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RESUMEN DE PRENSA DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 
MERCADO HIPOTECARIO 
 
14.269 NUEVAS HIPOTECAS CON IRPH DESDE 2014 
 
La comercialización de hipotecas ligadas al IRPH se ha mantenido en los últimos años a pesar de 
las dudas jurídicas en torno a este índice hipotecario y la amenaza de tener que afrontar 
indemnizaciones millonarias que pende sobre las entidades. Sólo entre los años 2014 y el primer 
semestre de 2019 se han vendido en España 14.269 préstamos de tipo variable ligados a la 
oscilación del IRPH, según las estadísticas publicadas por el Colegio de Registradores y el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). Se trata de una media del 1% del total en este lustro, cifra muy 
inferior al 24% que la comercialización alcanzó en los primeros años de siglo en pleno auge de 
los créditos a tipo de interés variable. Hoy todo es distinto. Las entidades financieras están 
haciendo un esfuerzo por vender hipotecas a tipo fijo ante el abaratamiento del dinero en 
Europa y el hundimiento prolongado de índices de referencia como el euríbor, que ya cotiza en 
negativo. Un 40% de los préstamos concedidos el pasado año fueron fijos, lo que supuso el 
mayor dato de la serie histórica en “una situación que viene superándose trimestre tras 
trimestre”, explican los registradores en su último informe anual. 
 
El máximo histórico del tipo fijo ha conllevado por otro lado que el tipo variable se sitúe en su 
mínimo histórico. Dentro de éste el euríbor es el índice usado de referencia “y única modalidad 
utilizada en la práctica” por las grandes entidades, si bien el IRPH mantiene una pequeña cuota 
de mercado que entre los meses de enero y junio de este año se ha situado en el 0,37%. La cifra 
es superior al 0,28% de 2018 y supone el primer incremento desde 2004. En algunas autonomías 
como Castilla-La Mancha o Extremadura el índice de contratación del IRPH triplica la media 
nacional y se mantiene por el 1%. “Hoy en día no hay grandes campañas de comercialización de 
este índice por su incertidumbre, pero sí ventas de manera particular para tipos específicos de 
clientes”, explica Miquel Riera, experto en hipotecas del comparador financiero Help my Cash. 
 
El IRPH se convirtió en un índice de uso residual tras su reforma incluida en la Ley 14/2013 de 
apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Este hito supuso la desaparición de los 
índices IRPH Cajas y IRPH Bancos comercializados, que fueron sustituidos por el IRPH Entidades. 
A finales de 2013, el euríbor cotizaba ya en el 0,5% tras la fuerte caída registrada durante los 
años de crisis, mientras que el nuevo indicador se encontraba en 3,39%. Hoy, el primero está en 
terreno negativo –con el consiguiente abaratamiento hipotecario–, mientras el segundo no ha 
caído del 1,8%. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tiene que dirimir en los 
próximos meses si su comercialización se realizó de manera abusiva y hubo falta de 
transparencia. El abogado general del tribunal expuso esta semana que el hecho de ser un índice 
oficial no exime una supuesta falta de transparencia, por lo que deberían ser los tribunales 
nacionales quienes analizaran caso por caso si hubo fraude.  
 
(El Mundo. Página 42. Media página) 
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“NO SABÍA QUÉ ERA EL EURÍBOR Y MUCHO MENOS EL IRPH” 
 
Ni Inmaculada Cárdenas ni sus padres, que la avalaron, sabían lo que era el IRPH cuando firmaron 
la hipoteca. Tanto la banca como el millón de personas que, según cálculos de la organización 
de consumidores Asufin, se han visto afectadas por el índice de referencia de préstamos 
hipotecarios (IRPH), esperan que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelva si 
esta cláusula es transparente o si tiene un carácter abusivo. La sentencia se espera para el primer 
semestre de 2020. En este artículo se detalla el caso de Cárdenas que suscribió una hipoteca a 
30 años en 2005. Desde entonces ha pagado una cuota mensual de entre 300 y 600 euros a Caja 
Madrid por un modesto piso en Jaén. Se tasó en 90.000 euros y 14 años después aún debe al 
banco 70.000 euros. “Casi todo lo que he pagado son intereses”, señala. “Se aprovecharon de 
que no tenía ni idea de finanzas. Yo no sabía lo que era el euríbor y mucho menos el IRPH. Nos 
fiamos de nuestro banco de toda la vida”, explica. 
 
