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RESUMEN DE PRENSA DEL 14 Y 15 DE JULIO 2018 
MERCADO HIPOTECARIO  
 
LA BANCA DEVUELVE 4.429 EUROS DE MEDIA POR ‘CLÁUSULA SUELO’ 
 
Las entidades españolas han devuelto una media de 4.429 euros por cliente cuyo contrato 
hipotecario contaba con cláusula suelo desde el primer trimestre de 2017 hasta marzo de este 
año. Estas compensaciones son las realizadas por las entidades a través de la vía extrajudicial 
puesta en marcha por el Gobierno en enero del año pasado. El Real Decreto obligó a la banca a 
facilitar un mecanismo de compensación de las cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios 
para aliviar la vía judicial. No obstante, de las 93 entidades que debían comunicar a los clientes 
de forma individual de la posibilidad de resarcir el abuso, 42 (el 45%) no lo han cumplido de 
forma eficiente, según refleja el último informe de la Comisión de seguimiento de estas medidas 
para proteger a los consumidores publicado el viernes por el Ministerio de Economía. La 
Comisión solicitó a estas entidades información para conocer por qué no se había informado a 
los clientes del mecanismo compensatorio y además les instó a subsanar su actuación. De las 42 
entidades, ocho aseguraron que no realizaron comunicaciones individualizadas porque no 
tienen constancia de tener clientes vulnerables. El resto justificaron que solo informaron a parte 
de sus clientes, la mayoría (25) solo a los consumidores vulnerables. 
 
Desde la puesta en marcha del mecanismo, la banca ha recibido 1,13 millones de reclamaciones, 
de las que ha estimado 502.564 (44%) y ha devuelto 2.226 millones de euros. Por tanto, el 56% 
de reclamaciones han sido inadmitidas (386.026), desestimadas (222.864) y desistidas por el 
cliente (173.475), además de los asuntos aún están pendientes de analizar (14.313). 
 
La banca recibió el grueso de reclamaciones entre enero y septiembre de 2017. Desde entonces, 
la entrada ha ido cayendo considerablemente. El pasado marzo se registraron 8.651, el nivel más 
bajo hasta el momento. En lo que respecta a la vía judicial, que gestionan los juzgados 
especializados en cláusula suelo y otras cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios, la 
entrada de demandas también ha bajado bruscamente. Estos tribunales han recibido un total de 
247.003 asuntos hasta mayo, último mes del que hay datos, siendo julio de 2017 el mes con más 
asuntos ingresados (28.491) y mayo de este año el de menos (9.675). Los juzgados de momento 
han resuelto 29.560 asuntos (11,9%), y la mayoría de las sentencias, 22.312, ha dado la razón al 
cliente. El ritmo de resolución de estos tribunales se ha incrementado este año después de que 
en diciembre aumentara el número de juzgados.  El informe de la Comisión de seguimiento de 
concluye que las solicitudes presentadas ante las entidades y las demandas presentadas ante los 
juzgados están disminuyendo, aunque todavía se mantienen en niveles altos. 
 
El 81% de las reclamaciones que recibió la banca en 2017 fue por cuestiones hipotecarias, según 
los últimos datos del Banco de España. Las reclamaciones presentadas por los usuarios ante el 
organismo crecieron un 178%, hasta las 40.176. El 32% de las resoluciones fue a favor del cliente. 
Expansión también incluye en su edición del fin de semana información sobre estos datos  
 
(El Economista. Página 40. 4 medias columnas) 
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LAS ENTIDADES ESPAÑOLAS TENDRÁN “DIFÍCIL” DEJAR A CERO SUS ‘ACTIVOS TÓXICOS’, SEGÚN 
S&P 

Dejar a cero los activos tóxicos en los balances de la banca española va a ser una ardua tarea, 
según S&P. “Los bancos españoles están cada vez más cerca de poner fin a su problema de 
morosidad, pero les resultará difícil despejar completamente el terreno, ya que la mala calidad 
de los activos restantes dificulta la búsqueda de compradores”, señala el informe de S&P Global 
Market Intelligence. Los analistas, no obstante, reconocen que un mejor entorno económico ha 
permitido a la banca reducir considerablemente el problema en los últimos tres años, y con ello, 
su ratio de morosidad. Destacan que el Santander ha visto descender esta ratio del 4,81% al 
4,54%; BBVA del 6,12% al 5,05%; CaixaBank del 8,18% al 6,39%; Sabadell, del 8,56% al 5,61%, y 
Bankia del 11,08% al 9,01%, según los datos del primer trimestre de 2018. 
 
