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RESUMEN DE PRENSA DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 
 
MERCADO HIPOTECARIO  
 
EL AJD DE LAS HIPOTECAS LE CUESTA A LA BANCA 604 MILLONES EN UN AÑO 
 
Las entidades financieras asociadas a la CECA (CaixaBank, Bankia, Kutxabank, Unicaja, Abanca, 
Liberbank, Cecabank, Ibercaja, Caixa Ontinyent y Caixa Pollença) contribuyeron con una carga 
tributaria a las arcas del Estado entre diversas facturas, incluidas la Seguridad Social de sus 
65.000 empleados, de 5.004 millones de euros, lo que supone un 4% más que un año antes, 
según el cuarto informe realizado por KPMG sobre los impuestos que abonan estas instituciones. 
 
2019 ha sido el segundo año consecutivo desde que se realizan informes de contribución fiscal, 
que los tributos soportados superan a los tributos recaudados. Así, los impuestos recaudatorios 
sumaron 2.393 millones de euros, frente a los 2.497 millones de un año antes. Mientras que los 
impuestos soportados ascendieron a 2.618 millones, un 4% más que 12 meses antes. Los 
impuestos abonados por las excajas de ahorros suponen una tasa 5 puntos porcentuales más 
que la soportada en 2018, superando también la contabilizada en 2017 y 2016, conforme a un 
estudio de KPMG. La tasa subirá además al 50% al incluir en el cómputo las aportaciones por 
valor de 632 millones realizadas por las entidades de CECA al Fondo de Garantía de Depósitos 
de Entidades de Crédito y los 16 millones para el Mecanismo Único de Supervisión. 
 
Destaca como nuevo impuesto que tuvieron que hacer frente el pasado ejercicio el de los actos 
jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas, que el Gobierno trasladó en diciembre de 2018 
a la banca, y que hasta entonces era un gravamen que soportaba el cliente. En total, este 
impuesto ha supuesto para el conjunto de las antiguas cajas de ahorros y para los bancos 
tradicionales unos 604 millones de euros, explicó Juan de Villota, responsable fiscal que ha 
llevado a cabo el informe. 
 
La tributación autonómica y municipal solo de las antiguas cajas ha ascendido a 534 millones de 
euros, lo que más que duplica la cifra de 2018, que fue de 263 millones en 2018. El aumento se 
debe precisamente al AJD de los préstamos hipotecarios, que en el caso de las asociadas a la 
CECA suma 302 millones. 
 
Las contribuciones a la Seguridad Social soportadas por las empresas asociadas a CECA 
ascendieron a 991 millones en 2019, un 2% más que en 2018, y un 2% menos que en 2017 y 
2016. 
 
El responsable de asesoría fiscal de la CECA, Juan de Villota, explica que en nada más levantar la 
ventana para abrir la oficina les cuesta “el 50% del resultado en impuestos”. 
Información también en El Economista y Expansión. 
 
 (Cinco Días. Página 8. 2 columnas) 
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LIBERBANK SUPERA YA A UNICAJA EN SALDO VIVO HIPOTECARIO 
 
Liberbank ya tiene una cartera hipotecaria superior a la de Unicaja, con la que estudia fusionarse 
para crear el quinto banco por activos en España.  
 
A septiembre de 2020, según las últimas cuentas de resultados publicadas, Liberbank tiene un 
saldo vivo hipotecario de 14.720 millones de euros, frente a los 14.072 millones que atesora 
Unicaja. Este adelanto se consolidó en los nueves primeros meses del año, si bien ambas 
entidades habían equiparado sus niveles en stock hipotecario a junio. 
 
Liberbank lleva meses disparando la concesión de hipotecas, incluso tras la pandemia. De hecho, 
las formalizaciones de crédito destinado a la compra de viviendas se impulsaron un 33% hasta 
septiembre y alcanzaron una cuota de mercado del 6,5%, que triplica el peso que tiene la entidad 
por tamaño en el sector. El equipo directivo considera clave en este fuerte crecimiento la agilidad 
en los trámites de concesión, de 18 días de media frente a los 28 días del sector. 
 
El aumento en la concesión compensa de largo las amortizaciones. El saldo hipotecario de la 
entidad crece a un ritmo interanual del 7%, a contracorriente del resto de competidores. En ese 
sentido, Unicaja redujo su cartera hipotecaria un 5,3% hasta septiembre respecto al mismo 
periodo de 2019, con la nueva producción desplomándose un 25%, en línea con la caída del 
crédito a particulares y a empresas por el impacto del Covid-19.  
 
