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RESUMEN DE PRENSA DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
  
MERCADO HIPOTECARIO  
 
EL SECTOR APROVECHARÁ LA CREACIÓN DEL GIGANTE BANCARIO PARA LANZAR AGRESIVAS 
OFERTAS COMERCIALES 
 
La fusión de Bankia y CaixaBank será, según las fuentes consultadas y los analistas, el principio 
de una nueva y última oleada de fusiones que terminarán de modelar y cerrar el nuevo mapa 
bancario español con tres grandes bancos y no más de cinco medianos, pero a gran distancia de 
los nuevos gigantes que se crearán. A estas entidades habría que sumar las cajas rurales, que 
sobrevivirán sin necesidad de llevar a cabo un gran proceso de concentraciones. Pero mientras 
se produce este giro en el sector financiero, las actuales entidades de crédito pretenden 
aprovechar lo más posible los huecos de mercado y la salida de clientes redundantes que la 
creación del primer gran banco español con la integración de CaixaBank y Bankia supondrá. 
 
Las entidades consultadas tienen muy reciente otra integración, la de Banco Santander y Banco 
Popular. Esa operación, iniciada hace tres años, supuso para algunas firmas una entrada de 
nuevo negocio y clientes. “Uno de cada cuatro clientes y empresas que captábamos en el otoño 
e invierno de 2017 procedían de Banco Popular, pero también de Santander”, recuerda un 
banquero, que ahora asegura que “las salidas de Bankia y CaixaBank serán mayores. No porque 
estén disconformes con la operación, sino porque habrá muchos clientes que tengan cuenta en 
las dos entidades en proceso de fusión, y buscarán otras alternativas”. Pero es en el segmento 
de las pymes y autónomos donde la competencia se incrementará más, coinciden varios 
directivos financieros. Es ahí donde los rivales de las dos excajas de ahorros pondrán todo su 
empeño en captar clientes. 
 
Para aprovechar la previsible salida de clientes de estas dos firmas, tras su integración, varias 
entidades reconocen que ya han puesto a trabajar a sus gestores para llevar a cabo ofertas 
comerciales personalizadas para actuales clientes de CaixaBank o de Bankia. O incluso iniciar 
ofertas para todo el público en general. 
 
Uno de los ganchos que más empleará la competencia para captar negocio proveniente de 
CaixaBank y Bankia serán las hipotecas, reconoce un directivo comercial de una entidad 
mediana. Bankinter comparte esta opinión. Fuentes de la entidad aseguran que van a 
“perseverar en la estrategia que ya hemos venido siguiendo, que es consistente en el tiempo. 
En esta vuelta del verano vamos a realizar un fuerte empuje comercial a dos de nuestros 
productos estrella, que se han revelado como claramente captadores de nuevos clientes: 
hipotecas, apostando por las hipotecas fijas, que ya suponen más de un 55% de la nueva 
producción y en donde hemos aplicado una sustancial rebaja; y la cuenta nomina, un producto 
que mantenemos en sus condiciones de remuneración desde 2012”. 
 
(Cinco Días. Página 5)  
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MERCADO INMOBILIARIO  
 
ÁBALOS ARRANCA SU PLAN PARA AUMENTAR EL PARQUE PÚBLICO EN MÁS DE 20.800 
VIVIENDAS 
 
El Plan 20.000 del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que aspira a configurar 
un verdadero parque público de vivienda en alquiler a precios sociales o asequibles, comienza a 
rodar. El ministro de Agenda Urbana, José Luis Ábalos, presentó ayer en Valencia un proyecto 
que pretende situar al país en cotas más cercanas a los socios europeos pioneros en la gestión 
pública del arrendamiento. Para ello, el Ministerio trabaja sobre más de 20.800 casas ya 
identificadas. En España, solo un 2,5% del parque residencial está en manos de la 
Administración, un porcentaje muy alejado del 17% francés, el 24% austriaco o el 30% danés y 
neerlandés, según los datos de la oficina estadística Eurostat. 
 
La iniciativa parte de la colaboración público-privada, y se centra en zonas con un mercado 
residencial especialmente tensionado en materia del alquiler, como Madrid, Barcelona y 
Valencia y sus áreas metropolitanas, así como Sevilla, Málaga, los dos archipiélagos y las dos 
ciudades autónomas. El plan está dirigido, explican desde la cartera que dirige Ábalos, a 
“arrendatarios con un límite de ingresos”, reduciendo así el esfuerzo en la relación alquiler y 
renta. Se llevará a cabo a través de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), adscrita a 
Ministerio, junto con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), el conjunto de Administraciones 
regionales y locales, y el sector privado. 
 