El informe señala que el último año ha sido testigo de un fuerte impulso de la banca para vender 
paquetes de activos improductivos a fondos de capital riesgo, en un contexto de mejora de la 
economía y por la bonanza del sector inmobiliario. Entre las grandes operaciones, destaca la 
venta que realizó Santander del 51% de los activos del Popular a Blackstone por 5.100 millones. 
BBVA traspasó a Cerberus el 80% de su negocio inmobiliario en España por 4.000 millones. Y 
CaixaBank vendió a Lone Star otra cartera de activos valorados en 12.800 millones brutos. 
 
(El Economista. Página 40. Media página) 
 
MERCADO INMOBILIARIO 
  
EL TIRÓN DE LA VIVIENDA EN MADRID Y BARCELONA LLEGA A TODOS LOS DISTRITOS 
 
Madrid y Barcelona, ciudades que protagonizaron el despertar del sector inmobiliario, han ido 
encadenando trimestres de subidas y todavía hoy registran importantes aumentos en muchos 
distritos. Las zonas donde se dan los principales incrementos, sin embargo, van variando en 
función de las necesidades de la demanda y actualmente muestran dos mercados muy 
diferentes. Mientras que Barcelona se consolida como la ciudad más cara, con una normalización 
en el encarecimiento de la vivienda, Madrid dispara sus precios en todos sus distritos.  
 
La vivienda subió un 18,9% en Madrid en el segundo trimestre de este año, la mayor subida de 
todo el ámbito nacional, según datos de Tinsa. Los precios de los pisos en Barcelona crecieron 
un 6%. Esto no quiere decir que la tracción se haya agotado. El caso de Barcelona es un ejemplo 
de consolidación del sector, manteniéndose como la capital más cara de España, con el metro 
cuadrado valorado en 3.281 euros. En Madrid, la vivienda experimenta subidas de doble dígito 
en 20 de sus 21 distritos. Las tasas que alcanza sucesivamente la capital se deben a un 
importante encarecimiento tanto en el centro como a las afueras de la ciudad. “En apenas tres 
años, el precio medio en la capital se ha incrementado un 41,8%”, explica Pedro Soria, director 
comercial de Tinsa. Las cotas que han alcanzado los precios en la almendra central, de alrededor 
de 4.000 euros por metro cuadrado, han provocado un desplazamiento de la demanda hacia las 
afueras, en busca de pisos más baratos. Como consecuencia, el precio crece más de un 20% 
dentro y fuera de la M-30.   
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Y en Barcelona, el precio de la vivienda está tocando techo en muchos distritos. En algunos más 
que triplica la media nacional, de 1.328 euros por metro cuadrado. Esto frena las subidas de 
precio, provocando incluso correcciones algunos meses, especialmente en el segmento de la 
vivienda usada, debido a que llega un momento en el que la demanda no puede costear esos 
niveles de precio. Pero a diferencia de Madrid, donde esta demanda se orientaría hacia las 
afueras, Barcelona tiene menos distritos, menos oferta, y está cercada geográficamente por mar 
y montaña. Aunque más moderados, la ciudad continúa experimentando crecimientos en la 
mayoría de sus distritos. “Lo cierto es que en el periodo con el que se compara (segundo 
trimestre de 2017) Barcelona registró una subida muy marcada del precio que no se dio en otros 
mercados y que hace que se estreche la comparativa entre ambos periodos”, matizan en Tinsa. 
El esfuerzo de compra en Barcelona, medido como el porcentaje de ingresos brutos que hay que 
destinar al pago de hipoteca, alcanza ya el 25,3% de los ingresos, el más alto de España, por 
encima del 16,8% de media. En Madrid, el esfuerzo de compra se sitúa en un 25%. 
 