Desde el cierre de 2018, cuando ambas entidades iniciaron los contactos formales para el primer 
intento de fusión, Liberbank ha elevado su cartera de hipotecas en más de 1.200 millones, 
mientras que Unicaja la ha reducido prácticamente en el mismo nivel. 
 
(Expansión Página 17. 5 medias columnas)  
 
MERCADO INMOBILIARIO  
 
LA COMPRAVENTA DE CASAS ALCANZA SU MAYOR CIFRA DESDE FEBRERO Y CRECE EL 20% 
 
La compraventa de viviendas registró una caída interanual del 1,1% en septiembre hasta sumar 
37.839 operaciones, la mayor cifra desde febrero, antes de declararse la pandemia de 
coronavirus. Este dato supone además un aumento mensual del 20,5%, según los datos del 
Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta cifra supone que por tercer mes consecutivo después 
de la declaración del estado de alarma las compraventas de vivienda en España han superado la 
barrera de las 30.000 operaciones firmadas. Se trata de “un dato muy esperanzador, ya que 
apunta a que, de momento, la demanda de vivienda se ha despertado con fuerza y la leve caída 
de este mes de septiembre nos puede hacer pensar que en breve podamos empezar a recoger 
datos positivos en esta estadística”, explica Anaïs López, directora de Comunicación de Fotocasa. 
Ferran Font, director de Estudios de Pisos.com, destaca que “tanto la vivienda usada como la 
obra nueva aumentan cerca del 20% respecto al mes de agosto y, si bien la segunda mano lidera 
los registros con casi 30.000 operaciones, solo la obra nueva aguanta en cifras positivas respecto 
al año pasado por segundo mes consecutivo, y lo hace con un destacable 29%”. 
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Según Font, “el mercado vuelve poco a poco a la normalidad precoronavirus. Las próximas cifras 
corresponderán al mes de octubre, en el que probablemente se siga consolidando el cambio de 
tendencia y ya pueda registrarse crecimiento en el volumen de operaciones respecto al 2019. 
Estas mejoras seguirán condicionadas por la realidad de cada territorio y el impacto de la 
segunda ola en la economía en general, y en el impacto que esta pueda tener en los ingresos de 
las familias españolas”. Sin embargo, la Federación de Agencias Inmobiliarias (FAI) aprecia “una 
progresiva desaceleración de la demanda, ante un contexto económico de incertidumbre, que 
está provocando una ampliación del tiempo medio de venta de los inmuebles y se notan ya 
reajustes de precios, de en torno al 5%. También, en el ámbito de la financiación, estamos 
observando una mayor dificultad para acceder a la concesión de los préstamos”. 
Información destacada también en El Mundo (“La vivienda roza ya niveles precrisis”) 
 
(El Economista. Página 15. 4 medias columnas)   
 
FINANZAS  
 
LA BANCA REFUERZA SU SOLVENCIA COMO PASO PREVIO AL PAGO DE DIVIDENDO 

 
Los bancos españoles exhiben fortaleza en capital en la antesala de la vuelta al dividendo. Las 
ocho entidades cotizadas reforzaron sus niveles de capital más de seis puntos porcentuales en 
el último año (de septiembre de 2019 a septiembre de 2020) y gozan de una ratio media de 
capital de máxima calidad del 13% al cierre del tercer trimestre. Todos los bancos cotizados han 
mejorado su nivel de solvencia entre septiembre de 2019 y el mismo mes de 2020, a excepción 
de BBVA, que ha conservado la misma ratio. 
 
Los datos de solvencia al cierre del tercer trimestre avalan el principal argumento esgrimido por 
los directivos para defender el regreso al reparto de beneficio a los accionistas, vetado desde 
finales de marzo por el Banco Central Europeo (BCE). “Santander está en posición de pagar 
dividendos”, proclamó Ana Botín, presidenta de Santander, ante los accionistas, que aprobaron 
a finales de octubre el abono de un dividendo en efectivo de diez céntimos de euros con cargo 
a reservas a cuenta de 2020 y pagadero en 2021. Santander cerró septiembre con una ratio de 
máxima calidad del 11,98%, que supone una mejora de 680 puntos básicos respecto a hace un 
año y se sitúa en la parte alta de su rango objetivo. Una tendencia que prevé mantener al cierre 
del ejercicio y que será clave para retomar el reparto de dividendos. 
  