El objetivo del Gobierno es ceder a las promotoras y constructoras interesadas parte del suelo 
público a coste reducido o cero durante un plazo, que rondará los 75 años. Las empresas, además 
de construir los inmuebles, deberán tramitar y gestionar los alquileres asequibles o sociales. 
Pasados estos 75 años, las viviendas, con su correspondiente suelo, volverían a engrosar el 
parque público. Es, afirmó Ábalos, una “nueva forma de entender la política de vivienda”. La idea 
no es ceder únicamente terrenos que pertenezcan al Estado, sino que las administraciones 
autonómicas y locales puedan hacer lo propio a fin de incrementar el parque residencial.  
 
(Cinco Días. Página 28. 4 columnas)  
 
EL PRECIO MEDIO DE LOS INMUEBLES CAE UN 9,4% 
 
La compraventa de vivienda se situó en 48.586 transacciones durante el pasado mes de julio, lo 
que supone una caída interanual del 5%, por el impacto de la crisis del Covid-19, aunque la cesión 
se modera respecto al retroceso del 20,9% de junio. El precio medio retrocedió un 9,4% y los 
préstamos hipotecarios bajaron un 4,8%, según los datos del Consejo General del Notariado. La 
caída viene sobre todo por el descenso de los pisos de segunda mano (17,4%), ya que la 
compraventa de vivienda nueva mostró un incremento del 43,6% interanual. Por su parte, las 
casas unifamiliares experimentaron una reducción del 20,7% interanual. En términos de precio 
promedio, el metro cuadrado de las viviendas compradas en julio alcanzó los 1.377 euros. 
 
(Cinco Días. Página 28. Media columna)  
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CAJAMAR Y HAYA SACAN A LA VENTA 1.000 VIVIENDAS 
 
Cajamar y Haya han sacado al mercado una selección de 3.700 inmuebles con descuentos de 
hasta el 50%. Más de 1.000 de las viviendas que se ofrecen en esta campaña cuestan menos de 
75.000 euros. La oferta se mantendrá hasta el 31 de octubre e incluye viviendas, garajes y 
trasteros, locales comerciales, oficinas y naves industriales 
 
(Expansión. Página 15. Breve)  
 
EL SECTOR INMOBILIARIO RECURRIRÁ LA LEY DEL ALQUILER SI EL TC NO LA SUSPENDE 
 
El sector inmobiliario plantea la posibilidad de abrir la vía contencioso-administrativa contra la 
ley que limita el precio del alquiler en Cataluña si el Gobierno no la recurre ante el Tribunal 
Constitucional, de manera que la norma quede suspendida automáticamente. Asociaciones y 
colectivos profesionales, que ya se han manifestado en contra de la norma, barajarán la opción 
judicial si la ley llega a aplicarse después de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, según Joan Company, presidente del Consejo de Colegios de Agentes de la Propiedad 
Inmobiliaria de Cataluña. Company advierte de que si no es el Gobierno quien impugne la ley 
ante el Constitucional, la norma entrará en vigor hasta una sentencia que podría alargarse dos o 
tres años, generando una gran “inseguridad jurídica” en una materia tan delicada como el del 
derecho a la vivienda. “Si no hay seguridad jurídica a la hora de formalizar los nuevos contratos, 
el perjudicado es todo el sector en general, propietarios e inquilinos”, remarca. Company insiste 
en que es falsa la idea de que la norma beneficiará a los inquilinos, porque se reducirá la oferta 
de vivienda en alquiler y que el problema de la vivienda “no se solventa actuando contra el 
precio, sino equilibrando oferta y demanda”. Limitar las rentas, dice, provocará que muchos 
propietarios acabarán retirando sus pisos del mercado del alquiler y los pondrán a la venta. 
 
