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RESUMEN	DE	PRENSA	DEL	14	Y	15	DE	OCTUBRE	DE	2017	

	
	
MERCADO	HIPOTECARIO	
	
EL	EURÍBOR	ROMPE	EL	MÍNIMO	PARA	QUE	LA	BANCA	‘PAGUE’	POR	LAS	HIPOTECAS	
	
El	euríbor,	indicador	de	la	mayor	parte	de	los	créditos	para	adquisición	de	vivienda,	continúa	su	
descenso	en	el	terreno	negativo,	situándose	ya	en	media	provisional	mensual	en	el	-0,175%.	De	
cerrar	así	el	mes	de	octubre,	por	primera	vez	una	entidad	-Deutsche	Bank-	tendrá	que	hacer	
devolución	del	capital	principal	a	los	clientes.	Es	decir,	éstos	no	solo	se	verán	exentos	de	pagar	
la	cuota,	sino	que	mermarán	el	importe	pendiente	del	préstamo.		
	
Deutsche	 Bank	 lanzó	 en	 2008	 una	 campaña	 para	 incrementar	 su	 negocio	 en	 España	 en	 un	
momento	en	que	todavía	había	una	guerra	en	el	sector	por	captar	hipotecas.	Entonces,	la	banca	
estuvo	reduciendo	con	 intensidad	 los	 intereses	que	pedía	para	 financiar	 la	adquisición	de	un	
piso.	En	este	contexto,	Deutsche	Bank	fijó	el	precio	de	 la	hipoteca	en	euríbor	más	un	0,17%,	
siguiendo	el	movimiento	que	habían	realizado	otros	competidores.	Por	ejemplo,	Bankinter	había	
estado	colocando	este	producto	con	un	diferencial	sobre	el	euríbor	del	0,18%.	No	se	descarta	
que	también	Bankinter	pueda	verse	obligado	a	devolver	dinero	por	sus	hipotecas	más	baratas,	
ya	que	el	euríbor	 lleva	días	cotizando	por	debajo	de	ese	umbral	negativo.	De	mantener	esta	
tendencia	 negativa	 la	 situación	podría	 derivarse	 en	una	nueva	problemática	 entre	 clientes	 y	
entidades,	si	el	pago	se	llegara	a	generalizar.	Los	bancos	confían	en	que	esto	no	suceda	y	que	a	
partir	del	próximo	ejercicio	el	euríbor	inicie	un	cambio	de	sesgo	hasta	el	punto	de	que	se	coloque	
en	 terreno	positivo.	Sin	embargo,	 la	política	monetaria	mantenida	por	el	BCE	y	 los	mensajes	
lanzados	complican	que	pueda	darse	este	giro.	Esta	semana,	el	organismo	explicaba	que	los	tipos	
oficiales	del	dinero	en	la	zona	euro	se	mantendrían	durante	un	largo	tiempo	en	el	0	por	ciento	y	
avanzaba	que	únicamente	se	produciría	una	merma	en	la	política	de	estímulos	a	la	economía	a	
través	de	una	menor	compra	de	activos	 (informan	el	 sábado	distinto	diarios).	Varias	 fuentes	
sostienen	que	hay	un	debate	en	el	seno	del	BCE	para	rebajar	estas	adquisiciones	a	la	mitad	el	
próximo	 año,	 a	 un	 entorno	 de	 30.000	 millones,	 aunque	 a	 cambio	 alargaría	 la	 duración	 del	
programa.	
	
Una	subida	sustancial	del	euríbor,	que	no	se	prevé,	sería	contraproducente,	según	diferentes	
expertos,	ya	que	podría	generar	bolsas	de	morosidad	al	incrementarse	el	importe	de	las	cuotas	
de	los	préstamos,	entre	ellos,	los	hipotecarios.	La	mayor	parte	de	las	entidades	estima	que,	al	
menos,	hasta	2020	el	indicador	no	alcanzará	cotas	por	encima	del	1	por	ciento.	Pese	a	ello	y	a	
que	el	BCE	no	da	muestras	de	un	cambio	en	su	estrategia,	el	supervisor	europeo	está	llevando	a	
cabo	simulaciones	sobre	cómo	afectaría	a	los	resultados	de	los	bancos.	En	un	reciente	análisis,	
ha	concluido	que	el	riesgo	de	tipos	de	interés	se	gestiona	de	forma	adecuada	por	parte	de	la	
mayoría	de	entidades.	
	
