
en Banco Santander y del 1,31% en CaixaBank. 
 
Por otra parte, se destaca que las buenas perspectivas para el sector bancario europeo provocan 
que varios de sus miembros se coloquen entre los que más suben entre los ‘blue chips’ de la 
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eurozona. UniCredit es el que más avanza en lo que va de año en el EuroStoxx 50, el 46,19%, 
seguido por Banco Santander, que rebota el 31,86%. En el quinto puesto aparece BBVA, con una 
revalorización del 29,94%, e Intesa Sanpaolo es el séptimo mejor valor, con un ascenso del 
23,8%. 
 
(Expansión. Página 22)  
 
LOS ANALISTAS SIGUEN DANDO RECORRIDO AL IBEX GRACIAS A LA BANCA Y A LOS VALORES 
CÍCLICOS 
 
La revalorización de la renta variable en los primeros dos meses del año se ha llevado por delante 
todos los pronósticos que, dominadas por la prudencia, lanzaban las firmas de análisis a finales 
de 2022. Este rally se ha producido, sobre todo, en los mercados europeos, cuyas subidas en 
muchos casos se han comido todo o casi todo el potencial con el que contaban para todo el 
ejercicio 2023. Pese al respiro que se han tomado las Bolsas en las últimas jornadas, la 
rentabilidad acumulada en el año sigue siendo importante. El Ibex 35 logra unas ganancias del 
15% en lo que va de año y se mueve en torno a los máximos de 2020, mientras que otros índices 
europeos como el Cac de París y el Dax Xetra de Fráncfort están en zona de récords históricos 
gracias a las rentabilidades de doble dígito que registran desde el 2 de enero. 
 
“La subida de tipos de interés es lo que ha puesto al Ibex en el disparadero después de unos años 
de tipos extraordinariamente bajos”, explica José Ramón Iturriaga, gestor de uno de los fondos 
estrella de Abante, Spanish Opportunities, que gana un 20% en 2023. El gestor, que destaca que 
los inversores internacionales están volviendo a la Bolsa española después de la crisis del euro 
de 2012, cree que la Bolsa española va a seguir haciéndolo bien por las valoraciones atractivas y 
los beneficios empresariales “que han seguido subiendo contra viento y marea”. Y es que 
después de años de vacas flacas para el sector financiero, el de mayor peso en el Ibex 35, llegan 
buenos tiempos para las entidades financieras. Gonzalo Sánchez, director de inversiones de 
Gesconsult, menciona a las subidas de tipos de interés como motor de las subidas del sector 
financiero ya que “la parte alta de la cuenta de resultados va a continuar bebiendo de un euríbor 
al alza con las hipotecas subiendo a un ritmo potente”. 
 
(Cinco Días. Página 20. Media página) 
 
EL 54% DE LOS DIRECTIVOS DE KUTXABANK SON MUJERES 
 
Las mujeres ocupan el 54% de los puestos de responsabilidad en el banco, incluido el 
organigrama principal, las direcciones de departamento y las direcciones y subdirecciones de 
sucursales. 
 
El 71% de los 200 jóvenes licenciados que ha contratado el banco desde 2020 son mujeres. En 
los dos últimos años, seis de cada diez promociones han recaído en empleadas, según los datos 
facilitados por la entidad. En la actualidad, el 63,4% de las 3.338 personas que forman parte de 
la plantilla de Kutxabank son mujeres. 
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El banco está impulsando acciones para sensibilizar a la plantilla en materia de igualdad a través 
de actividades formativas e informativas. Además, es colaborador activo con entidades que 
promueven la diversidad de género. 
 
(Expansión, Página 20. 3 medias columnas) 
 
ISLANDIA AMENAZA CON OTRA CRISIS BANCARIA 
 
¿Puede Islandia repetir una crisis bancaria como la que vivió en 2008? Oxford Economics cree 
que sí. No solo eso. La firma de análisis ligada a la universidad británica del mismo nombre señala 
al territorio nórdico como el país del mundo con más papeletas para que eso suceda de manera 
inminente, se explica en este reportaje. 
 
Los expertos han estudiado los datos de su herramienta de análisis del riesgo bancario y su 
conclusión es que Islandia es muy vulnerable a la amenaza de que el pinchazo de la burbuja del 
ladrillo encienda la mecha de una crisis en la banca. La conjunción de una débil situación del 
sector financiero y un crecimiento acelerado del precio de la vivienda que ahora se enfrenta a 
un escenario de restricción monetaria hace que su exposición sea máxima. 
 
Islandia no está sola. Igual que sucedió durante la crisis financiera de 2008-2012, la tormenta 
puede ser mucho más global, aunque con el país como epicentro europeo de las altas 
turbulencias. “El riesgo mundial de crisis bancarias provocadas por desplomes del mercado 
inmobiliario es muy superior a la media histórica. Hasta el 16% de las principales economías 
(siete de 45) tienen una probabilidad del 18% al 20% de sufrir una crisis inmobiliaria en los 
próximos tres a cinco años; la media histórica es de solo el 2%”, señala Oxford Economics. 
“Basándonos en la experiencia histórica, las puntuaciones de las cinco economías más 
vulnerables (Islandia, Canadá, Países Bajos, Suecia y Dinamarca) son coherentes con una 
probabilidad del 7% de sufrir una crisis bancaria en el próximo año y del 18% al 20% en los 
próximos tres a cinco”. La puntuación en la escala de riesgos se elabora con la suma del estado 
de los balances bancarios, el sobrecalentamiento de la economía y el ladrillo durante la era de 
la política monetaria ultralaxa y el deterioro del ciclo. 
 
Islandia brilla en lo alto. Aunque un resultado superior a cinco supone ya un riesgo de hasta el 
20% de una crisis bancaria a medio plazo, la isla nórdica roza el seis. Canadá, Países Bajos, Suecia 
y Dinamarca están más cerca del cinco y España está por debajo (aunque no muy lejos), pero 
Oxford Economics considera que este país está a resguardo del peligro por el mejor estado de 
sus precios inmobiliarios. 
 
Los años de dinero barato de los bancos centrales han servido para recalentar el ladrillo y 
disparar el endeudamiento de los hogares en muchos países. Y más durante la vuelta de tuerca 
que se dio para combatir la pandemia de Covid. 
 
(Expansión. Última página)  
 