El sector apuesta por abordar a fondo la política de la vivienda en Cataluña, con conocimiento 
de cuál es la realidad del parque de viviendas de alquiler y con medidas que den estabilidad al 
inquilino y seguridad al propietario. Una ley que no ha sido consensuada: “No se nos ha 
consultado ningún aspecto de la nueva reglamentación”, se queja Òscar Gorgues, gerente de la 
Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona. “Ha sido una imposición del Sindicat de Llogaters 
que ha dictado la norma”, de manera que el sector hará lo posible no únicamente para 
paralizarla sino para reformularla “para plantear, analizar, debatir la problemática de la vivienda 
en general y buscar soluciones desde el consenso”, añade. 
 
Información también en La Vanguardia y El Mundo, que añaden que la Asociación de 
Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) aseguró que se trata de una “medida populista que 
no solucionará nada” y será contraproducente. Según Asval, “se ha manipulado la experiencia 
de esta medida en otras ciudades para encubrir las intenciones populistas”, ya que a su juicio la 
experiencia de Berlín o París “ha demostrado que el control de precios no ha sido la solución a 
los problemas del alquiler”. La asociación advierte que “la inversión y los emprendedores van a 
abandonar definitivamente Barcelona en favor de otras ciudades”. 
 
(El Economista. Primera página. Página 8. 4 columnas. Editorial en página 3)  
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EQT COMPRA IDEALISTA EN UNA OPERACIÓN RÉCORD 
 
Idealista cambia de manos. Se trata de la mayor operación realizada en España en el mundo de 
Internet, como informan todos los diarios consultados. El fondo sueco EQT da un importante 
salto cualitativo en España al comprar el portal inmobiliario por 1.321 millones de euros. 
También es la mayor operación del capital riesgo en España en este año. Los vendedores son la 
firma británica Apax Partners y los fundadores del portal inmobiliario, los hermanos Jesús y 
Fernando Encina y César Oteiza.  
 
El portal inmobiliario Idealista, fundado en el año 2000, es líder del sector con más de 38 millones 
de visitas al mes y ha multiplicado por 5,6 veces su valor desde 2015, cuando fue adquirido por 
Apax. Los fundadores seguirán en la empresa con más del 10% del capital. 
 
(Expansión. Primera página. Páginas 3 y 4.  Artículo editorial en La Llave, página 2)  
 
GÓMEZ-PINTADO INVERTIRÁ 400 MILLONES CON VÍA ÁGORA 

  
Juan Antonio Gómez-Pintado, que dejó la presidencia de la promotora Vía Célere tras fusionarla 
con Aelca a principios del verano, vuelve a escena con nuevo proyecto. El empresario anunció 
ayer la puesta en marcha de la promotora inmobiliaria Vía Ágora, que nace con el objetivo de 
invertir 400 millones de euros en vivienda durante los próximos cinco años. 
 
La compañía cuenta ya con 159.514 metros cuadrados de suelo para la construcción de 
alrededor de 1.833 viviendas en la capital. Los terrenos se encuentran repartidos en distintas 
ubicaciones de Madrid, como Vallecas o Valdebebas, entre otras. Las primeras promociones se 
empezarán a desarrollar en julio del año 2021. Gómez-Pintado explicó que la empresa no aspira 
a convertirse en un referente del sector por tamaño, sino por la calidad, innovación y 
sostenibilidad que quiere imprimir a sus viviendas. 
 
(Expansión. Página 4. 4 medias columnas) 
 
GRUPO LAR Y PRIMONIAL SE ALÍAN PARA DESARROLLAR 5.000 VIVIENDAS DE ALQUILER 
 
Grupo Lar se ha aliado con la firma francesa de gestión patrimonial y de activos Primonial para 
crear una plataforma de vivienda en alquiler que desarrolle y gestione una cartera de 5.000 
viviendas en las principales ciudades de España a través de una inversión de 400 millones de 
euros.  El porfolio de la joint venture se concentrará en Madrid y Barcelona, pero buscará 
también oportunidades en otros mercados como Valencia, Sevilla, Zaragoza, Las Palmas, 
Alicante, Palma de Mallorca o Bilbao, entre otros. Para Miguel Ángel Peña, director general de 
residencial de Grupo Lar, se trata de una oportunidad única para atender profesionalmente la 
demanda social de vivienda asequible en alquiler”. 
Información también en Cinco Días. 
 
