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RESUMEN DE PRENSA DEL 1 AL 4 DE ABRIL DE 2021 
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
EL PRECIO DE LA VIVIENDA CRECE UN 0,5% HASTA MARZO, SEGÚN TINSA 
 
El precio de la vivienda subió un 0,5% interanual en el primer trimestre del año, hasta los 1.390 
euros por metro cuadrado, constatando el freno en los precios experimentado en los últimos 
meses de 2020 y el “escenario de estabilización” hacia el que se encamina el mercado, según el 
índice IMIE Mercados Locales de Tinsa. Pese a esta moderación en el crecimiento de los precios, 
la vivienda es hoy un 16% más cara que en el primer trimestre de 2015, cuando se alcanzaron 
valores mínimos, y se mantiene un 32% por debajo de los máximos de 2007. 
 
Dentro del escenario de estabilización en el que se ha adentrado el mercado, Tinsa prevé que a 
corto plazo se produzcan “marcadas variaciones de precios al alza o a la baja”, principalmente 
en los mercados menos dinámicos y de valores medios más bajos. 
 
Por comunidades, once presentaron en el primer trimestre valores inferiores a los de un año 
antes, especialmente Navarra (-8,8%), La Rioja (-7,7%) y Aragón (-5%). En Cataluña, Comunidad 
Valenciana y Madrid, los ajustes en el precio se moderaron hasta registrar descensos anuales del 
0,4%, del 0,7% y del 1,3%, respectivamente. 
 
Tras dos trimestres en los que la mayoría de las comunidades experimentaron recortes de 
precios, en el primer trimestre de 2021 se han comenzado a registrar algunas tasas positivas. En 
este sentido, los mayores incrementos interanuales en los precios de la vivienda los 
experimentaron Baleares (+4,8%), País Vasco (+4,4%) y Canarias (+4,1%). A nivel provincial, la 
recuperación observada en algunas provincias no llega a compensar el descenso de los precios 
producido tras el inicio de la pandemia. Así, según Tinsa, once provincias siguen registrando 
descensos interanuales superiores al 5%, destacando Orense y Palencia, con los mayores ajustes 
en el último año, superiores al 10%. Entre las provincias que han incrementado sus precios 
medios en el último año, cuatro superan una tasa del 5%: A Coruña, Cuenca, Lleida y Vizcaya. 
 
Información también publicada el jueves 1 en El Economista. El viernes 2, La Vanguardia publica 
los datos correspondientes a Cataluña, donde el precio de la vivienda bajó un 0,4 % anual en el 
primer trimestre, hasta 1.938 euros por metro cuadrado. 
 
(Expansión. Página 25. 1 columna. Jueves 1) 
 
LAS PROVINCIAS MÁS ATRACTIVAS PARA LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN VIVIENDA 
 
España lleva años consolidándose como un mercado estrella para la compra de vivienda por 
parte de extranjeros, ya sea con la finalidad de destinarla a inversión o como segunda residencia. 
Pero la crisis del Covid-19 también ha golpeado este segmento de la demanda: si en 2019 un 
12,6% de las compras de vivienda las realizaban extranjeros, en 2020, con una pandemia de por 
medio, la cuota ha caído al 11,3%, según los datos del Colegio de registradores. “Las restricciones 
de movilidad derivadas de la crisis sanitaria han provocado una mayor intensidad en el descenso 
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que se venía observando durante los últimos años en el peso de compra de vivienda por 
extranjeros”, apuntan los registradores. 
 
Pese al descenso, continúa habiendo una clara preferencia de algunas provincias por parte de 
los extranjeros a la hora de elegir dónde comprar vivienda en España. Alicante, Baleares y Málaga 
son las tres provincias españolas más atractivas para los extranjeros que buscan vivienda. En 
estos casos, la pandemia no ha impedido que la demanda extranjera mantenga su cuota en las 
compras. En Alicante, un 37,2% de las operaciones de venta de vivienda en la provincia las 
realizaron compradores internacionales. Le siguió Baleares, con una cuota de demanda 
extranjera del 29,6% y Málaga, con un porcentaje de compras del 28,2%. Cabe destacar, además, 
que Baleares y Málaga son dos de las pocas provincias españolas donde la compra de vivienda 
por parte de extranjeros ganó peso frente a la demanda nacional. En 2019, la cuota internacional 
alcanzaba un 29,4% en Baleares y un 28% en Málaga. Aunque se trata de diferencias muy 
sensibles, son significativas si se tiene en cuenta que buena parte de 2020 las restricciones 
impidieron la movilidad entre países, y que ésta fue materialmente imposible durante los meses 
del confinamiento, lo que dificultó el cierre de operaciones a distancia. 
 
A estas tres provincias les siguen Tenerife, con un porcentaje de compras por parte de 
extranjeros del 27,57% a cierre de 2020, Girona (25,64%), Murcia (18,48%), Las Palmas (18,26%), 
Almería (14, 87%), Tarragona (13,09%) y Castellón (12,3%). 
 
Según explican los registradores, la mayor parte de las nacionalidades que más compran vivienda 
se corresponden a nacionalidades que fijan su residencia en España en lugares de alta intensidad 
turística. Se trataría, por tanto, ya no de segundas residencias, sino de primeras viviendas, 
correspondientes a una demanda extranjera más senior que busca pasar la jubilación en destinos 
españoles con buen clima. Esta circunstancia explicaría que se mantengan las cuotas de compra 
en áreas de costa, especialmente del sureste de España.  
 
