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RESUMEN DE PRENSA DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 
  
MERCADO INMOBILIARIO 
 
CAIXABANK CREA UN VEHÍCULO PARA GESTIONAR 21.000 INMUEBLES DE BANKIA 
 
CaixaBank está cerrando los últimos detalles para poner en marcha Living Center, una nueva 
sociedad destinada a gestionar toda la herencia de ladrillo procedente de Bankia. Así lo 
confirman fuentes del banco, que explican que esta nueva filial se lanzará en los próximos días. 
Living Center contará con un perímetro valorado en unos 1.600 millones de euros en activos 
inmobiliarios. La cartera procedente de Bankia cuenta con unos 21.000 inmuebles, entre los que 
hay viviendas, aparcamientos, trasteros, activos singulares y otro tipo de bienes. 
 
La gestión, venta y alquiler de los activos de esta nueva sociedad será responsabilidad de Haya 
Real Estate. El servicer inmobiliario habitual de CaixaBank es Servihabitat, pero Bankia había 
firmado un contrato con Haya al que todavía le restaban ocho años de vigencia. La cancelación 
anticipada del contrato con Haya Real Estate suponía un coste, al que se sumaban otros futuros 
gastos vinculados a la integración de dos plataformas inmobiliarias de gran tamaño como las de 
Bankia y CaixaBank. Estos inconvenientes han llevado a considerar más operativo mantener dos 
sociedades de desinversión inmobiliaria distintas y con identidad y gestión diferenciadas. 
 
Con la creación de Living Center, los 1.600 millones de euros en activos inmobiliarios saldrán del 
balance del banco. La sociedad pasará a formar parte del perímetro de Building Center, la filial 
de CaixaBank especializada en desinversión de carteras de inmuebles. Aunque sí dependerá 
orgánicamente, la nueva filial dispondrá de un funcionamiento separado de Building Center, ya 
que ésta mantiene un acuerdo de servicing con Servihabitat al que le quedan dos años de 
vigencia. El banco cuenta por ello con margen de tiempo para decidir qué hacer con la gestión 
de estas dos carteras en el futuro, unificando los servicers o continuando con el actual statu quo. 
 
El proyecto de Living Center lleva meses fraguándose a nivel interno y estos días se están 
cerrando los últimos detalles en los registros mercantiles, aunque el objetivo de CaixaBank es 
que la nueva estructura de este negocio inmobiliario esté en marcha y plenamente operativa a 
partir del 1 de enero de 2022. 
 
(Expansión. Página 15. 5 columnas)  
 
LOS JÓVENES CON ALQUILERES DESORBITADOS NO PODRÁN ACCEDER AL BONO VIVIENDA 
 
El Gobierno quiere evitar que el bono de 250 euros que ofrecerá a los jóvenes para pagar el 
alquiler se colapse por la avalancha de solicitudes, como pasó con al cheque vivienda que aprobó 
el Gobierno de Rodríguez Zapatero hace poco más de una década. Para ello, el Ejecutivo limitará 
el alcance de la ayuda. No solo quedarán fuera los jóvenes con determinados niveles de ingresos, 
sino también los que paguen una cuantía desorbitada de alquiler al mes. Así, los planes del 
Gobierno pasan por excluir del bono a los inquilinos que asumen precios prohibitivos. 
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Según confirman fuentes del Ministerio de Transportes, la ayuda recogerá un límite de precios 
a partir del cual no se podrá solicitar. La intención con esta medida es evitar beneficiar a jóvenes 
que en realidad no necesitan la ayuda, aunque tengan unos ingresos inferiores a 23.725 euros 
anuales, el límite anunciado por el Gobierno. “ Es evidente que una persona que paga un alquiler 
de 3.000 o 4.000 euros no necesita apoyo, aunque en principio no tenga un salario muy elevado. 
En estos casos suelen ser inquilinos que tienen ayuda familiar”. Es decir, para obtener el bono 
vivienda de 250 euros mensuales no solo hará falta tener unos ingresos bajos, sino también 
acreditar que se está pagando un alquiler determinado. ¿Dónde estará el límite? Fuentes del 
Ejecutivo aseguran que todavía no se ha definido, aunque defienden que este podría situarse en 
un rango cercano a los mil euros. En principio, el Gobierno fijará una horquilla determinada y 
serán las comunidades autónomas –que se encargarán de gestionar los fondos y la ayuda– las 
que establecerán los topes definitivos. 
 
Transportes es consciente de que no cunde lo mismo 250 euros para pagar el alquiler en Madrid 
que en Extremadura. Por eso discriminará la ayuda por comunidades y también la limitará a la 
baja. Así, el bono no podrá superar en ningún caso el alquiler mensual, algo que, aunque es poco 
común puede llegar a producirse en determinadas zonas del interior de España.  De igual forma, 
aunque varios jóvenes que compartan piso podrán solicitar a la vez el bono, si la suma de estos 
incentivos supera el alquiler que pagan mensualmente, también se limitará el apoyo. 
 
