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RESUMEN DE PRENSA DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2020 
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
EL PRECIO DE LA VIVIENDA SUBE AL MENOR RITMO DESDE 2015 
 
El Índice de Precios de Vivienda, publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 
muestra que el importe de las casas en España creció en el tercer trimestre de 2020 al menor 
ritmo en cinco años. Pero hay matices: la obra nueva sube más y las casas a estrenar son ya las 
más caras desde el arranque de la serie histórica en 2007.  
 
Los datos señalan que entre julio y septiembre comprar una casa en España fue un 1,7% más 
caro que en el mismo periodo de 2019. Es el menor ritmo de subida desde el primer trimestre 
de 2015, cuando el mercado apenas empezaba a crecer tras la Gran Recesión. Pero los datos del 
INE también reflejan otras consecuencias de la actual crisis sobre el ladrillo. 
 
El mercado muestra asimetrías: un buen número de compradores buscan inmuebles concretos 
—casas o bajos con parcela, áticos con terraza...— a consecuencia del confinamiento. Esto ha 
provocado que se observen diferencias entre la evolución de la obra nueva y de la de segunda 
mano. La primera, que en general se asocia a viviendas mejor acondicionadas, es más buscada 
(y mucho más escasa), lo que se nota en los precios. En el tercer trimestre, este tipo de inmuebles 
se encarecieron un 7,5% interanual, el mayor ritmo desde principios de 2019. La responsable de 
la contención de precios es la vivienda de segunda mano, mucho más abundante en el mercado. 
Esta, según los datos publicados ayer, solo creció en el último año un 0,8%, el menor ritmo desde 
mediados de 2014. No obstante, en ambos casos se sigue hablando de crecimiento, como 
muestra el índice de precios, indicador que toma como base 100 lo que valía una vivienda en 
2015 y que en el tercer trimestre se situó en 128,255 puntos. Eso significa que las casas son un 
28% más caras que hace cinco años y que los importes son aproximadamente los mismos que a 
principios de 2011, aunque el mercado entonces estaba en un momento muy diferente y caía 
sin freno desde el pico máximo de la época de la burbuja (más de 151 puntos alcanzó el índice 
en el tercer trimestre de 2007). 
 
Más allá de Ceuta y Melilla (disparadas entre el 4% y el 5%), destacan las subidas registradas en 
Baleares (3,4%), Murcia (3%) y Asturias (2,7%). En el lado opuesto se encuentran Extremadura 
(0%) y La Rioja, Madrid y Andalucía (las tres con un 1,2% de subida). 
 
En el análisis de la variación trimestral, la estadística muestra una clara recuperación del 
mercado respecto al bache del segundo trimestre. La reactivación general de precios fue del 
1,1%, frente al estancamiento el periodo abril-mayo-junio (0,1%). Pero de nuevo se observan 
diferencias: la obra nueva se encareció un 4,4% respecto al trimestre previo, mientras que la 
segunda mano lo hizo solo un 0,6% 
 
(El País. Página 43. 3 columnas) 
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LA CRISIS RECORTA A LA MITAD LA INVERSIÓN INMOBILIARIA EN BARCELONA 
  
La inversión en Barcelona se ha hundido un 50% este año como consecuencia de la Covid-19, 
según la consultora CBRE. En paralelo, Caixabank Research estima que los precios de las 
viviendas caerán el año próximo en 7 de cada 10 provincias, incluida Barcelona. 
 
Según la previsión de CBRE, el volumen de transacciones rondará este año los 1.500 millones de 
euros gracias fundamentalmente a un buen primer trimestre, cuando aún no había comenzado 
el confinamiento. En relación con la media de los últimos cinco años, la inversión en oficinas, 
logística, hoteles, comercio y viviendas en la capital catalana será este año un 24% inferior. Xavi 
Güell, director de la oficina de CBRE Barcelona, estima que el año próximo el volumen de 
transacciones podría volver a crecer hasta los 2.000 millones. 
 
