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RESUMEN DE PRENSA DEL 13 Y 14 DE JULIO DE 2019 
 
MERCADO HIPOTECARIO 
 
BANKIA Y EL BEI CONCEDEN 300 MILLONES EN HIPOTECAS VERDES 
 
Bankia y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) lanzan una línea de financiación pionera en 
Europa para facilitar el acceso a viviendas de consumo eficiente y de bajas emisiones. El BEI ha 
otorgado a Bankia un préstamo de 150 millones de euros que el banco español completará con 
una contribución adicional de otros 150 millones, por lo que se pondrán a disposición 300 
millones para “hipotecas verdes”.  
 
Quienes accedan a estas “hipotecas verdes” facilitadas por Bankia podrán beneficiarse de las 
condiciones favorables de financiación del BEI, que pueden suponer una rebaja de hasta 0,25 
puntos sobre el tipo final. Para ello, las viviendas nuevas deberán contar con un certificado de 
sostenibilidad medioambiental emitido por una entidad certificadora, para asegurar que la 
promoción cuente, entre otros, con aislamiento térmico, acústico y de ventilación adecuado 
para garantizar el menor consumo de energía posible. 
 
La financiación sostenible se ha convertido en el último año en uno de los objetivos que se han 
fijado las principales entidades financieras españolas.  
Información también en El Economista y brevemente en Expansión.  
 
(Cinco Días. Página 9. 2 medias columnas) 
 
HIPOTECAS PARA LA SEGUNDA CASA CON MENOS FINANCIACIÓN Y PLAZO 
 
Adquirir una segunda residencia, salvo que se tenga una elevada suma de dinero ahorrada, 
supone contratar una hipoteca, que puede llegar a sumarse al préstamo aún en vigor de la 
primera residencia. Haya terminado de pagar el propietario o no la casa en la que vive, la mayoría 
de las entidades bancarias españolas modifican la oferta de la hipoteca destinada a vivienda en 
las que no se va a residir de forma habitual. Este cambio endurece las condiciones, pero no 
encarece el interés en la mayoría de los casos. Solo una entidad de las analizadas para este 
reportaje, Liberbank, mantiene su oferta para segunda residencia invariable, mientras que dos, 
ING y Kutxabank elevan los tipos de interés aplicados a estos préstamos. La Hipoteca Naranja de 
ING se encarece en 10 puntos básicos para segunda residencia, por lo que su producto a tipo 
variable pasa a tener un tipo de interés nominal inicial del 2,09% y un diferencial del euríbor más 
1,21 puntos, mientras que su hipoteca mixta tiene los mismos precios, solo que el tipo inicial se 
aplica durante los 10 primeros años del préstamo. Por su parte, Kutxabank encarece 10 puntos 
básicos su oferta. De esta manera, su hipoteca a tipo fijo tendría una TAE del 2,63% y la de a tipo 
variable, un interés inicial del 1,55% y un diferencial del euríbor más 0,99. 
 
El principal cambio que aplican a su oferta el resto de las entidades afecta al porcentaje máximo 
de financiación. Aunque Kutxabank lo mantiene invariable y concede hasta un 80% del importe 
de tasación o compraventa, otros bancos lo recortan hasta en 20 puntos porcentuales. Es el caso 
de la oferta de hipoteca fija y variable de Bankia, Bankinter, Abanca, Coinc y Evo Banco, que 
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pasan de conceder un préstamo por hasta el 80% del valor de tasación a un 60%. Por su parte, 
ING lo recorta hasta un 65%, mientras que BBVA, Santander, Openbank, Sabadell, Unicaja y 
CaixaBank lo limitan al 70% y Banco Mediolanum lo reduce cinco puntos, hasta el 75%. No 
obstante, fuentes de CaixaBank recuerdan que la política de préstamo responsable del banco 
impide que el endeudamiento del cliente supere el 35% de sus ingresos. Por tanto, si este ya 
tuviera un préstamo anterior, el global de ambos no podría situarse por encima de esta cifra. 
 