Bankia y Unicaja, ambas en procesos de fusión con CaixaBank y Liberbank, respectivamente, son 
las entidades más capitalizadas: con ratios cercanas al 15%. No es coincidencia que las dos 
entidades estén inmersas en sendas integraciones, ya que los supervisores prefieren que las 
protagonicen bancos con altos niveles de solvencia. CaixaBank también generó 800 puntos 
básicos de capital en el último año, hasta alcanzar una ratio del 12,5%. Esta métrica aumentaría 
al 12,8% si se incluye la venta del 29% de su filial de servicios de pago Comercia, que se formalizó 
a inicios del cuarto trimestre. La nueva CaixaBank tiene intención de repartir beneficios entre 
sus accionistas cuando se cierre la integración legal, prevista para marzo. 
 
Liberbank también supera el 14% en su posición de solvencia de máxima calidad, con un 
aumento de 1,1 puntos porcentuales desde septiembre de 2019. La entidad prevé engrosar esta 
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ratio una vez que el BCE dé el visto bueno a los modelos internos de sus hipotecas y cuya 
autorización se podría acelerar si finalmente se fusiona con Unicaja. Tanto Liberbank como 
Unicaja han defendido su holgura en capital para prometer a sus respectivos accionistas el 
regreso al dividendo cuando el supervisor único lo permita. 
 
El cruce de declaraciones entre los supervisores y los banqueros se ha acentuado en las últimas 
semanas. El Banco de España pide prudencia en el reparto de dividendos hasta que se disipe la 
situación económica por el impacto del Covid-19, mientras algunas entidades han advertido de 
que el veto puede frenar la concesión de crédito en un momento crucial para la actividad. 
 
(Expansión. Primera página. Página 15. 5 columnas) 
 
SANTANDER EMITE ACCIONES PARA PAGAR EL DIVIDENDO COMPLEMENTARIO 
 
Santander publicó ayer el folleto de la ampliación de capital de 361,26 millones con cargo a 
reservas con la que afrontará el pago del dividendo complementario aprobado hace unos días 
por la junta de accionistas. La operación supone la emisión y puesta en circulación de 722,52 
millones de acciones ordinarias de 0,5 euros de valor nominal cada una. Al ser un pago en 
especie, el banco no incumple las restricciones de dividendo aprobadas por el BCE.  
 
La negociación de los derechos de la ampliación se producirá entre el 16 y el 30 de noviembre, 
según el calendario del folleto de la operación enviado a la CNMV. Las nuevas acciones 
empezarán a cotizar el 11 de diciembre. El número de derechos de asignación gratuita 
necesarios para recibir una acción nueva es de 23. Cada accionista podrá escoger entre recibir 
nuevas acciones Santander o vender sus derechos en el mercado, pudiendo combinar ambas 
opciones. Si no comunican su decisión, recibirán el número de acciones nuevas que les 
correspondan. La retribución total con cargo a los resultados de 2019 ascenderá a 0,20 euros 
por acción. “La propuesta de un dividendo en acciones debe entenderse como una medida 
extraordinaria que hemos tomado para cumplir con la responsabilidad que tenemos con 
nuestros accionistas, en particular con los minoristas teniendo en cuenta el contexto actual. Pero 
quiero resaltar lo que dijimos en julio: nuestra intención es aplicar una política de dividendo 
100% en efectivo a nuestros accionistas a partir de 2020. El consejo y el equipo ejecutivo de 
Santander creemos en el dividendo en efectivo”, afirmó Ana Botín en la junta de accionistas. La 
entidad tiene previsto abonar el año que viene un dividendo en efectivo de 0,10 euros. 
Información también en El Economista y Cinco Días. 
 
(Expansión. Página 15. 1 columnas) 
  
SABADELL MEJORA LAS CONDICIONES DEL AJUSTE, PERO LOS SINDICATOS LAS RECHAZAN 
 
Sabadell presentó ayer a los sindicatos una nueva propuesta que mejora las condiciones 
económicas de las prejubilaciones y bajas incentivadas que prevé llevar a cabo para reducir la 
plantilla en 1.800 trabajadores. El comité rechazó la oferta al considerarla “insuficiente”. El 
banco puso sobre la mesa ligeras mejoras, como prejubilaciones con el 72% del salario anual 
(hasta ahora era del 70%) y la firma de un convenio especial con actualización del 1% anual. Los 
empleados de más de 57 años que se acojan a esta medida cobrarían este importe hasta los 63 
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años y la cuantía máxima por empleado sería de 270.000 euros, 20.000 euros más que los 
propuestos en la anterior reunión. Si no se llegara con prejubilaciones a la cifra total de salidas 
prevista, el Sabadell ofrece un plan de bajas incentivadas, principalmente para el personal 
administrativo de red de oficinas y servicing. En este caso, la entidad ofrece una indemnización 
de 35 días por año trabajado, con un máximo de 18 meses, medio año más que lo ofrecido hasta 
ahora. 
Información también en El Economista. 
 