(El	Economista.	Página	16)		
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LAS	SEIS	HIPOTECAS	A	TIPO	FIJO	MÁS	BARATAS	EN	EL	TRAMO	FINAL	DE	2017	
	
Las	hipotecas	a	 tipo	 fijo	que	aseguran	el	pago	de	una	cuota	estable	durante	 toda	 la	vida	del	
préstamo	siguen	ganando	adeptos.	Cuatro	de	cada	10	hipotecas	se	conceden	en	esta	modalidad,	
que	la	banca	ha	convertido	en	su	producto	estrella	y	que	los	compradores	de	vivienda	aceptan	
como	 la	 mejor	 opción	 para	 blindarse	 de	 posibles	 subidas	 del	 euríbor,	 que	 cerró	 el	 mes	 de	
septiembre	en	mínimos	históricos	del	0,168%.	Sin	embargo,	 la	cada	vez	mayor	aceptación	de	
estos	préstamos	no	está	provocando	una	subida	generalizada	de	los	tipos	de	interés	que	aplican.	
Al	menos	no	en	las	últimas	semanas.	Tras	el	repunte	que	se	produjo	en	la	primera	mitad	de	2017	
como	 respuesta	a	 los	precios	mínimos	históricos	de	 finales	del	 año	anterior,	 la	 competencia	
entre	bancos	mantiene	el	atractivo	de	 los	préstamos	a	tipo	fijo.	La	última	ficha	 la	ha	movido	
Bankinter,	que	en	septiembre	rebajó	en	20	puntos	básicos	el	precio	de	sus	hipotecas	a	tipo	fijo	
a	10,	20,	25	y	30	años	hasta	recuperar	la	estructura	de	tipos	que	tenía	en	junio,	cuando	los	subió.	
La	suya	es	una	de	las	hasta	seis	hipotecas	con	tipos	TAE	(Tasa	Anual	Equivalente,	que	recoge	
todos	los	gastos	de	la	operación)	inferiores	al	3,5%.	
	
En	este	reportaje	se	hace	una	valoración	de	las	mejores	ofertas	del	mercado.	Se	subraya	que	
Bankoa	y	Bankia	cuentan	con	las	dos	únicas	hipotecas	con	tipos	inferiores	al	3%,	del	2,74%	y	del	
2,72%,	respectivamente.	Llegan	casi	al	mismo	sitio	por	dos	caminos	muy	distintos.	Bankoa	cobra	
al	menos	525	euros	de	comisión	de	apertura	y	exige	la	domiciliación	de	ingresos.	Por	el	contrario	
la	de	Bankia	no	tiene	letra	pequeña.	Es	la	mejor	hipoteca	sin	comisiones	a	tipo	fijo	del	mercado.	
Tampoco	Abanca	y	Liberbank	cobran	comisiones	de	apertura.	Entre	las	mejores	ofertas,	el	límite	
está	en	el	1%.	Pero	hay	otras	comisiones	relevantes,	como	la	de	compensación	por	riesgo	de	
tipo	de	interés	en	caso	de	amortización	anticipada,	total	o	parcial	cuando	el	banco	incurre	en	
pérdidas.	 Liberbank	 cobra	 el	 1%	 y	 Bankoa	 llega	 al	 2,5%.	 Estas	 comisiones	 pueden	 limitar	 el	
movimiento	a	la	hora	de	cambiar	de	hipoteca.	Pero	hay	excepciones.	Por	ejemplo,	Liberbank	no	
aplica	 esta	 comisión	 a	 quienes	 cuentan	 con	 ingresos	 mensuales	 superiores	 a	 3.000	 euros.	
Asimismo	 se	 apunta	 que	 la	 domiciliación	de	 ingresos	 y	 la	 contratación	de	 seguros	 de	 vida	 y	
vivienda	son	una	constante	en	las	mejores	ofertas.	Bankinter,	Liberbank	y	Santander	son	los	que	
exigen	también	el	uso	de	tarjetas	para	conseguir	las	mejores	condiciones	posibles.	
	
(Expansión.	Página	14.	Media	página)		
	
BANKIA	ELEVA	EL	NUEVO	CRÉDITO	UN	17,2%	
	
Bankia	ha	concedido	10.713	millones	de	euros	en	nueva	financiación	en	los	ocho	primeros	meses	
del	año,	lo	que	representa	un	crecimiento	del	17,2%		sobre	un	año	antes.	Este	volumen	se	ha	
logrado	 al	 incrementar	 un	 26%	 el	 número	 de	 formalizaciones	 en	 el	 periodo,	 hasta	 alcanzar	
232.768	operaciones.	El	avance	se	ha	sustentado	principalmente	en	el	crédito	a	las	empresas.	
Los	nuevos	préstamos	al	consumo	han	subido	un	21,4%,	hasta	1.113	millones,	mientras	que	las	
hipotecas	han	sumado	1.180	millones,	el	doble	que	hace	un	año.	
	