La otra modificación habitual es la reducción del plazo de amortización. Para primera residencia, 
la banca da al cliente hasta 30 años (40, en el caso de la Hipoteca Naranja de ING) para abonar 
la deuda, y en segunda vivienda algunas entidades recortan el plazo. Openbank y Unicaja 
conceden 25 años, mientras que ING y CaixaBank, 20 años. No obstante, BBVA, Santander, 
Bankinter, Abanca, Ibercaja, Kutxabank, Banco Mediolanum y Evo Banco no modifican este 
aspecto de su oferta. 
Este artículo se incluye en un reportaje sobre vivienda de costa (apartado Mercado Inmobiliario) 
 
(Cinco Días. Página 16. Media página)  
 
FERCO, INTERMEDIAR EN HIPOTECAS 
 
Ferco ayuda a los futuros propietarios a conseguir las mejores condiciones con el banco para su 
hipoteca. La firma nació en 2007, con el objetivo de “ayudar al usuario final a ahorrar dinero al 
firmar su hipoteca”, explica Juanma Ferrer, cofundador de Ferco. El año pasado participaron en 
la firma de 400 operaciones, con un movimiento económico de 92 millones de euros. En el 
primer semestre de 2019, ya han llevado a cabo 250 operaciones, de 52 millones de euros. 
Trabajan por toda Catalunya y cuentan con oficinas en Barcelona y, desde hace un par de meses, 
también en Girona. De media, cobran unos 3.000 euros por cada firma hipotecaria. 
 
(La Vanguardia. Suplemento Dinero. Página 8. Media columna. Domingo 14) 
 
MERCADO INMOBILIARIO  
 
LA VENTA DE VIVIENDAS MANTIENE SU RALENTIZACIÓN Y SUBE UN 1,1% EN MAYO 
 
La venta de viviendas aumentó en mayo un ligero 1,1% respecto al mismo mes del año pasado, 
hasta situarse en las 47.558 operaciones, según los datos del Instituto Nacional de Estadística 
(INE). El dato viene a corroborar la ralentización iniciada en abril, cuando las operaciones 
cayeron un 3,1%. En comparativa mensual, las compraventas aumentaron un 15,9%, y en lo que 
va de año acumula una subida del 1,8%. Tanto portales inmobiliarios como analistas coinciden 
en señalar la moderación que atraviesa el sector, que sigue avanzando en su recuperación pero 
que puede estar ya mostrando un techo en el número de compraventas de vivienda. 
 
Con un crecimiento casi plano (del 1,1%), los datos de mayo confirman la tendencia ya 
adelantada en meses anteriores, según la cual el número de operaciones de compraventa podría 
estar tocando techo, sostiene el jefe de Estudios de pisos.com, Ferrant Font. Cree que el parón 
podría deberse a la falta de ahorro de los hogares y a las dificultades de los potenciales 
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compradores para acceder al crédito. Y es que, remarca Font, los españoles siguen mostrando 
interés por la vivienda en propiedad, tal y como recoge el CIS, pero lo que les falta son recursos. 
 
Lla directora de Estudios de Fotocasa, Beatriz Toribio, añade que este ritmo de crecimiento más 
moderado se da especialmente en las comunidades autónomas que han protagonizado y 
liderado la recuperación del mercado y donde más han subido los precios en los últimos años. 
 
Las comunidades con mayor número de transmisiones por cada 100.000 habitantes fueron 
Comunidad Valenciana (193), Islas Baleares (161) y La Rioja (141). En tasa anual, los mayores 
incrementos correspondieron a Asturias (41%), Cantabria (19,6%) y Castilla y León (14,1%), 
mientras que Navarra (-17,7%), La Rioja (-15%) y Canarias (-11,2%) registraron los mayores 
descensos. 
 
El 17,5% de las viviendas transmitidas por compraventa en mayo eran nuevas y el 82,5% usadas. 
Las operaciones sobre viviendas nuevas subieron un 0,8% y en las usadas se incrementaron un 
1,1% respecto a mayo de 2018. 
De los datos publicados por el INE informan el sábado El Mundo, El País, La Vanguardia, ABC 
 
(Cinco Días. Página 31 Media página) 
 
MADRID. LA COMPRA DE VIVIENDA RETROCEDE PESE AL DESEO DE SER PROPIETARIO 
 
La compraventa de vivienda en la Comunidad de Madrid cayó un 6% en mayo con respecto al 
año anterior, según datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística. El descenso 
confirma que el mercado se enfría ante la caída del poder adquisitivo, según los expertos. En la 
región se registraron 10.786 compraventas de viviendas en mayo frente a las 10.998 del mismo 
mes de 2018, una nueva caída después de que abril arrojara un descenso del 7%, atribuido a la 
Semana Santa. En lo que va de año se han registrado 54.978 viviendas, una leve subida del 0,4% 
respecto a los cinco primeros meses de 2018. El año pasado se produjo una fuerte expansión, 
con un 7,5% más de operaciones que en 2017. 
 