(ABC. Página 31. Media página)  
 
“OLEADA DE RECURSOS” E INSEGURIDAD JURÍDICA POR LA PLUSVALÍA 
 
La Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local (ANIHPL) advierte de que la 
entrada en vigor de la nueva plusvalía podría suponer un “riesgo” para los contribuyentes por 
las incertidumbres generadas con la sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de octubre y la 
regulación legal del impuesto aprobada mediante Real Decreto-Ley. En este marco, los 
Inspectores de la Hacienda local han lamentado que los ayuntamientos hayan sido “ignorados” 
en la reforma del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana 
(IIVTNU) para adecuarlo a la sentencia del Tribunal Constitucional. 
 
Los Inspectores de la Hacienda local consideran que la reforma legal de la plusvalía municipal 
llega “cuatro años tarde” mal tiempo que han criticado que las prisas de última hora han llevado 
a una regulación por decreto “dará lugar a una oleada de recursos de inconstitucionalidad”. 
Tanto los técnicos de Hacienda (Gestha) como Asufin ya alertaron de que ven un “riesgo de 
inconstitucionalidad” en la nueva regulación. 
 
Por otra parte, en el diario ABC se informa que con la reforma del tributo el Ayuntamiento de 
Madrid prevé ingresar el próximo año 200 millones menos.  
 
(La Razón. Página 28. 1 columna)  
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FINANZAS 
 
ABANCA COMPLETA ESTE FIN DE SEMANA LA FUSIÓN DE BANKOA 
 
Los clientes de Bankoa están en la recta final de la integración tecnológica con Abanca, que 
compró la entidad hace algo más de un año. El pasado 5 de noviembre se cerraron las 
suscripciones y reembolsos a fondos de inversión de los clientes y fue el último día que se pudo 
ingresar cheques o pagarés por Bankoa Online y el 10 de noviembre fue el último día para enviar 
transferencias internacionales y pagos Bizum. Ayer fue el último día para que los clientes de 
Bankoa enviaran ficheros de cobros y pagos desde Bankoa Online y desde última hora de la tarde 
no se podían hacer ya transferencias ni envíos por la aplicación online ni por medio de la app. 
 
Durante este fin de semana los usuarios no podrán acceder a la banca online de Bankoa. Además, 
desde Bizum han confirmado que los clientes de la entidad no podrán enviar o recibir dinero a 
través de su plataforma hasta el domingo 14 de noviembre. Será ese mismo domingo cuando 
los clientes procedentes de Bankoa recibirán un nuevo PIN por SMS, con el que podrán acceder 
a los servicios de banca electrónica y a la app de bancamóvil de Abanca desde el lunes que viene. 
Información también en El Economista. 
 
(Expansión, Página 16. 1 columna)  
 
CAIXABANK UNIFICA PRODUCTOS: ASÍ AFECTA A LOS CLIENTES DE BANKIA  
 
Hoy, 12 de noviembre, comienza la definitiva integración tecnológica de todos los clientes de la 
antigua Bankia en la nueva CaixaBank, que se extenderá a lo largo de tres días hasta el definitivo 
paso el próximo domingo, 14 de noviembre. El último movimiento desde que se aprobó la fusión 
por el que la entidad surgida pasará a tener más de 20 millones de usuarios con la mayor red 
comercial de España, con más de 6.000 oficinas repartidas por toda la geografía nacional. 
 
CaixaBank, a partir de su aplicación CaixaBankNow, pasa a ser desde estos días el mayor centro 
financiero online de España gracias a un traspaso de clientes sin precedentes. Un movimiento 
clave para la banca digital, que cierra la integración tecnológica que durante los últimos meses 
ya han ido experimentando miles de clientes, y centraliza numerosas operaciones a través de la 
citada app. En este reportaje se detalla cómo afectará a los clientes procedentes de Bankia la 
integración  
 
A partir del lunes los productos y servicios (como hipotecas, cuentas, tarjetas, créditos al 
consumo o seguros) de ambas entidades quedarán unificados en los que comercialice el banco 
de origen catalán. 
 
(El Economista. Página 17) 
 
BBVA Y SABADELL DOBLAN SU VALOR EN 12 MESES 
 
Las subidas en Bolsa han sido la corriente imperante en el último año, un periodo durante el cual 
la recuperación que ha acompañado al proceso de inmunización ha servido para que el Ibex 35 
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abandone los mínimos de 2020 y se anote un 21,89% en los últimos 12 meses. Pero no es oro 
todo lo que reluce. Detrás de esta mejoría hay luces y sombras. Mientras 20 cotizadas baten las 
ganancias del selectivo, otras seis escapan a las subidas. Dentro del primer grupo, cuatro valores 
registran ganancias superiores al 100%. 
 