Cárdenas descubrió entonces lo que eran esas siglas, en un momento en que el precio del 
euríbor bajaba junto a las hipotecas que dependían de él. Pero los intereses de su contrato 
siempre fueron mucho mayores, a veces, incluso 200 euros más. Fue cuando empezó a hablar 
con abogados y a buscar por Internet, hasta que en 2009 puso una demanda colectiva con la 
plataforma de afectados Asufin para reclamar los sobrecostes de una casa en la que ni siquiera 
puede vivir. En 2016, el titular del Juzgado de Primera Instancia número 71 de Madrid le dio la 
razón y declaró la nulidad de la cláusula por falta de transparencia y carácter abusivo. El banco 
recurrió, pero Cárdenas volvió a ganar en la Audiencia Provincial. Su caso está ahora pendiente 
del Tribunal Supremo y de los jueces de Luxemburgo, que decidirán si el índice, pese a estar 
regulado por el Banco de España, puede someterse a tutela judicial.  
 
En este artículo se comenta también el caso de Marcos Guerreiro, para quien la lucha contra su 
hipoteca ha condicionado su vida. En la cruzada contra el IRPH, el cual considera “un absoluto 
engaño”, visitó ayuntamientos, se reunió con grupos políticos, apareció en televisión y organizó 
manifestaciones por toda Galicia. “No quiero meterme en política, solo salvar mi casa”, aclara. 
Pidió un crédito a 40 años para una casa en Narón (A Coruña), hace 13 años. “El piso costaba 
116.000 euros. Aún debo 113.000”, se lamenta. Guerreiro cree que la luz empieza a verse al final 
del túnel tras el informe que publicó el martes el abogado general del tribunal europeo y que 
tachó al índice de “complejo y poco transparente para el consumidor medio”.  
 
Toñi Tirado, también afectada por el índice y residente en Arcos de la Frontera (Cádiz), critica 
que su contrato no explicara con claridad el IRPH y en su lugar pusiera una referencia a una 
circular del Banco de España donde, ahí sí, se definía con más detalle. Esa práctica era bastante 
habitual, según muchos afectados. Tras leer docenas de sentencias y contactar con abogados, 
Tirado se convirtió en una acérrima activista. No ha denunciado aún, a la espera de la sentencia 
europea, que sigue al detalle. “Yo he tenido suerte y he podido pagar mi hipoteca todo este 
tiempo”, explica, “pero ese dinero es mío y no lo han disfrutado mis tres hijos. Esto ya no es solo 
personal, es un tema de justicia social”. 
 
(El País. Página 44. 4 columnas)  
  



 

3 
 

BANKINTER MARCA EL RITMO AL SECTOR CON LA REBAJA DE HIPOTECAS A TIPO FIJO 
 
Los tipos de interés de las hipotecas se mueven en el mes de septiembre. Bankinter marca el 
camino al resto del sector financiero. La entidad ha rebajado el precio de las hipotecas fijas tanto 
en la matriz como en el portal de ahorro Coinc. Y al mismo tiempo ha encarecido el préstamo 
variable en el marco de la reunión de septiembre del Banco Central Europeo (BCE). Tras reducir 
el tipo de la facilidad de depósito al -0,5%, la institución confirmó ayer que los tipos seguirán tan 
bajos como ahora o más hasta que se alcance los objetivos de inflación en la zona euro. En este 
escenario, Coinc ha elevado el diferencial sobre el euríbor de su hipoteca variable desde el 0,99% 
hasta el 1,10%, mientras que el tipo fijo inicial que cobra el primer año sube significativamente 
desde el 0,99% hasta el 1,89%. Al mismo tiempo, Bankinter mantiene sin cambios las condiciones 
de su hipoteca variable, que hasta ahora eran sensiblemente menos atractivas que las de su 
portal de ahorro. La matriz sigue ofreciendo un diferencial sobre el euríbor del 0,99% y un tipo 
fijo el primer año del 1,99%. Este último es el más alto entre las entidades con las ofertas más 
competitivas del mercado. 
 