Madrid es una de las regiones donde más caen las transacciones de viviendas, a pesar de que 
lideró la recuperación. Una encuesta de Fotocasa, publicada en mayo, refleja que el interés por 
la compraventa ha crecido notablemente en Madrid: “Tiene más que ver con la pretensión de 
compra que con la verdadera adquisición de un inmueble”, concluyen desde el portal. Un 81% 
de los entrevistados por el barómetro de junio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 
dijeron preferir ser propietarios al alquiler. 
 
(El País. Madrid. Página 3. 1 columna) 
 
EL RECALENTAMIENTO DE LA VIVIENDA LLEGA A LA COSTA 
 
Uno de cada cuatro españoles cuenta con una segunda residencia, la mitad en zona costera. La 
gran mayoría (el 72%) la adquirió antes de la crisis, según un estudio de Casaktua. Sin embargo, 
acceder a una segunda vivienda no está al alcance de todos los bolsillos.  Los fuertes repuntes 
de precios vividos en los últimos años no son un fenómeno limitado a las grandes ciudades. Ocho 
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de cada diez municipios costeros se encarecieron en el primer trimestre respecto al mismo 
periodo de 2018 y un tercio de ellos se revalorizó más de un 10%, según un reciente estudio de 
Tinsa. Es más, en las islas de Ibiza y Formentera, así como en el municipio tinerfeño de Adeje, los 
precios de compra ya superan los máximos del boom, mientras que en Tarifa estarían a punto 
de alcanzarse, precisa el jefe de estudios de la tasadora, Rafael Gil. Aun así, la mayoría de las 
provincias sigue en niveles entre un 50% y un 20% por debajo a los de la burbuja. El alquiler 
también se complica ya que los precios sobrepasan los máximos de 2007 en varios puntos de la 
Costa del Maresme (Barcelona), la Costa Dorada (Tarragona), la Costa del Sol (Málaga) y los 
archipiélagos, tal y como revela el análisis elaborado por Urban Data Analytics. Para quienes 
buscan comprar para invertir, las rentabilidades más interesantes se dan en Castellón y Almería, 
ambas cercanas al 7% bruto anual. 
 
La demanda extranjera se ha moderado por la desaceleración económica y la mejora de otros 
destinos mediterráneos y el auge de la demanda nacional ha seguido impulsando al alza los 
precios en la costa. 
 
Una buena opción para comprar es esta atento a todo el stock heredado del pinchazo 
inmobiliario aún por vender. Esta semana, Sareb ha lanzado una campaña con 1.445 viviendas a 
la venta en provincias costeras y las islas. Asimismo, Solvia, la inmobiliaria de Sabadell, ha puesto 
en marcha otra promoción con 700 apartamentos y chalés en zonas costeras.  
 
Si se opta por comprar y destinar la vivienda al alquiler de larga estancia, los retornos en el litoral 
son bastante interesantes. En términos brutos, sin considerar los gastos y teniendo en cuenta la 
inversión de la compra y los ingresos anuales por el arrendamiento, la rentabilidad media en 
zonas costeras se sitúa en el 5,9%, según los cálculos realizados por UDA. Unos retornos por 
encima de los del alquiler en el conjunto del país, que alcanzan el 3,9%, según los datos del Banco 
de España, y que superan con creces otros productos, como los bonos del Estado a 10 años, en 
el 0,5% y cerca de mínimos históricos. Con todo, desde UDA recuerdan que la temporalidad 
afecta mucho a la demanda en la costa, por lo que recomiendan tener muy en mente este 
componente a la hora de invertir. 
Los datos de UDA también revelan que los precios del alquiler de larga duración se han 
recuperado mucho más que los de vivienda, ya que tan solo están un 5,5% por debajo a los 
máximos del boom.  
 
(Cinco Días. Primera página. Páginas 14 a 17) 
 
IMPUESTOS Y GASTOS QUE ENCARECEN EL PISO DE LA PLAYA 
 
A la hora de decidir si comprar o no una segunda casa, ya sea para disfrutarla durante las 
vacaciones o rentabilizarla a través de un alquiler, conviene tener en mente todos los gastos que 
una operación así implica. Al importe de la vivienda hay que sumar costes iniciales, y gastos e 
impuestos anuales. 
 
