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RESUMEN DE PRENSA DEL 11 Y 12 DE ENERO DE 2020 
 
MERCADO INMOBILIARIO  
 
LA RENTABILIDAD DE LA VIVIENDA SE ENFRÍA 
 
La rentabilidad de la vivienda se modera. El asunto preocupa a miles de inversores que han 
comprado una casa para su puesta en alquiler con el propósito de ganar dinero con las rentas. 
En los últimos años se ha convertido en el activo más rentable para cualquier inversor que quiera 
obtener el máximo rendimiento de su capital.  
 
La rentabilidad total de la vivienda se ha colocado en el 8,5% en el tercer trimestre de 2019. En 
el segundo trimestre estaba en el 9,2% y en el primero rondó el 10,7%. En 2018 acabó en 10,6% 
y en 2017 en 11,4%, según el Banco de España. “La desaceleración de la economía se está 
dejando sentir en el mercado de la vivienda, a lo que hay que añadir la incertidumbre generada 
por algunos cambios normativos”, señala Miguel Cardoso, economista jefe para España en BBVA 
Research. Para entender este frenazo de la rentabilidad hay que conocer sus dos componentes. 
El Banco de España no solo tiene en cuenta el rendimiento del alquiler, sino también la 
revalorización a 12 meses del inmueble.  
 
En el tercer trimestre de 2019 la rentabilidad bruta del alquiler se estancó: fue del 3,8%, frente 
al 4% de 2018, el 4,2% de 2017 y el 4,3% de 2016, según el Banco de España. Ha caído del 4% 
por primera vez desde 2013 debido a que las alzas de las rentas se han ido desinflando. Está por 
ver si lo harán aún más tras el anuncio del nuevo Gobierno de regular el precio del alquiler en 
barrios donde el precio está por las nubes.  
 
El Banco de España no es la única institución que ha puesto sobre la mesa el estancamiento de 
los rendimientos del alquiler. A pesar ello, los expertos recalcan que sigue siendo una inversión 
más atractiva y rentable que otras alternativas de bajo riesgo. “El recorrido en las subidas del 
precio del alquiler ya es limitado y es lógico que se estabilice. No obstante, hablamos de una 
rentabilidad cercana al 4%, que no dan muchos productos financieros”, apunta Samuel 
Población, director nacional de Residencial y Suelo de la consultora CBRE.  
 
La otra variable que tiene en cuenta el Banco de España para el cálculo de la rentabilidad total 
es la revalorización de la vivienda a 12 meses. Y en este sentido, “la moderación de los precios 
de compraventa en los últimos trimestres es lo que explica que se haya moderado la rentabilidad 
por precio y por consiguiente la rentabilidad total de la vivienda”, dice el organismo supervisor, 
que usa los datos del índice de precios de vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística. 
 
“La demanda de vivienda en alquiler va a continuar creciendo, sobre todo por la llegada de 
población inmigrante”, apuesta Cardoso. El experto de BBVA cree que este año continuará la 
incertidumbre, pero que en 2021 España vivirá nuevas alzas de las rentas y de la rentabilidad.  
 
(El País. Suplemento Negocios. Página 12. Domingo 12)  
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CÓMO INVERTIR CON EL NUEVO GOBIERNO. SOCIMIS EL FIN DE CICLO PESA MÁS QUE LA NUEVA 
FISCALIDAD 
 
España cuenta desde el pasado martes con un nuevo Gobierno. Los inversores son conscientes 
de los desafíos con que arranca la presidencia de Pedro Sánchez y de las dificultades que tendrá 
para sacar adelante las medidas de mayor calado.  
 
En este artículo se explica que en España hay 90 sociedades cotizadas de inversión en el mercado 
inmobiliario (socimis). Algunas enormes, como Merlin, que está en el Ibex 35 y vale cerca de 
6.000 millones de euros; y una gran mayoría de pequeñas sociedades que solo tienen en cartera 
un puñado de edificios. Pero todas están muy pendientes de las medidas que adopte el nuevo 
Ejecutivo en materia de vivienda. El sector tiene dos preocupaciones fundamentales: el régimen 
fiscal de las propias socimis (que Unidas Podemos quiere modificar), y las medidas que puedan 
adoptarse para restringir las subidas de los alquileres, que afectaría especialmente a Madrid y 
Barcelona. A pesar de esta inquietud, la mayoría de los inversores consultados considera que el 
impacto que pueda tener la normativa aprobada por el Gobierno será mínimo y entienden que 
es mucho más relevante la propia desaceleración del sector inmobiliario, después de seis años 
de ciclo expansivo. 
 