El movimiento de Coinc es la última respuesta del conjunto del sector financiero español a la 
continua caída del euríbor desde el pasado mes de marzo. Un repunte, hasta el -0,356% al cierre 
del mes de agosto, que se come gran parte de los márgenes de los bancos que cuentan con las 
mejores hipotecas a tipo variable del mercado. Por lo tanto, las entidades están potenciando al 
máximo los préstamos a tipo fijo, más caros y que dejan ingresos estables. 
 
Por el contrario, ambas entidades rebajan en bloque el precio de sus hipotecas fijas en plazos de 
10, 15, 20, 25 y 30 años para trasladar a sus clientes parte del desplome del euríbor. El TIN es 
igual en ambas entidades, pero los tipos TAE (tasa anual equivalente, que recoge los gastos de 
la operación) son más baratos en el portal de ahorro, ya que Bankinter cobra una comisión de 
apertura de 500 euros que no existe en el caso de Coinc. El portal de ahorro ha bajado la TAE de 
su oferta a tipo fijo hasta el 1,99% a 10 años, hasta el 2,07% a 15, hasta el 2,14% a 20, hasta el 
2,17% a 25 y hasta el 2,21% a 30 años. No exige la contratación de productos adicionales salvo 
el seguro de hogar. En el caso de Bankinter, las TAE en los mismos plazos son del 2,30%, el 2,35%, 
el 2,41%, el 2,43% y el 2,45%, respectivamente.  
 
(Expansión. Primera página. Página 18. 5 medias columnas, Artículo editorial en La Llave, pág. 2)   
 
MERCADO INMOBILIARIO  
 
LA VENTA DE CASAS SE RECUPERA EN JULIO Y MARCA MÁXIMOS DESDE 2008 
 
El mercado residencial se recuperó en julio y repuntó con fuerza tras el impasse de junio 
producido por la entrada en vigor de la nueva ley hipotecaria, pero las señales de que el sector 
se adentra en una fase de estabilización son cada vez más claras. La compraventa de casas 
alcanzó en julio las 47.890 operaciones, la cifra más alta desde mayo de 2008, lo que supone un 
incremento del 16,9% respecto al mes anterior, según los datos publicados ayer por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). En comparación con julio del año pasado, las ventas aumentaron 
un 3,8%, un resultado positivo tras los descensos de junio (-9%) y abril (-3%), pero bastante 
moderado si se compara con las alzas de doble dígito registradas en 2018. “Las fuertes subidas 
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de hace algunos meses han quedado atrás”, sostiene el jefe de Estudios de Idealista, Fernando 
Encinar, por lo que cree que en adelante cabrá esperar cifras más estables. 
 
Los expertos achacan la oleada de viviendas registradas en julio, frente al abrupto frenazo del 
mes anterior, a la ley hipotecaria, que entró en vigor a mediados de junio y que paralizó 
temporalmente la firma de algunos contratos, creando un volumen de ventas embalsadas a las 
que se ha dado salida durante el séptimo mes del año. En junio las operaciones cayeron un 13,9% 
respecto al mes anterior hasta las 40.961 transacciones, la cifra más baja del año. 
 