(El	Economista.		Página	16.	Media	columna)		
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MERCADO	INMOBILIARIO		
	
LIBERBANK	NEGOCIA	EN	EXCLUSIVA	CON	BAIN	LA	VENTA	DE	LADRILLO	
	
Liberbank	 está	 a	 punto	 de	 cerrar	 la	 venta	 de	 ladrillo	 a	 Bain	 Capital.	 El	 banco	 ya	 negocia	 en	
exclusiva	 con	 el	 fondo	 estadounidense	 los	 últimos	 detalles	 para	 sellar	 la	 operación	 en	 los	
próximos	días,	según	fuentes	conocedoras.	
	
Liberbank	cerró	la	fase	de	ofertas	vinculantes	la	semana	pasada.	Tenía	tres	candidatos	sobre	la	
mesa:	Bain,	KKR	y	Blackstone.	Y	ha	elegido	la	propuesta	de	Bain,	pero	con	matices.	Ahora,	las	
partes	negocian	cómo	perfilar	 los	últimos	 flecos	de	 la	venta.	 Lo	más	complicado	está	 siendo	
determinar	el	perímetro	de	la	cartera	de	ladrillo,	según	las	fuentes.	
	
El	objetivo	inicial	del	banco	era	vender	una	cartera	de	ladrillo	valorada	en	800	millones	de	euros.	
Pero	el	consejero	delegado	de	Liberbank,	Manuel	Menéndez,	rebajó	a	una	horquilla	de	entre	
400	millones	 y	 600	millones	 el	 perímetro	 de	 la	 primera	 cartera	 inmobiliaria	 que	 venderá	 la	
entidad	 a	 un	 fondo.	 Distintas	 fuentes	 financieras	 indican	 que	 Liberbank	 negocia	 con	 Bain	
deshacerse	de	una	cartera	de	ladrillo	por	entre	650	millones	y	700	millones.	El	valor	total	de	los	
activos	 a	 traspasar	 no	 es	 baladí.	 Según	 fuentes	 conocedoras,	 Bain	 quiere	 comprar	 activos	
inmobiliarios	adjudicados	(recibidos	por	impago	de	créditos)	valorados	en	700	millones	con	un	
descuento	de	entre	el	52%	y	el	55%.	De	cerrarse	la	transacción	en	estos	términos,	Liberbank	se	
anotaría	 unas	 pérdidas	medias	 de	 unos	 90	millones,	 indican	 las	 fuentes.	 Por	 los	 descuentos	
exigidos	por	Bain,	cuanto	mayor	sea	el	valor	en	 libros	de	 la	cartera	a	traspasar	más	elevadas	
serán	las	pérdidas.	El	banco	tiene	provisionados	sus	activos	inmobiliarios	en	un	40%.	
	
(Expansión.	Página	12.	4	columnas)		
	
LAS	GRANDES	FORTUNAS	VIENEN	A	LA	CAZA	DE	LA	VIVIENDA	DE	LUJO	EN	ESPAÑA	
	
El	atractivo	de	España	como	foco	de	inversión	para	las	grandes	fortunas	del	mundo	es	cada	vez	
mayor.	Así	lo	asegura	Emmanuel	Virgoulay,	socio	fundador	de	Barnes	International	en	España,	
especializado	en	el	mercado	inmobiliario	de	lujo.	“España	ya	es	un	referente	a	nivel	mundial	por	
su	bienestar	 y	 las	amplias	posibilidades	de	 su	mercado	 inmobiliario”,	pero	además,	el	punto	
fuerte	del	segmento	del	lujo	es	el	precio,	ya	que	“es	muy	asequible	para	las	grandes	fortunas	si	
lo	comparamos	con	el	de	otras	capitales	del	mundo”.	Mientras	que	en	España	las	propiedades	
se	venden	a	unos	15.000	euros	por	metro	cuadrado,	en	París	se	duplican	los	precios.	En	Londres	
o	Nueva	York	se	comercializan	a	40.000	euros	y	en	Mónaco	se	alcanzan	los	50.000	euros	por	
metro	cuadrado,	explica	el	directivo.	
	
Los	sudamericanos,	entre	los	que	destacan	mexicanos	y	venezolanos,	prefieren	invertir	primero	
en	Madrid,	mientras	que	los	europeos	suelen	preferir	Barcelona.	Estas	dos	ciudades	son	junto	a	
Baleares	y	Marbella	los	destinos	predilectos	en	España	de	las	grandes	fortunas	mundiales.	
	