Una de las medidas del programa de Gobierno de PSOE y Podemos es reformar el régimen fiscal 
de las socimis, de modo que tributen por el 15% de los beneficios no distribuidos. Pero este tipo 
de sociedades ya tiene la obligación de repartir entre los accionistas el 80% de las ganancias y 
algunas reparten un porcentaje incluso superior, por lo que la aplicación de esta nueva carga 
fiscal no sería muy gravosa. 
 
Otra cuestión será la limitada capacidad legislativa que tendrá el Ejecutivo. Al contar con escasos 
apoyos parlamentarios, algunas propuestas en materias de limitación de alquileres será difícil 
que salgan adelante. “Nuestra visión es que hay que ser cautos con el sector de las socimis. Los 
grandes inversores internacionales llevan varios trimestres retirándose de muchas compañías 
españolas, y ahora querrán esperar a ver si el nuevo Gobierno toma alguna medida drástica”, 
explica Alfonso de Gregorio, gestor de fondos de Bolsa española en Trea AM. En general, los 
analistas siguen viendo potencial en las grandes socimis españolas.  
 
(Cinco Días. Páginas 10 y 11) 
 
PROGRAMA DEL GOBIERNO. VIVIENDA, EL REMEDIO PODRÍA SER PEOR QUE LA ENFERMEDAD 
 
El control del coste que plantea el Gobierno en el precio del alquiler ha sido bien recibido por los 
inquilinos. Sin embargo, España siempre ha sido un país de propietarios, millones de personas 
que ahora están preocupados por las decisiones del Ejecutivo. Para deshacer esta paradoja, 
parece que lo mejor sería dejar el mercado como está, sin intervenirlo, pues podría empeorar, 
según la directora general de Renta Garantizada, Silvia Hernández, que afirma que “el control de 
los precios del alquiler repercutirá en que muchos propietarios desistan de arrendar su inmueble 
al no considerarlo una opción rentable, teniendo en cuenta además que los actuales contratos 
pueden prorrogarse hasta cinco años y que, además, conlleva siempre la posibilidad y el riesgo 
de impagos, de costes por desperfectos u otros”. Lógicamente, la oferta descendería 
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notablemente, y como la demanda se mantendrá o incluso aumentará, los precios seguirán 
subiendo. Hernández destaca que la reducción de pisos en alquiler sería “más notable en las 
zonas en las que este control de precios estableciese una mayor brecha con respecto del coste 
actual, o de la demanda real, como sucede en las zonas más céntricas de las ciudades”, que 
podría acabar siendo las más perjudicadas por la medida de PSOE-Podemos. Las casas acabarán 
en el mercado de compraventa en un momento en el que la gente ya no quiere adquirir un 
inmueble, sino arrendarlo. 
 
La intervención del alquiler desincentivará a los propietarios a invertir en la reforma de las 
viviendas porque tendrán más complicado obtener un rendimiento. Por lo tanto, el parque de 
inmuebles iría envejeciendo y los domicilios perderían calidad paulatinamente. Las grandes 
empresas que participan del mercado inmobiliario también abandonarán sus inversiones. La 
directora general de Renta Garantizada reclama “una mayor oferta de vivienda social, incentivos 
tanto a inquilinos como propietarios, manteniendo y estableciendo subvenciones o 
desgravaciones a los jóvenes que alquilen una vivienda, que son un grupo que en muchos casos 
adolece de estabilidad laboral y económica”. 
 
(La Razón. Suplemento Tu Economía. Página 7. 2 columnas. Domingo 12) 
 
ALQUILER SOCIAL, LA GRAN APUESTA VASCA 
 
Euskadi, primera comunidad autónoma en reconocer la vivienda como un derecho subjetivo y 
por tanto exigible ante las instituciones, ha desarrollado un ambicioso e innovador modelo de 
alquiler social, un plan integral que recoge desde la compra de pisos a la Sareb y la movilización 
de viviendas vacías, hasta la rehabilitación urbana y el uso de la fiscalidad para controlar los 
precios del mercado libre. 
 
“La plasmación en una norma –la ley de Vivienda del 2015- como un derecho subjetivo hace que 
éste vaya más allá de un principio general”, explica Pedro Jáuregui, viceconsejero del 
departamento de Vivienda. A quienes lo reclaman –el requisito de ingresos es de un máximo de 
25.000 euros anuales–, el Gobierno vasco les facilita un piso de alquiler o una ayuda para 
sufragarlo. El parque protegido de alquiler en Euskadi es de 22.000 viviendas, de las que 14.183 
son gestionadas por la empresa pública Alokabide. 7.800 de ellas son propiedad directa del 
Ejecutivo autonómico. 
 