(Expansión. Página 4. 4 medias columnas)  
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FINANZAS  
 
LA CNMC SERÁ FLEXIBLE CON LA FUSIÓN DE BANKIA Y CAIXABANK 
 
La fusión de Bankia con CaixaBank será un auténtico estreno para el nuevo equipo de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), presidido por Cani Fernández. Será su 
prueba de fuego y en la que estarán puestos los ojos de autoridades supervisoras tanto 
nacionales como del resto de Europa, como el Banco Central Europeo (BCE) y la Autoridad 
Bancaria Europea (EBA), además del conjunto del sector financiero. 
 
La unión de los dos bancos dará como resultado la creación del mayor banco de España, con 
unos activos de 650.000 millones de euros. Este gigante financiero tendría, inicialmente, una 
cuota de mercado de dominio en Murcia, Comunidad Valenciana, las Islas Baleares, Canarias, 
Navarra y Madrid. Pero será Competencia el organismo que decidirá sobre ello, una vez que la 
entidad resultante apenas tiene presencia exterior, razón por la que Bruselas no tiene que 
intervenir en este punto de un posible dominio de mercado. 
 
La nueva entidad sumaría una cuota de mercado en oficinas del 50% en Murcia, Baleares, 
Canarias y Navarra, mientras que en Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía el 
dominio del negocio se acercaría al 40%. De ahí que la agencia de calificaciones Standard & 
Poor’s alerte: “El control de los negocios combinados de los bancos en ciertas regiones podría 
convertirse en un problema para las autoridades de la competencia que examinen la operación”. 
Pese a esta alerta, y a la posición dominante que puede tener la nueva CaixaBank en ciertos 
mercados y regiones, todo hace indicar según el plan que presentará la futura entidad a 
Competencia sufrirá pocas variaciones por su parte. Aunque también es cierto que tanto Bankia 
como CaixaBank dejarán los números finos de la jibarización del negocio, de su capacidad 
instalada y del recorte de plantilla a este departamento dependiente de Economía. 
 
Aunque no será hasta este fin de semana cuando se concluya la due diligence y pase por la 
aprobación de los consejos de administración de las dos entidades, tanto el Ministerio de 
Economía como el Banco de España y el BCE conocen los números de esta operación, pese a que 
no sean los definitivos, ni el detalle. No hay que olvidar que el Estado es el principal accionista 
de Bankia, con el 61,8% de su capital. Varias fuentes conocedoras del proyecto de fusión y de los 
contactos con Economía aseguran que Competencia no realizará una gran criba al proyecto, ente 
otras razones porque la principal preocupación para las autoridades que podría provocar esta 
operación sería una concentración del crédito, que encareciera su precio y evitará su flujo por 
una concentración. Pero, además, es una fusión que pretende animar al resto del sector a llevar 
a cabo nuevas concentraciones, y es apoyada por los principales accionistas y por el Gobierno, 
BCE y Banco de España. Las fuentes aseguran que un argumento para defender el diseño de la 
operación es que, tras un análisis preliminar, la fusión no pone en peligro la competencia 
bancaria en España. Su impacto no supondrá un endurecimiento de las condiciones del crédito, 
explican las fuentes. Este es el principal punto que analizará Competencia. 
 
(Cinco Días. Primera página. Página 3)  
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EL BCE SUBE EL RATIO DE CAPITAL DE BANKIA EN PLENA NEGOCIACIÓN DE FUSIÓN CON 
CAIXABANK 
 
La fusión entre CaixaBank y Bankia creará el banco más solvente del Ibex 35, con un ratio CET1 
fully loaded del 12,6%, según los datos a 30 de junio realizados con cálculos a partir de la división 
del capital de nivel ordinario (CET) entre sus activos ponderados por riesgos (APR). Bankia ya era, 
desde hace tiempo, la firma financiera más solvente del Ibex, con un ratio del 13,3% en el primer 
semestre del año. Pero en los próximos días su nivel mejorará más, y podrá codearse con las 
entidades más solventes de Europa con un tamaño similar. 
 
Los directivos de Bankia esperan que en cualquier momento el BCE comunique oficialmente la 
subida en más de un punto de su ratio CET1 fully loaded para situarlo en el 14,5%. Esta subida 
se debe a que el BCE ha aprobado el modelo interno de Bankia para calcular el capital necesario 
para cubrir los riesgos de su cartera hipotecaria, que se elevan a unos 15.000 millones de euros. 
El uso de los modelos internos por parte de las entidades necesita ser aprobado por el BCE, ya 
que con ellos las entidades calculan los requerimientos de fondos propios por riesgo de crédito, 
riesgo de mercado y riesgo de contraparte. Hasta ahora Bankia calculaba la necesidad de capital 
para hacer frente a estos riesgos con un modelo estándar, que, por lo general, eleva más las 
necesidades de recursos propios para cubrir los activos ponderados por riesgos, y por lo tanto 
reduce el ratio de capital o de solvencia. 
 