(El	Economista.	Página	43.	4	medias	columnas)	
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VIVIENDAS	A	BAJO	COSTE	CON	BUENA	RENTABILIDAD	
	
Hasta	septiembre,	la	inversión	residencial	acumulaba	un	volumen	de	1.188	millones,	frente	a	los	
802	millones	del	pasado	año,	según	JLL.	Además	de	socimis,	grandes	inversores	o	sociedades	
patrimonialistas,	los	particulares	con	algunos	euros	en	el	banco	que	ya	no	dan	juego	se	están	
dejando	seducir	por	las	nuevas	oportunidades	que	ofrece	el	ladrillo.	Comprar	una	vivienda	para	
ponerla	en	alquiler	es	la	operación	más	habitual,	pero	no	es	la	única.	Otras	dos	modalidades	se	
han	reactivado	tras	 la	crisis	y	están	ganando	peso:	 la	adquisición	de	 la	nuda	propiedad	de	 la	
vivienda	 y	 la	 compraventa	 con	 alquiler	 garantizado,	 alternativas	 con	una	 fuerte	 tradición	 en	
otros	países	europeos.	“Es	un	tipo	de	inversión	inmobiliaria	que	al	ser	a	largo	plazo	no	está	sujeta	
a	las	fluctuaciones	del	mercado	puntuales	de	un	determinado	ciclo”,	señala	Carlos	A.	Martínez	
Cerezo,	presidente	de	Grupo	Retiro,	firma	con	más	de	20	años	en	la	gestión	de	estos	productos.	
En	ambas	operaciones	participan	dos	actores	principales:	una	persona	mayor	propietaria	de	una	
vivienda	que	quiere	aumentar	sus	ingresos	y	un	inversor	que,	aunque	se	beneficia	de	precios	de	
compraventa	más	bajos,	sabe	que	se	embarca	en	una	operación	a	largo	plazo.	Son	inversiones	a	
12	o	15	años	vista.	
	
La	nuda	propiedad	consiste	en	la	compra	de	una	vivienda	a	una	persona	mayor	que	se	reserva	
el	usufructo	hasta	su	fallecimiento.	La	compra	no	proporciona	al	inversor	el	derecho	al	uso	de	la	
casa.	“En	el	último	año,	en	nuestra	agencia	se	han	incrementado	un	150%	las	ventas	de	viviendas	
en	nuda	propiedad”,	dice	Eduardo	Molet,	consultor	 inmobiliario	y	 fundador	de	Red	Expertos	
Inmobiliarios	(REI).	“Para	el	inversor	el	negocio	está	en	la	compra	de	una	vivienda	por	debajo	del	
precio	de	mercado.	El	coste	final	depende	de	la	edad	del	usufructuario	pero	las	rebajas	pueden	
ir	“desde	un	40%	hasta	un	90%”.	Si	tiene	70	años	el	precio	será	más	bajo	que	si	cumple	85	años.			
	
En	 la	 compraventa	 con	 alquiler	 garantizado,	 “el	 inversor	 adquiere	 el	 pleno	 dominio	 de	 la	
propiedad	 a	 la	 vez	 que	 se	 formaliza	 con	 la	 persona	 mayor	 un	 contrato	 de	 arrendamiento;	
permanecerá	 como	 inquilino	 con	 carácter	 vitalicio	 o	 por	 el	 plazo	 que	 haya	 querido	 fijar”,	
argumentan	en	Grupo	Retiro.		Quien	se	decante	por	esta	fórmula	va	a	beneficiarse	de	una	casa	
con	un	descuento	sobre	el	precio	de	mercado	del	15%	o	20%	y	de	una	rentabilidad	bruta	anual	
que	se	sitúa	entre	el	5%	y	el	6,5%.		
	
(El	País.	Suplemento	Negocios.	Página	16.	Domingo	15)	
	
QUABIT	AMPLIARÁ	CAPITAL	EN	105	MILLONES	
	
La	inmobiliaria	Quabit,	especializada	en	el	negocio	de	la	promoción	residencial,	anunció	que	ha	
convocado	junta	extraordinaria	de	accionistas	para	el	próximo	15	de	noviembre.	El	objetivo	de	
la	firma	es	abordar	ante	sus	accionistas	varias	ampliaciones	de	capital.	Con	esta	estrategia,	la	
cotizada	 podrá	 sufragar	 las	 últimas	 compras	 de	 suelo	 que	 ha	 realizado	 y	 permitirá	 a	 sus	
accionistas	no	diluir	su	participación	en	la	firma.	En	este	sentido,	el	pasado	septiembre	compró	
a	Rayet	–su	primer	accionista–	una	cartera	de	suelo	valorada	en	30,1	millones	de	euros.	
	