Euskadi acaba de dar un paso pequeño pero definitorio en su estrategia. El Gobierno vasco y la 
Sareb han firmado la compra de nueve pisos al denominado banco malo para incorporarlo a su 
oferta de alquiler. Hasta ahora, la Sareb había firmado convenios con nueve comunidades para 
alquilar esos pisos, pero ninguna había adquirido los inmuebles. A pesar de su escaso volumen 
en el territorio –diez pisos cedidos frente a los 930 que tiene por ejemplo Catalunya-, la compra 
vasca abre un nuevo sendero. La adquisición se enmarca dentro de una operación de 50,1 
millones a través de la cual el Ejecutivo vasco se ha hecho con 506 inmuebles más para arrendar. 
“Ningún gobierno se cuestiona inversiones en un sector como las comunicaciones, con la 
vivienda debe ser igual”, recalca Jáuregui. El esfuerzo en Euskadi para el periodo 2018-2020 no 
deja lugar a dudas: 1.119 millones frente a los 1.071 que dedicará el Estado en su plan para el 
conjunto de España. En el 2020, todas las promociones públicas serán para alquileres, una 
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decisión tomada en base a que el 81% de los demandantes de vivienda social –64.000– lo pide. 
En cinco años, Euskadi ha conseguido reducir la renta media del alquiler protegido de 290 a 228 
euros. El libre se sitúa en los 651. 
 
En una sociedad con altas cotas de envejecimiento, el acceso de los jóvenes a la vivienda es otro 
de los pilares de la estrategia. Para ello, Euskadi ha puesto en marcha  un programa de 50 
millones para conceder ayudas de hasta el 60% del alquiler a 6.000 personas menores de 36 
años. “Tenemos que poner de nuestra parte, facilitar la emancipación es clave”, recalca Jáuregui. 
 
La mirada vasca engloba también al mercado libre. Para controlar los precios del alquiler, en vez 
de entrar en el pantanoso terreno jurídico, el Gobierno vasco apunta a la receta de la fiscalidad. 
La base de la norma que plantea se sustenta en los índices de referencia del mercado del alquiler 
que el departamento de Vivienda publicará cada seis meses y que se adecuarán a cada ciudad, 
barrio y calle. Quien alquile por debajo de esos índices gozará de una bonificación fiscal, 
permitiendo desgravar hasta un 60% si el arrendamiento baja un 20% de las cifras oficiales. 
 
(La Vanguardia, Suplemento Dinero. Portada y páginas 3 a 5. Domingo 12) 
 
NUEVOS HORIZONTES PARA LA POLÍTICA DE VIVIENDA 
 
Carme Trilla, presidenta de la Fundació Habitat3, comenta en esta tribuna que “una de las peores 
y más contradictorias consecuencias de la gran crisis financiera e inmobiliaria que hemos vivido 
en la última década ha sido la pérdida de potencia de las políticas de vivienda. Tanto a nivel de 
instrumentos concretos y de despliegue normativo, como de descenso de los presupuestos 
públicos destinados a esta materia”.  
 
Expone que “el porcentaje de gasto en protección social en vivienda de España, incluyendo en 
él todas las prestaciones públicas y privadas a las familias para el pago de la vivienda, es de los 
más bajos de Europa: el año 2011 suponía el 0,23% del PIB y durante los años de crisis ha 
descendido hasta el 0,1%, mientras que la media europea es del 0,6%. Se comprende que con 
esta exigua contribución los esfuerzos por mejorar las condiciones de alojamiento de los hogares 
se muestren estériles. Tan sólo se podrá dar un vuelco a la situación si se entiende que hay que 
redoblar la implicación económica y mantenerla a lo largo del tiempo como lo hacen aquellos 
países que contemplan la vivienda como el eje central de la cohesión social y como el antídoto 
a la desigualdad”. 
 
(La Vanguardia, Suplemento Dinero. Página 5. Domingo 12) 
 
BLACKSTONE UNIFICA LA GESTIÓN DE 20.000 VIVIENDAS  
 
Blackstone ha creado una nueva sociedad, Testa Home, que se encargará de la gestión de unas 
20.000 viviendas en alquiler propiedad de las distintas sociedades participadas o controladas por 
el fondo estadounidense en España. La reestructuración, que no implica el traspaso de los 
activos inmobiliarios, servirá para unificar personal de las distintas filiales de Blackstone y 
mejorar la eficiencia. En concreto, la nueva sociedad estará participada en un 58,12% por Testa 
y en un 41,88% por Fidere –dos de las principales socimis de Blackstone–. 
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Tras la reestructuración, Testa Home se encargará de gestionar las 11.000 viviendas en manos 
de Testa, las 6.500 integradas en la cartera de Fidere y unas 500 unidades heredadas tras la 
adquisición de Hispania. Además, Testa Homes gestionará 2.000 unidades procedentes de 
Aliseda –compañía participada por Blackstone (51%) y Santander (49%)–, que se integran en 
activos de carácter plurifamiliar. Sin embargo, el grueso del negocio de esta última –unas 30.000 
viviendas en venta y alquiler diseminadas en distintos edificios– se seguirán gestionando de 
forma independiente desde Aliseda y Anticipa. 
Información también en la edición del domingo de La Razón. 
 