La comunicación del BCE, que se espera para antes del cierre de mes, se produce coincidiendo 
con las negociaciones que la entidad mantiene con CaixaBank para su fusión por absorción. Pero, 
de momento, ayer estaban en el aire varios puntos, entre ellos, y clave para la operación, la 
ecuación de canje. Inicialmente se partió de una prima sobre la cotización de Bankia del 20%, 
como reclamaba el principal accionista de la entidad, el FROB. Pero tras afinar los números y 
bajar al detalle de las tripas de ambas entidades, CaixaBank considera alta esta remuneración. 
También está abierto el periodo sobre el que se calcula la cotización de Bankia. 
 
La entidad de capital público solicitó la autorización para calcular sus APR de su cartera 
hipotecaria hace casi dos años, aunque es ahora cuando llega la autorización, que le suma al 
excedente de capital unos 1.000 millones de euros. Su director general adjunto de la dirección 
financiera, Leopoldo Alverar, ya explicó a los analistas a finales de julio que ya debían haber 
recibido la comunicación del BCE, pero que se había retrasado por la pandemia, aunque el 
supervisor les dijo que recibirían la carta de aprobación en septiembre. 
 
(Cinco Días. Página 4. Media página)  
 
CAIXABANK-BANKIA TENDRÁ LA MEJOR POSICIÓN PARA PAGAR DIVIDENDO Y BONUS 
 
Los accionistas, ejecutivos y dueños de CoCos de CaixaBank y Bankia pueden estar tranquilos. 
Sus retribuciones están aseguradas y más lo estarán cuando el Banco Central Europeo (BCE) 
levante la restricción de pagar dividendos que pesa ahora sobre los bancos de la zona euro. Las 
negociaciones de fusión entre ambas entidades supondrán, si llegan a buen puerto, la unión de 
los dos bancos españoles que tienen mayor capacidad para hacer frente al pago de bonus a los 
directivos, de dividendos y de los cupones de los CoCos. Ninguna de esas tres distribuciones es 
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libre: solo pueden hacerse si los datos de solvencia y de riesgo del modelo de negocio de cada 
banco dejan un colchón que lo permita. Esa red de seguridad está definida en cifras que los 
reguladores tienen muy en cuenta. Si no hay holgura, los pagos son cancelados para que el banco 
no siga descapitalizándose. 
 
Las métricas de CaixaBank y Bankia están fuera de la zona de peligro. Así lo dice su cantidad 
máxima distribuible (MDA), que mide la distancia entre el capital de máxima calidad (CET1) de 
cada banco y los requisitos mínimos de solvencia que imponen las autoridades. Cuanto más alto 
es el colchón de MDA, menos riesgo de que el BCE decrete la sequía retributiva. 
 
Los analistas de CreditSights han recogido los datos de cerca de medio centenar de los 
principales bancos europeos a cierre del primer semestre del año y Bankia está a la cabeza de 
los españoles. Su colchón es de 5,59 puntos porcentuales y está por encima de la media 
continental, que se sitúa en 5,28 puntos porcentuales. El resto de los grandes bancos españoles 
están muy por debajo de la media europea, pero el primero de ellos es CaixaBank, que tiene un 
colchón de 3,72 puntos porcentuales. Su unión con Bankia mejorará esta cifra e incluso la llevará 
por encima del nivel donde está el banco público ahora, según las estimaciones de CreditSights, 
así que la entidad resultante de la fusión se convertirá en el líder español por el blindaje de sus 
dividendos, bonus y cupones de CoCos. Lo será por un amplio margen. 
 
(Expansión. Primera página. Página 11)  
 
CAIXABANK-BANKIA: DESPIDOS DESDE 50 AÑOS PARA 8.000 TRABAJADORES 
  
CaixaBank-Bankia tendrá que reducir la edad de los trabajadores despedidos al umbral de los 50 
años para poder recortar su plantilla en unos 8.000 trabajadores, cifra que se está barajando por 
los equipos que negocian en estos momentos la operación de fusión de ambas entidades. Debido 
a los distintos procesos de bajas incentivas realizados en el pasado la plantilla se ha rejuvenecido 
y apenas tienen personal con más de 53 o 55 años, que el umbral a partir del cual el sector 
financiero ha venido estableciendo en sus ajustes desde la pasada crisis financiera.  
 