(Expansión. Página 16. Viernes 2 y sábado 3) 
 
ALQUILER. EL EXCESO DE OFERTA HUNDE LOS PRECIOS EN MADRID Y BARCELONA 
 
El precio de la vivienda en alquiler se ha abaratado en España un 3,8% desde que estalló la crisis 
sanitaria en marzo de 2020; caída que ha sido especialmente significativa en Barcelona (-14,3%) 
y Madrid (-10,7 %), según un informe elaborado por el portal inmobiliario Idealista. Con este 
descenso, el precio medio del alquiler rondaba los 10,8 euros por metro cuadrado en marzo. 
También se han registrado fuertes descensos en Palma (-8,7%), Valencia (-6,3%), Sevilla (-6,1%) 
y Málaga (-5,3%), muy afectadas por el frenazo del turismo a causa de la crisis del coronavirus.  
 
Por comunidades autónomas, a la cabeza de las caídas se encontró Baleares, con un recorte del 
14,4% en los precios. A pesar de que la vivienda en alquiler se abarató un 8,2% en Cataluña y un 
8% en la Comunidad de Madrid desde el inicio de la crisis sanitaria, ambas siguen siendo las más 
caras con 13,4 y 13,8 euros/m2, respectivamente. Les siguen País Vasco (12,2 euros/m2), 
Baleares (11,3 euros/m2) y Canarias (9,9 euros/ m2). En el lado opuesto figuran Extremadura 
(5,4 euros/m2), Castilla La Mancha (5,8 euros/ m2) y Murcia (6,5 euros/m2). 
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A pesar de la caída nacional, el precio se incrementó en 12 comunidades y la mayor subida se 
dio en Castilla y León (6,5%). Asimismo, en el primer año de pandemia 41 provincias registraron 
aumentos del precio del alquiler con Orense (13,3%) a la cabeza. 
 
Desde Idealista señalan que la oferta se ha llegado a duplicar en algunas capitales y aunque la 
demanda se mantiene fuerte no es capaz de absorber todas las viviendas disponibles, lo que 
hace que los propietarios se vean obligados a bajar el precio. Por eso, prevén que mientras se 
mantenga este nivel de stock los precios registrarán ajustes a la baja.  
 
(La Razón. Página 23. 3 columnas. Viernes 2)  
 
LAS BONIFICACIONES AL ALQUILER DE ÁBALOS NO COMPENSAN 
 
El anteproyecto de Ley de Vivienda plantea reducciones en el IRPF al alquiler de vivienda que 
van desde un 50% con carácter general hasta un 90% si el propietario recorta un 10% el precio 
de la renta en aquellas zonas donde se determine que los precios están tensionados. Un sistema 
que, según el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana es más acorde a la realidad 
del mercado español y que, a su juicio, contribuirá a estimular la oferta y contener los precios. 
Pero el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) considera que es más que 
cuestionable que la medida logre sus fines porque no es atractiva desde el punto de vista fiscal 
para los propietarios. Además, añade Gestha, persevera en la regresión fiscal que ya existe 
beneficiando más a los que más ingresan. 
 
En este amplio artículo se explican los cálculos de los técnicos de Hacienda realizados a petición 
de La Razón sobre los supuestos planteados por el departamento del ministro José Luis Ábalos. 
 
(La Razón. Página 22. Viernes 2)  
 
JAIME PALOMERA, PORTAVOZ DEL SINDICATO DE INQUILINAS: “EL CONTROL DE PRECIOS DEL 
ALQUILER NO ES LA PANACEA NI EL APOCALIPSIS” 
 
Jaime Palomera, portavoz del Sindicato de Inquilinas, ha estado muy cerca del ya 
exvicepresidente, Pablo Iglesias, en la preparación y negociación de la Ley de Vivienda. Su 
experiencia como Doctor en Antropología Económica por la Universidad de Barcelona e 
investigador especializado en vivienda se remonta a 2006, cuando comenzó a interesarse por las 
burbujas inmobiliarias y financieras. En esta amplia entrevista expone las consecuencias que está 
teniendo esta crisis para las personas que viven de alquiler.  
 
Sobre la Ley de la Vivienda, dice: “Convertir la vivienda en un activo cuyo precio crece 
ilimitadamente hace que una parte cada vez mayor de la población se vea discriminada y 
excluida del mercado o asfixiada por él. La Ley de Vivienda debe permitirnos empezar a cambiar 
ese modelo, y para hacer ese cambio, hay que tomar una serie de políticas, aunque ninguna de 
ellas es una solución mágica y tampoco es un atajo. No hay atajos posibles, pero lo que sí es 
necesario ofrecer soluciones aquí y ahora. Por ejemplo, cada vez hay un consenso mayor en 
torno a la idea de ampliar el parque de vivienda pública en alquiler y acercarnos a modelos como 
el de Viena, pero al mismo tiempo, esto no puede servir para no tomar otras medidas de 



 

4 
 

urgencia en el corto plazo. Hablamos de que hay que gobernar el mercado del alquiler, regularlo 
de otra manera”. Habla de que la solución “pasa por tomar medidas que son de sentido común 
en países en los que nos gusta fijarnos, como Holanda o Dinamarca. Tanto Viena como Berlín, 
París o Ámsterdam apuestan por un modelo dual que pasa por regular los precios en el mercado 
y, por otro lado, desarrollar vivienda pública”. 
 
(El Mundo, Página 24. 4 columnas. Viernes 2)  
 
BALEARES. ARMENGOL NEGOCIA AHORA COMPRAR LAS VIVIENDAS QUE QUERÍA EXPROPIAR 
 
El Gobierno de Baleares, que preside Francina Armengol, anunció a principios de marzo la 
expropiación temporal de 56 inmuebles para dedicarlos a vivienda social. Un mes después, la 
decisión ya no es tan firme como parecía, hasta el punto de que el Ejecutivo de la región se abre 
a dar marcha atrás con los procesos en pos de acabar comprando dichas propiedades, según se 
informa en este amplio artículo. Un giro en sus intenciones. La decisión adoptada era una 
expropiación de uso durante siete años, por el que pagaría una mensualidad a los dueños, en 
buena parte grandes tenedores. El Gobierno autonómico comunicó que el precio de 
compensación que abonaría sería, de media, de 391 euros al mes, frente a los precios del alquiler 
de 624 euros que tiene registrados para esta comunidad el Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana. Una operación que está previsto afecte a empresas como Blackstone, Bankia, 
BBVA y la Sareb. 
 