No obstante, dado que la estadística del INE se elabora con datos de los registros de la propiedad 
que, a su vez, reflejan las operaciones cerradas ante notario con anterioridad, habrá que esperar 
hasta los datos de agosto para analizar el impacto completo de la nueva regulación. “El INE aún 
no refleja del todo el efecto de la nueva ley hipotecaria”, puntualiza la directora de estudios de 
Fotocasa, Beatriz Toribio, por lo que anticipa que en la segunda mitad del año todavía “se 
registrará alguna caída más”, ya no solo por la ley, sino por un contexto económico “algo menos 
favorable” y una paulatina estabilización del mercado. Una de las señales más claras de esa 
moderación, prosigue Toribio, es que las zonas que lideraron la recuperación –Cataluña, Madrid, 
Baleares– muestran ahora un comportamiento mucho más moderado, mientras que los 
mayores repuntes de ventas se dan en regiones donde los precios todavía son más económicos. 
 
En concreto, Baleares y Madrid fueron las comunidades donde más cayeron las compraventas 
en julio, un 21,9% y 8,1% interanual respectivamente, seguidas por regiones más deprimidas por 
la escasa demanda residencial: Cantabria (-7,2%), Asturias (-6,9%) y Galicia (-0,7%). Las mayores 
alzas se dieron en Extremadura (23,4%), La Rioja (22,4%) y Castilla-La Mancha (21,6%), mientras 
que en Cataluña, las ventas aumentaron un moderado 4,1%. Las comunidades con mayor 
actividad fueron la Comunidad Valenciana, La Rioja y Andalucía, con 182, 149 y 147 operaciones 
por cada 100.000 habitantes, respectivamente. 
 
Si bien la vivienda de segunda mano sigue copando el grueso de la actividad residencial 
(representa el 82% de las ventas) y ha constituido en estos últimos años el motor de la 
recuperación del sector, es la vivienda a estrenar la que avanza a un mayor ritmo. Así, las ventas 
de obra nueva repuntaron un 12% en julio respecto al mismo mes del año pasado (hasta las 
8.536 transacciones), tras la caída del 8% de junio y el estancamiento de mayo, mientras que las 
operaciones sobre vivienda usada avanzaron un moderado 2% desde julio de 2018, hasta las 
39.354 ventas. 
Esta información del INE se publica también en El Economista, El País, El Mundo y La Razón, 
 
(Cinco Días. Página 24. Media página)  
 
MADRID. EL ALQUILER DE PISOS DE ESTUDIANTES CUESTA UN 26,5% MÁS QUE EN 2013 
 
El principal gasto para muchos universitarios, la vivienda, es una carga cada vez mayor. Una 
habitación en piso compartido en la capital cuesta de media 415 euros, un 26,5% más que en 
2013 —en lo más profundo de la crisis económica—, cuando valían 328 euros. Así, el alojamiento 
supone un gasto de 3.735 euros anuales para un curso escolar de nueve meses, según datos 
tomados del portal inmobiliario Idealista, el más usado para encontrar vivienda. A pesar de que 
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estudiar en Madrid es cada vez más caro, la región ofrece una ventaja: los campus se ubican en 
la periferia donde el alojamiento es más barato. Alquilar una habitación en piso compartido es 
la opción más barata para los universitarios de la capital que no residan en la vivienda familiar. 
Quienes busquen mayores comodidades deben pagar mucho más. Alquilar un piso completo, de 
un tamaño medio de 76 metros cuadrados, vale en Madrid en promedio 1.231 euros al mes, 
según Idealista. Una habitación en una residencia de estudiantes cuesta de media 800 euros al 
mes, de acuerdo con la consultora JLL. 
 
La subida de precios desde 2013 tensa las finanzas de los estudiantes que dependen en muchos 
casos de la ayuda de sus familias o de pequeños ingresos por trabajos a tiempo parcial. En parte, 
el aumento del alquiler se debe a una recuperación previsible de los precios tras la crisis, pero 
también a que los universitarios —casi 300.000 en Madrid— tienen que competir con otros 
colectivos. El número de madrileños que alquila frente al de los que compran ha crecido. Muchos 
son jóvenes que no pueden comprar porque sus salarios se han estancado. 
 