(El Economista. Página 18.4 medias columnas)  
 
EL BANCO CATALÁN ‘IMPONE’ SU MARCA PARA EL NUEVO GRUPO 
 
El nuevo grupo financiero español lucirá previsiblemente la marca de CaixaBank. Esta es la 
opción que cuenta con más posibilidades en las negociaciones que el banco catalán ultima con 
Bankia para su fusión. De esta manera se descartarían otros nombres que están encima de la 
mesa, como CaixaBankia y pondría de manifiesto el grupo que es dominante en la operación. La 
elección de su denominación comercial es punto esencial de las conversaciones y que tiene 
importancia porque es como se conocerá al nuevo conglomerado. Además, una modificación 
implica costes operativos que se pueden ahorrar si se mantiene alguna de las marcas, al no tener 
que sustituir los letreros y toda la cartelería de la mayor parte de las oficinas.  
 
(El Economista. Página 18. Media página)  
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NADIA CALVIÑO DEFIENDE QUE LA FUSIÓN SE OCULTARA A PABLO IGLESIAS 
 
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, señaló 
ayer que la fusión de Bankia y CaixaBank la conocían los que tenían que hacer la operación “y 
nadie más, y esa es la línea que hay que seguir en este tipo de situaciones tan sensibles”. De esta 
manera se pronunciaba en los mismos términos que el presidente Pedro Sánchez a raíz de las 
críticas de Unidas Podemos de no haber recibido información previa sobre la integración a través 
de su líder y vicepresidente del Ejecutivo, Pablo Iglesias. 
 
(El Economista. Página 18. Media columna)  
 
GUINDOS INSISTE EN ANIMAR A LAS FUSIONES EN LA BANCA PARA REDUCIR COSTES 
 
El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, recalcó ayer que la entidad 
supervisora recomienda consolidaciones en la banca europea para reducir costes, aunque dijo 
que no discutieron el caso concreto español de Bankia y CaixaBank. En la rueda de prensa 
posterior a la reunión del Consejo de Gobierno del BCE, Guindos dijo que la banca europea sufre 
una baja rentabilidad y que por ello es también baja su valoración en Bolsa. “La consolidación es 
una de las recomendaciones” porque ayuda a reducir costes y mejorar la rentabilidad a los 
bancos. “Pero no hemos discutido el caso concreto de Bankia y CaixaBank”, insistió al ser 
preguntado por el proyecto de fusión bancaria en España. 
 
A propósito de las negociaciones de fusión que están llevando a cabo los consejos de 
administración de ambas entidades para crear el mayor banco del mercado español, el 
vicepresidente del BCE insistió en que las operaciones de concentración “son un instrumento 
para mejorar la rentabilidad de la banca”. Guindos, que durante su cargo en el pasado como 
ministro español de Economía ya abogó por la unión de ambas entidades, declinó pronunciarse 
sobre la operación en concreto, pero reiteró el interés del regulador europeo por propiciar las 
fusiones bancarias. “Es una recomendación genérica”, señaló, que tiene que ver con la 
vulnerabilidad que ya sufría el sector antes de la pandemia por su baja rentabilidad debido a los 
tipos negativos y que se agravará aún más en la presente crisis. 
Declaraciones destacadas también en La Vanguardia. 
 
(Cinco Días. Página 5. 3 medias columnas)  
 
ENLACE SABADELL-BBVA: MÁS AHORROS Y MENOS IMPACTO EN EL CAPITAL 
 
El Banco Sabadell se ve abocado a una fusión tras la unión de CaixaBank y Bankia, y BBVA 
reaparece en el escenario como la pareja perfecta una vez que sale de la pista de baile Bankia. 
Los analistas ven con buenos ojos la unión entre Sabadell y BBVA ahora, ya que antes solo 
apuntaban a ella en el caso de que se dieran integraciones de otras entidades. Un escenario que 
ya ha llegado. 
 