(Expansión. Página 3. 1 columna) 
 
LAS GRANDES AGENCIAS INMOBILIARIAS CRECEN PESE AL ENFRIAMIENTO DE VENTAS 
 
Tras un lustro de ciclo alcista, el sector de la vivienda en España se enfría y las agencias de 
compraventa de pisos se preparan para una moderación tanto en el precio de la vivienda como 
en la demanda. En esta coyuntura, sin embargo, las grandes agencias de intermediación 
inmobiliaria Tecnocasa y Engel & Völkers prevén impulsar su red de franquicias y oficinas con 
nuevas aperturas y extender su presencia a otros mercados con recorrido, mientras que Housfy 
–plataforma tecnológica proptech que nació en 2017– aspira casi a duplicar sus ventas apoyada 
en un modelo de honorarios fijos. 
 
Como adelanto de la ralentización del mercado, en el tercer trimestre del pasado año las 
agencias inmobiliarias registraron un descenso medio de un 15% en las operaciones de 
compraventa de viviendas en comparación con el mismo período de 2018, según datos del 
Balance Trimestral de Operaciones de Compraventa de la Federación Nacional de Asociaciones 
Inmobiliarias (FAI), integrada por 27 asociaciones y 950 agencias inmobiliarias en todo el país. 
Los expertos pronostican que esta moderación en el mercado provocará el cierre de algunas de 
las oficinas que las agencias inmobiliarias abrieron al calor del ciclo alcista. “En el sector es 
bastante probable que algunas inmobiliarias, abiertas en los últimos años en un mercado alcista, 
cierren o tengan problemas, especialmente las que se focalicen mucho en inversores. En nuestro 
caso, prevemos un crecimiento el próximo año. Tradicionalmente, en épocas de mercado 
inmobiliario más exigente, el Grupo Tecnocasa ha ganado cuota de mercado”, explica Lázaro 
Cubero, director de Análisis del Grupo Tecnocasa. 
 
(Expansión. Página 3. 5 columnas. Artículo editorial en La Llave, página 2) 
 
EL ALQUILER TURÍSTICO SE DESINFLA 
 
Muchos pequeños propietarios aprovecharon el furor del alquiler turístico hace unos tres años 
buscando obtener ingresos generosos en poco tiempo; el resultado se tradujo en un boom del 
mercado que ahora empieza a desinflarse, ya que cada vez más particulares están retornando al 
alquiler residencial tradicional por razones administrativas y económicas. El Gobierno contempla 
introducir más medidas restrictivas para limitar el sector. 
 
(El Mundo. Página 36. sábado 11) 
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PORTUGAL PONE EN MARCHA LOS ALQUILERES VITALICIOS 
 
Portugal tiene en vigor desde el viernes el Derecho Real de Vivienda Duradera, es decir, 
contratos de alquiler con carácter vitalicio. El decreto ley reconoce el derecho a residir sin límite 
de tiempo en una vivienda ajena, siempre que el contrato entre el propietario y el inquilino así 
lo refleje. Para ello, deberá efectuarse un depósito inicial que oscilará entre el 10% y el 20% del 
valor del inmueble, así como desembolsar una determinada prestación mensual que se 
actualizará según la inflación. Al propietario no le asistirá la potestad de romper el acuerdo, ya 
que la normativa establece que esa capacidad residirá únicamente en manos del inquilino.  
Información también en El Mundo.  
 
(ABC. Página 35. Media columna. Sábado 11) 
 
FINANZAS  
 
BANCA NUEVOS IMPUESTOS Y DUDAS SOBRE BANKIA 
 
El acuerdo de Gobierno PSOE-Unidas Podemos contempla una reforma del impuesto de 
sociedades “que garantice que las entidades financieras” paguen a Hacienda, al menos, un 18% 
de su beneficio. Además, se limitarán las deducciones que las matrices se aplican cuando cobran 
dividendos y beneficios de sus filiales. Estas dos medidas pueden tener un importante impacto 
sobre los bancos cotizados.  “Se trata de un sector demonizado y que tiene varios problemas 
intrínsecos. La introducción de nuevos gravámenes hará que tengan que operar en un entorno 
aún más complicado”, explica Alfonso de Gregorio, gestor de fondos en Trea Asset Management. 
 