(El	Economista.	Página	43.	4	medias	columnas)	
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EL	SECTOR	INMOBILIARIO	TIENE	TRES	AÑOS	DE	CICLO	ALCISTA	POR	DELANTE	
El	 sector	 inmobiliario	 tiene	 otros	 tres	 años	 de	 ciclo	 alcista	 por	 delante,	 después	 de	 haber	
registrado	tres	ejercicios	muy	buenos,	y	posteriormente	afrontará	una	etapa	de	estabilización	o	
de	crecimiento	moderado	que	puede	prolongarse	otros	dos	años	más.	Esta	es	la	opinión	de	los	
participantes	en	 los	Encuentros	en	 La	Vanguardia	 sobre	 las	nuevas	 fortalezas	de	 la	actividad	
inmobiliaria,	que	se	ha	celebrado	en	los	días	previos	a	la	gran	cita	anual	del	sector,	el	Barcelona	
Meeting	Point.	Este	tendrá	lugar	del	18	al	22	de	octubre	próximos.	En	dichos	encuentros	han	
participado	 Jordi	 Soldevila,	 consejero	 delegado	 de	 Building	 Center;	 Juan	 Velayos	 consejero	
delegado	 de	 Neinor	 Homes;	 Anna	 Gener,	 directora	 general	 de	 Aguirre	 Newman;	 Carles	
Casanovas,	 director	 corporativo	 de	 Negocio	 Inmobiliario	 de	 CaixaBank;	 Javier	 Zarrabeitia,	
director	de	Merlin	Properties	Oficinas	y	Josep	Maria	Pons,	director	de	Barcelona	Meeting	Point,	
juntamente	con	Jordi	Cornet,	delegado	especial	del	Estado	en	el	Consorcio	de	la	Zona	Franca	de	
Barcelona	y	presidente	del	Barcelona	Meeting	Point	y	Pere	Guardiola,	director	general	comercial	
de	Grupo	Godó.	
	
(La	Vanguardia.	Suplemento	Dinero.	Páginas	16	y	17.	Domingo	15)		
	
FINANZAS		
	
LA	MARCHA	DEL	SISTEMA	FINANCIERO	DE	CATALUNYA	COMPLETA	SUS	PRIMEROS	PASOS	
	
Cataluña	ha	perdido	en	dos	semanas	su	sistema	financiero	y	parte	del	asegurador.	En	apenas	15	
días	 las	 dos	 grandes	 entidades	 financieras	 –CaixaBank	 y	 Banc	 Sabadell–	 y	 las	 primeras	
aseguradoras	Catalana	Occidente,	Vidacaixa	y	Segurcaixa	han	trasladado	su	sede	social	y	la	fiscal,	
fuera	de	Cataluña.	Desde	esta	semana	y	tal	como	marca	la	legislación	“su	gestión	administrativa	
y	la	dirección	de	sus	negocios”	se	llevarán	desde	Valencia	en	el	caso	de	CaixaBank,	desde	Alicante	
en	el	caso	del	Sabadell	y	desde	Madrid	en	Catalana.	En	términos	prácticos,	esa	obligación	legal	
implica	que	los	consejos	de	administración	y	las	juntas	de	accionistas	de	CaixaBank,	Sabadell	y	
Catalana	se	realizarán	en	las	nuevas	sedes,	tal	como	ya	han	confirmado.		En	la	edición	del	sábado,	
Expansión	 informa	que	el	 próximo	26	de	octubre	por	primera	 vez	el	 consejero	delegado	del	
Sabadell,	Jaime	Guardiola,	presentará	públicamente	en	Madrid	los	resultados	de	la	entidad.	Ese	
mismo	día,	Sabadell	celebrará	en	Alicante	un	consejo	de	administración	ordinario,	adelantó	el	
diario	local	Información.	
	
En	 la	 edición	 de	ABC	 del	 domingo	 se	 publica	 un	 extenso	 trabajo	 que	 sobre	 las	 reuniones	 y	
planteamientos	 de	 CaixaBank	 y	 Sabadell	 hasta	 que	 decidieron	 el	 traslado	 de	 sus	 sedes.	 Se	
comenta	que	el	anuncio	“sentó	como	una	bomba	en	los	cuarteles	independentistas.	La	salida	de	
Cataluña	 era	 lo	 último	 que	 creía	 que	 podía	 pasar.	 Siempre	 pensaron	 que	 iban	 de	 farol.	 La	
decisión	era	firme	y	contundente,	pero	Puigdemont	y	Junqueras	pidieron	tiempo	a	La	Caixa	y	
Sabadell.	“Esperad	15	días,	hay	que	evitar	el	efecto	dominó,	que	 los	dos	bancos	catalanes	se	
queden	es	clave	para	la	tranquilidad	del	resto	de	las	empresas	catalanas”,	imploraron.	
	
(La	Vanguardia.	Páginas	80	y	81.	Domingo	15)	
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CÓMO	Y	POR	QUÉ	HUYÓ	EL	DINERO	DE	CATALUÑA	
	