Si la residencia adquirida es nueva, el comprador deberá abonar el IVA, que tiene un tipo del 
10%. Si es una vivienda de segunda mano se pagará el impuesto de transmisiones patrimoniales, 
cuyo importe varía según la comunidad autónoma y puede alcanzar el 9%. A estas tasas se 
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añaden los gastos de notario, que rondan los 400 euros para un piso de 250.000 euros, y los 
registrales, que alcanzan los 300 euros. Si la compra se hace con hipoteca, dichos gastos los 
asume el banco. Y si la compra es a través de una inmobiliaria, deben contemplarse sus 
honorarios: entre el 2% y el 4% del precio de la vivienda.  
 
Posteriormente, de manera anual, el propietario debe abonar el impuesto sobre bienes 
inmuebles (IBI), cuyo importe varía según el municipio. La media en España es de 315 euros. 
Además, esta tasa puede ser superior respecto a la abonada por una primera vivienda, ya que 
algunos ayuntamientos bonifican el impuesto para la residencia habitual. A ello hay que añadir 
los gastos de comunidad que, tras el cambio en marzo de la Ley de Propiedad Horizontal, podrán 
elevarse hasta un 20% al propietario que alquile su vivienda con fines turísticos si la comunidad 
de propietarios lo decide por una mayoría cualificada. Y hay que sumar los gastos de suministro 
(electricidad, agua, gas y wifi) y los de gestión del alquiler –si se opta por esta opción–, que ronda 
el 20% del importe de la estancia con un mínimo de 20 euros, según Alquiler Seguro. 
 
El propietario también tiene que tener en cuenta cómo tributa en el IRPF esta segunda 
propiedad y, en su caso, la renta por alquiler percibida. En la declaración de la renta, la vivienda 
adicional se imputa como renta inmobiliaria imputada o renta presunta, equivalente al 2% del 
valor catastral del inmueble (o un 1,1% si dicho valor ha sido revisado en la última década). No 
obstante, en el caso de que la vivienda esté alquilada, el rendimiento por el que tributará el 
propietario será el resultado de la diferencia entre las rentas percibidas y los gastos generados 
para lograr ese alquiler, así como los resultantes de reparaciones o conservación (entre los que 
se incluyen los de comunidad e IBI). Si este arrendamiento es de larga duración, el rendimiento 
resultante, de ser positivo, se beneficia de una deducción del 60% en el IRPF.  
 
(Cinco Días. Página 17. Media página)  
 
¿ES MÁS RENTABLE INVERTIR AHORA EN ACCIONES O EN VIVIENDA? 
 
La gran crisis financiera que arrancó en 2008 con la quiebra de Lehman Brothers rompió muchos 
de los viejos axiomas del mundo de la inversión. Los inversores descubrieron que el valor de las 
viviendas sí baja, que la renta fija que en tiempos de bonanza estaba blindada contra las pérdidas 
también puede dar números rojos y que conseguir rentabilidades significativas exige asumir más 
riesgos que nunca. 
 
¿Bolsa o vivienda? La clásica pregunta que cada año se hacen los inversores españoles recupera 
relevancia después de un primer semestre en el que el Ibex 35 ha ganado un 7,7%. Un porcentaje 
pobre en relación con otros índices mundiales pero que muchos gestores habrían firmado 
cuando empezó el año. Al mismo tiempo, y a la espera de los datos oficiales del segundo 
trimestre de 2019, en el primero la rentabilidad bruta por alquiler acumulada en los últimos doce 
meses se ha situado en el 3,9%. La cifra se dispara hasta el 10,7% si se suma a los ingresos por 
arrendamiento la variación de los precios de la vivienda. 
 
Los inversores se encuentran ante una compleja disyuntiva. Aunque las enormes sumas de 
liquidez que los bancos centrales inyectan en el mercado pueden ser gasolina para los mercados 
bursátil e inmobiliario, ambos vienen de fuertes subidas. En Bolsa, el 21% de los gestores está 
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infraponderando la renta variable global, según la última encuesta de Bank of America Merrill 
Lynch. Se trata de la cifra más alta desde 2009, cuando un ataque de pánico sacudía los mercados 
mundiales. Los gestores temen que las economías hayan agotado su potencial de crecimiento. 
Los cada vez más evidentes signos de ralentización afectan también directamente a un sector 
tan ligado al ciclo como el inmobiliario, que está aminorando la velocidad en España. Desde los 
niveles del 4,7% de 2014, la rentabilidad por alquiler no ha dejado de bajar lentamente. En el 
primer trimestre, ha perforado a la baja el listón del 4%. “La elección depende del perfil de 
riesgo. Ambos mercados tienen aún recorrido en un entorno de tipos reales negativos. Con el 
Banco Central Europeo (BCE) repartiendo paladas de liquidez, es muy difícil que estos mercados 
puedan sufrir una corrección profunda. Es tan alta la liquidez y tan baja la inflación que la Bolsa 
y la vivienda sólo pueden subir”, asegura Fernando Encinar, de Idealista. En cualquier caso, 
ahorradores e inversores deben acostumbrarse a rentabilidades más moderadas en los dos 
mercados a partir de ahora. 
 