Se ha visto un cambio es en el tipo de inmuebles que se compran y venden. “Los activos de alto 
riesgo como edificios en construcción o con pocos inquilinos han desaparecido”, aseguró Güell. 
Según Güell, el mercado de Barcelona sigue manteniendo su atractivo para los inversores 
foráneos. De hecho, el 90% de las transacciones son protagonizadas por inversores extranjeros. 
CBRE no ha notado una significativa baja de precios y cuando esta se ha dado ha sido inferior al 
10%. Precisamente ayer el INE publicó su última estadística, correspondiente al tercer trimestre 
de este año, que muestra una desaceleración en el aumento anual de precios de la vivienda. En 
ese periodo el alza fue del 1,7%, el aumento más bajo desde el primer trimestre del 2015. 
 
Aunque la tendencia es hacia un descenso localizado en diferentes puntos de España. Según 
Caixabank Research, “el precio de la vivienda disminuirá en 7 de cada 10 provincias españolas 
en el 2021 y crecerá de forma muy moderada en el resto”. En Barcelona, los modelos utilizados 
por el servicio de estudios del banco prevén un descenso de los precios del 1,1%, mientras en 
Madrid se dará un incremento del 0,8%. A pesar de la esperada caída de precios, el informe 
muestra que la actividad del mercado inmobiliario se está recuperando de la caída 
experimentada durante el primer confinamiento. En el tercer trimestre de este año, las 
compraventas de vivienda y los visados de obra nueva han recuperado gran parte del terreno 
perdido, una tendencia que se prevé que se afiance en el 2021, según Caixabank Research. 
 
(La Vanguardia. Página 54. Media página) 
 
EL GOBIERNO PULE EL VETO A LOS DESAHUCIOS ANTE EL PREVISIBLE ALUVIÓN DE DEMANDAS 
 
Amplio reportaje en el que se considera que el Gobierno ha entrado en un terreno pantanoso 
con la prohibición de los desahucios, que puede desencadenar una auténtica guerra judicial 
entre las inmobiliarias y el Ejecutivo. Las inmobiliarias creen que la medida alentará la okupación 
y ahuyentará inversiones. Cuatro ministerios buscan la fórmula para que el decreto que 
articulará la iniciativa no sea inconstitucional. Un trabajo arduo y técnico que está retrasando la 
aprobación de la futura norma. 
 
(ABC. Páginas 34 y 35) 
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FINANZAS  
 
BARRA LIBRE HASTA 2022. EL BCE LANZA MÁS ESTÍMULOS ANTE LA CONTRACCIÓN POR LA 
SEGUNDA OLA 
 
El Banco Central Europeo (BCE) respondió ayer a las advertencias sobre la gravedad de la crisis 
activando nuevos estímulos monetarios y rebajando sus previsiones de crecimiento e inflación. 
Como informan todos los diarios, la institución activa un nuevo paquete de medidas con el que 
combatir los efectos de la segunda ola de la pandemia del coronavirus en la economía de la zona 
euro, que provocará una contracción del PIB en el cuarto trimestre del 2,2%, según prevé el BCE. 
 
El BCE contempla que no se alcanzará el grado de inmunidad frente al virus suficiente para 
recuperar la normalidad en la zona euro hasta finales de 2021, ante lo que ha desplegado un 
paquete de medidas que den sostén a la economía hasta entrado 2022, con margen para 
apuntalar la recuperación. Ha elevado en 500.000 millones de euros el importe del plan 
extraordinario de compras de deuda con motivo de la pandemia (PEPP), hasta 1,85 billones de 
euros, que se prolongará hasta marzo de 2022, nueve meses más de lo decidido en junio. La 
cuantía confirma a este instrumento como la herramienta principal de política monetaria del 
BCE frente a la crisis. El objetivo es garantizar unas óptimas condiciones de financiación a los 
Gobiernos de la zona euro, que deberán emitir también en 2021 enormes cantidades de deuda 
para financiar la recuperación de la economía, a las empresas y a la banca. Además, la deuda 
que venza de este programa será reinvertida hasta al menos finales de 2023.  
 
La segunda ola de la pandemia obliga al BCE a revisar perspectivas de inflación. Los precios 
crecerán este año el 0,2% en la zona euro, desde el 0,3% apuntado en septiembre; lo harán al 
1% en 2021, al 1,1% en 2022, desde el 1,3% estimado antes, y al 1,4% en 2023. Lejos por tanto 
de la meta del BCE de aproximar la inflación al 2%, lo que augura un largo periodo de tipos cero. 
 