(Cinco Días. Página 9. Media página) 
 
EL IBEX HACE UN ALTO EN LA ESCALADA, PERO MANTIENE LOS 7.700 
 
Los avances científicos en la lucha contra el virus han servido en las últimas jornadas para dar un 
respiro a los mercados, pero la situación a medio plazo continúa siendo muy incierta. Después 
de la euforia de las últimas semanas ayer los inversores optaron por recoger velas y hacer caja 
con la realización de beneficios, una corriente que se extendió por los principales parqués 
europeos. El Ibex 35, que en las últimas sesiones lideró los ascensos en el Viejo Continente, 
corrigió ayer un 0,87% y se alejó de los 7.800 puntos. Algo más abultadas fueron las caídas del 
resto de índices. El Cac francés se dejó un 1,52%; el Dax alemán, un 1,24%; el FTSE británico, un 
0,68%, y el Mib italiano, un 0,83%. Igualmente, Wall Street cerró en rojo después de una sesión 
en la que el Dow Jones cayó el 1,08%, el S&P 500 retrocedió el 1% y el Nasdaq se dejó el 0,65%. 
 
Los valores cíclicos, protagonistas en las últimas sesiones de la remontada (en solo tres días el 
Ibex se había anotado un 13,4%), encabezaron ayer las caídas. Aquí las cotizadas vinculadas al 
turismo ocuparon un papel destacado.  
 
A excepción de Sabadell (0,86%), el conjunto de las entidades que integran el Ibex 35 cotizaron 
en negativo. BBVA se dejó un 1,69%; Santander, un 1,3%; CaixaBank, un 1,13% mientras 
Bankinter y Bankia se han dejado un 0,5% y 0,29%, respectivamente. 
 
(Cinco Días. Página 17. 2 columnas) 
 
LOS ‘COCOS’ DE LA BANCA, DE PERDER EL 30% A GANAR EN 2020 
 
Ante la glaciación de las rentabilidades de la renta fija, en los últimos años una de las categorías 
en la que se han fijado muchos inversores para ha sido los títulos de deuda de los bancos. En 
este grupo, los bonos convertibles contingentes (cocos) han sido especialmente destacables. 
Después de un buen año 2019 para el precio de estos activos, la llegada del coronavirus fue un 
duro mazazo, que generó pérdidas de casi el 30% en apenas un mes, desde el pico más alto del 
año, a finales de marzo, hasta los mínimos que se tocaron en el mes de febrero. Sin embargo, 
desde ese punto el precio del índice Bloomberg Barclays European Banks Coco Tier 1 se ha ido 
recuperando, animado por los estímulos y las expectativas de una recuperación económica tras 
la crisis, además de la constante búsqueda de rentabilidad por parte de los inversores en un 
entorno en el que los bonos soberanos vuelven a estar cerca de mínimos históricos. 
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Tras las buenas noticias sobre la vacuna que se conocieron este lunes, el índice ha dado un 
empujón que le ha llevado a volver a ponerse en positivo, y ya sube cerca de 1% desde el primer 
día de enero, con una recuperación de más del 30% desde los mínimos del ejercicio. En el mes 
la subida es del 3,36% en precio. En rentabilidad a vencimiento, el índice empezó el año 
moviéndose a una media del 4%, que llegó a rozar el 15% en el peor momento de la crisis del 
Covid para los mercados. Con el paso de los meses, y tras la intervención del BCE en marzo, con 
un nuevo programa para sostener a la economía, esta se ha ido relajando, hasta alcanzar el 
4,55% en el que se mueve actualmente. 
 
(El Economista. Página 21. Media página) 
 
GUINDOS ADVIERTE DE QUE LA BANCA NO RECUPERARÁ LA RENTABILIDAD HASTA 2022 

 
La banca no saldrá indemne de la crisis del coronavirus. Según anticipó ayer Luis de Guindos, 
vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), en una conferencia internacional sobre 
regulación financiera, “se espera que la rentabilidad bancaria se mantenga débil y no se recupere 
a los niveles anteriores a la Covid-19 antes de 2022”. 
 
De Guindos recordó que la rentabilidad sobre el capital (ROE) de la banca europea se hundió en 
el segundo trimestre del año hasta poco más del 2% desde el ya limitado 5% que presentaba al 
cierre del ejercicio anterior, una caída que se debe principalmente a las mayores provisiones 
para hacer frente al volumen de créditos dudosos que pueda surgir de esta crisis. Considera que 
a los bancos no les queda más remedio que apretar los dientes y hacer un esfuerzo adicional de 
reducción de costes, algo que las diferentes entidades ya están implementando a través del 
cierre de oficinas y la reducción de personal. Pero eso podría no ser suficiente y, en una 
respuesta común a la mayoría de sus intervenciones, incidió en la necesidad de una mayor 
concentración en el sector. 
 