En lo que va de 2020 varios bancos españoles figuran entre los más rezagados de Europa en su 
evolución bursátil. Especialmente Bankia, que se deja casi un 5%. El valor ha registrado seis 
sesiones consecutivas de caídas. Desde Unidas Podemos se ha defendido que Bankia debería 
mantenerse como banco público y frenar su privatización. Aunque esta opción parece remota, 
sí que estaría detrás de las últimas caídas del valor. Algunos analistas señalan también las 
presiones que puede recibir el banco para prestar dinero a ciertos proyectos empresariales o 
para no cerrar oficinas. 
 
JP Morgan ha enviado a los clientes un informe en el que alerta de las posibles subidas de 
impuestos para el sector financiero español, y sobre la reversión de la reforma laboral. Para 
muchos inversores, la banca es un gran termómetro del sentimiento inversor hacia determinado 
Gobierno. Ahora que las primas de riesgo de la deuda pública han perdido todo su valor 
predictivo (por la política de compra de bonos del BCE), son las acciones de los bancos las que 
reflejan la visión que existe hacia el país, si bien el sector está marcado a fuego por los tipos cero. 
“Es verdad que ciertos inversores internacionales pueden mostrarse ahora precavidos respecto 
a la banca española. A mi juicio, establecer nuevos impuestos a un sector que lo está pasando 
mal es una mala decisión. Ahora bien, al Gobierno no le interesa que haya bancos débiles y 
cualquier medida será relativamente suave”, reflexiona Rafael Valera, consejero delegado y 
gestor de fondos de Buy & Hold. 
 
(Cinco Días. Página 13. Media página)  
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PROGRAMA DEL GOBIERNO. SECTOR FINANCIERO. EL ENEMIGO MÁS ACÉRRIMO DE UNIDAS 
PODEMOS 

Unidas Podemos ha reiterado en múltiples ocasiones que tienen el objetivo de recuperar para 
las arcas públicas los 60.000 millones de euros del rescate bancario. El catedrático de CUNEF y 
director de Estudios Financieros de Funcas, Santiago Carbó, admite que “ésta ha sido y es una 
cuestión controvertida porque es una alternativa que ha citado Podemos pero que, de 
momento, el Gobierno no ha avanzado que vaya a acometerla y que no será fácil llevarla a la 
práctica”. La idea de la formación morada es gravar con impuestos especiales a la banca que 
Carbó no cree que salgan adelante. “Pueden requerir un apoyo parlamentario que no parece 
fácil por la fragmentación en el Congreso”, subraya. El programa del Gobierno incluye un tributo 
del 0,2% a las transacciones financieras llamado Tasa Tobin. Según Carbó, este impuesto es 
“problemático” y “tiene poca efectividad y suele generar efectos netos negativos”. Regularía 
más un sector ya muy sometido a la regulación y socavaría la rentabilidad de unas entidades que 
ya se encuentran en complicaciones para lograr rendimientos debido a los reducidísimos tipos 
de interés establecidos por el Banco Central Europeo. La UE todavía debate sobre la idoneidad 
de la Tasa Tobin y parece que la discusión va para largo. Si España, como pretende el Ejecutivo, 
decide adelantarse al conjunto del continente, se sumarían más perjuicios a la banca. “Establecer 
este impuesto en un país sin una previa coordinación internacional minaría la competitividad de 
sector financiero de esa nación en cuestión”, comenta Carbó. 
 
Podemos ha hablado de nacionalizar Bankia. Sin embargo, según se apunta, el PSOE no cederá 
a las tentativas de su socio. “Es una línea roja sobre la que ya se ha dicho que no se pisaría. No 
podemos olvidar que España ha estado bastante alineada con los criterios de Bruselas y resulta 
difícil creer que ahora vaya a seguir un camino distinto. Bankia recibió ayudas públicas y la UE 
tiene mucho que decir. Se ha hecho una gran gestión del banco desde 2012 y eso no tiene un 
gran mérito. Y nacionalizar entidades creo que no es lo que se debería hacer”, opina Carbó.  
 
(La Razón. Suplemento Tu Economía. Página 7. 2 columnas. Domingo 12) 
 
EL BANCO DE VALENCIA Y LA CAM, PEORES QUE BANKIA 
 
Entre la ciudadanía se ha instalado la creencia de que Bankia ha sido el peor banco de la crisis 
financiera. Y es cierto, pero solo en parte. Bankia es el que más dinero ha necesitado para evitar 
su quiebra, 22.424 millones de euros, pero en proporción a su tamaño hubo otras entidades que 
necesitaron inyecciones mucho mayores, como el Banco de Valencia (que fue filial de Bankia) y 
la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Para obtener la lista completa de las que precisaron 
más socorro que Bankia se deben añadir cinco entidades: Catalunya Banc (CX), Caja Castilla La 
Mancha (CCM), Novagalicia Banco (NCG), Unnim (antigua Caixa Manlleu, Caixa Sabadell y Caixa 
Terrassa) y CajaSur (que estuvo en manos del cabildo catedralicio de Córdoba). 
 