El BCE decidió también actuar en el otro gran frente de sus políticas, el de asegurar al máximo 
que el crédito bancario fluye y llega a la economía real, para lo que ha tomado varias medidas. 
Ha prolongado la bonificación del 1% para las inyecciones de liquidez TLTRO III a la banca hasta 
junio de 2022. Su propósito es contribuir a que la banca cuente con toda la liquidez disponible 
para dar financiación, a pesar de que la concesión de crédito se ha retraído tras el repunte 
apreciado durante el tercer trimestre, y a la vista de que el sector puede afrontar en 2021 el 
efecto de una oleada de impagos si no se prolongan los esquemas públicos de moratorias y 
avales. El BCE añade otras tres rondas de estas inyecciones de liquidez TLTRO, de junio a 
diciembre del próximo año. Esa bonificación del 1% por pedir liquidez al BCE en las líneas TLTRO 
estará disponible solo para los bancos que mantengan el grifo del crédito abierto.  
 
El BCE también ha mejorado ligeramente las condiciones para que la banca acceda a estas 
inyecciones TLTRO, ya que las peticiones podrán ser equivalentes al 55% del stock de crédito que 
computa para ello, umbral que se eleva desde el 50% y que ya había sido aumentado desde el 
30%. Otra de las medidas dirigidas a facilitar al máximo la financiación bancaria tiene que ver 
con la deuda que las entidades pueden presentar como colateral al BCE a cambio de esa liquidez. 
La institución abrió la mano en abril, al aceptar deuda que se hubiera deteriorado bajo el grado 
de inversión y esa medida se extenderá hasta junio de 2022. La entidad también activará otras 



 

4 
 

cuatro líneas adicionales de liquidez de emergencia vinculadas a la pandemia (PELTRO) durante 
2021, que se suman a las siete anunciadas en abril. 
 
El BCE dejó la facilidad de depósito en el -0,5%. Un recorte en 10 puntos básicos era una 
posibilidad manejada por los expertos, aunque el BCE ha renunciado a extenderse más aún en 
el terreno de los tipos negativos. 
 
(Cinco Días, Primera página. Páginas 18 y 19) 
 
LA BANCA EUROPEA DEBERÁ SUBIR SU CAPITAL EN 9.400 MILLONES 
 
Los bancos europeos tendrán que aumentar en un 15,4% sus reservas de capital básico cuando 
entren en vigor plenamente las nuevas reglas internacionales de Basilea III en el horizonte de 
2028, según acaba de anunciar la Agencia Bancaria Europea (EBA). Según sus estimaciones, 
basadas en una muestra de 106 entidades bancarias europeas, las necesidades adicionales de 
capital Tier 1 (capital de calidad) totalizarán 9.400 millones de euros con la aplicación plena de 
esas reglas, explica la EBA en un documento remitido el jueves. Esos resultados no tienen en 
cuenta el impacto económico de la pandemia del Covid-19, ya que la fecha de referencia que se 
ha tomado para esta evaluación es diciembre de 2019, justo tres meses antes de que estallara 
la crisis sanitaria, precisó la EBA en un comunicado. 
 
Los requerimientos de capital para los grandes bancos con actividad internacional se 
incrementará en un 16,2% y dentro de ese grupo, en un 23% para los que se consideran 
sistémicos. Por su parte, el aumento para el resto de las entidades de la muestra será del 11,1%. 
 
(Cinco Días. Página 8. 3 medias columnas)  
 
EL BCE ESTUDIA PRORROGAR EL VETO AL DIVIDENDO BANCARIO 
 
El BCE está estudiando prolongar en 2021 la prohibición de que los bancos repartan dividendos, 
aunque según informó Bloomberg, citando fuentes cercanas al supervisor, sí permitiría hacer 
pagos a ciertas entidades concretas si muestran suficiente fortaleza financiera. Y es que 
entidades y supervisores buscan una solución que permita reanudar la retribución al accionista 
cuando los bancos dispongan de suficiente colchón de capital como para absorber las posibles 
pérdidas derivadas de la pandemia. Se espera que los términos en los que se prorrogue o no este 
veto se hagan públicos la próxima semana. 
 
Las entidades advierten que restringir su capacidad de pagar dividendo está ahuyentando a los 
inversores, y provocando que el sector europeo vaya a la zaga de otras zonas geográficas. Los 
supervisores temen que un retorno completo a los pagos puede dejar a las entidades con 
reservas insuficientes para soportar las posibles pérdidas provocadas por la recesión. 
Información también destacada en Expansión. 
 