Con Sareb se ha iniciado la vía alternativa a la expropiación. En su caso tiene afectadas cuatro 
viviendas en Menorca y se plantearon acudir a la vía legal para detener la medida. La sangre no 
ha llegado al río y han entrado en negociaciones para poner fin a su encontronazo en el territorio. 
Aquí entra en juego también un segundo caso entre el banco malo y el Gobierno balear: en 2015 
la Sareb cedió más de 40 viviendas para alquiler social, por cuatro años. A finales de 2019 
terminó el convenio y el Ejecutivo no devolvió los inmuebles. Ahora, la Sareb quiere firmar un 
nuevo convenio para dichas propiedades y dotar a la cesión de legalidad. Y las cuatro viviendas 
sobre las que se inició la expropiación quiere que se integren en el nuevo convenio y, también, 
cerrar su venta posterior al Gobierno balear. Aspiran a una cesión de mínimo cuatro años y luego 
su venta.  
 
(ABC. Página 30. Viernes 2)  
 
SAREB INGRESA UN 39% MENOS Y ELEVA LAS PÉRDIDAS A 1.073 MILLONES, EL 13% MÁS 
 
La pandemia ha agravado las pérdidas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la 
Reestructuración Bancaria (Sareb), que alcanzaron en 2020 los 1.073 millones de euros, un 13% 
más que el año anterior. La sociedad informó que también la crisis impactó en sus ingresos, que 
descendieron un 39% hasta los 1.422 millones. De igual forma, el banco malo justifica la menor 
facturación “por una estrategia prudente de venta para evitar los importantes descuentos 
exigidos en el mercado”, según se recoge en un comunicado tras celebrarse el consejo de 
administración que aprobó las cuentas de la entidad. 
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En el apartado de ingresos, 567 millones procedieron del negocio de gestión de préstamos 
impagados, el 40% menos “por la contracción de este mercado”. Otros 848 millones se 
correspondieron con la gestión y venta de inmuebles, lo que supone un retroceso del 36%. 
 
Recientemente se conoció que la oficina estadística Eurostat ha incorporado al banco malo 
dentro del perímetro de las cuentas públicas, lo que sumará en 2020 unos 35.000 millones de 
deuda pública (que alcanzará el 120% del PIB) y más de 7.000 millones de déficit. 
 
En el segmento residencial, las ventas alcanzaron un volumen de 641 millones (1.043 millones 
en 2019), el 76% de los ingresos generados por en la pata de gestión y venta de inmuebles. La 
entidad explica que la ralentización en las ventas fue más prolongada en el caso de los suelos y 
los activos terciarios, que generó una facturación de 160 millones, el 35% menos. 
 
A lo largo del ejercicio la compañía vendió 12.111 inmuebles, un 28,5% menos. De ellos, 10.359 
eran unidades propias y 1.752 activos que figuraban como garantía de préstamos de 
promotores. 
 
En cumplimiento de su mandato, Sareb debe desinvertir a precios de mercado todo tipo de 
activos, con independencia de su impacto contable. A cierre de 2020, los activos acumulaban 
unas minusvalías contables totales de más de 9.100 millones. 
 
Desde el origen de la entidad en 2012, la cartera de préstamos impagados se ha reducido un 
57%, hasta los 16.851 millones. La deuda sénior se queda en 34.918 millones, un 31% menos. Y, 
sin embargo, el valor de la cartera de inmuebles gana un 32% en los ocho ejercicios, hasta los 
14.949 millones. “Ha sido un año complicado, en el que nos hemos concentrado en preservar el 
valor de los activos moderando la aspiración de ingresos para no asumir los descuentos que el 
mercado hubiera solicitado, especialmente en ventas de suelo y préstamos impagados”, afirma, 
Javier García del Río, consejero delegado de la entidad. “Hemos aprovechado 2020 para ganar 
en eficiencia en gastos y mejorar nuestra capacidad de venta minorista, en un momento de gran 
incertidumbre económica”, añade. 
Información también en Expansión, El Economista, El País. En la edición del domingo 4, ABC 
publica una columna de opinión, firmada por la periodista María Jesús Pérez: “Lo que la verdad 
de la Sareb esconde, ni es banco ni es malo, es ‘fake’”. 
 
(Cinco Días. Página 12. 4 columnas. Jueves 1)  
 
ALMAGRO INVERTIRÁ 1.000 MILLONES EN VIVIENDA INVERSA 
 
La compra de una vivienda es, por lo general, una de las mayores inversiones que realiza una 
persona a lo largo de su vida y en la mayoría de las ocasiones se convierte también en su principal 
foco de ahorro. Según explican desde la socimi Almagro Capital, el 85% de los ahorros de los 
mayores de 65 años en España están concentrados en su vivienda habitual, por lo que la 
inversión inmobiliaria habitualmente supone la práctica totalidad del patrimonio acumulado por 
estas personas a lo largo de su vida laboral. Sin embargo, una realidad frecuente es que no 
disponen de la liquidez necesaria o una pensión suficiente para hacer frente a gastos propios de 
la edad como puede ser la sanidad, la adecuación de la vivienda a necesidades de movilidad o 
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simplemente mantener el nivel de vida que llevaban antes de la etapa de jubilación. En estos 
casos la vivienda se convierte en una de las pocas vías posibles para conseguir unos ingresos 
adicionales. “Nosotros nos hemos convertido en una de las mejores alternativas para las 
personas mayores que quieren monetizar el ahorro inmobiliario sin necesidad de tener que 
abandonar su vivienda”, explica Bruno Bodega, CEO de Almagro Capital. El directivo está al timón 
de la única socimi en España que trabaja con el modelo de vivienda inversa, que consiste en la 
venta del inmueble asociada a un alquiler vitalicio que garantiza la permanencia en el hogar de 
por vida para las personas mayores.  Según dice, la suya es “la mejor alternativa de las que hay 
actualmente en España, ya que es la que da más dinero al vendedor y también la más flexible” y 
comenta que las otras opciones son la nuda propiedad o la hipoteca inversa. 
 