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que actuó como fondo de rescate y 
ahora se ha redenominado Autoridad de Resolución Ejecutiva, ha cumplido 10 años de vida y 
con este motivo, a finales del pasado diciembre, presentó un informe completo sobre su 
actividad en el que resalta el agujero dejado por estas entidades zombis que tanto daño 
causaron a la economía española. Estos bancos pasarán a la historia por tener los peores 
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gestores bancarios que, aprovechando la insuficiente y deficiente supervisión del Banco de 
España, hundieron sus entidades en la pasada crisis financiera. Algunos de ellos se han 
justificado diciendo que la burbuja inmobiliaria estalló en los lugares de origen de sus bancos, 
pero lo cierto es que otros también tuvieron este problema y no quebraron. “Cuando 
comparamos las ayudas públicas otorgadas a los bancos o cajas rescatadas con su tamaño, ‘lo 
peor de lo peor’ no fue el rescate de la CAM, como dijo el exgobernador del Banco de España, 
Miguel Ángel Fernández Ordóñez, sino el Banco de Valencia”, recuerda Joaquín Maudos, 
catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia.  
 
En su opinión, el denominador común de las cajas, que en proporción más ha costado rescatar 
con cargo al bolsillo del contribuyente, “es la elevada exposición al ladrillo (construcción y 
promoción inmobiliaria), lo que implica una mala gestión al minusvalorar el riesgo que se asumió 
concentrando una excesiva inversión en un único sector de actividad. Esa falta de diligencia en 
la gestión es lo que abocó a España a solicitar un rescate, cierto que no a toda la economía, pero 
sí a su sector bancario”. Y añade que la magnitud de la crisis bancaria en España “es una 
combinación de muchos factores, pero el más importante es la mala gestión de las entidades 
intervenidas. Y no es un rasgo que se aplique al modelo de caja de ahorros, porque las hubo que 
superaron con éxito la brutal crisis”. Otros factores, apunta Maudos, son “las lagunas en la 
regulación (sobre todo en materia de capital y provisiones, que eran insuficientes) y en la 
supervisión; fue evidente cuando afloraron pérdidas no reconocidas enmascaradas en 
préstamos refinanciados o cuando un banco aprobaba un test de estrés y luego había que 
intervenirlo”. 
 
(El País. Página 43. Domingo 12) 
 
LA BANCA SUBE LAS COMISIONES PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD 
 
Adiós al todo gratis en la banca. A partir de este año, las entidades financieras van a cambiar su 
política comercial y tener una cuenta corriente en el banco costará entre 45 y 145 euros para los 
clientes no vinculados en función de cada entidad. No obstante, si el banco logra fidelizarles 
podrá reducirse bastante ese importe. La banca clasifica cada vez más a su clientela en función 
de los servicios contratados, léase los seguros del hogar, del coche o de vida, los fondos, la 
hipoteca u otros productos financieros, como acciones. También analiza el gasto que se hace 
mensual o anualmente con las tarjetas de crédito asociadas a la cuenta. A partir de ahí, el cliente 
puede tener alguna bonificación. De igual forma, la banca penalizará a los clientes que no 
cumplan con los requisitos y les cobrará por el mantenimiento de la cuenta corriente, así como 
por el de las tarjetas de crédito. 
 
Para Joaquín Maudos, director adjunto del Ivie, “la banca tiene un serio problema de 
rentabilidad por muchos motivos (reducida demanda de crédito, tipos reducidos, exigencias 
regulatorias...), que se espera que continúe dada la expectativa de que los tipos serán muy 
reducidos durante bastante tiempo a tenor de las decisiones del BCE”. En este contexto, añade, 
“los márgenes son reducidos, lo que obliga a los bancos a buscar fuentes de financiación distintas 
a los tipos de interés, como son las comisiones”. 
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El profesor José García Montalvo, de la Universitat Pompeu Fabra, considera que “en la 
actualidad hay muchos clientes que sólo teniendo efectivo en la cuenta corriente generan al 
banco más coste que ingresos. Frente a esta situación no queda más remedio que cargar 
comisiones para cubrir los costes de la estructura laboral, informática...”. A su juicio, “en España, 
a diferencia de otros países, estamos acostumbrados al todo gratis y las comisiones son algo que 
disgusta bastante a los clientes, pero en las circunstancias actuales las opciones son limitadas”. 
 