(Cinco Días. Página 11. 3 medias columnas)  
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LA BANCA MUNDIAL SE ENFRENTA A CUATRO AÑOS DE BAJOS BENEFICIOS POR EL COVID, SEGÚN 
MCKINSEY 
 
La mayoría de la banca internacional se enfrenta a cuatro años más de beneficios deprimidos 
por culpa de la pandemia, vaticina McKinsey en un informe difundido ayer. Sólo en provisiones, 
la cobertura de futuros impagos crediticios exigirá dotar 2,7 billones de dólares hasta 2024, 
según sus cálculos. La banca, además, perderá 3,7 billones en ingresos como consecuencia de la 
ralentización económica y de un escenario marcado por tipos de interés persistentemente bajos. 
 
Estas proyecciones están basadas en un escenario central de recuperación global moderada. La 
pérdida de ingresos puede ser equivalente a la facturación de seis meses en una situación de 
normalidad. El golpe que sufrirá la rentabilidad del negocio, ya muy tocada antes de la pandemia 
por los tipos negativos, será el más importante. Según McKinsey, la rentabilidad ROE de la banca 
mundial será del 1,5% en 2021, lo cual implica un duro descenso respecto al 8,9% en 2019. La 
consultora cree que la mayoría de los bancos tardará cinco años en recuperar la rentabilidad que 
tenía antes de la pandemia, a menos que mejore su gestión orgánica de capital y su eficiencia. 
Las fusiones pueden ser una solución para algunas entidades, según la firma. 
 
La pandemia dejará pocos bancos en la cuneta porque el sector tiene mucho más capital y 
liquidez que cuando estalló la crisis financiera de 2008. McKinsey cree que sólo un 7% de la banca 
mundial, representativa del 2,7% del volumen de activos del sector, tiene riesgo de necesitar 
más capital para mantenerse por encima de los mínimos regulatorios. 
(Expansión. Página 14. Media página) 
 
EL IBEX RETROCEDE UN 0,64% LASTRADO POR EL CASTIGO A LA BANCA 
 
El BCE celebró ayer su última reunión del año y la institución cumplió con las expectativas del 
mercado. Sin embargo, no fue suficiente para devolver las ganancias a las Bolsas. En una jornada 
aciaga para el sector bancario, el Ibex 35 cedió ayer un 0,64%. 
 
El sector financiero lideró los descensos tanto en Europa (-1,94%) como en el mercado español. 
Sabadell (-3,41%), Bankinter (-3,26%), Santander (-2,84%), BBVA (-2,43%) y CaixaBank (-2,27%) 
se colaron el top 10 de los valores más castigados de la Bolsa española, unos descensos que 
también alcanzaron a Bankia (-1,52%). La posibilidad de que el BCE prorrogue el veto al reparto 
de dividendos para la banca y el pesimismo que se cierne sobre la posibilidad de unos menores 
márgenes de interés en las ya ahogadas cuentas de resultados explican este comportamiento. 
 
Los recortes se extendieron al resto de Bolsas europeas, comportamiento que, según Rafael 
Valera, gestor de Buy & Hold, es un buen reflejo del escenario catastrófico que prevé el BCE, idea 
que quedó patente en la rebaja de las previsiones de crecimiento de la institución y en la cada 
vez más probable recesión de la eurozona en el cuarto trimestre. Con esto como telón de fondo, 
el Dax alemán bajó un 0,33%, el Mib italiano el 0,25%. El Cac francés concluyó en tablas (0,05%), 
mientras el FTSE británico avanzó un 0,54%. 
 
(Cinco Días. Página 20. 2 columnas)  
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LA GESTORA DE BBVA ESPERA QUE EL IBEX SE DISPARE POR ENCIMA DEL 15% 

BBVA cree que 2021 va a ser un año “muy bueno” para las bolsas. También para la española. 
BBVA Asset Management ve un potencial para el Ibex 35 del 15, 8%, que podría llegar a rozar el 
20% sumándole dividendos. La gestora espera que el Ibex se beneficie especialmente de la 
recuperación de la economía durante el año que viene. “La Bolsa española debería tener un 
comportamiento parecido al resto de las bolsas europeas”, asegura el responsable de Estrategia 
Global de BBVA AM, Joaquín García Huerga. “El Ibex es un índice cíclico que se ve impulsado en 
etapas de recuperación”, indica. 
 