Los expertos señalan a la liquidez y los costes como las dos grandes variables que hay que tener 
en cuenta antes de decantarse por la Bolsa o la vivienda. Mientras las acciones son un activo de 
máxima liquidez que se pueden vender en cualquier momento en caso de necesidad, el plazo 
medio de venta de una vivienda en España supera de largo los seis meses. Los gastos asociados 
a la adquisición también son muy distintos. El coste de comprar acciones españolas en los 
brókeres más baratos del mercado nacional se sitúa entre los 2 y los 10 euros según el volumen 
de la operación y el valor. Por su parte, comprar una casa supone un gasto añadido que se sitúa 
entre el 8% y el 10% respecto al precio de adquisición del inmueble. 
 
(Expansión. Suplemento Del Inversor. Portada. Páginas 4 y 5) 
 
EL FRACASO DE LAS SOLUCIONES MÁGICAS 
 
“La situación actual del alquiler no tiene soluciones mágicas”, señala José García Montalvo, 
catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Pompeu Fabra, que apunta que el origen 
del problema es que las administraciones no han creado un parque de vivienda social en alquiler, 
como el que hay en el resto de Europa, que sirva de colchón para los colectivos vulnerables en 
momentos de crisis económica. 
 
El 20% de la población vive de alquiler, frente al 31% de media en Europa. En 1950, sin embargo, 
llegó a superar el 50% y tocó fondo en 2005, cuando bajó hasta el 9,5%, por el apoyo fiscal y 
crediticio a la compra de vivienda. “Vivimos un cambio estructural y la demanda de alquiler irá 
al alza, a no ser que se genere una nueva burbuja de crédito que impulse la compra”, asegura 
Montalvo. A su juicio, “buscar atajos para arreglar la situación a corto plazo corre el riesgo de 
empeorar el problema”. Y uno de ellos sería el control de rentas que Podemos ha exigido al 
Gobierno y que llegó a aprobar la Generalitat. “Donde se ha probado ha empeorado las cosas. 
En Berlín, donde se va a aplicar ahora, la situación es muy diferente, con el 70% de la vivienda 
de alquiler y en manos de grandes fondos. No sabemos cómo les va a funcionar ahora”, señaló. 
Montalvo considera que el camino que seguir sería el de Euskadi, donde la vivienda protegida 
no se descalifica nunca y que desde hace cinco años solo construye vivienda social en alquiler. 
“Es una estrategia que necesita años para ser efectiva”. En el mismo sentido, la secretaria 
general de Vivienda, Helena Beunza, reclamó hace unos días un pacto de Estado para la vivienda 



 

7 
 

entre las fuerzas políticas, que apruebe un marco estable para, al menos, 15 años. Beunza 
recordó que el Ministerio de Fomento ha lanzado ya un plan para construir 20.000 viviendas 
sociales en suelo público. 
 
Fernando Lacadena, presidente de la Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler 
(Asipa), recordó esta semana en unas jornadas profesionales que se prevé que en los próximos 
15 años se necesiten más de1,5 millones de viviendas en alquiler en España, lo que requeriría 
invertir más de 100.000 millones de euros, y las administraciones públicas no tienen presupuesto 
para hacerlo. Por ello, las inmobiliarias pidieron a la administración que ofrezca suelo público 
para construir vivienda asequible.   
 
(La Vanguardia. Suplemento Dinero. Portada. Páginas 3 a 5. Domingo 14) 
 
EL ENVEJECIMIENTO CAMBIA LA DEMANDA DE LA VIVIENDA 
 
Juan A. Módenes, del Centre d’Estudis Demogràfics y dep. de Geografia de la UAB, analiza en 
esta tribuna cómo la vivienda se está convirtiendo, “otra vez, en un problema. Hace unos 15 
años cuando estábamos en medio de una de las mayores burbujas inmobiliarias conocidas, la 
escalada de precios dificultó a muchos el acceso a la vivienda. Parecía un problema 
exclusivamente de oferta y de accesibilidad económica: especulación, construcción desmedida 
y escalada de precios. Sin embargo, y de esto se ha hablado menos, conviviendo con esa burbuja 
había también una explosión de demanda, o como el demógrafo Fernández Cordón la llamó, una 
burbuja demográfica. Esta otra burbuja se componía de una fuerte inmigración y de la llegada a 
la vida adulta de los nacidos durante el baby boom de los años sesenta y setenta” 
 