(El País. Madrid. Páginas 1 y 2) 
 
FINANZAS  
 
DRAGHI INICIA UNA ERA DE TIPOS DE INTERÉS NEGATIVOS SIN FIN EN EUROPA 
 
Es junio de 2018. La economía de la zona euro avanza por fin de forma sostenida y el Banco 
Central Europeo (BCE) deja entrever que pronto estará lista para andar sin muletas. Ese año 
desmantelará el programa de compras y, en septiembre de 2019, prevé subir los tipos. Pero lo 
que iba a ser el broche de oro al mandato de Mario Draghi como presidente de la autoridad 
monetaria –cerrar el círculo tras la política monetaria más expansiva de la historia– se ha caído 
por la guerra comercial de Estados Unidos y China y otra serie de incertidumbres como el Brexit. 
Como informan de forma destacada todos los diarios, ayer llegó la fecha y el BCE no sólo no ha 
normalizado el precio del dinero, sino que ha anunciado una nueva bajada, la primera en más 
de tres años, para situar la tasa de depósito en el mínimo histórico del -0,5%. 
 
La situación dista mucho de la que se presentaba en 2018. La institución europea ha recortado 
de forma sistemática sus proyecciones macroeconómicas en cada trimestre para reflejar la 
debilidad que atraviesa la zona euro. Ayer, el BCE proyectó que la economía crecerá este año 
1,1%; en 2020, al 1,2%, y en 2021, al 1,4%. En lo que respecta a la inflación, se espera que los 
precios suban un 1,2% en 2019; un 1% en 2020 y un 1,5% en 2021. “Las expectativas de inflación 
se han anclado entre el 0% y el 1,5% y eso está lejos de nuestro objetivo de cerca, pero por 
debajo del 2%”, explicó Draghi para justificar la presentación de su último paquete de estímulos. 
Además de casi rogar que los Gobiernos inicien una política fiscal expansiva, el BCE no se ha 
quedado parado viendo cómo la desaceleración cala en la economía europea. Como ya había 
adelantado en julio, Draghi ha vuelto a coger el bazuka monetario para, además de la bajada de 
la tasa de depósito, anunciar de forma simultánea el reinicio del programa de compras de deuda 
(QE) a un ritmo de 20.000 millones de euros al mes a partir del 1 de noviembre. 
 
A priori, las medidas de estímulo pueden parecer menos agresivas de lo que descontaba el 
mercado (bajada de 20 puntos de la tasa de depósito y compras de deuda por, al menos, 30.000 
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millones), pero la clave está en los compromisos temporales que adquiere el BCE de cara a los 
inversores. En su comunicado, el BCE se comprometió a no elevar los tipos de interés hasta que 
la inflación “converja de forma robusta y sostenida acorde al objetivo”. Lo mismo para las 
compras de deuda, que no se retirarán hasta poco antes de empezar a subir los tipos. Eso supone 
que ya no es suficiente con apreciar una tendencia alcista de la inflación, sino que ésta tiene que 
materializarse, lo que se traduce en que el BCE mantendrá su intervención en los mercados de 
deuda durante varios años.  
 
Que no se vea en el horizonte el final de los tipos negativos y las compras de deuda tiene efectos 
secundarios, especialmente por el hecho de que ponen en jaque la capacidad de la banca de 
seguir financiando la economía. De ello ha alertado el sector durante años y así lo ha reconoció 
ayer oficialmente el BCE, que ha tomado medidas agresivas para tratar de contener parte de 
estos daños. “Aunque el crédito sigue fluyendo, hemos detectado señales de debilidad en los 
préstamos a corto plazo, el componente más sensible al ciclo económico”, dijo Draghi. Las 
medidas se han traducido en un escalonamiento de la tasa de depósito (tiering) que exime de la 
penalización del 0,5%, a una parte de la liquidez que las entidades tienen aparcada en Fráncfort. 
Por el momento, la exención abarca el exceso de liquidez por valor de seis veces las reservas 
mínimas exigidas a cada banco. Esto supone que, del coste anual de 9.000 millones de euros que 
el nuevo nivel de la tasa de depósito podía tener, las entidades europeas podrán librarse de 
3.000 millones, según los cálculos de Pictet WM. Los más beneficiados, con 2.200 millones, serán 
los bancos del centro de Europa, especialmente los alemanes y los franceses. 
 
