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RESUMEN DE PRENSA DEL 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 
MERCADO HIPOTECARIO 
 
LAS HIPOTECAS A TIPO FIJO CRECEN UN 30% EN DOCE MESES 
 
Las hipotecas ligadas a un tipo de interés fijo presentaron un repunte del 30% en junio respecto 
a hace un año, situando su cuota en el 14,7%, frente al 85,3% firmadas a tipo variable, según los 
datos recopilados por la Asociación Hipotecaria Española (AHE). De este modo, la contratación 
a tipo de interés fijo continúa creciendo, tras permanecer durante décadas siendo un producto 
de menor demanda. “El hecho de que anteriormente no se hubieran dado las condiciones para 
una oferta tan competitiva como hasta ahora, restaba atractivo al fijo”, explica la asociación. 
 
Por otro lado, los datos arrojan que la cartera de préstamos hipotecarios residenciales vivos 
tiene una antigüedad inferior a 12 meses y el 75,4% de los contratos para la adquisición de una 
vivienda son de un importe de hasta 100.000 euros. Un 22% habría superado los 12 meses de 
antigüedad, aunque se encontrarían por debajo de los 60 meses y, el 69,1% restante llevaría 
inscrito más de 60 meses. Los préstamos con menos de un año de vida representan el 15,6% del 
total y el 54,8% si se amplía este periodo a cinco años. 
 
(Expansión. Página 16. 3 columnas) 
 
HIPOTECAS SIN INTERESES PARA CALMAR AL CLIENTE 
 
Algo más de cuatro millones de personas se hipotecaron para comprar una vivienda en España 
entre 2006 y 2009, los últimos coletazos del boom inmobiliario, según el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). Nueve de cada diez firmaron un préstamo variable, con un euríbor por las 
nubes. Pero también fueron agraciados con los diferenciales más bajos vendidos en España. 
Nadie pensó que algún día la suma de esos valores sería negativa.  
 
El euríbor a un año cerró por primera vez en negativo en febrero de 2016 (-0,008%). En agosto 
de este año se hundió al -0,356. Los hipotecados con diferenciales mínimos son hoy los grandes 
beneficiados por tener ya intereses negativos. “Los vemos en aquellas hipotecas con un 
diferencial de menos del 0,356% que se revisen en septiembre con el euríbor de agosto. Son los 
préstamos firmados entre 2006 y 2009”, explica Miquel Riera, experto en hipotecas del 
comparador HelpMyCash.com. Es el caso de los clientes que contrataron con Bankinter un 
diferencial de 0,18% en 2007 o un 0,17% con Deutsche Bank. En 2008 Santander ofreció un 
0,25%, lo mismo que en su día hizo Caja Duero. Sabadell se quedó en el 0,28%. ING Direct abarató 
su Hipoteca Naranja al euríbor más 0,33%. Y la antigua Caja Madrid al 0,37%, aunque algunos 
clientes negociaron alguna rebaja. Si el índice sigue bajando, pronto podrían sumarse a esta lista 
los préstamos de la antigua Caixagalicia (diferencial del 0,38%), Barclays (0,39%) y Activobank 
(0,49%). 
 
Miles de hipotecados se preguntan si el banco va a compensarles. La respuesta de la banca es 
rotunda: no tiene sentido pagar por un dinero que han prestado. “La racionalidad del préstamo 
se basa en que está pactada una contrapartida que es un tipo de interés compensatorio. 
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Entendemos que el tipo final no podrá ser negativo”, señala el portavoz de la Asociación 
Española de Banca, José Luis Martínez Campuzano. Lo que sí están haciendo es anular el 
diferencial para que el interés aplicado en cada cuota mensual sea cero, esto es, que los clientes 
abonen solo el capital pendiente. 
 