La estrategia de inversión mediante vivienda inversa por parte de Almagro Capital consiste en la 
adquisición de inmuebles a personas mayores cuando estas y sus familias consideran óptimo 
monetizar sus ahorros ilíquidos concentrados en la residencia habitual. “Transmiten la vivienda, 
reciben un precio, que suele estar siempre por encima del que ofrece la nuda propiedad, y en 
ese mismo momento les calculamos el valor de su renta para el resto de su vida. Si no cumplen 
sus expectativas de vida o deciden abandonar la casa, la renta no consumida se devolverá al 
vendedor o a sus herederos”, explica el directivo, que asegura que esta es una de las ventajas 
que diferencian a este modelo del resto. En caso de que excedan su esperanza de vida “se 
quedan en la vivienda sin pagar ningún precio adicional. Únicamente tendrán que hacer frente 
a los gastos de mantenimiento de la casa, como sucede en la nuda propiedad”, apunta Bodegas. 
 
(El Economista. Página 15. Del viernes 2 al domingo 4) 
 
EL SUPREMO ENDURECE LA FISCALIDAD DE LOS INMUEBLES A LA ESPERA DE ALQUILER 
 
El Tribunal Supremo ha asestado un golpe a los inmuebles en expectativa de alquiler o que no 
están alquilados una parte del año. En una sentencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
se aparta de la línea favorable al contribuyente frente a Hacienda que venía manteniendo y 
establece que estos inmuebles tributarán como renta imputada en el IRPF y que no cabe deducir 
gastos. 
 
En el IRPF, los inmuebles que no están alquilados ni afectos a actividades económicas tributan 
por la renta imputada con un mínimo equivalente al 2% o 1,1% del valor catastral según los 
casos. Y los que están arrendados tributan por los rendimientos de ese alquiler. Para calcular el 
rendimiento íntegro de la cesión o arrendamiento de inmuebles se pueden deducir 
determinados gastos, como el IBI, seguros, gastos de comunidad, suministros, etc., con ciertas 
reglas o límites, más la amortización. El rendimiento neto positivo del alquiler de una vivienda 
se reduce en un 60%, pero sólo sobre los rendimientos declarados por el contribuyente. Si éste 
no ha declarado los rendimientos o los ha declarado negativos, y después hay una comprobación 
de Hacienda de la que resultan rendimientos positivos, no se tiene derecho a la reducción del 
60%. 
 
(Expansión. Página 17. Viernes 2 y sábado 3)  
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MIGUEL PEREDA, PRESIDENTE DE GRUPO LAR. “NO INVERTIRÍAMOS EN REGIONES DONDE SE 
CONTROLEN ALQUILERES” 
 
Amplia entrevista con el presidente del grupo Lar, Miguel Pereda, que estrenó el cargo el pasado 
mes de octubre, en plena ebullición de la segunda ola del Covid-19. Entre otros retos, se explica 
que ha sido un año de establecer alianzas. Como la que ha llevado a cabo con la francesa 
Primonial, con la que pretende alcanzar una cartera de más de 5.000 viviendas destinadas al 
alquiler en los próximos años. Para ello apostarán por promociones directamente destinadas al 
arrendamiento (’build to rent’). Pereda pone de relieve que “se está produciendo un cambio 
socioeconómico. Los jóvenes no tienen ahorros para comprar una casa. Si tienes que poner el 
20% o el 30% de la entrada de la vivienda, ¿de dónde lo sacas? España está muy lejos del 
porcentaje de vivienda en alquiler razonable para nuestra economía respecto a Europa. El 
porcentaje de viviendas en alquiler tiene que subir un 10% o un 20%. Hay mucho mercado. La 
lista de ciudades que requieren promociones para alquiler no es pequeña. La calidad de la oferta 
por motivos históricos está muy fragmentada y en manos de compañías no profesionales. El 
sector necesita profesionalizarse. El cliente, también”.  
 
En cuanto a la ley de vivienda considera que “una política de control de precios perjudica. El 
capital internacional y el promotor empiezan a ver riesgo, la oferta se retrae y el precio sube. 
Estas medidas van en contra del objetivo final. El sector cree que es bueno que haya vivienda 
asequible. No queremos que el precio suba de manera indiscriminada. Pero estamos 
convencidos de que la mejor manera de que los precios no suban es que la oferta crezca. Es la 
forma más sencilla de controlar los precios y mejorar la calidad de la vivienda”. 
 
(ABC. Página 37. Domingo 4) 
 
LAS JUNTAS DE NEINOR Y QUABIT DAN LUZ VERDE A LA FUSIÓN INMOBILIARIA 
 
Luz verde a la operación de concentración con la que el sector promotor comenzó el año. La 
junta general ordinaria de accionistas de Neinor Homes aprobó el miércoles el proyecto de 
fusión por absorción de la promotora Quabit Inmobiliaria a través de una ampliación de capital 
de cerca de 56 millones de euros para dar cabida en el capital a los accionistas de la sociedad 
absorbida. 
Los accionistas de Quabit también aprobaron la fusión en su junta de accionistas. De esta forma, 
los actuales propietarios de Neinor controlarán el 93% de la compañía resultante, mientras que 
se dará entrada a los accionistas de clase A de Quabit con una participación del 7%. El canje es 
de un título por cada 25,9650 acciones de clase A de Quabit. 
 