La	 decisión	 de	 los	 dos	 principales	 bancos	 catalanes	 (Sabadell	 y	 CaixaBank)	 y	 de	más	 de	 500	
empresas	 de	 abandonar	 Cataluña	 por	 la	 crisis	 política	 supuso	 un	 duro	 golpe	 para	 el	
independentismo.	Pero	el	detonante	de	esta	huida	no	vino	de	Madrid	o	de	Barcelona,	sino	de	
otras	ciudades	(Nueva	York,	Londres	o	Chicago)	que	alojan	a	los	gestores	de	los	más	importantes	
fondos	de	inversión	del	mundo,	según	se	explica	en	este	extenso	reportaje.	Tras	la	jornada	del	
referéndum	del	1	de	octubre	y	la	enorme	repercusión	mediática	que	en	todo	el	mundo	tuvo	la	
actuación	policial	y	la	noticia	de	la	votación,	estos	gestores	se	alarmaron,	olfateando	tensión	e	
incertidumbre.	 Muchos	 de	 estos	 fondos	 son	 dueños	 de	 la	 deuda	 de	 numerosas	 empresas	
catalanas,	 así	 que	 estas	 no	 se	 podían	 permitir	 que	 estuvieran	 inquietos	 y	 que	 pensaran	 en	
vender.	De	ahí	 la	decisión	de	buscar	un	 lugar	más	tranquilo,	 fuera	de	Cataluña,	en	el	que	no	
despertaran	suspicacias.		
	
(El	País.	Primera	página.	Páginas	52	y	53.	Domingo	15)		
	
EXBANQUEROS	DE	NCG	LOGRAN	SU	PRIMER	PERMISO	CARCELARIO	
	
La	Audiencia	Nacional	ha	concedido	los	primeros	permisos	carcelarios	a	los	tres	exdirectivos	y	
un	exasesor	de	Novacaixagalicia	(NCG)	que	cumplen	dos	años	de	condena	por	el	escándalo	de	
las	 prejubilaciones	 millonarias	 y	 los	 planes	 de	 pensiones.	 A	 principios	 de	 agosto,	 ya	 fue	
excarcelado	el	expresidente	de	la	entidad	Julio	Fernández	Gayoso	por	motivos	de	salud.	
	
El	juez	central	de	Vigilancia	Penitenciaria	autorizó	un	permiso	de	siete	días	a	José	Luis	Pego	y	a	
Óscar	Rodríguez	Estrada;	y	de	doce	a	Gregorio	Gorriarán	y	al	asesor	jurídico	Ricardo	Pradas.	Los	
cuatro,	más	Fernández	Gayoso,	son	los	primeros	banqueros	que	entraron	en	prisión	en	España	
para	cumplir	una	condena	durante	la	crisis.	
	
(El	País.	Página	49.	Media		columna)		
	
CAIXABANK,	PREMIO	AL	MEJOR	BANCO	ESPAÑOL	
	
CaixaBank	recibió	este	fin	de	semana		en	Washington	el	premio	como	mejor	banco	en	España	
(Best	Bank	in	Spain	2017)	en	la	ceremonia	de	entrega	de	premios	organizada	por	la	publicación	
Global	Finance	y	en	el	marco	de	los	encuentros	anuales	del	Fondo	Monetario	Internacional	(FMI)	
y	el	Banco	Mundial.	
	
El	 reconocimiento	 obtenido	 por	 tercer	 año	 consecutivo	 ha	 tenido	 en	 cuenta	 el	 esfuerzo	 de	
CaixaBank	por	ajustarse	a	las	necesidades	de	los	clientes	y	obtener	mejores	resultados	que	sus	
competidores.	 La	 publicación	 también	 ha	 destacado	 en	 CaixaBank	 su	 crecimiento,	 la	
rentabilidad,	la	implantación	en	el	territorio,	las	relaciones	estratégicas	y	los	nuevos	desarrollos	
en	el	negocio	e	innovación	de	los	productos.		

(El	Economista.	Página	17.	4	medias	columnas)		
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TOBIAS	ADRIAN,	DIRECTOR	DEL	DEPARTAMENTO	MONETARIO	Y	DE	MERCADOS	DE	CAPITAL		DEL	
FMI:	“EL	SECTOR	BANCARIO	ESPAÑOL	ES	MUCHO	MÁS	RESISTENTE	A	ESCENARIOS	ADVERSOS”	
	
En	 la	 última	 edición	 del	 Informe	Global	 de	 Estabilidad	 Financiera	 (GFSR),	 Tobias	Adrian	 y	 su	
equipo	 en	 el	 Departamento	 Monetario	 y	 Mercados	 de	 Capital	 del	 Fondo	 Monetario	
Internacional	(FMI)	hablan	de	las	vulnerabilidades	del	sistema	financiero	y	cómo	amenazan	con	
descarrilar	el	brío	de	la	economía	mundial.	También	la	española,	donde	la	crisis	política	se	suma	
a	la	necesidad	de	la	banca	de	seguir	adelante	con	su	consolidación.	El	FMI	presentó	la	semana	
pasada	 su	 diagnóstico	 sobre	 la	 banca	 española.	 En	 esta	 entrevista	 Adrian	 comenta:	 “En	 la	
evaluación	 del	 sector	 financiero	 de	 España	 que	 completamos	 en	 agosto	 descubrimos	 que	 el	
sistema	bancario	es	generalmente	resistente:	muchos	de	los	problemas	heredados	de	la	crisis	
se	 han	 abordado.	 Esperamos	 una	mayor	 consolidación	 en	 el	 sector	 bancario	 español.	 Ya	 ha	
habido	 un	 proceso	 de	 consolidación,	 en	 particular	 de	 las	 cajas	 y	 luego	 con	 el	 Popular;	 una	
consolidación	importante.	Pero	esperamos	más	en	el	futuro.	Cuando	miramos	simplemente	a	
los	precios	del	mercado,	 todavía	hay	algunas	 instituciones	que	se	evalúan	a	niveles	bastante	
bajos.	Está	por	ver	cómo	se	resuelve	esto.	Pero,	en	general,	el	sistema	bancario	es	muy	fuerte	y	
la	economía	española	se	está	recuperando	con	mucha	fuerza”	
	