La unión del banco de origen catalán con la entidad azul generaría más sinergias y menos 
impacto en el capital que un enlace del Sabadell con Bankia. Concretamente, según los analistas 
de Barclays, el solapamiento de sucursales que se da de la unión de Sabadell-BBVA es mayor, 
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hasta 1.200 oficinas, frente a las 770 que se duplicarían en la unión Sabadell-Bankia, por lo que 
se necesitaría una reestructuración mayor, pero también generaría más ahorros. Así, los 
expertos apuntan a que el coste de la reestructuración que tendrían que llevar a cabo los bancos 
que presiden Josep Oliu y Carlos Torres sería algo superior a los 900 millones de euros, sin 
embargo, acabaría generando unos ahorros anuales de casi 400 millones. En el caso de que la 
boda hubiera sido entre Bankia y la entidad de origen catalán, la factura de los ajustes sería de 
la mitad, unos 450 millones, sin embargo, a la larga, las sinergias también serían menores, de 
unos 240 millones al año. 
 
En lo que se refiere al capital, el impacto negativo en el ratio CET1 de una unión Sabadell-BBVA 
sería del 0,2%, frente al 0,3% que sufriría con la unión Sabadell-Bankia. Los números casan sobre 
el papel, pero en el aire se respira una crisis sanitaria aún con consecuencias desconocidas. 
 
Se comenta que Sabadell y BBVA son la pareja perfecta, pero su enlace es prematuro.  
 
Sabadell acelera el ritmo para concretar su futuro y ya ha contratado a Goldman Sachs para 
evaluar operaciones estratégicas, que pasarían por buscar fusiones, aunque también se sopesa 
la opción de vender otros negocios y actividades del grupo y realizar un relevante ajuste de 
costes. El objetivo del banco es ganarse la confianza del mercado, demostrando que tiene 
palancas para elevar la rentabilidad. Además, el grupo estudia virar el grueso del negocio al 
segmento de empresas. 
 
(El Economista. Página 19. Media página)  
 
LA OLA DE FUSIONES BANCARIAS EUROPEAS SERÁ MEDITERRÁNEA 
 
Análisis en el que se comenta que algunas fusiones son audaces tácticas estratégicas. Otras son 
para detener la hemorragia. El último brote de fusiones y adquisiciones de bancos europeos está 
firmemente en la última categoría. Eso hace que sea más fácil detectar objetivos potenciales. 
 
Los bajos tipos de interés y los crecientes préstamos incobrables de la pandemia han obligado a 
los prestamistas europeos a considerar la concentración pendiente. En España, CaixaBank 
(12.000 millones) está en conversaciones para absorber Bankia (4.000 millones). Eso encaja con 
el modelo establecido a principios de este año, cuando el italiano Intesa Sanpaolo compró su 
rival UBI Banca: un prestamista más grande y robusto que se tragó un, en comparación, pececillo 
local. 
 
Hay muchos de estos objetivos potenciales en Europa, según cuatro métricas financieras para 
detectar los puntos débiles del sector. La primera es el gasto operativo como porcentaje de los 
ingresos: un número elevado significa un mayor ahorro potencial al compartir las sucursales y la 
tecnología con un socio más grande. El siguiente es la capitalización de mercado del banco en 
relación con su valor contable tangible, y su rendimiento sobre el capital tangible. En ambos 
casos, una cifra inferior indica unas perspectivas pésimas en autonomía. Por último, está el 
capital: los prestamistas con una menor ratio de capital ordinario de nivel 1 tienen menos 
potencia de fuego para absorber créditos fallidos e invertir para el futuro. El índice ordena 
bancos con sede en las principales economías europeas y con un valor de mercado de entre 
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1.000 y 15.000 millones de euros. Asigna puntos según su rango en cada categoría y los combina 
para producir una puntuación general de cara a fusiones y adquisiciones. 
 
España e Italia dominan, ocupando seis de los diez primeros lugares. Prestamistas como Banca 
Monte dei Paschi di Siena, Banco BPM, Banco Sabadell y Unicaja Banco son todos objetivos 
potenciales. También tienen adquirentes potenciales en compatriotas más grandes como 
UniCredit en Italia y Banco Santander y BBVA en España. Una combinación de Santander y 
Sabadell, por ejemplo, podría incluso producir ahorros fuera de España, ya que ambos tienen 
operaciones en el Reino Unido. 
 