El dinamismo del mercado se extiende a las principales capitales españolas. El alza de los precios 
en Valencia se consolida e incluso parece acelerarse. No sólo porque durante el segundo 
trimestre de este año volvió a registrar un nuevo tirón del precio medio, con una subida del 9,2% 
que se suma a las acumuladas en el último año. También porque los incrementos del valor del 
metro cuadrado se han generalizado en la mayoría de los barrios de la ciudad. 
 
En Sevilla, el precio medio del metro cuadrado creció entre abril y junio un 5,6% interanual, hasta 
los 1.586 euros por metro cuadrados. Es la zona sur de la ciudad la que sigue demostrando un 
mayor dinamismo en precios. 
 
El precio medio en Zaragoza se situaba en 1.245 euros el metro cuadrado, un 5,0% por encima 
al del mismo periodo de 2017. De las cinco grandes ciudades españolas, la capital aragonesa es 
en la que menos se han revalorizado los inmuebles. Y sus distritos presentan una evolución muy 
diferente los unos de los otros.  
 
El precio de la vivienda sube a buen ritmo en Bilbao y San Sebastián, y con más moderación en 
Vitoria, aunque en las tres ciudades lo hace por debajo de la media nacional: 6,1%, 5,7% y 2,6%, 
respectivamente. En el conjunto del País Vasco, el precio de la vivienda aumentó en el segundo 
trimestre un 4,2%, hasta 2.036 euros por metro cuadrado, sólo por detrás de Madrid y Baleares.  
 
En Galicia, los precios de venta de vivienda cayeron en el último año un 2,2%, en contra de la 
tendencia nacional (+6,6%). El precio medio, según Tinsa, fue de 1.050 euros por metro cuadrado 
en el segundo trimestre del año. Es la segunda comunidad, por detrás de Extremadura, con 
mayor reducción de precio.  
 
Canarias es, por definición, uno de los principales destinos turísticos, particularidad que incide 
en el mercado de la vivienda, elevando precios en los distritos mejor localizados.  
 
(Expansión. Primera página. Páginas 18 a 21)  
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LAS PALMAS, MADRID Y VALENCIA DISPARAN LOS ALQUILERES 
 
Los precios del alquiler siguen su senda ascendente, especialmente en las zonas céntricas de las 
grandes ciudades. Esta tendencia positiva cada vez se extiende más hacia la periferia y hacia 
municipios de menor tamaño, como Zaragoza o Málaga, mientras que algunos distritos de las 
ciudades que lideraron las subidas, como Barcelona o Palma de Mallorca, empiezan a mostrar 
signos de agotamiento. 
 
Los precios del alquiler crecen a un ritmo del 4,2% en toda España en junio, respecto al mismo 
mes del año pasado, de acuerdo con los datos de Fotocasa. Con todo, estas cifras quedan 
ampliamente superadas en las ciudades de Las Palmas de Gran Canaria, Valencia, Madrid, Palma 
de Mallorca, Zaragoza, Barcelona o Málaga, con alzas de entre el 7% y el 14,5%. En algunos 
distritos de estas ciudades las subidas de precios llegan a rozar el 30% respecto a 2017. “El año 
pasado fue un ejercicio histórico para los precios del alquiler, con subidas del 8,9%, la más alta 
desde que comenzamos a medir los datos en 2006”, explica Beatriz Toribio, directora de Estudios 
de Fotocasa. “Ahora estos incrementos se siguen produciendo, pero son más suaves en Cataluña 
y Baleares, donde comenzaron antes, mientras que Madrid y Valencia, donde empezaron más 
tarde más tarde, siguen subiendo con fuerza”, añade. 
 