El consejero delegado de Neinor, Borja Garcia-Egotxeaga, defendió el razonamiento estratégico 
de esta operación, asegurando que la nueva sociedad contará con un banco de suelo de 16.000 
viviendas, “uno de los principales a nivel nacional”. 
Información también en Expansión. 
 
(Cinco Días. Página 12. 2 columnas. Jueves 1)  
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EL INMOBILIARIO LIDERA EL MERCADO DE FUSIONES Y ADQUISICIONES 
 
El sector inmobiliario lidera el mercado transaccional español en el primer trimestre del año, 
pese a caer el número de operaciones un 28%. Entre enero y marzo se han registrado un total 
de 110 operaciones de fusión y adquisición, lo que supone un 28% menos respecto al número 
de transacciones cerradas o anunciadas en el mismo periodo del año anterior. Estas operaciones 
supusieron un importe agregado de 2.060 millones de euros, un 21,8% menos frente al volumen 
transaccionado en el primer trimestre de 2020, según datos recopilados por la consultora 
Transactional Track Record (TTR). 
 
De las transacciones del primer trimestre, tres fueron de venture capital (fondos de capital 
semilla), por valor de 54 millones de euros, mientras que se registraron dos de fondos de private 
equity , con un importe de 336 millones de euros,. La operación más relevante en este periodo 
fue la adquisición de un proyecto llave en mano de 1.100 viviendas de alquiler a la promotora 
Gestilar por parte de DWS Group, gestora controlada por Deutsche Bank, por un valor de 240 
millones de euros. 
 
(Expansión, Página 10. 3 medias columnas. Jueves 1)  
 
EL ‘BUILD TO RENT’ RENUEVA EL MERCADO DEL ALQUILER 
 
“Tradicionalmente, el objetivo del promotor de viviendas era vender pisos. Sin embargo, en los 
últimos meses un nuevo anglicismo, build to rent, se ha instaurado en el mercado. No se trata 
de un invento actual pues, como ejemplo, a finales del XIX se empezaron a fraguar los ensanches 
de Madrid y de Barcelona, en los que las clases pudientes levantaban edificios para uso propio y 
para el alquiler a otras familias. Era aquel un casero pasivo más que un arrendador profesional 
proactivo, como ahora”, expone en esta tribuna Manolo Figueras, consultor inmobiliario, quien 
resalta el hecho de que, tras muchos años de auge del mercado de vivienda en compra, de nuevo 
y por circunstancias muy diferentes la vivienda en alquiler ha vuelto a eclosionar. “El mundo 
tiende al leasing. Casi todo se puede alquilar”  
 
Comenta que “la creación de viviendas es muy necesaria en el mercado español, pues la oferta 
es muy deficitaria. Habrá quien defienda otras iniciativas para aflorar viviendas en los centros de 
las ciudades aplicando fórmulas creativas, pero mientras deberíamos entre todos empujar la 
consolidación de esta nueva tendencia inversora inmobiliaria que va a satisfacer las necesidades 
habitacionales del usuario tanto en calidad como en asequibilidad”. 
 
(Expansión, Página 34. Media página. Viernes 2 y sábado 3)  
 
FINANZAS 
 
UNICAJA Y LIBERBANK ABONARÁN DIVIDENDO ANTES DE LA FUSIÓN 
 
Unicaja y Liberbank han dado un paso más para crear el quinto banco de España. El pasado 
miércoles, como informan todos los diarios en sus ediciones del jueves 1 de abril, los propietarios 
de ambas entidades ratificaron en sus respectivas juntas de accionistas una fusión por la que 
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Unicaja absorberá a Liberbank. La nueva Unicaja contará con un volumen de activos de 113.054 
millones de euros, una cartera de crédito a clientes por más de 54.000 millones, 9.915 
empleados y 1.524 oficinas. 
 
El presidente de Unicaja, Manuel Azuaga, valoró que la operación permitirá un posicionamiento 
relevante en el panorama nacional y el incremento de la capacidad para generar sinergias. 
“Supone el nacimiento del quinto banco español por volumen de activos. Nace con los objetivos 
de aportar valor a los accionistas, mejorar la rentabilidad, y optimizar la oferta y la calidad del 
servicio”. También añadió que el proyecto está alineado con los objetivos del Banco Central 
Europeo (BCE), ya que se basa en un plan de negocio y de integración “que mejora la 
sostenibilidad del modelo de negocio y que cumple con unos estándares elevados de gobernanza 
y de gestión de riesgos”. Por su parte, el consejero delegado de Liberbank, Manuel Menéndez, 
valoró que “será positivo para todos los grupos de interés”. Apuntó que la nueva Unicaja contará 
con presencia en el 80% del territorio nacional, más de 4,5 millones de clientes y una posición 
de liderazgo en seis comunidades autónomas, que permitirá la mejora de la rentabilidad y la 
ratio de eficiencia, y con ello “generar mayor capital de forma orgánica, lograr una sustancial 
mejora de la rentabilidad y que el beneficio por acción crezca significativamente, permitiendo 
una mayor capacidad de remuneración al accionista”.  
 
Además de aprobar la operación, los accionistas ratificaron el nuevo Consejo de Administración 
tras la fusión, que quedará integrado por 15 miembros. Durante los dos primeros años, el 
presidente de Unicaja, Manuel Azuaga, ocupará este cargo con funciones ejecutivas en la 
entidad resultante, mientras que el consejero delegado de Liberbank desempeñará el mismo 
puesto en el nuevo grupo. 
 