Además, el BCE anunció una mejora sustancial en las inyecciones de liquidez a la banca (TLTRO 
III). Las entidades que pidan prestado al banco central y luego concedan esa financiación a la 
economía real serán recompensadas con un interés equivalente a la media de la tasa de depósito 
a lo largo de la vida útil del préstamo. De esta forma, los bancos pasan de poder ganar un máximo 
del 0,3% con esta herramienta, a un 0,5%, lo que tendrá un efecto positivo sobre sus márgenes. 
La recompensa podría ser mayor si los tipos siguen recortándose. Por último, se alarga el plazo 
para devolver este dinero de los dos a los tres años. “No se trata de proteger los beneficios 
bancarios, pero sí la transmisión de préstamos. La economía europea esta bancarizada y los 
préstamos fluyen a través de los bancos, por lo que hay que proteger el canal”, sentenció Draghi. 
 
(Expansión. Primera página. Páginas 15 a 17. Editorial, página 2) 
 
LOS BANCOS ESPAÑOLES APLAUDEN EL PLAN DE COMPENSACIÓN  
 
Los banqueros españoles estaban muy pendientes de Draghi y lo que escucharon ayer no les 
dejó un gran desasosiego. Las medidas, per se, no son buenas para su negocio porque atacan los 
márgenes, pero son menos malas de lo que descontaban los mercados. La penalización que se 
aplicaba al dinero que los bancos aparcan en el BCE ha aumentado, pero sólo 10 puntos básicos. 
Además, una parte de ese exceso de liquidez no sufrirá el recargo general del 0,5% y eso ha sido 
una sorpresa positiva, según recogen varios servicios de estudios de la banca española. Del 
exceso de liquidez que la banca europea tiene en el banco central, unos 83.000 millones 
corresponden a España. Según AFI, buena parte de ese colchón quedará exento de la 
penalización del 0,5%. Eso significa que el sector se librará de un coste que hasta ahora 
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representaba 440 millones anuales y que repercutían a los grandes clientes institucionales, pero 
no a las familias. 
 
Aunque el banco central ha dejado claro que los tipos no subirán al menos durante los próximos 
tres años, la banca prefiere quedarse con la parte positiva del discurso, la que dice que si la 
situación macroeconómica mejora más rápido de lo esperado se retirarán los estímulos 
monetarios. 
 
Quienes analizan desde fuera el sector ven la situación algo peor. “Los tipos seguirán siendo muy 
reducidos mucho tiempo, lo que deprimirá aún más el margen de intermediación y la 
rentabilidad de los bancos”, afirma Joaquín Maudos, director adjunto del Ivie y catedrático de la 
Universidad de Valencia. 
 
Salvo Bankinter y BBVA, el resto de los bancos cotizados españoles no son capaces de cubrir con 
la rentabilidad del negocio el coste de capital.  
 
“Las medidas en sí mismas son negativas, ya que un 85% del stock de hipotecas en España está 
referenciado al euríbor, pese al crecimiento de las hipotecas a tipo fijo. Dicho esto, hay dos 
noticias buenas. La primera es el sistema de compensación de la tasa de depósito anunciado y, 
la segunda, que el programa TLTRO III contemplará unas mejores condiciones para la banca”, 
explican Fernando Rojas y Federica Troiano, consultores de banca de AFI. “Los objetivos 
contemplados en los planes estratégicos de algunos bancos pueden verse afectados 
negativamente por las medidas anunciadas, pero no los resultados de 2019, porque el año está 
prácticamente hecho. Sí que tendrá cierta incidencia en los resultados de 2020 y 2021 y se 
traducirá en un menor margen de intereses”, añaden. 
 