Pero este año, BBVA entiende que las empresas españolas tienen más margen para mejorar los 
beneficios, en comparación con la capacidad de otras compañías europeas (simplemente porque 
han sido las más castigadas con la llegada de la pandemia). Y, más a largo plazo, confía en que el 
español sea uno de los mercados más beneficiados por una normalización en los tipos de interés. 
La visión de BBVA sobre la Bolsa española coincide con sus estimaciones para la renta variable 
europea (ve un potencial del 16,4% para el Stoxx 600, que incluye a las 600 mayores compañías 
cotizadas de Europa). Y esto lleva a la gestora a recomendar a sus clientes dar un sesgo europeo 
a las carteras. 
Información también en Cinco Días. 
 
(Expansión. Página 20. 5 medias columnas)  
 
LONDRES DA PERMISO A SANTANDER PARA ENVIAR DIVIDENDOS A ESPAÑA 
 
El Banco de Inglaterra anunció ayer su decisión de levantar las restricciones que había impuesto 
a las principales entidades del país, entre ellas Santander UK, para repartir dividendos. La 
prohibición también afectaba a los bonus para directivos.  
 
Los grandes bancos británicos podrán reanudar los pagos y otras retribuciones una vez que las 
autoridades han comprobado que están suficientemente capitalizados. Se elimina así una dura 
restricción que ha afectado a los seis grandes bancos en Reino Unido durante la pandemia. 
Además de Santander UK, la filial de Santander en Reino Unido, la prohibición afectaba a 
Barclays, HSBC, Lloyds, NatWest y Standard Chartered. 
 
El pasado mes de marzo, la Autoridad de Regulación Prudencial (PRA) forzó a los grandes bancos 
de Reino Unido a suspender los dividendos y recompras de acciones ordinarias hasta finales de 
2020. A petición de la PRA, también cancelaron pagos de dividendos pendientes con cargo a 
2019. En el caso de Santander el impacto era considerable. Habitualmente, Santander UK 
enviaba a su matriz en España en torno al 50% de su beneficio. Con cargo a 2018, último ejercicio 
que no se vio afectado por las restricciones, Santander UK pagó 320 millones de libras a la matriz 
(unos 390 millones de euros). Para la entidad presidida por Ana Botín, revertir esa situación 
puede suponer una lluvia de millones en un momento en el que la necesita para hacer frente al 
ambicioso proceso de reestructuración del grupo. 
 
(Expansión. Primera página. Página 13. 5 columnas) 
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EL BANCO SANTANDER PACTA EL DESPIDO DE 3.600 EMPLEADOS Y LA RECOLOCACIÓN DE OTROS 
1.500 
 
El Banco Santander y la representación sindical alcanzaron ayer un principio de acuerdo en el 
expediente de regulación de empleo (ERE) que incluye el despido de 3.572 empleados (1.200 de 
ellos mediante prejubilaciones), 1.100 externalizaciones a otras empresas del grupo y 400 
traslados a Santander Personal, filial de soporte a la red de oficinas. CCOO, sindicato mayoritario, 
destacó que la negociación ha conseguido reducir el ámbito inicial del ERE en 400 personas sobre 
las planteadas por el banco. CC OO considera que, “dentro de la tragedia que supone esta 
destrucción de empleo, se han conseguido mejoras para los mayores de 50 años” frente a los 
despidos realizados hace un año. 
Información también en Cinco Días, El Economista, Expansión, El Mundo y La Vanguardia. 
 
(El País. Página 45. 3 medias columnas)  
 
MOODY’S, A FAVOR DE LA FUSIÓN DE IBERCAJA, UNICAJA Y LIBERBANK 

 
Moody’s cree que tendría sentido estratégico que Ibercaja se una a la potencial fusión entre 
Unicaja y Liberbank, ya que produciría el mismo tipo de sinergias y los costes adicionales serían 
limitados, debido a que la entidad aragonesa ya habría emitido instrumentos de capital AT1 y 
Tier2. Señala, además, que Ibercaja añadiría una gestión de activos más sólida, así como su 
negocio de seguros y su dinámica presencia en una región como Aragón. Y derivaría en una 
mayor diversificación de clientes. 
 