Por otro lado, los accionistas de Unicaja Banco y Liberbank aprobaron este miércoles el reparto 
de dividendos para el próximo 16 de abril y, posteriormente, tras el cierre de la fusión, otro 
abono por parte de Unicaja como grupo resultante de la operación. De esta forma, Liberbank 
repartirá un dividendo de 7,85 millones (0,0026 euros por título) con cargo a 2020. Unicaja 
repartirá un dividendo de 11,54 millones (0,0073 euros por acción). Además de estos dos pagos 
previos a la creación del nuevo banco, los accionistas han aceptado que cuando el nuevo grupo 
sea una realidad reparta 5,36 millones (0,002 euros por acción) del que se beneficiarán tanto los 
antiguos accionistas de Unicaja como los de Liberbank. 
 
Una vez que se concrete la fusión por absorción, una de las medidas que deberá acometer la 
entidad resultante será la reestructuración de la plantilla, un punto que hasta ahora ninguno de 
los dos bancos ha especificado con detalle.  
 
(Cinco Días. Primera página. Página 4. Jueves 1) 
 
COTO AL CIERRE DE SUCURSALES 
 
Torrejoncillo, con una población próxima a los 3.000 habitantes, es un pequeño municipio de la 
provincia de Cáceres. Este pueblo es el único de España en el que sólo operan Unicaja y 
Liberbank, dos entidades que el pasado miércoles aprobaron su proyecto de fusión. La Comisión 
Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) trabaja ya en el análisis de una operación 
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que pretende crear el quinto mayor banco de España por volumen de activos. Tras el respaldo 
de las respectivas juntas de accionistas, todo queda ahora en manos del regulador de la 
competencia y las autoridades financieras. 
 
El organismo se ha mostrado especialmente sensible con la exclusión financiera provocada por 
de cierre de sucursales en el ámbito rural que ha llevado a cabo la banca en la última década. 
Por este motivo, el primer compromiso exigido a las partes incluido en el reciente visto bueno 
dado por el regulador a la integración de CaixaBank y Bankia ha sido la prohibición de que el 
nuevo ‘superbanco’ cierre ninguna sucursal en los 300 pequeños municipios donde opera en 
solitario. Sólo podría hacerlo “en supuestos excepcionales sujetos a autorización previa de la 
CNMC”, reza la aprobación. Aunque el análisis de la fusión entre Unicaja y Liberbank está en un 
estado embrionario y no tiene comparativa con el de CaixaBank en cuanto al tamaño, el criterio 
marcado de la CNMC obligaría a la nueva pareja financiera a no tocar las sucursales de un total 
de 167 pequeñas poblaciones donde no tienen competencia, según datos del Banco de España 
analizados por El Mundo.  
 
Se trata de municipios englobados en las antiguas zonas de influencia de las extintas cajas de 
ahorro que poco a poco fueron integrándose en las dos entidades ahora fusionadas. La provincia 
que concentra la mayoría de estas sucursales es Cáceres, heredadas de la antigua Caja de 
Extremadura, pero las oficinas se extienden también por otras regiones como Málaga, Asturias 
(CajaAstur), Cantabria (Caja de Cantabria) o la mayoría de provincias de Castilla y León (Caja de 
España y Caja Duero). 
 
(El Mundo, Página 22. Viernes 2) 
 
CAIXABANK REPARTIRÁ EN MAYO UN DIVIDENDO DE 0,0268 EUROS POR ACCIÓN 
 
CaixaBank ya tiene preparado su primer dividendo tras concluir la absorción de Bankia. La 
entidad propondrá a su junta de accionistas, que se celebrará el próximo 14 de mayo, repartir 
un dividendo de 216 millones (0,0268 euros por acción) a cargo de los resultados de 2020. Los 
accionistas de CaixaBank, incluidos los que proceden de Bankia, recibirán esta remuneración a 
partir del 24 de mayo. La Fundación La Caixa, principal accionista de la entidad, recibirá 65 
millones y el Estado, 35 millones, por su participación del 16,1%.  
 
La cifra de 216 millones supone un 15% de los beneficios proforma de CaixaBank y Bankia, y el 
límite máximo que permite distribuir el Banco Central Europeo (BCE) antes de septiembre. En el 
orden del día de la junta se detalla que el resultado total a distribuir a cuenta de 2020 es de 
688,24 millones, de los que 216,09 se destinan a dividendo y los 472,14 millones restantes a 
reservas voluntarias. 
 
Por otro lado, los accionistas deberán también validar las modificaciones en los estatutos 
sociales de la entidad y la política de remuneraciones de los consejeros. La novedad más 
importante respecto a este último punto es la retribución que percibirá José Ignacio 
Goirigolzarri, el nuevo presidente de la entidad, que contará con funciones ejecutivas limitadas. 
El País destaca que “Goirigolzarri cobrará casi el triple como presidente de CaixaBank”, 
explicando que percibirá 1,65 millones fijos y Gonzalo Gortázar, consejero delegado, 2,26. 
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Información también en El Economista, Expansión, EL Mundo. 
 