Hay quien está en desacuerdo con la solución elegida por las entidades. “Si el interés es negativo, 
deberían descontarlo de la parte del capital que se paga por la cuota”, reclama Riera. “Pedimos 
que se cumpla el contrato y se aplique la variabilidad del euríbor. El consumidor ha pagado 
intereses durante años porque el índice subía y ahora hay que respetar que baja”, se pronuncia 
Enrique García, portavoz de OCU. Desde Reclamador.es se está solicitando “que los bancos no 
impongan esta cláusula cero en estas hipotecas, lo que supone aplicar el 0% en lugar de 
compensar el interés”, indica Almudena Velázquez, abogada de la compañía online de servicios 
bancarios. En realidad, la banca solo podría aplicar ese tope del 0% si así figura en la escritura de 
la hipoteca. Pero las de hace una década no solían tener esas cláusulas, lo que sí ocurre con las 
nuevas (las firmadas a partir del 16 de junio de 2019 ya no podrán tener intereses negativos). 
De momento, son pocos los hipotecados que han consultado con alguna asociación de 
consumidores o despacho de abogados para iniciar una reclamación judicial. La opinión general 
es que no sale a cuenta porque hoy por hoy se trata de sumas de dinero pequeñas.   
 
(El País. Suplemento Negocios. Página 13. Domingo 15) 
 
DESACUERDO SOBRE EL IMPACTO DEL IRPH. 
 
Morgan Stanley dice que la banca no debe dotar el IRPH. Los analistas han matizado su impresión 
respecto a la opinión sobre la legalidad del índice IRPH en las hipotecas publicada el pasado 
martes por el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y su impacto 
en los bancos españoles. Es el caso de Morgan Stanley, que valora positivamente el nuevo 
escenario abierto para el sector bancario en España. En un informe sobre las consecuencias del 
dictamen, el banco de inversión estadounidense se muestra optimista respecto a las nuevas 
perspectivas judiciales de las entidades españolas. “La opinión es positiva para los bancos, a 
diferencia de nuestra primera impresión basada en las primeras noticias aparecidas en prensa”, 
reconoce el documento. 
 
Morgan Stanley destaca que el abogado no apoya los argumentos defendidos por las 
asociaciones de consumidores y que tampoco considera que las entidades estaban obligadas a 
mostrar una comparativa entre la evolución del IRPH y del euríbor. “Aunque la conclusión afirma 
que la evolución histórica del índice necesita proporcionarse al cliente para ser transparente, en 
el cuerpo del dictamen se sostiene que, dado que el IRPH se publicaba diariamente en el Boletín 
Oficial del Estado, se podría considerar que ya había sido proporcionado”, explica el banco de 
inversión. Estos elementos llevan a pensar a los analistas de Morgan Stanley que se fortalecen 
las posibilidades de su escenario base, que contemplaba que los bancos españoles no tendrían 
que dotar provisiones significativas para cubrir hipotéticos litigios vinculados al IRPH. El informe 
defiende que ahora es más probable que en enero se emita una sentencia que libere a los bancos 
de responsabilidades por la comercialización de estas hipotecas. 
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Por su parte, JPMorgan es particularmente pesimista. “Aunque la opinión del abogado general 
de la Unión Europea es no vinculante [para el tribunal juzgador] y vaga creemos que abre la 
puerta para un aumento de las reclamaciones contra los bancos”, señala en un informe enviado 
a clientes. El banco recuerda que la asociación de consumidores Asufin tiene cinco demandas 
colectivas en marcha y centenares de demandas individuales. 
 
Los bancos españoles no han realizado hasta la fecha ninguna dotación para cubrir el impacto 
de una posible sentencia en contra, porque lo consideran un riesgo remoto. Sin embargo, 
JPMorgan calcula que el sector se enfrenta a la necesidad de hacer dotaciones durante cuatro 
años que se elevarían a 3.100 millones en el caso de un varapalo judicial severo, a razón de 779 
millones por ejercicio. Para esta estimación los analistas han tomado como hipótesis un 
escenario en el que el tribunal ordene a los bancos sustituir el IRPH de estas hipotecas por el 
euríbor más un diferencial de 75 puntos básicos y que el fallo sea aplicable a préstamos firmados 
en los últimos veinte años. 
 