Francisco Uría, socio responsable del sector financiero de KPMG, lo tiene muy claro: “Las 
comisiones son el único instrumento para evitar que el coste del mantenimiento de las cuentas 
impacte negativamente en la cuenta de resultados de los bancos”. Mientras que Gonzalo 
Bernardos, profesor de la Universitat de Barcelona, recuerda que hasta “el Banco de España ha 
recomendado aumentar ingresos por prestación de servicios, léase comisiones”. Eso sí, matiza, 
“la banca no está subiendo las comisiones a sus mejores clientes, sino a los que tienen poca 
vinculación con el banco”. 
 
(La Vanguardia. Página 66. 3 columnas. Domingo 12)  
 
CONCENTRACIÓN, DIGITALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD, RETOS DE LA BANCA EN 2020 
 
Tras un 2019 marcado por el estrechamiento de los márgenes derivado de un entorno de bajos 
tipos de interés, la situación en 2020 no se prevé muy diferente. Las tasas negativas están 
afectando al negocio típicamente bancario, lo que se ha traducido en un descenso de los ROE 
(Rentabilidad de sobre Recursos Propios). El ratio en el caso de Banco Santander, BBVA o 
CaixaBank descendió, a cierre del tercer trimestre de 2019, cerca de dos puntos en relación al 
mismo periodo del año anterior. Así, la industria deberá tomar medidas para adaptarse al 
contexto desfavorable de este año, que también estará muy marcado por la desaceleración y el 
crecimiento de la morosidad. El informe Los desafíos de la industria financiera para 2020, 
elaborado por el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), recoge las líneas de actuación a seguir 
para pasar el ‘trago’ y que, tal y como revela, han de pasar por procesos de concentración, por 
la digitalización y por la aplicación de criterios de sostenibilidad, se explica detalladamente en 
este amplio reportaje. 
 
(La Razón. Suplemento Tu Economía. Páginas 10 y 11. Domingo 12) 
 
EL IBEX SE DESCUELGA DE EUROPA LASTRADO POR LA BANCA 
 
La Bolsa española vuelve a acusar en este inicio de año la debilidad del pasado ejercicio. Mientras 
en Europa índices como el Dax alemán y el Euro Stoxx 600 coquetean con nuevos máximos 
históricos, el Ibex pelea por conservar los 9.600 puntos. La Bolsa española se confirmó como el 
peor índice de la semana y de lo que va de año en Europa. Al otro lado del Atlántico, las 
principales plazas revalidaron los récords a lo largo de la semana. Pero el viernes el Dow Jones 
se ajustó a la baja, cediendo un 0,46% y cerrando en 28.823 puntos coincidiendo con las nuevas 
sanciones de la Administración Trump a Irán. 
 
La banca volvió a convertirse en el talón de Aquiles de la Bolsa española. Las propuestas de 
Unidas Podemos y el PSOE de nuevos impuestos a las entidades empiezan a calar entre los 
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inversores y los descensos se abren paso en el sector financiero español, que tiene una fuerte 
presencia en el Ibex 35. Este es el motivo que explica el peor comportamiento relativo del índice 
español en relación a sus comparables europeos. CaixaBank cedió el viernes un 2,59%, Bankinter 
se dejó un 1,74%; Sabadell, un 2%; BBVA, un 1,63%, mientras Bankia y Santander retrocedieron 
un 1,17% y un 1,35%.  
 
(Cinco Días. Página 14) 
 
EL SECTOR ENTRA EN NEGATIVO EN BOLSA CON BANKIA AL FRENTE 
 
Siete sesiones le ha durado a la banca el signo positivo en Bolsa en enero. El índice Ibex 35 Bancos 
bajó ayer un 1,68% y entró en pérdidas por primera vez en 2020. Cede un 0,5% en enero frente 
a la ganancia del 0,8% del Euro Stoxx Banks y de la subida del 0,26% del Ibex. Se repite el 
escenario de 2019. Entonces, el índice bancario perdió algo más de un 3% totalmente descolgado 
de la subida del 11,82% del Ibex 35. 
 
En Europa los bancos españoles y los franceses se sitúan a la cola del índice. El peor es Bankia, 
que ya cae un 4,7% en 2020. El que fuera el mejor banco del Ibex en diciembre acusa en mayor 
medida que el resto el temor a pérdida de libertad y a un nuevo régimen fiscal para el sector. 
Como el año pasado, la banca navega a doble velocidad. Sólo BBVA aguanta en positivo, mientras 
Santander y CaixaBank apenas se mueven. Bankinter y Sabadell acompañan a Bankia en las 
caídas con descensos cercanos al 2%. 
 