Por otro lado, Cinco Días publica también una “Guía para los clientes de Bankia tras la fusión con 
CaixaBank”, amplio reportaje en el que explica se abre un nuevo escenario sobre todo para la 
clientela de Bankia, que empezará a notar cambios de calado cuando culmine la integración 
tecnológica de ambas entidades el próximo mes de noviembre. Será a partir de ese momento 
cuando los usuarios contarán con una sola plataforma operativa, una única red comercial y un 
catálogo de productos y servicios totalmente unificado. De momento, se mantiene la web de 
Bankia, aunque han comenzado los trabajos de unificación de marca, empezando por los 
edificios más significativos, como las Torres Kio de Madrid. Poco a poco se irán personalizando 
los canales electrónicos, las sucursales y los cajeros. “Hasta ahora cada entidad ha competido 
por separado. Cualquier cambio que afecte a los clientes se les irá comunicando con 
transparencia y antelación suficiente”, aseguran fuentes de la ya antigua entidad madrileña. Y 
se destaca que las condiciones de hipotecas, préstamos, seguros y depósitos no podrán 
modificarse, pero en materia de comisiones por servicios se inicia un proceso para identificar 
qué clientes de Bankia seguirán libres de pagarlas. 
 
(Cinco Días. Página 6. 4 medias columnas. Viernes 2 al Domingo 4) 
 
EL BANCO DE VALENCIA, ‘PATATA CALIENTE’ PARA LA NUEVA CAIXABANK 
 
Banco de Valencia se puede acabar convirtiendo en un nuevo problema para CaixaBank tras su 
fusión con Bankia. Un pequeño grupo de accionistas del extinto banco valenciano pretende que 
sea la entidad catalana la que asuma directamente la responsabilidad –y, por tanto, las 
indemnizaciones, que se calculan en 500 millones de euros- por la quiebra de Banco de Valencia. 
El argumento, que ya se había declarado a Bankia como responsable civil subsidiaria. Así que, al 
desaparecer Bankia como tal, debería ser CaixaBank la que respondiese por el perjuicio causado 
a los accionistas de Banco de Valencia, cuyos antiguos gestores están siendo juzgados en la 
Audiencia Nacional por presunta falsedad de las cuentas de los ejercicios 2009 y 2010. 
 
Bankia heredó de Bancaja –el principal accionista de Banco de Valencia hasta su desaparición- 
su participación en el banco valenciano. De ahí que ya se haya señalado a Bankia como la 
responsable civil subsidiaria, condición de la que se libró en su día CaixaBank y que ahora 
pretende reclamar este grupo de accionistas.  
 
(El Mundo. Página 25. Media página. Sábado 3)  
 
BANCA MARCH GANA 70 MILLONES EN EL 2020, UN 44% MENOS, Y REFUERZA SU RATIO DE 
SOLVENCIA 

 
Banca March logró un beneficio atribuido de 70 millones de euros en el 2020, un 44% menos 
que el año anterior, en un ejercicio que estuvo marcado por la pandemia y por las turbulencias 
bursátiles que afectaron a Corporación Financiera Alba, donde cuenta con un 15% del capital. El 
negocio bancario de Banca March, en cambio, dio muestras de una gran robustez con una 
aportación de 87 millones a los resultados consolidados, solo un 16% menos que en el 2019 
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después de un importante esfuerzo en dotaciones. La ratio de solvencia se situó en el 18,4%, la 
más alta de la banca española.  
Información también en Expansión.  
 
(La Vanguardia. Página 51, Breve. Viernes 2)  
 
MÁS SACRIFICIOS PARA 6 MILLONES DE ACCIONISTAS DE BANCA 
 
Todos los bancos cotizados, con la excepción de Sabadell, van a pagar dividendo con cargo a 
2020. Eso sí, siempre dentro del límite legal impuesto por el BCE para mantener altas las 
posiciones de solvencia en medio de la pandemia (15% del beneficio). Los accionistas, no 
obstante, van a notar el recorte, porque antes del Covid el porcentaje de pago oscilaba entre el 
35% y el 50% de los beneficios. La banca cotizada ha anunciado hasta la fecha pagos por un total 
de unos 1.150 millones de euros. 
 
BBVA es la única que ha anunciado dividendo con cargo a 2021. Pagará hasta 8 céntimos (533 
millones de euros) el próximo octubre. BBVA, además, ha anunciado que reducirá hasta el 10% 
del capital, con posterior amortización, con lo cual aumentará el beneficio por acción. 
 
El año pasado, a pesar de las restricciones del BCE (a finales de marzo emitió la recomendación 
de no hacer ningún pago, que prorrogó hasta el 1 de enero), la banca española llegó a retribuir 
a sus accionistas con cargo a los resultados de 2019 con un importe de 5.021 millones. Esta cifra 
representa un 67,8% de los abonos propuestos antes de que estallara la pandemia y el supervisor 
hiciera una llamada a la prudencia. Siete bancos repartieron todo el dividendo propuesto con 
cargo a 2019, porque la retribución ya había sido aprobada en junta: BBVA, Sabadell, Bankia, 
Bankinter, Abanca, Ibercaja y Cajamar. Cinco entidades (Santander, CaixaBank, Kutxabank, 
Liberbank y Unicaja) suspendieron parcial o totalmente la retribución. 
 
(Expansión. Página 9. 5 medias columnas.  Viernes 2 y sábado 3) 
 
DÓNDE LOGRAR MAYORES RETORNOS EN BOLSA EN EL NUEVO TABLERO BANCARIO 
 
Artículo en el que se comenta que es difícil decidirse por un título bancario después de todo lo 
que han corrido en bolsa en el último semestre, pero si nos ceñimos a las rentas, Banco 
Santander es el que más dinero le va a dar a tres años vista por la vía del dividendo. Y también 
por el potencial alcista que vislumbra a doce meses vista, del 12%. Y los números dicen que es 
un juego de grandes porque inmediatamente después en atractivo aparecen CaixaBank y BBVA. 
De menor a mayor rentabilidad por dividendo a futuro (de cara al año 2023) arranca –con el más 
bajo– Bankinter, seguida de Unicaja-Liberbank... hasta llegar a aquellos superiores al 6% de 
CaixaBank y, de nuevo, Santander. Pero antes de todo, toca cambiar el tablero porque esta 
semana han sido aprobadas las fusiones de CaixaBank y Bankia y Unicaja y Liberbank. 
 