Entre los principales ayuntamientos, Las Palmas de Gran Canaria lidera las alzas, con un avance 
del 14,5%, seguida de Valencia (12,6%), Madrid (11,7%) y Palma de Mallorca (9,5%). Llama la 
atención que, aunque Barcelona mantenga una fuerte subida (7,5%), quede en un segundo 
plano, entre ciudades con mucha menor presión demográfica y actividad turística, como 
Zaragoza (7,5%), Málaga (7%), La Coruña (6,7%), San Sebastián (5,9%), Sevilla (5%), Murcia 
(4,3%) o Bilbao (4%). Sólo Valladolid e Ibiza están en negativo, con caídas del 0,9% y del 2,4% el 
último año. Este cambio de patrón tiene su origen en que algunas zonas ya no tienen tanto 
margen para subir como en los años anteriores, mientras que las áreas que han quedado 
descolgadas mantienen su pujanza. “Los precios tienen un tope, porque los sueldos no crecen al 
ritmo que los precios de alquiler o de compra”, indica Toribio. De ahí que, la demanda se traslade 
a otras zonas. Con ello, “en los grandes municipios, la subida de precios se extiende a toda la 
ciudad”. En otras ciudades donde los precios del alquiler han empezado a repuntar más 
recientemente, sí se ve una fuerte divergencia entre los precios de las zonas prime y aquellas 
que no están tan bien situadas. Por ejemplo, en San Sebastián el distrito de El Antiguo sube un 
29,5%, multiplicando por cinco la media de la ciudad, mientras que otros barrios están en 
negativo. 
 
Todo esto, en un contexto donde los precios del alquiler empiezan a recuperar los niveles precios 
al estallido de la burbuja inmobiliaria. Las Palmas, Barcelona y Madrid ya superan los precios 
máximos de 2007, mientras que Salamanca, Baleares y santa Cruz de Tenerife estarían muy cerca 
de rebasarlo. “Tanto los inversores como los apartamentos turísticos han jugado un papel en 
estas subidas, pero son un factor más en el ascenso”, explica Toribio.  
 
Junto a este reportaje se publica un artículo de opinión firmado por el consultor inmobiliario 
José Luis Ruiz Bartolomé titulado “No se asusten con el alquiler residencial”. 
 
(Expansión. Páginas 22 y 23)  
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EL PRECIO DE LA VIVIENDA SE DISPARA MÁS DEL 10% EN 22 MUNICIPIOS DE COSTA 

 
Este verano se espera que la vivienda de costa recupere el tono perdido durante los años de 
crisis. Los pisos de 22 enclaves del litoral se encarecieron más de un 10%. Entre ellos Santa 
Margalida, en Mallorca, Cartaya (Huelva), Orihuela Costa y Calpe (ambas en Alicante) o Alboraya 
(Valencia). La recuperación, además, llega cada año a más territorios. Según el último informe 
sobre Vivienda en costa elaborado por Tinsa, 104 de los 147 municipios de playa analizados 
registran incrementos interanuales en el primer trimestre. “La previsión es que el mercado de 
costa siga evolucionando en positivo”, explica José Antonio López, director Territorial Este y Sur 
de Tinsa, que el viernes presentó el informe. En general, reina el optimismo en las 63 áreas de 
costa en las que el estudio divide el litoral. En un 57,1% de las zonas la previsión es que los 
valores evolucionen al alza este año, frente a un 42,9% donde los técnicos estiman que la 
tendencia será de estabilización. 
 
El mercado en costa, como en el resto de España, evoluciona a tres velocidades. Las ciudades 
que comenzaron a estabilizarse durante los años de crisis alcanzan la consolidación, mostrando 
incrementos más intensos de precios y actividad de construcción de nuevas viviendas. “Se 
intensifica la actividad y se aceleran los precios en Costa del Sol, Baleares y Canarias”, añade 
López. Estos mercados, donde el comprador extranjero tiene mayor protagonismo, llevan tres 
años recuperando precios. El tirón de estas áreas está motivado, además de por el contexto 
macroeconómico, por el boom del turismo, que ha provocado un importante incremento de la 
demanda extranjera de segunda vivienda y de inversores, que buscan en la compra de vivienda 
una oportunidad, por las rentabilidades que ofrece el alquiler vacacional.  Otros mercados más 
vinculados a la demanda nacional “empiezan a mostrar señales de mejora”. Entre ellos, Huelva, 
Granada, Tarragona, La Manga del Mar Menor, Almería o el sur de Pontevedra. La escasez de 
oferta y de promoción seguirán tirando de precios en Baleares. En Mallorca, por ejemplo, 
destaca el perfil de la demanda, constituida por un mercado extranjero de alto poder adquisitivo. 
Está por ver, explica el informe, cómo influirá la nueva ley de alquiler turístico, que en el caso 
concreto de Palma de Mallorca prohíbe ese uso en viviendas plurifamiliares. 
 