Moody’s dice que la retroactividad del índice es la clave. Esta agencia de calificación crediticia 
alerta del riesgo que podría tener para la banca si finalmente, el TJUE considera que el sector 
tiene que devolver con carácter retroactivo todo lo pagado de más en las hipotecas 
referenciadas al IRPH. En un informe publicado el viernes, señala que los jueces españoles 
podrán controlar si el citado índice fue abusivo, en cuyo caso podrían obligar a la banca a 
compensar a los afectados. 
 
Standard & Poor’s opina que el riesgo que afrontan los bancos por esta cuestión es muy limitado. 
La agencia apunta que, si en la decisión final del TJUE prevalecieran los puntos de vista del 
abogado general, el riesgo de que los bancos afronten reclamaciones significativas de 
prestatarios hipotecarios vinculados al IRPH es limitado, principalmente porque en sus 
conclusiones el abogado general reconoce que el IRPH es uno de los seis índices oficiales que el 
marco regulatorio reconoce según corresponda por las instituciones financieras al fijar el precio 
de las hipotecas. S&P ve limitada la posibilidad de demandas colectivas de los deudores que 
consideran que no fueron informados adecuadamente al contratar sus hipotecas, dadas las 
conclusiones del abogado general. 
Cinco Días informa de las conclusiones del informe elaborado por JPMorgan. 
 
(Expansión. Página 15) 
 
LA BANCA MANIOBRA PARA EVITAR REPETIR EL “DRAMA” DE LAS CLÁUSULAS SUELO 
 
La decisión del Banco Central Europeo (BCE) de mantener los tipos de referencia a cero, rebajar 
el tipo de interés del depósito en diez puntos básicos y poner en marcha una nueva operación 
de compra de deuda soberana socavan el ya tocado negocio de las entidades financieras, 
obligadas a buscar soluciones ante un entorno cada vez más adverso. Los principales bancos que 
operan en España están notando los efectos de las medidas expansivas del regulador europeo, 
que comenzaron en 2016 y que tienen visos de prolongarse en el tiempo. 
 
La patronal del sector bancario español ha advertido de los desafíos que deben afrontar las 
entidades. El portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB), José Luis Martínez Campuzano, 
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dijo el viernes que en un escenario de bajos tipos de interés “es fundamental que los bancos 
sigan mejorando su eficiencia, que pasa por una combinación de la continuidad de ajustes de 
gastos con un aumento de los ingresos”.  
 
A la banca española se le abre, además, un nuevo frente judicial: las hipotecas referenciadas al 
IRPH. La publicación de la opinión –no vinculante– del abogado general del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea (TJUE) sobre los préstamos hipotecarios referenciados al IRPH ha reabierto 
la incertidumbre sobre los efectos que tendría una posible oleada de reclamaciones. Aún queda 
camino por recorrer para que los hipotecados puedan llegar a reclamar por otra vía que no sea 
acudiendo a los juzgados –primero el TJUE y después los tribunales españoles deben recoger 
antes la opinión del abogado–, pero el ambiente generado ha recordado en el sector a lo 
ocurrido años atrás con las cláusulas abusivas y si algo hay claro es que se quiere evitar el 
desgaste de reputación que se sufrió entonces. Desde la AEB recuerdan que la posibilidad de 
reclamar sobre el índice IRPH a la entidad con la que se ha contratado el préstamo “es una opción 
siempre abierta al cliente y forma parte habitual de su relación con la empresa”. Si bien, apuntan 
a que la opinión del abogado general “no implica una decisión, ni obliga a un cambio, por lo que 
no tiene sentido crear la expectativa de que se puede establecer un procedimiento de 
reclamación generalizada por este asunto concreto”.  
 