Las crisis para el sistema financiero español han sido una catarsis cada vez que una de ellas ha 
golpeado fuerte a la economía. Del medio centenar de entidades, sobre todo cajas regionales, 
que había antes del estallido de Lehman-Brothers (finales de 2008-principios de 2009), y tras el 
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rescate financiero de 2012 y la quiebra de Popular en 2016, hoy quedan menos de veinte bancos 
y, de carácter relevante, por debajo de diez.  
 
(El Economista. Suplemento Ecobolsa. Primera página. Páginas 8 y 9. Viernes 2) 
 
NUEVA ETAPA PARA BANKINTER SIN EL COMODÍN DE LÍNEA DIRECTA 
 
En el mundo financiero, algunas entidades llegaban a hablar de Bankinter con un cierto 
menosprecio. “Bueno, Bankinter es más una aseguradora que un banco”, decían por el hecho de 
contabilizar a Línea Directa Aseguradora en su balance. Este sambenito se terminará a finales de 
abril cuando pase a manos de los accionistas de Bankinter, que recibirán una acción de la 
aseguradora por cada título del banco. Es decir, un título valorado en 1,318 euros, lo que implica 
un dividendo extraordinario en especie. Línea Directa pasará así a cotizar en Bolsa y dejará de 
ser una filial de Bankinter, aunque el banco conservará el 17,4% del capital después del reparto 
del 82,6% del capital. En este reportaje se recoge la opinión de los analistas, que destacan la 
calidad del negocio bancario de Bankinter, pero ven poco potencial al valor tras la fuerte subida 
bursátil de este trimestre. 
 
(Cinco Días. Página 20. Viernes 2 a Domingo 4)  
 
LA EBA ALERTA DE UN REPUNTE EN LOS PRÉSTAMOS FALLIDOS 

 
La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha alertado de que los préstamos fallidos están repuntando 
en los sectores más afectados por la pandemia. Según los datos del organismo, que recoge 
indicadores de 130 bancos de la Unión Europea, la ratio de préstamos fallidos (NPL,) se redujo 
en dos décimas en el último trimestre de 2020, hasta el 2,6%. La EBA explica que la caída de la 
ratio se ha debido al menor número de préstamos fallidos, que excedió así el descenso del 
número total de créditos. Sin embargo, la ratio de préstamos fallidos al sector de servicios de 
restauración y de hostelería creció en seis décimas con respecto al tercer trimestre de 2020, 
hasta el 8,4%. Con respecto al sector de artes, entretenimiento y recreación, la ratio avanzó 
cinco décimas, hasta el 7,2%. 
 
La EBA también ha alertado de que el porcentaje de créditos situados en la segunda etapa del 
rango de rendimiento de préstamos se ha elevado en 1,1 puntos, hasta el 9,1%.  Entre octubre 
y diciembre los préstamos elegibles para moratorias se redujeron a la mitad, desde los 590.000 
millones del tercer trimestre, hasta los 320.000 millones del cuarto. El porcentaje de préstamos 
bajo moratoria situados en la segunda etapa era del 26,4%, mientras que el porcentaje de 
préstamos con la moratoria expirada fue del 20,1%. 
 
Además, la institución ha explicado que la rentabilidad siguió descendiendo en el último 
trimestre del año. Entre octubre y diciembre, el retorno sobre capital (ROE) fue del 2%, medio 
punto menos que un trimestre antes. Este descenso se debió a que el incremento en los ingresos 
de tasas y comisiones no fue suficiente para compensar la caída de ingresos por intereses netos. 
 
(Cinco Días. Página 6. 2 medias columnas. Jueves 1)  
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LOS BANCOS EUROPEOS RENACEN 
 
En los seis últimos meses, el índice MSCI de bancos europeos ha repuntado un 45%, animado 
por las bajas valoraciones en Bolsa y la posibilidad de que se beneficien de las presiones 
inflacionistas sobre los tipos de interés. Los bancos con elevados depósitos y con una exposición 
considerable al crédito están en el foco. 
 
Las expectativas de inflación en Europa han aumentado. El mercado de renta fija apunta a una 
inflación del 1,5% de aquí a cinco años, ligeramente por encima de su media a cinco años. Hace 
un año se esperaba la mitad de esa cifra. Esto sugiere que los mercados anticipan un aumento 
de la actividad económica y potencialmente una mayor demanda de préstamos. Los bancos que 
pueden confiar en que los ahorradores les financien deberían beneficiarse de eso. Los grupos 
con las ratios préstamos/depósitos más bajos suelen tener márgenes de interés más altos y 
dependen menos del mercado de capitales. 
 
Entre los bancos cotizados en Europa con ratios más bajas están HSBC, con el 66%, e ING con el 
83%. Tanto éste último como Sabadell tienen márgenes de interés cercanos al 1,5%, en el tramo 
alto del sector de la banca mediana. Su cotización sube casi un 33% en el año. Su cartera de 
préstamos vale 55 veces su valor de mercado, uno de los múltiplos más altos de Europa. El 
margen de intereses genera hasta el 70% del beneficio de Sabadell, así que un cambio en los 
tipos de interés supondría una enorme diferencia. 
 
Los bancos centrales son reticentes al alza del precio del dinero, pero los mercados temen un 
aumento de la inflación. En ese escenario, los bancos con grandes bases de depósitos y 
numerosos préstamos a particulares y a pequeñas empresas tendrían cualidades defensivas. Por 
primera vez en años se abre algo de luz para los banqueros de banca minorista. 
 
(Expansión. Página 21. 2 columnas. Jueves 1)  
 