En su análisis, dedicado principalmente a las perspectivas para titulizaciones y cédulas en 2021, 
Moody’s también indica que se prevé un aumento en las moratorias de pago en los préstamos 
en España. “Probablemente seguiremos viendo un aumento en las moratorias de pago en los 
préstamos debido a la debilidad del mercado laboral, así como medidas para reforzar la 
protección de los deudores más vulnerables, como ocurrió durante la crisis financiera de 2008 y 
2009”, indicó el vicepresidente y analista sénior de Moody’s Alberto Barbáchano. Y advirtió de 
que la incertidumbre legal de los procesos de ejecución hipotecaria en España es mayor que en 
la UE por los litigios pendientes. 
 
(Cinco Días. Página 6. 2 medias columnas)  
 
SABADELL ABRE LA ADHESIÓN PARA SU PLAN DE JUBILACIONES 
 
Banco Sabadell inició ayer el proceso de adhesión al plan de prejubilaciones y jubilaciones 
anticipadas acordado en el marco de su plan de reestructuración. El acuerdo ofrece 
prejubilaciones, jubilaciones anticipadas y bajas incentivadas para un máximo de 1.800 
trabajadores, que previsiblemente saldrían de la entidad de manera voluntaria en el primer 
trimestre de 2021.  
 
(Expansión. Página 17. Breve)  
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EL SABADELL SALVA EL PRIMER PARTIDO TRAS ROMPER CON BBVA Y SEGUIR SOLO 
 
El Sabadell ha salvado el primer partido tras romper con BBVA y poner en marcha un plan para 
seguir en solitario, se expone en este análisis. Los mayores temores de la entidad eran una caída 
brusca de las acciones después de anunciar el fin de las negociaciones de fusión con el BBVA, 
algo que no ha sucedido y que ha dado confianza a la cúpula para desplegar todas las medidas 
con el fin de mejorar la rentabilidad y la eficiencia. Para los directivos supone un respaldo de los 
inversores el nuevo proyecto, que no incluye ningún tipo de integración en el corto plazo. 
 
La intención del Sabadell es ejecutar una serie de decisiones en los próximos meses, entre ellas 
un recorte adicional de empleados y oficinas para ganar eficiencia operativa; un impulso de la 
digitalización; y una venta de algunos activos, entre ellos, la filial británica TSB y el negocio en 
México.  Estas medidas, que podrían complementarse con una alianza comercial con una entidad 
extranjera podrían servir al banco, según fuentes conocedoras de las intenciones de sus 
gestores, para que la cotización vaya aumentando de forma paulatina y poder, así, volver a 
negociar una fusión con un grupo internacional o BBVA. En todo caso, el Sabadell no descarta 
entablar negociaciones en cualquier momento con un banco mediano en España, con Kutxabank 
como principal candidato, para una posible integración. 
  
(El Economista. Página 16. 3 medias columnas)  
 
¿CUÁLES SERÁN LOS SIGUIENTES PASOS DE BBVA? 
 
El anuncio de la venta de la filial estadounidense de BBVA al grupo PNC le ha sentado bien a la 
entidad española. Al menos en lo que se refiere a su cotización bursátil, que ha mejorado 
sensiblemente desde el pasado 16 de noviembre. Desde la sesión anterior a que se conociera la 
operación y hasta ayer, ha recuperado casi un 28% de valor en Bolsa y ha pasado de ser uno de 
los bancos españoles que más caía a ser el que menos está sufriendo ahora, registrando una 
pérdida inferior al 19% respecto a diciembre de 2019. 
 
En este análisis se pone de relieve que la venta de la filial estadounidense por 9.700 millones de 
euros le genera a BBVA un exceso de solvencia que le permite remunerar a sus accionistas y 
realizar operaciones corporativas. 
 
El banco dejaba de tener presencia en un país muy relevante, pero donde para rentabilizar bien 
esa inversión hay que tener una cuota de mercado que ni de lejos alcanzaba a tener BBVA a 
pesar de los esfuerzos que durante bastantes años ha realizado con ese objetivo. Los 
responsables del banco señalaron de inmediato que el exceso de solvencia les abría las puertas 
a distintas alternativas, entre ellas el pago de un dividendo extraordinario a los accionistas, o un 
programa de recompra de acciones, que es otra manera de tratar de elevar el valor de las 
acciones. Pero los inversores apuntaron directamente a una operación corporativa en España y 
concretamente con Sabadell. 
 