Como fuere, la posibilidad de una sentencia negativa ha vuelto a poner al sector en el punto de 
mira y ha abierto la veda a las estimaciones sobre su posible impacto. Uno de los últimos 
informes realizados ha sido el de la consultora Afi, que asegura que “las implicaciones 
potenciales dependerán de cuál sea el efecto de dicha nulidad”. Así, establece tres escenarios. 
En el de máximos se contempla la devolución total de los intereses pagados en dicho contrato 
(el IRPH más el diferencial aplicado, sobre el que estiman que no ha sido superior a 10 puntos 
básicos de media). En un escenario intermedio, la devolución se correspondería a la diferencia 
entre ese IRPH más 10 puntos básicos y el euríbor. Y el que los analistas consideran “más 
razonable financieramente”  sería la diferencia entre el IRPH más 10 puntos básicos y el euríbor 
más diferencial del mercado, que estiman que en media se ha situado en 75 puntos básicos. Así, 
según sus cálculos, la banca habría generado unos 38.600 millones de euros en intereses 
acumulados en el periodo 2003-2018 por las hipotecas concedidas con el IRPH como referencia. 
“Si esos préstamos se hubieran concedido referenciados a euríbor 12 meses sin diferencial, los 
intereses generados hubieran ascendido a aproximadamente 26.400 millones, lo que supone 
una diferencia de alrededor de 12.200 millones”.  
 
Finalmente, si esos préstamos se hubieran concedido referenciados a euríbor 12 meses más un 
diferencial de 75 puntos básicos, “esos intereses ascenderían a unos 33.900 millones, dando 
como resultado una diferencia de unos 4.700 millones frente a lo pagado bajo IRPH más su 
diferencial”. Estas estimaciones se basan en los créditos concedidos 15 años atrás. Afi puntualiza 
que estas estimaciones se tratan de medias. 
 
(ABC. Páginas 32 y 33. Sábado 14) 
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EL COLAPSO DE LOS JUZGADOS HIPOTECARIOS REMITE POR PRIMERA VEZ DESDE SU CREACIÓN 
 
La justicia española ha comenzado finalmente a digerir la avalancha de litigios hipotecarios 
impulsados por consumidores en contra de la banca. El número de asuntos pendientes que se 
acumulan en los juzgados especializados en cláusulas abusivas de las hipotecas retrocede por 
primera vez desde su creación, en junio de 2017. Así lo constató el viernes el Consejo General 
del Poder Judicial (CGPJ) al informar de que estas sedes especializadas culminaron el segundo 
trimestre del año con 255.0247 causas pendientes de resolver, lo que supone un descenso del 
2,25% respecto a los 261.122 casos acumulados a cierre del primer trimestre. 
 
Los juzgados especializados en materia hipotecario fueron impulsados por el Gobierno de Rajoy 
en junio de 2017 a fin de absorber el aluvión de demandas de consumidores contra abusos 
hipotecarios de la banca, en pleno auge tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) 
sobre las cláusulas suelo del mes de diciembre anterior. Su ámbito de actuación comprende las 
cláusulas suelo, las cláusulas de vencimiento anticipado (que rigen los desahucios); las de 
intereses moratorios; los gastos de formalización de los créditos y las hipotecas multidivisa. 
 
Desde su creación, estos juzgados están dando la razón al cliente mayoritariamente frente a las 
entidades financieras. En concreto, en el segundo trimestre del año el 96,55% de las 31.630 
sentencias dictadas eran favorables al consumidor.  
 
Hasta ahora, el número de asuntos pendientes en estos tribunales había crecido trimestre a 
trimestre, pasando de 12.540 a mediados de 2017 a 261.122 en el arranque de este año. En el 
segundo trimestre, la cifra se ha reducido en 5.875 casos. A su vez, la tasa de resolución –que 
mide los asuntos resueltos sobre los ingresados– pasa del 82% de inicios de año al 118,4% a 
mitad del ejercicio, lo que supone que entre marzo y junio se han resuelto más causas de las 
admitidas. Con todo, la tasa de resolución acumulada desde junio de 2017 se sitúa en el 41,3%. 
Aunque la cifra mejora el 35,1% del pasado marzo, indica que el volumen de demandas 
admitidas a trámite sigue superando con mucho la capacidad de abordarlas en estos juzgados.  
 
Esta información se publica también el sábado en ABC, brevemente en Expansión y en El País, 
que señala también que la asociación de consumidores Asufin denunció el viernes que las 
últimas conclusiones sobre el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) del 
abogado general del TJUE saturarán de nuevo los juzgados especializados en cláusulas abusivas. 
La presidenta de la organización, Patricia Suárez, señaló que “es imprescindible dotar de 
mayores medios” a los órganos especializados para agilizar la resolución de demandas. 
 