“Hoy en día no sólo hay problemas de oferta y accesibilidad, sino que otra vez algo se mueve en 
relación a la demanda. Pero no se trata de una nueva burbuja demográfica. Ahora no tenemos 
un boom de demanda provocado por el aumento de la población y de la creación de hogares. 
Siguen creciendo la población y los hogares, pero más lentamente. Por lo tanto, no tendría que 
generarse un nuevo ciclo expansivo deconstrucción para satisfacer la demanda. Más bien está 
emergiendo un nuevo modelo definido por el envejecimiento relativo de nuestra pirámide. Por 
un lado, tenemos un flujo de creación de hogares que continúa siendo significativo, sobre todo 
porque volvemos a tener inmigración, que es más variada y con efectos sobre el mercado d ela 
vivienda más diversos. Pero además tenemos un flujo de disolución de hogares en la parte alta 
de la pirámide de población que es creciente. No es algo coyuntural sino estructural. Ambos 
flujos tienden a la larga a compensarse. Es decir que, simplificando, buena parte de los hogares 
creados van a poder habitar las viviendas que dejen libres los hogares que van desapareciendo. 
Esto es nuevo”. “En consecuencia, el mercado residencial se basará cada vez más en la rotación 
del parque de viviendas existente. Esto implica que cuando pensemos en cómo satisfacer la 
demanda de vivienda deberemos recurrir más al parque existente y no tanto a la construcción 
de nuevas viviendas.  
 
(La Vanguardia. Suplemento Dinero. Página 5. Domingo 14) 
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FINANZAS  
 
LA BANCA LASTRA EL IBEX EN EUROPA 
 
Tipos de interés en mínimos, casos judiciales, crisis de reputación, EREs masivos y cierres de 
oficinas y sucursales, entre otras cosas. A simple vista, el escenario en el que se mueven los 
bancos españoles no parece el más favorable para sus intereses. La esperada subida de tipos por 
parte del Banco Central Europeo (BCE) para este año se presentaba como una esperanza a la 
que aferrarse, pero las expectativas no sólo se han desvanecido, sino que parecen virar en el 
sentido contrario. Las consecuencias, además, se extienden a todo el Ibex 35. El elevado peso 
que el sector bancario tiene en el selectivo viene lastrando su recorrido desde principios de año. 
Tanto, que se ha convertido en el peor índice europeo en relación con sus comparables, que 
acumulan revalorizaciones de doble dígito frente al 8,5% del español. Incluso el Mib de Italia, 
donde el sector financiero también tiene gran importancia, sube más del 20%. 
 
En España, sólo BBVA y Santander logran capear el temporal y salvan el balance del sector en lo 
que va de año. BBVA acumula una revalorización del 8,82%, con un aumento de su capitalización 
de 2.281 millones de euros, pese a estar bajo la lupa de la Justicia por la investigación del 
espionaje del excomisario l Villarejo presuntamente realizado a instancias del banco. El 
Santander suma un avance del 8,5% y un aumento de 3.492 millones de euros de su valor en 
Bolsa, pese a que tiene por delante culminar el proceso de integración del Popular y un ERE que 
supondrá 3.223 salidas este año y el cierre de 1.150 sucursales. Ambas compañías se benefician 
de la diversificación geográfica de su negocio y precisamente la menor internacionalización 
explica que el recorrido bursátil del resto de bancos del Ibex 35 sea bastante negativo. 
 
El más golpeado por el rechazo de los inversores es CaixaBank, que ha perdido hasta ahora 3.607 
millones de valor (-16,14% hasta el viernes) y afronta también la última fase de un ERE que 
conllevará 2.023 salidas y 800 clausuras. Le sigue Bankia (-12,39%) y sus 1.344 millones de 
capitalización perdidos; Bankinter (-6,41%), con 503 millones, y Banco Sabadell (-5,17%), con 349 
millones menos de valor desde el comienzo del ejercicio. 
 
En el horizonte, además de la parálisis en las reformas por la falta de acuerdo para formar 
Gobierno, se calibra también el impacto de una mayor presión regulatoria por parte de Europa 
y la resolución del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) sobre el índice IRPH. Algunos análisis cifran 
dicho impacto en una horquilla entre 3.600 y 10.000 millones. 
 