Por encima de todos sobresale Sabadell. La entidad no es solo el valor más alcista del Ibex en 
2021 (92,3%) sino que es el que mejor comportamiento registra en los últimos 12 meses 
(115,3%). Como sucede al conjunto del sector bancario español y europeo, Sabadell se ha visto 
favorecido por el alza de las rentabilidades en el mercado de deuda. Unos rendimientos más 
elevados además de servir para mejorar el desempeño de la cartera de deuda anticipan unos 
tipos más altos, el deseo que más anhelan las entidades para mejorar ingresos y su rentabilidad. 
No obstante, el alza experimentada por Sabadell no se debe única y exclusivamente a la 
evolución de la deuda. La entidad fue una de las más penalizadas tras el estallido de la crisis. Su 
mayor riesgo por la negativa evolución de su filial británica le pasó factura. Ahora que las dudas 
se disipan el banco parece no estar dispuesto a deshacer sus posiciones en el Reino Unido o al 
menos las ofertas que le han surgido hasta el momento (Co-operative Bank le ofrecía 1.200 
millones) no le satisfacen. El cambio de sentimiento respecto a la banca se ha visto amplificado 
por las bajas valoraciones. Las acciones de la entidad continúan lejos de la barrera del euro por 
título y su capitalización se limita a 3.800 millones. Es decir, los bajos precios hacen que su 
cotización experimente fuertes oscilaciones.  
 
Aunque en los nueve primeros meses del presente ejercicio la entidad ha logrado incrementar 
en un 82,3% las ganancias (370 millones), el consenso de los analistas consultados por 
Bloomberg considera que Sabadell ha agotado su potencial. Esta apatía se refleja también en las 
recomendaciones. El 12% de las firmas aconseja comprar títulos de la entidad, frente al 64% que 
recomienda mantener en cartera. 
 
Empatado con Sabadell, en lo que a subidas en Bolsa se refiere se encuentra BBVA. La entidad 
se revaloriza un 52,69% en 2021, ganancias que se amplían al 115,3% en los últimos 12 meses. 
Con estos ascensos las acciones recuperan la barrera de los seis euros, llegando incluso a tocar 
máximos de enero de 2018. Además de la mejora de la percepción que existe de la banca, sus 
resultados y el retorno en septiembre el Euro Stoxx 50 han servido de aliciente. En los nueve 
primeros meses del año BBVA ganó 3.311 millones, frente a las pérdidas de 15 millones 
registradas en el mismo periodo anterior. Tras esta mejora la entidad ha lanzado un programa 
de recompra de acciones por el 10% de su capital (destinará hasta 3.500 millones) a la vez que 
retoma el pago del dividendo en efectivo con un pay out de entre el 35% y el 40%. 
 
La mejora del negocio y la gestión del riesgo en los países emergentes han sido el caldo de cultivo 
perfecto para que los analistas mejoren sus valoraciones sobre BBVA. En las últimas semanas 
Société Générale y RBC han elevado su precio objetivo hasta los 6,8 euros por acción y 6,7, 
respectivamente. Más optimistas se muestran los analistas de Santander que consideran que 
BBVA podría escalar hasta los 7,2 euros. 
 
(Cinco Días. Página 20. 4 columnas)  
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SANTANDER DESTACA EL LANZAMIENTO DEL BANCO MÓVIL DE BBVA EN ITALIA 
 
Banco Santander considera “claramente positiva” la operación de recompra de acciones por 
3.500 millones de euros (el 10% del capital) que ha anunciado BBVA, gracias a la venta de su filial 
estadounidense por la que ingresó 9.600 millones de euros. En un informe publicado ayer por 
un analista de Santander Corporate & Investment Banking, recuerda que esta recompra de 
acciones es una de las más importantes de Europa y se prolongará hasta bien entrado 2022, 
“proporcionando un apoyo útil” a los títulos del banco. Pero el analista de Santander explica que, 
con una mejor rentabilidad, ve al BBVA manteniendo un pay out de “al menos el 40%-50% a 
medio plazo, sin poner su posición de capital bajo presión”. 
 
El informe también destaca el reciente lanzamiento de su banco digital en Italia como una 
estrategia de futuro, “lo que demuestra que sus esfuerzos de digitalización tienen resultados 
tangibles, proporcionando una opción al alza de fintech”.  
 
Santander también remarca la mejora de los ingresos y diferenciales de BBVA en España y 
México, con un impulso de los créditos al consumo. Además, subraya como uno de sus retos, y 
de todo el sector, mantener la calidad de sus activos bajo control.  
 
(Cinco Días. Página 20. 2 medias columnas)  
 