(Expansión. Página 17. 2 medias columnas) 
 
LAS BOLSAS ASUMEN UN LARGO PERIODO DE BAJOS TIPOS DE INTERÉS 
 
La reunión del BCE mantenía la expectación de los inversores por todo lo alto y las decisiones 
tomadas por el equipo de Mario Draghi no dejaron impasible al mercado. Estaba descontado 
que iba a haber una relajación de la política monetaria, pero había flecos en el aire, como un 
nuevo programa de compra de activos. 
 
El Ibex, en el peor momento de la sesión, justo al final de la reunión del BCE y con los primeros 
titulares del encuentro, llegó a caer el 0,7% y a perder los 9.000 puntos, al marcar un mínimo en 
los 8.994 puntos. Pero los inversores se repensaron sus decisiones y volvieron a las compras, de 
tal forma que, en el punto álgido de la jornada, el Ibex llegó a superar de forma momentánea los 
9.100 puntos, al mostrar una subida del 0,59%. Al final, el Ibex cerró con una subida más discreta, 
del 0,25%, hasta los 9.082 puntos. Buena parte de la subida podría achacarse a las noticias 
relacionadas con la política comercial de Estados Unidos. Según algunas informaciones, Donald 
Trump estaría dispuesto a retrasar la implantación de algunos de sus aranceles como gesto de 
cara a las negociaciones con el gigante asiático. En el reto de bolsas europeas, el Dax alemán 
sumó el 0,41%, mientras el Cac francés remontó el 0,44% y el Ftse británico terminó 
prácticamente plano. 
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Los bancos fueron los protagonistas de la sesión. Aunque aún habrá que conocer el grado de 
impacto que tendrán las nuevas medidas en las entidades, el mercado se posicionó según sus 
primeras impresiones. Los dos grandes bancos, más diversificados geográficamente, cerraron en 
verde: BBVA sumó el 1,12% y Santander, el 0,47%. Todo lo contrario que la banca más centrada 
en el mercado nacional, ya que Bankia se llevó la peor parte, con una caída del 1,73%. 
 
El Economista en el artículo “La bolsa europea presiona máximos y los bancos españoles cogen 
aire” concluye que los inversores quisieron diferenciar claramente entre los bancos que tienen 
un mayor peso de hipotecas en su balance y aquellos que están más diversificados. Por ello 
Liberbank protagonizó la mayor caída de la sesión, al dejarse un 3,87%. Sigue en mínimos 
históricos, al caer por debajo de los 0,30 euros. Le siguió Bankia, con un recorte del 1,73%, 
Sabadell, un 1,1% a la baja, CaixaBank, con el 0,9% y Unicaja, un 0,14%. Sólo tres firmas cerraron 
en positivo. Así lo hicieron los dos gigantes del sector, BBVA y Banco Santander, con sendas 
subidas del 1,12% y 0,47%; además de Bankinter, un 0,48% al alza. 
 
(Expansión. Página 20) 
 
BANKINTER SUPERA A BANKIA POR CAPITALIZACIÓN 
 
Bankinter superó ayer a Bankia por capitalización bursátil. La entidad pilotada por María Dolores 
Dancausa subió el 0,03%, y la presidida por José Ignacio Goirigolzarri cedió el 0,03%. Como 
resultado Bankinter terminó con una capitalización de 5.285 millones, frente a los 5.220 de 
Bankia, que ha dicho adiós a 2.678 millones de valor en Bolsa en 2019. 
 