El 71% de los municipios del litoral experimentan subidas de precio, reflejando la buena marcha 
del segmento vacacional. Los datos elaborados por Tinsa muestran un mapa que reverdece. 
Prueba de ello, el número de municipios de playa que registraron un ajuste de precios en 2017 
se reducen a la mitad. Del 27,6% donde la vivienda caía el año pasado, a sólo el 11,2% este. 
Paralelamente, sube al 36,5% el porcentaje de zonas en “clara recuperación”. La localidad de 
Sanxenxo, en Pontevedra, encabeza las subidas del precio de compra: la vivienda se disparó en 
un 24,6% en el primer trimestre, seguido de Sóller (Mallorca), donde la vivienda creció un 21%; 
Arrecife (Lanzarote), el 17,8%; Santa Margalida, en Mallorca (17,7%) y Cartaya (Huelva) (17,1%). 
Las subidas de precio están mucho más repartidas por el litoral español. 104 de los 147 
municipios de costa analizados experimentan crecimientos interanuales en el precio de la 
vivienda, frente a 84 en 2017. “En algunos de estos casos la tendencia apunta a una 
consolidación de la recuperación, mientras que en otros es más bien un efecto rebote tras años 
de ajuste”, explican desde Tinsa. 
 
(Expansión. Páginas 24 y 25)  
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NUEVAS FORMAS DE VENDER CASAS  

Una aplicación que funciona como la red de citas Tinder; otra con la que se puede ganar dinero 
si se recomienda una vivienda a un amigo; una que filtra la búsqueda por restaurantes, tiendas 
o vida nocturna; y otra que clasifica la casa por su calidad constructiva y belleza y no solo por su 
precio. Son algunos de los modelos digitales que desafían el nuevo mercado inmobiliario, en el 
que las proptech no sueltan el pie del acelerador. 
 
El número de empresas tecnológicas que trabajan en el sector inmobiliario identificadas en 
España ha pasado de 58 en marzo de 2017 a 225, lo que significa que se han multiplicado casi 
por cuatro en año y medio, según la consultora internacional Savills Aguirre Newman. Con 
semejante ritmo, la firma prevé que el año cierre con 350 empresas y más de 5.500 empleados. 
En España el volumen de inversión alcanzó los 50 millones de euros en 2017 y para este año se 
calculan 80 millones. En el resto del mundo la cifra sumó 3.000 millones de dólares solo en 2017, 
un salto abrumador si se tiene en cuenta que entre 2011 y 2016 movieron la misma cantidad. La 
previsión de la consultora es llegar a los 20.000 millones de dólares en 2020. 
 
Las agencias digitales, que cobran una cuota fija que va desde 300 a 4.000 euros y buscan 
financiación privada de business angels y de fondos para crecer y expandirse, dan la batalla a las 
tradicionales, caracterizadas por cobrar comisiones de entre el 3% y el 5% de media. Las más 
reconocidas por los usuarios son las primeras que desembarcaron en España, como Propertista, 
LemonKey o Cliventa. También las que más invierten en publicidad y marketing, como Housell. 
Y las que aterrizaron prometiendo la venta de una casa en unos días, como Clicpiso o Tiko, dieron 
una vuelta de tuerca. Pero en este universo digital surgen sin cesar nuevas aplicaciones, algunas 
de lo más curiosas. Una de ellas es DynDong, el Tinder de la vivienda, una plataforma privada 
que permite a propietarios buscar, filtrar y avisar a potenciales interesados en comprar o 
alquilar. A través de un sistema de compatibilidades pone en contacto a propietarios con 
compradores o inquilinos. 
 
(El País, Suplemento Negocios. Página 11. Domingo 15)  
 
METROVACESA SE ALÍA CON EL DUEÑO DEL ROCKEFELLER CENTER PARA OFICINAS EN MADRID 
 
Metrovacesa promoverá un edificio de oficinas al norte de Madrid para el gigante patrimonial 
estadounidense Tishman Speyer, propietario, entre otros, del Rockefeller Center de Nueva York. 
La inmobiliaria aportará al proyecto el suelo, un terreno de Las Tablas, al norte de la capital, 
valorado en 87,6 millones de euros, y se encargará de promoverlo y gestionarlo. Metrovacesa, 
actualmente enfocada en construcción de viviendas, enmarca la operación en su estrategia de 
vender la cartera de suelos terciarios con que cuenta. Se trata de un total de 1,3 millones de 
metros cuadrados de superficie, que supone el 27% de su cartera total y está valorada en 700 
millones de euros. Esta es la segunda operación de este tipo de suelo que Metrovacesa cierra 
desde su salida a Bolsa el pasado mes de febrero, después de que en abril vendiera un terreno 
en el distrito 22@ de Barcelona. 
Información también en El Economista. 
 