Preguntado	sobre	la	incertidumbre	provocada	por	la	crisis	catalana	y	el	impacto	que	puede	tener	
este	 tipo	 de	 ‘shocks’	 en	 el	 sistema	 financiero	 español,	 considera	 que	 “el	 sector	 bancario	 es	
mucho	 más	 resistente	 a	 escenarios	 adversos	 y	 es	 menos	 probable	 que	 veamos	 el	 tipo	 de	
interrupciones	sistémicas	que	vimos	hace	cinco	o	diez	años.	Sin	embargo,	si	se	materializa	un	
shock	adverso,	siempre	es	malo	para	la	rentabilidad.	Aun	así,	es	menos	probable	que	se	produzca	
una	interrupción	sistémica	de	la	intermediación	financiera,	por	eso	somos	bastante	positivos	en	
la	evaluación	del	sector	financiero”.		
	
(El	Economista.	Páginas	46	y	47)		
	
EL	IBEX	SE	VA	DE	PUENTE	PARA	ACABAR	UNA	SEMANA	DE	TRANSICIÓN	
	
Las	bolsas	europeas	repitieron	el	viernes	el	guion	de	la	sesión	anterior:	escasas	variaciones	en	
los	índices	con	reducido	volumen	de	negocio.	En	el	caso	del	parqué	español,	el	puente	del	12	de	
octubre	se	dejó	sentir	especialmente	y	la	contratación	fue	incluso	inferior	a	la	jornada	festiva:	
cambiaron	de	manos	1.331	millones	de	euros,	frente	a	una	media	diaria	mensual	superior	a	los	
3.000	millones	de	euros.	
	
El	Ibex	retrocedió	un	0,17%,	hasta	10.258	puntos,	en	línea	con	los	descensos	que	reflejaron	la	
mayoría	de	los	principales	indicadores	del	Viejo	Continente.	El	traspié	no	impidió	que	el	selectivo	
español	finalizara	la	semana	con	un	balance	positivo	del	0,71%.	
	
El	sector	financiero	se	vio	presionado	por	las	ventas,	perjudicado	por	la	caída	de	la	rentabilidad	
de	 los	bonos	 (inversa	a	 los	precios),	que	pasó	del	1,63%	al	1,61%	en	el	caso	de	 la	 referencia	
española	a	diez	años.	 “Los	bancos	se	van	haciendo	a	 la	 idea	de	que	será	poco	probable	que	
lleguemos	a	ver	una	subida	de	tipos	durante	2018.	El	euríbor	ha	tocado	mínimos	históricos	en	el	
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–0,184%	esta	semana”,	comenta	Felipe	López-Gálvez,	de	Self	Bank.	Santander	se	situó	a	la	cola	
del	Ibex,	con	un	descenso	del	1,17%.		
	
(Expansión.	Página	15)		
	
DRAGHI	PROMETE	TIPOS	DE	INTERÉS	MUY	BAJOS	HASTA	MITAD	DEL	2019	
	
Mario	Draghi,	presidente	del	Banco	Central	Europeo	(BCE),	podría	abandonar	la	Eurotower	de	
Frankfurt	 a	 finales	 del	 2019	 sin	 subir	 en	 todo	 su	 mandato	 los	 tipos	 de	 interés.	 No	 es	 una	
posibilidad	remota	en	estos	momentos.	La	última	subida	de	tipos	en	la	eurozona	se	produjo	en	
julio	del	2011,	cuando	el	consejo	de	gobierno	que	entonces	presidía	Jean-Claude	Trichet	elevó	
el	precio	del	dinero	desde	el	1,25%	al	1,5%.	Draghi	llegó	muy	poco	después	a	la	cúpula	del	BCE,	
en	noviembre	de	ese	año,	y	desde	entonces	sólo	ha	existido	una	política:	la	del	dinero	gratis	en	
búsqueda	de	superar	la	recesión,	estimular	el	crecimiento,	la	creación	de	empleo	y	la	inflación.	
	