(Expansión. Página 17. 4 columnas)  
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IMPUTADO OTRO EXDIRECTIVO POR LA AMPLIACIÓN DE POPULAR 
 
El juez José Luis Calama ha imputado al que fuera director de empresas y canales digitales de 
Banco Popular, José Ángel Amor, al entender que podría haber participado en la colocación a 
clientes de la ampliación de capital de 2016, una de las piezas separadas que investiga la 
Audiencia Nacional. 
 
Amor, actual responsable de producto y canales digitales de Santander, entidad que se hizo con 
Popular al precio simbólico de un euro, acudió ayer a la Audiencia Nacional como testigo, pero 
al poco de comenzar su testimonio el magistrado detuvo la declaración para informarle de que 
le volverá a citar como investigado. 
Información también en Expansión. 
 
(Cinco Días. Página 11. 3 medias columnas)  
 
LOS ITALIANOS BANCO BPM Y BPER ESTUDIAN SU FUSIÓN 
 
Banco BPM y BPER Banca de Italia están considerando una posible fusión con miras a llegar a un 
acuerdo en la primera mitad de 2021, según tres fuentes familiarizadas con el asunto. Banco 
BPM ha estado buscando socios desde que Intesa Sanpaolo compró UBI este año y después que 
las conversaciones preliminares con UniCredit no llevaran a ninguna parte. 
 
(Expansión. Página 17. Breve)  
 
EL BANCO DE ESPAÑA URGE AL SECTOR A INCORPORAR LOS RIESGOS CLIMÁTICOS 
 
La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, llamó ayer a las entidades 
financieras a “incorporar” los riesgos derivados del cambio climático “para ser parte del cambio”. 
“Los bancos deben tener un compromiso claro, que vaya calando en las organizaciones, y poner 
la financiación para la transformación de la economía. La banca tiene que incorporar todos los 
riesgos, también los climáticos. Es la forma de que sean parte del cambio”, remarcó Delgado 
durante su participación en el foro Proyecto Zero, organizado por El País e Iberdrola.  
 
Como parte clave de ese cambio, Delgado ha pedido más datos sobre el impacto ambiental de 
las actividades empresariales, para que inversores, reguladores y hasta consumidores puedan 
tomar sus propias decisiones económicas sobre esa base: “Necesitamos más información fiable, 
homogénea y comparable”, urgió.  
Información también en Cinco Días. 
 
(El País. Página 44. Media página) 
 
DOCE BANCOS ESPAÑOLES IMPULSAN EL ‘BIZUM EUROPEO’ 
 
Doce entidades financieras españolas acaban de sumarse a la European Payments Initiative (EPI) 
con la intención de contribuir al desarrollo de una solución de pago unificada europea. La 
intención de esta alianza, que cuenta con el respaldo del BCE y el impulso de la Comisión 
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Europea, es reducir los pagos en efectivo -todavía suponen el 50%- y sustituir los sistemas 
nacionales de pagos con tarjeta, en línea y por teléfono móvil por una tarjeta unificada y un 
monedero digital que pueda utilizarse libremente en Europa eliminando así la fragmentación 
existente. 
 
El consorcio de entidades de crédito que se incorpora a EPI está formado por Abanca, Banco 
Cooperativo Español, Grupo Cooperativo Cajamar, Caja de Ingenieros, Laboral Kutxa, Cecabank, 
Eurocaja Rural, Grupo Bankinter, Ibercaja, Kutxabank, Liberbank y Unicaja Banco. Estas 
entidades se suman a la iniciativa lanzada el pasado 20 de junio por 16 grandes bancos europeos 
entre los que figuraban Santander, BBVA y Caixabank para avanzar en este sistema que supondrá 
en la práctica extender modelos como el de Bizum -de pagos entre particulares- en Europa o 
poder implantar el uso de la misma tarjeta para pagar dentro y fuera del país o sacar dinero en 
diferentes cajeros automáticos. 
 
(El Economista. Página 7)  
  