Con estos datos y las perspectivas en el horizonte, los inversores huyen a la hora de apostar por 
el sector financiero. Los expertos consultados coinciden en que las políticas del BCE, si bien han 
ayudado a soportar la recuperación de la economía de la UE, no han resultado tan beneficiosas 
para el negocio de los bancos europeos, en general, y españoles, en particular. 
(El Mundo. Página 39. Media página. Sábado 13) 
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BANKIA Y SABADELL, ENTRE LOS BANCOS MÁS AFECTADOS SI EL BCE BAJA MÁS LOS TIPOS 
 
Los analistas de Goldman Sachs dan por hecho que el BCE aprobará en los próximos meses una 
nueva rebaja de los tipos de interés aplicados a la tasa de depósitos, así como un pago 
escalonado a los mismos. En un reciente informe, anticipa una bajada adicional de otros 20 
puntos básicos en la tasa, hasta el -0,60%, que impactaría negativamente en el sector bancario, 
restándole 5.600 millones al beneficio conjunto de los 32 mayores bancos de la zona euro. 
Aunque la rebaja de los tipos afectaría al conjunto del sector, dos grupos bancarios españoles 
(Bankia y Sabadell) se situarían entre los más negativamente impactados. De hecho, Goldman 
Sachs rebaja un 14,2% el precio objetivo en Bolsa del banco nacionalizado, mientras que en el 
caso del Sabadell el deterioro alcanza el 12%. Esto sitúa a ambos en el top 4 entre los más 
penalizados de la UE. Una nueva bajada de los tipos de 20 puntos básicos reduciría un 17% los 
beneficios de Bankia y otro 13% los de Sabadell. 
 
Los dos grandes bancos españoles se sitúan entre los más sólidos de la zona euro ante una 
potencial extensión de la política ultralaxa por parte del BCE. Santander y BBVA son dos de las 
tres entidades que se verán menos impactadas. Así, se colocan en el top 3 de los bancos 
europeos que menor valor pierden en este escenario. El banco cántabro apenas sentiría una 
rebaja de 20 puntos básicos en su línea de resultados. Goldman prevé una caída del 2% en su 
beneficio, que se vería aminorada a la mitad (1%) por el efecto positivo de la tasa escalonada. 
En BBVA, el beneficio se resentiría un 4%, aunque en términos netos solo caería un 3%. 
 
El Economista en su Suplemento Ecobolsa publica el sábado un análisis sobre Sabadell, en el que 
destaca que “solo cotiza el 40% de su valor contable”. 
 
(Expansión. Página 16. 3 medias columnas) 
 
EL SANTANDER VALE MÁS QUE EL RESTO DE LA BANCA 
 
Los diferentes riesgos que amenazan a la banca española han propiciado una fotografía insólita 
(y preocupante). El tamaño de un solo banco supera al conjunto del sector financiero presente 
en el principal índice bursátil español. Ha ocurrido porque, en un último año en el que se ha 
alejado la probabilidad de una subida de los tipos de interés oficiales hasta desvanecerse, las 
acciones del Santander han caído un 10%, mientras que las de BBVA pierden un 21%, las de 
Caixabank un 30%, las de Bankia un 32%, las de Sabadell un 33% y las de Bankinter un 27%. 
 
Esta situación se dio en las dos patas de la crisis: durante 2009 y 2010, primero, y en plena crisis 
de deuda en la eurozona después, en 2012. También se vio en apenas un par de sesiones en abril 
de este año, ejercicio en el que se ha ido confirmando que el próximo paso del Banco Central 
Europeo (BCE) no solo no será un incremento del precio oficial del dinero, sino que podría 
ponerse en marcha otra ronda de estímulos monetarios o, incluso, una nueva bajada de tipos. 
 
La materia prima del sector vale cero y la lista de riesgos permanece invariable: la caída de los 
márgenes y la rentabilidad, el Brexit, el desplome a mínimos de los intereses de la deuda en 
prácticamente toda la eurozona, la exigente regulación... y, en casos concretos como el del 
BBVA, la inestabilidad y la debilidad de algunos de los mercados a los que está expuesto, como 
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Turquía. Conclusión: el mercado ve a la banca, sobre todo a la mediana, como la veía en 2012, y 
le está aplicando el mismo descuento –respecto al valor contable– que aquel verano en que el 
entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció el rescate a la industria y en que, 
algunas semanas después, el presidente del BCE, Mario Draghi, enderezó la situación anunciado 
que haría todo lo que sea necesario para salvar el euro”, tras los que llegaron años de 
reestructuraciones, fusiones, ahorro de costes, despidos y reducción del riesgo hipotecario. Y 
políticas monetarias heterodoxas, que siguen dañando al malherido negocio del sector.  
 