“Bankinter es el tuerto en el reino de los ciegos. Cotiza con ratios exigentes, pero tiene más 
calidad”, apunta Félix López, director de atl Capital Gestión, que explica que lo que se está 
poniendo en valor es la calidad de los activos, incluso con un comportamiento negativo del 
sector. Los inversores están dispuestos a pagar por la calidad y una mayor seguridad. Nagore 
Díez, analista de Norbolsa, lo señala como el favorito del sector entre los medianos. “Nos gusta 
el cambio de mix de producto realizado en los últimos años (de una entidad meramente 
hipotecaria a tener un balance con un peso elevado del crédito empresas), así como la capacidad 
de generar ingresos no ligados a intereses (comisiones por activos fuera de balance o seguros) y 
la entrada en Portugal. A su favor tiene un modelo de negocio que ha mostrado ser más robusto 
durante la crisis, con buena diversificación y escasa exposición al inmobiliario. Además, cotiza 
con cierta prima porque suele estar en las quinielas de ser protagonista de algún movimiento 
corporativo.  
 
Bankia tiene más obstáculos que salvar. “No está cumpliendo el plan estratégico; en el mercado 
ha lastrado al valor el miedo a que la influencia de Podemos en el Gobierno fuerce una medio 
nacionalización, que nosotros no contemplamos. A esto se une que el Estado tiene un 61% del 
capital que tiene que vender en algún momento”, explica Nuria Álvarez, de Renta 4. Otra 
diferencia a favor de Bankinter es que Bankia sí está expuesta a las hipotecas ligadas al IRPH. 
Información también en Cinco Días. 
(Expansión. Página 21. 3 medias columnas) 
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BOTÍN: “EL MERCADO RECONOCERÁ EL ENORME POTENCIAL DE SANTANDER” 

En una carta remitida ayer a la plantilla para hacer balance de sus cinco años al frente del 
Santander, Ana Botín reafirma la estrategia del grupo basada en la vinculación de los clientes. 
“El mercado reconocerá el enorme potencial que tenemos”, indica. Santander cotiza 
actualmente a 3,7 euros por título y cae un 3,3% en el año. 
 
Tras el fallecimiento de su padre, Emilio Botín, el 10 de septiembre de 2014, Ana Botín asumió 
la presidencia, coincidiendo con el lanzamiento por parte de Santander de una oferta para 
recomprar su filial brasileña, la misma operación que acaba de culminar ahora en México. “El 
pasado viernes concluimos con éxito la oferta pública sobre las acciones de Santander México, 
alcanzando una aceptación del 67% (...). Podemos estar muy orgullosos de la confianza del 
mercado en Santander y en el trabajo de nuestros propios equipos”, indica Botín. 
“Reflexionando sobre este éxito durante el fin de semana, recordaba también que fue en esta 
misma semana, hace exactamente cinco años, cuando celebramos una junta de accionistas para 
aprobar la recompra de acciones de Brasil, que fue igual de exitosa. Esta junta también marcó 
mi primera semana al frente de Santander. He disfrutado cada minuto y sigo haciéndolo”, dice. 
“Lo que hemos conseguido juntos es muy meritorio y quería agradeceros a todos vuestro 
trabajo, dedicación y colaboración”, señala. 
 
La presidenta de Santander reafirma que la fidelización seguirá siendo el eje de la estrategia del 
grupo y también pone en valor el equipo gestor y el consejo de administración configurados a lo 
largo de distintas reorganizaciones desde que asumió las riendas del banco. “Desde el primer 
momento diseñamos una estrategia clara basada en la vinculación de clientes, ejecutada por un 
nuevo equipo que trabajamos bien juntos. Tenemos un consejo más diverso y mejor preparado 
para el actual entorno, a la altura de los mejores”, argumenta. “Estamos muy por delante de los 
objetivos que nos fijamos para clientes vinculados y digitales y hemos superado todos los 
objetivos financieros establecidos en nuestro plan a tres años”, añade. 
 
Sobre la compra de Popular, valora que “está transformando el negocio del grupo en España”. 
También subraya la mejora de rentabilidad y el aumento de solvencia logrado por el banco en 
estos años, así como los retornos generados para los accionistas del banco. 
Información también El Economista y Cinco Días. 
  
(Expansión. Páginas 19. 3 columnas) 
 