(Expansión. Página 15. Media columna) 
 
LA BANCA ESPAÑOLA GANARÁ UN 2,5% MENOS EN 2020, SEGÚN SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
 
Panorama poco halagüeño para el sector financiero español para el año que acaba de arrancar. 
Así lo creen los analistas de Société Générale en un informe reciente, en el que describen un 
escenario de ganancias “apagado”. “Las dinámicas de beneficios permanecen insulsas”, resume 
el informe del banco francés, que prevé que el beneficio antes de impuestos de las entidades 
españolas se reduzca alrededor de un 2,5% tanto este año como en 2021. 
 
Société Générale considera que los riesgos que se ciernen sobre la actividad bancaria son 
mayores que cualquier perspectiva positiva para la rentabilidad. Este escenario no contempla 
un hipotética subida de los tipos de interés en Europa, que los inversores más optimistas 
retrasan al menos hasta 2022 o 2023. Precisamente los analistas del banco francés creen que la 
presión sobre el margen de interés, que mide el negocio puro bancario, se mantendrá por los 
bajos niveles del euríbor, que se mueve en paralelo a la evolución del precio del dinero. Société 
Générale también prevé que las entidades mantengan la competencia en el precio del crédito 
para arañar cuota de mercado y que los ingresos del sector seguirán planos este año. El banco 
galo espera que las entidades españolas incrementen los gastos por los ajustes de sucursales y 
plantillas, y aumenten un 7% las provisiones tras tocar suelo en 2019. 
 
Société Générale hace una leve alusión al nuevo Gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos 
e incluye la nueva política económica como uno de los riesgos para la actividad bancaria por su 
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impacto en las previsiones de empleo y de PIB. JPMorgan advirtió en un informe de esta semana 
que las medidas del nuevo Ejecutivo “no ayudarán” a la banca española. 
 
La presión sobre los ingresos y la necesidad de ahorrar costes para impulsar la rentabilidad son 
las principales razones que apunta la banca de inversión para apostar por una nueva ronda de 
concentración entre los bancos españoles. Pero los expertos de Société Générale sacan a las 
grandes entidades de las quinielas de fusiones por su estrategia de continuar acumulando capital 
y limitan la consolidación a los bancos medianos y pequeños.  
(Expansión. Página 15. 5 medias columnas) 
 
BANKIA LLEVARÁ A MÁXIMOS DEL 60% SU ‘PAYOUT’ PARA EL PAGO DE 2020 
 
Bankia distribuirá el próximo mes de marzo su único dividendo del año y si cumple con sus 
compromisos en materia de retribución, salvo sorpresa, deberá distribuir hasta casi el 60% de 
su beneficio entre sus accionistas, en lo que se convertirá en un nuevo máximo histórico. La 
entidad todavía no lo ha confirmado –previsiblemente lo llevará como propuesta a la Junta 
General de Accionistas de marzo–, pero la previsión de Bloomberg se ciñe al guion y prevé un 
pago de 0,12 euros brutos por acción a repartir el próximo 25 de marzo –el 23 será el último día 
para poder acceder a él–, lo que arroja una rentabilidad del 6,64% a los precios actuales a los 
que cotiza.  
 
No ha sido el mejor arranque de año para Bankia. Su perfil de entidad pública ha castigado sus 
títulos en el mercado ante la formación de un Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos y les 
ha convertido en los más bajistas de 2020 del Ibex, tras dejarse un 6% en la última semana 
coincidiendo con la investidura de Pedro Sánchez. “El nuevo Gobierno ha sugerido, entre otras 
cuestiones, que el impuesto mínimo para la banca puede subir hasta el 18% sobre el beneficio 
de las entidades y las ganancias de capital, revirtiendo algunas de las reformas que se habían 
hecho ya. Este tipo de medidas no ayudarán a los bancos españoles”, sostienen los analistas de 
JP Morgan en un informe sobre perspectivas del sector para 2020. 
  
(El Economista. Suplemento Ecobolsa. Página 5. 3 medias columnas) 
 
BBVA COLOCA DEUDA SUBORDINADA 
 
Tras emitir el martes 1.250 millones de euros en bonos sénior no preferentes, BBVA decidió el 
viernes volver a acudir al mercado para aprovechar el extraordinario apetito inversor. La entidad 
colocó 1.000 millones de euros en deuda subordinada (que computa como capital Tier 2) con un 
tipo de interés de 127 puntos básicos sobre el midswap, la referencia para las emisiones de renta 
fija denominadas en euros, y un cupón del 1%. Es el menor cupón pagado por una emisión de 
este tipo de una entidad financiera española desde la entrada en vigor de Basilea III. La demanda, 
que escaló hasta los 4.200 millones de euros – más de cuatro veces la cantidad finalmente 
adjudicada – permitió rebajar el coste en 28 puntos básicos desde los 155 sobre midswap 
inicialmente barajados. Información también en Cinco Días. 
 
(Expansión. Página 11. 1 columna)  