Aunque	se	han	logrado	buena	parte	de	los	objetivos,	aún	persisten	dudas	y	la	normalización	no	
está	 tan	 cerca	 como	 cabría	 esperar.	 La	 noche	 del	 pasado	 jueves,	 Draghi	 dijo	 que	 el	 BCE	
mantendrá	los	tipos	de	interés	en	el	suelo	–están	en	el	0%	desde	hace	año	y	medio–	mucho	más	
allá	del	fin	del	programa	de	compra	de	bonos	de	la	entidad,	cuya	vigencia	aún	está	en	cuestión.	
En	principio,	el	llamado	quantitative	easing	(QE)	debería	finalizar	en	diciembre	de	este	año,	pero	
su	prórroga	es	un	secreto	a	voces.	El	viernes,	fuentes	próximas	al	BCE	explicaron	que	el	QE,	en	
una	versión	más	 reducida,	quizás	hasta	 la	mitad,	de	 los	60.000	millones	de	euros	mensuales	
actuales	 destinados	 a	 comprar	 bonos	 soberanos	 y	 corporativos,	 podría	 llegar	 hasta	 junio	 o	
septiembre	del	2018,	informan	de	forma	destacada	también	los	diarios	económicos	publicados	
el	sábado.	
	
(La	Vanguardia.	Página	56.	Media	página.	Sábado	14)		
	
EL	SECTOR	NO	ESPERA	UN	ACUERDO	SOBRE	BASILEA	III	ESTE	FIN	DE	SEMANA	
	
Los	reguladores	bancarios	no	llegarán	a	un	acuerdo	el	fin	de	semana	para	completar	las	nuevas	
exigencias	de	capital	al	sector	de	Basilea	III,	según	tres	fuentes	de	bancos	centrales	citadas	por	
la	agencia	Reuters.	El	comité	de	Basilea	quiere	cerrar	un	acuerdo	con	normas	para	conseguir	que	
los	bancos	se	rescaten	a	sí	mismos	en	situaciones	de	crisis.	
	
El	grueso	de	la	normativa	de	Basilea	III	ya	se	está	aplicando,	pero	quedan	algunos	aspectos	por	
cerrar.	Por	ejemplo,	los	reguladores	bancarios	intentan	encontrar	un	acuerdo	sobre	hasta	qué	
punto	pueden	divergir	las	exigencias	de	capital	para	la	banca	bajo	su	propio	modelo	de	riesgo	y	
las	que	calcula	el	modelo,	más	conservador,	de	los	reguladores.	Los	reguladores	han	constatado	
importantes	variaciones	entre	el	capital	que	atesoran	los	distintos	bancos	para	cubrirse	de	los	
mismos	 riesgos.	 Otro	 de	 los	 aspectos	 en	 los	 que	 no	 se	 ha	 alcanzado	 un	 acuerdo	 es	 en	 la	
posibilidad	de	adelantar	los	plazos	de	las	nuevas	exigencias.	
	
(Expansión.	Página	12.	Media	columna)		
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CITI,	DEUTSCHE	Y	HSBC	PAGARÁN	112	MILLONES	POR	EL	‘CASO	LIBOR’	
	
Citigroup,	Deutsche	Bank	y	HSBC	han	acordado	pagar	132	millones	de	dólares	(unos	112	millones	
de	 euros)	 para	 zanjar	 una	 demanda	 colectiva	 interpuesta	 en	 2011	 por	 el	 escándalo	 de	
manipulación	del	libor.	Esta	demanda	acusaba	a	las	entidades	de	manipular	el	tipo	de	interés	
interbancario	 libor,	que	 sirve	de	 referencia	para	un	mercado	 financiero	de	alrededor	de	350	
billones	de	dólares	(298	billones	de	euros).	Estos	acuerdos,	según	unos	documentos	judiciales,	
no	incluyen	el	reconocimiento	de	haber	cometido	una	infracción.	No	obstante,	un	tribunal	aún	
debe	aprobar	la	validez	de	esta	cantidad	a	pagar	para	cerrar	el	escándalo.	
	
Según	 los	 documentos	 presentados	 ante	 el	 tribunal	 federal	 de	 Manhattan,	 los	 tres	 bancos	
alcanzaron	un	principio	de	acuerdo	en	julio	por	el	que	Deutsche	Bank	se	comprometió	a	pagar	
80	millones	de	dólares;	Citi,	33,4	millones;	y	HSBC,	18,5	millones.	El	dinero	se	depositaría	en	un	
fondo	para	compensar	a	quienes	perdieron	dinero	por	la	presunta	manipulación. Como	parte	
del	pacto,	 los	bancos	se	han	comprometido	a	cooperar	con	 los	demandantes,	operadores	de	
futuros,	entre	otros,	que	perdieron	dinero	con	la	presunta	manipulación.	
Información	también	en	Cinco	Días.	
	
(Expansión.	Página	12.	1	columna)		