(Cinco Días. Página 2. 4 columnas)  
 
FUSIONES DE AYER Y HOY 
 
Tribuna firmada por Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Granada y 
director de estudios financieros de Funcas, y Francisco Rodríguez, catedrático de Economía de 
la Universidad de Granada y economista sénior de Funcas, quienes exponen que en una 
integración como la de CaixaBank y Bankia hay que tener en cuenta los múltiples cambios que 
han transformado el mercado 
 
“Las fusiones son como el tiempo en la teoría de la relatividad, transcurren de manera diferente 
dependiendo de las circunstancias físicas de cada sistema. En el financiero, las circunstancias y 
la estructura han cambiado y resulta del todo imposible evaluar una fusión y sus implicaciones 
hoy como se hubiera hecho 20 años atrás. Cuando se habla del proceso de integración de 
CaixaBank y Bankia se utiliza muchas veces una lupa que ya no sirve. Han cambiado la forma de 
competir, la dimensión del mercado, la formación de precios y la forma de captar y ordenar los 
inputs. También la forma en que reguladores, autoridades de defensa de la competencia y 
supervisores ven estos procesos” 
 
“Hace 20 años lo primero que se habría trazado es un mapa de las nuevas oficinas y el grado de 
concentración que se conseguiría con las mismas en cada territorio. Hoy la clave es cómo hacer 
la gestión bancaria en esos territorios más eficiente para cada cliente. Como en otros servicios, 
esto probablemente implicará en parte menos empleo y, en otra parte, un reciclaje y 
transformación hacia otras formas de trabajo. Lo que sí que se puede asegurar es que shocks de 
demanda y oferta como la sobrecapacidad del sector o el Covid-19 hubieran entrañado hace 20 
años procesos de reestructuración más traumáticos. Lo que sí conservan entidades como las que 
ahora se integran es una vinculación minorista y al territorio que revierte beneficios. Si antes 
eran más marcados en algunos territorios, ahora se extenderán también a otros. No es cuento 
de color de rosa, es un proceso de transformación duro y con costes. Pero también una forma 
de superación de retos enormes del mercado, de la regulación y de la tecnología. Para analizar 
las fusiones antes se miraba un mapa. Hoy se mira, simplemente, adelante”. 
 
(Cinco Días. Página 22)  
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EL BCE DEJA FRÍAS LAS BOLSAS EUROPEAS 
 
Como informan los distintos diarios consultados, tras su reunión de ayer el Banco Central 
Europeo (BCE) dejó claro que no tiene intención de actuar, por el momento, para frenar la 
escalada del euro ni para regar al mercado con nuevos estímulos. La moneda única reaccionó al 
alza y llegó a subir hasta 1,191 dólares, pero al cierre de los mercados europeos se intercambiaba 
a 1,188 dólares, con un ascenso del 0,65%. 
 
Pero la presidenta del BCE, Chistine Lagarde, no proporcionó nada de importancia que cotizar 
en las bolsas del Viejo Continente –la mejora de la previsión del PIB de la zona euro para este 
año, desde el -8,7% al -8%, no sorprendió a los operadores– por lo que el mercado desvió 
rápidamente su atención hacia la apertura de Wall Street, donde está en debate la corrección 
de las grandes compañías tecnológicas. El desinterés de los inversores bursátiles fue máximo, 
como se reflejó en los bajos volúmenes de negociación. En la Bolsa española cambiaron de 
manos 878 millones de euros, según los datos provisionales de SIX Financial Information. 
Después de 8 sesiones ligeramente por encima de los 1.000 millones, la contratación vuelve a 
bajar de ese listón. Un nivel raquítico que predominó durante la mayor parte de agosto. 
 
Con este panorama, las variaciones de los índices fueron mínimas. El Ibex ni siquiera tuvo fuerza 
para salvar la cota psicológica de los 7.000 puntos: se dejó un 0,31%, hasta 6.999 puntos. Los 
resultados del resto de los principales indicadores europeos oscilaron entre la subida del 0,25% 
del Ftse 100 de Londres y la caída del 0,36% del EuroStoxx 50. 
 
Los descensos se extendieron al sector bancario en su conjunto, muy animado en las últimas 
sesiones por las expectativas de movimientos corporativos, detonadas por las negociaciones 
para la fusión entre CaixaBank y Banco Sabadell. 
 
(Expansión. Página 16) 
 