En este contexto, el líder de la industria, tras integrar Popular y llevar a cabo varias ampliaciones 
de capital, destaca en el mercado y consigue un diferencial histórico respecto a sus 
competidores. Su principal rival, el BBVA, capitaliza menos de la mitad que el Santander, algo 
menos de 33.000 millones de euros. Y Caixabank apenas llega a 15.500 millones. A favor del 
Santander actúan su mayor internacionalización y, principalmente, la marcha de su negocio en 
Brasil y en Estados Unidos. También, “el ahorro de costes –especialmente tras la adquisición de 
Popular– que ha conseguido en un mercado maduro como el europeo”, destaca Goldman Sachs. 
El consenso de mercado espera que Banco Santander roce los 8.200 millones de beneficio para 
este ejercicio, frente a los 4.450 millones de BBVA. 
 
(El Economista. Suplemento Ecobolsa. Página 11. 2 columnas)  
 
TORRES: “PRESERVAR LA PRIVACIDAD ES UNO DE LOS GRANDES RETOS”  
 
BBVA defiende el derecho a la privacidad. Carlos Torres, presidente del banco, advirtió el viernes 
de que preservar la privacidad es uno de los retos “más gordos” que afronta la sociedad, sobre 
todo con el avance de las nuevas tecnologías. Las declaraciones de Torres se produjeron el 
mismo día en que Google reconoció que escucha algunas conversaciones con su asistente virtual. 
No obstante, matizó que la nueva era iniciada por el desarrollo tecnológico es una “fuente de 
oportunidades”. 
 
El presidente de BBVA inauguró junto al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de 
Cos, la segunda jornada del EduFin Summit 2019, un evento que reúne a expertos de la 
educación financiera. El gobernador instó a promover la educación financiera como vía para 
mejorar la reputación de los bancos y para aumentar la oferta de productos financieros. “La 
educación financiera tiene como objetivo, precisamente, garantizar la existencia de una 
población capaz de tomar decisiones financieras responsables a lo largo de su vida, y con 
conocimiento sobre sus derechos y obligaciones como usuaria de productos financieros”, explicó 
Hernández de Cos. Torres lamentó el bajo conocimiento financiero de la población general y 
destacó la “gran responsabilidad” que tiene la banca para lograr una sociedad más inclusiva a 
través de la formación en esta área y del uso de la tecnología. 
Declaraciones recogidas también en El Economista, Cinco Días y ABC. 
 
(Expansión. Página 16. 3 columnas) 
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AEB: “LAS ‘BIGTECH’ SON UN PROBLEMA PARA EL SECTOR BANCARIO”  
 
El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, alertó el viernes de 
que las grandes empresas tecnológicas que ofrecen servicios financieros, conocidas como 
bigtech suponen un “problema para el sector y las autoridades desde el punto de vista de la 
regulación y la estabilidad financiera”  debido a que su actividad está basada “en la explotación 
de los datos, muchas veces de forma poco transparente para el cliente”. Matizó, eso sí, que estas 
compañías son un desafío “más para las autoridades que para el propio sector bancario”. El 
máximo responsable de la AEB insistió durante su intervención en el EduFin Summit 2019, 
celebrado en Madrid, en que uno de los puntos fuertes de las entidades bancarias es 
precisamente su capacidad técnica para “garantizar la confidencialidad e integridad” de los datos 
de unos usuarios “cada vez más exigentes”. 
 
(ABC. Página 36. L2 columnas.  Sábado 13) 
 
DEUTSCHE BANK DESCARTA UNA FUSIÓN HASTA 2022 
 
Deutsche Bank prevé continuar su proyecto en solitario al menos hasta 2022. El presidente del 
banco alemán, Christian Sewing, dijo en una entrevista con el diario Handelsblatt que descarta 
una fusión con otro banco en los próximos tres años. Deutsche Bank negoció su integración con 
el también germano Commerzbank, del que el Estado alemán controla el 15%, pero al final las 
conversaciones no fructificaron. 
Información también publicada en El Economista. 
 
(Expansión, Página 19. 3 medias columnas) 
 