Pero la caída en la rentabilidad de la banca no quita que el sector haya demostrado una fortaleza 
que no presentaba en la pasada recesión. Guindos celebró las ventajas de contar con una Unión 
Bancaria más sólida que en el pasado, pero subrayó que “hay que avanzar todavía más para salir 
de esta crisis y asegurar un futuro mejor y más resiliente”. El vicepresidente del BCE pidió a los 
mandatarios de la UE un mayor nivel de voluntad política y ambición para completar la Unión 
Bancaria y del Mercado de Capitales “Debemos estar a la altura del desafío. El precio de la 
inacción es demasiado alto”, aseguró. 
 
Sobre el sector bancario, Guindos resaltó la necesidad de un Fondo de Garantía de Depósitos 
Europeo que acabe con los desequilibrios entre países en caso de crisis. “Cuando los fondos 
nacionales se agotan, se recurre a fondos públicos, algo que puede causar desequilibrios en la 
confianza del depositante en función de la fortaleza fiscal que presente ese determinado país”, 
explicó el banquero español. 
 
(Expansión. Página 14. 4 medias columnas) 
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LOS GRANDES BANQUEROS CENTRALES ENFRÍAN LOS ÁNIMOS ANTE LA VACUNA 
 
El anuncio de Pfizer del lunes del hallazgo preliminar de una vacuna contra el coronavirus 
provocó una oleada de ventas en la deuda soberana que se ha revertido en gran medida en las 
jornadas posteriores, a la vista de la gravedad de la segunda ola de la pandemia y su impacto en 
la economía y de la continuidad del compromiso de los bancos centrales en apoyar la 
recuperación. La distribución de la vacuna tardará en llegar y mientras, y a pesar de que su 
hallazgo pueda mejorar las expectativas, será necesario un importante estímulo monetario y 
fiscal, según el mensaje lanzado ayer por los responsables de los principales bancos centrales 
del mundo, reunidos en el foro organizado por el Banco Central Europeo (BCE), de que también 
informa de forma destacada Expansión. 
 
Christine Lagarde, presidenta del BCE –en el encuentro mantenido con Jerome Powell, 
presidente de la Fed, y Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra–, reconoció ayer que 
el anuncio de Pfizer “permite ver el otro lado”, el del fin de la pandemia. Y defendió que las 
medidas de estímulo seguirán siendo “extremadamente útiles para llegar al otro lado del río”. 
Pero también quiso ser cauta. “No quiero parecer eufórica”, aseguró, para recordar la 
incertidumbre que rodea al hallazgo de Pfizer en cuanto a su fabricación, almacenamiento y 
transporte –que debe hacerse a muy baja temperatura– o el grado de inmunidad que se puede 
esperar. Ya en la primera jornada del foro, este miércoles, Lagarde insistió en la importancia de 
mantener el apoyo a la economía en la segunda ola y apuntó a las compras de deuda de su 
programa antipandemia y las líneas de liquidez a la banca como las fórmulas con las que el BCE 
reforzará estímulos en diciembre, momento en que se prevé anuncie nuevas medidas. Tras estos 
mensajes, las compras han regresado a la deuda soberana, que vuelve a descontar un largo 
escenario de tipos cero e intervención de los bancos centrales a pesar del impulso que supondrá 
la vacuna contra el Covid-19. 
 
Otra de las cuestiones que más preocupan a los bancos centrales es la salud de la banca. El sector 
ha recibido una ingente liquidez en esta crisis, pero afronta el riesgo de una oleada de impagos, 
ante la que ya se anticipa con fuertes provisiones. “Los bancos deben estar muy atentos a sus 
balances,”, advirtió Lagarde, que no cree que vaya a darse un shock de morosidad y que destaca 
el papel que están jugando las moratorias de los gobiernos en un alza gradual de los impagos. 
 
El presidente de la Reserva Federal mostró su preocupación por las secuelas que la actual crisis 
pueda dejar en la economía estadounidense y en la pérdida de productividad que pueda quedar 
para el largo plazo. “Incluso después de que baje la tasa de desempleo y haya una vacuna, habrá 
un grupo sustancial de trabajadores que necesitarán apoyo para encontrar su camino en la 
economía pospandémica porque será diferente en algunos aspectos fundamentales”, señaló. 
 
(Cinco Días. Página 17. 4 columnas) 
 