(Cinco Días. Página 27. Media página) 
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EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE SE ABRE OTRA VENTANA DEL INMOBILIARIO PARA SALIR A BOLSA  

Hay 6.500 millones de euros del sector inmobiliario en busca de comprador en este momento y 
el problema es que el mercado está ‘seco’ y con el ánimo inversor más alicaído de los últimos 
casi dos años. Hasta cinco compañías relacionadas con el sector del ‘ladrillo’ se encuentran a la 
espera de que la ventana de oportunidad contra la que se dieron de bruces antes del verano 
vuelva a abrirse. Fuentes del sector apuntan que esa oportunidad podría llegar a partir de 
octubre, una vez pasadas las elecciones de Brasil que podrían aumentar la volatilidad de la bolsa 
española. La socimi Testa Residencial, la promotora Vía Célere y las gestoras Azora y Haya Real 
Estate cancelaron sus salidas a bolsa previstas para los meses de mayo y junio de este año. A 
estas salidas canceladas y que podrían retomarse tras el verano, hay que sumar a Aelca 
propiedad del fondo Cerberus, al igual que Vía Célere, que prevé dar el salto a bolsa en 2019. 
 
(El Economista Suplemento Ecobolsa, Página 13)  
 
FINANZAS  
  
EL IMPUESTO A LA BANCA LASTRA LA SEMANA BURSÁTIL 
 
A los bancos españoles no les ha sentado bien el anuncio de que el Gobierno va a establecer un 
nuevo impuesto sobre el sector y otro sobre las transacciones financieras. Su cotización bursátil 
ha caído con fuerza en la semana, lastrando al Ibex 35, que se ha convertido en el peor de los 
grandes selectivo bursátiles de Europa, al ceder un 1,72% en las últimas cinco sesiones, hasta 
cerrar en 9.734,8 puntos. En el año pierde un 3,08%. Fue el miércoles cuando la ministra de 
Hacienda, María Jesús Montero, ratificó los planes del Ejecutivo para establecer nuevos 
gravámenes sobre la industria bancaria para paliar el déficit del sistema público de pensiones. A 
partir de ese día, la cotización de los bancos españoles se desmarcó de la de sus pares europeos, 
por el temor a que esta medida pueda dañar sus cuentas de resultados. En la semana, Banco 
Santander ha cedido un 2,89%, Banco Sabadell un 3,81%, BBVA un 5,28%, y los dos grandes 
bancos nacionales que solo tienen presencia en España, CaixaBank y Bankia, han perdido un 
3,19% y un 4,64%, respectivamente. 
 
El gran peso específico que tienen los bancos en el Ibex ha provocado que el selectivo haya roto 
su ritmo. La semana anterior había sido la mejor desde enero. Otros índices bursátiles europeos 
sí han logrado cerrar la semana en positivo. El francés Cac 40 ha subido un 0,99%, el británico 
FTSE se ha revalorizado un 0,65% y el Dax alemán, un 0,36%. 
 
El episodio del impuesto a la banca se ha sumado a la incipiente guerra comercial que Donald 
Trump ha declarado a China y a Europa. Esta misma semana se concretaron las subidas de 
aranceles que la Administración estadounidense quiere imponer al gigante asiático, que 
ascenderían a más de 200.000 millones de euros en tasas. Otro de los condicionantes de la mala 
evolución del Ibex 35 en lo que va de 2018 es la fuerte subida del precio del petróleo. No solo el 
Ibex 35 está viviendo un ejercicio difícil. La mayoría de los índices bursátiles mundiales presentan 
revalorizaciones muy débiles o leves caídas.  
 
(Cinco Días. Página 14)  
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SIETE VALORES DEL IBEX GUARDAN UN POTENCIAL DE MÁS DEL 25% 

La Bolsa española ofrece importantes oportunidades de inversión. Con la guerra comercial y las 
negociaciones de los términos del Brexit dando más de un quebradero de cabeza a los 
inversores, dentro del Ibex 35 hay cerca de una decena de valores que ofrecen potenciales de 
revalorización que superan el 25%. La banca es uno de los sectores más castigados en Bolsa por 
la política monetaria de bajos tipos de interés, que ha dejado sus márgenes en mínimos. Con 
todo, desde Moody’s creen que “la banca española podría ver un impacto crediticio positivo por 
el fin del QE y el aumento de los tipos”, previsto para el verano de 2019.  
 
Para GVC Gaesco, Santander es uno de los valores fuertes de aquí a final de año. “Sigue 
mostrando capacidad de crecimiento tanto a nivel nacional como internacional. La 
diversificación geográfica permite al banco dirigido mejorar en resultados, ya que ha 
experimentado mejoras sustanciales en los rendimientos del área de Iberia y del resto del 
mundo”. La entidad tiene un potencial de revalorización cercano al 30% tras dejarse un 26% en 
Bolsa en lo que va de año. 
 
Se hace referencia también a Banco Sabadell. Se comenta que, pese a que la entidad cuenta con 
excelentes recomendaciones por parte de los analistas, esta semana ha recibido un fuerte 
varapalo por parte de HSBC, que ha recortado el precio objetivo un 19%, hasta los 1,65 euros, lo 
que ha lastrado en Bolsa al banco. Desde enero, sus títulos ceden un 15%. AlphaValue y BPI son 
algunos de las firmas que ven más potencial en Sabadell, al darle un precio objetivo de 2,10 
euros por acción, frente a los 1,4 euros a los que cotiza actualmente. 
 
Cinco Días publica también un amplio artículo titulado “Sabadell, lastrado por la crisis 
tecnológica de TSB”, en el que se explica que la entidad “carga en los últimos meses con una losa 
particular. Se trata de la debacle tecnológica protagonizada por su filial británica, que ha dejado 
a miles de clientes sin acceso a sus cuentas bancarias generando una ola de costes y de 
desprestigio”. De momento, en todo caso, los analistas destacan los buenos resultados de 
Sabadell, que en el primer trimestre del año ganó 259,3 millones, un 32,7% más (sin TSB habría 
obtenido 303,1 millones, un 58,4% más). Actualmente, de los 25 analistas que siguen 
habitualmente el valor, 11 invitan a comprar, nueve a mantener y cinco a vender. El consenso 
de expertos recogido por Reuters otorga a Sabadell un potencial de subida del 26%, hasta los 
1,79 euros por acción, que, de momento, se ha dejado un 14,67% en lo que va de año. 
 
(Cinco Días. Página 15)  
 
LA CNMV ABRE LA PUERTA A PEDIR UN INFORME FORENSE SOBRE POPULAR 
 
El cerco sobre las cuentas de Popular podría ampliarse. La Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV) abre la puerta a extender la investigación en marcha sobre las cuentas de 2016 
a 2015 y contratar una auditoría forense o de fraudes financieros. En su hoja de ruta sobre el 
caso Popular, el supervisor, en el caso de que se pusiera en marcha un expediente sancionador, 
considera que debería hacerse una auditoría de determinados elementos de las cuentas del 
ejercicio de 2016 tutelada por sus técnicos, que se ampliaría también a las del primer semestre 
de 2017, sin interferir en las causas abiertas por el juez Fernando Andreu en la Audiencia 
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Nacional. En función de los resultados de este análisis, la CNMV podría ampliar “el alcance de 
los trabajos adicionales de revisión al ejercicio 2015 o bien contratar directamente un informe 
forense” sobre el periodo 2015-17, se explica en el informe que ha remitido a la Audiencia 
Nacional. Ampliar los análisis a años previos, como han solicitado los afectados por la caída de 
Popular y encargar informes a equipos dedicados a la investigación de fraudes financieros 
supone un paso más en la gravedad de los hechos investigados.  
 
(Expansión. Página 13. 5 columnas)  
 
 