(Cinco Días. Página 31. 4 medias columnas)  
 
ACTIVISMO JUDICIAL CONTRA LAS HIPOTECAS 
 
Artículo firmado por el economista Juan Ramón Rallo, quien considera que “más allá de si 
finalmente los tribunales españoles terminarán apreciando –o no– abusividad en el IRPH, lo 
cierto es que desde hace años venimos padeciendo en España un torrente de populismo judicial 
que, con el objetivo de aplacar parte del descontento social vivido a raíz de la crisis económica, 
atenta contra el fundamento mismo de la autonomía contractual. Salvo excepciones extremas, 
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como incapacidad objetiva para entender un contrato, no debería valer como causa de nulidad 
la oportunista y ventajista excusa el que un hipotecado no fuera consciente de aquello que 
estaba suscribiendo: a las partes debe exigírseles una mínima diligencia a la hora de gestionar 
sus propios intereses y, por tanto, cabe exigirles que se informen mínimamente sobre aquello 
que están firmando”.  
 
“A la postre, el IRPH no es más que un índice que se calcula mediante el promedio de los tipos 
de interés de las hipotecas con un plazo superior a tres años. Ni su significado, ni su evolución 
comparada con el euríbor o con los tipos fijos resulta demasiado complicada de aprehender. La 
propia entidad financiera, en caso de así haberse solicitado, podía facilitar tal información. Lo 
mismo cabría afirmar, por cierto, con respecto a las cláusulas suelo (‘el tipo de interés que, como 
poco, pagará siempre en su hipoteca’) o a las hipotecas multidivisas (‘se está endeudando en 
moneda extranjera y, por tanto, la magnitud de su deuda dependerá de cuánto se aprecie la 
moneda foránea frente al euro’). De hecho, todos aquellos que no se sientan genuinamente 
capaces de entender tan elementales conceptos deberían, por mera prudencia y sentido común, 
abstenerse de contratar cualquiera de esos productos financieros anteriormente citados”, 
opina.  
 
(La Razón. Página 32. Domingo 15) 
 
EL EURÍBOR Y LOS TIPOS AGITAN EL MERCADO 
 
Las hipotecas se encuentran en un momento convulso tanto por motivos legislativos como de 
mercado. La entrada en vigor de la Ley de Crédito Inmobiliario el pasado 16 de junio ha supuesto 
una revolución que ha paralizado un buen número de contratos. Y el euríbor ha cambiado de 
tendencia y se encuentra en un periodo bajista que afecta a los créditos con un tipo de interés 
variable. Los bancos y sus clientes han entrado en una especie de standby a la expectativa de la 
evolución de la regulación y del índice hipotecaria más usado. En esta situación, las entidades 
financieras han cerrado un poco el grifo y el importe medio otorgado en las hipotecas en junio 
(según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística) fue de 119.964, la cifra más baja 
desde hace más de un año. Y en ese mes se firmaron menos créditos para la adquisición de una 
vivienda que en el mismo mes del año pasado. 
 
Este estancamiento se debe a que la nueva normativa ha provocado un “retraso de algunas 
operaciones”, mantiene Carlos Smerdou, consejero delegado de Foro Consultores Inmobiliario, 
quien espera que los resultados de julio y agosto también muestren un enfriamiento. No 
obstante, cree que en septiembre se vuelva al crecimiento del número de hipotecas. Rafael Gil, 
director del Servicio de Estudios de Tinsa, remarca que la legislación “ha influido de manera 
puntual, debido al número de transacciones pospuestas justo en el momento de su entrada en 
vigor. Pero no debería ser un factor diferencial en la evolución del mercado”. 
 
El futuro próximo de las hipotecas dependerá de que se sigan notando o no los efectos de la ley 
y, además, de las variaciones en los tipos de interés. El Banco Central Europeo (BCE) los 
mantendrá a los niveles actuales (al 0%), como ha confirmado la que en noviembre se convertirá 
en su nueva presidenta Christine Lagarde. Pero es que podrían bajar hasta situarlos en negativo 
para paliar las consecuencias de la guerra comercial y otras tensiones políticas en la economía 
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continental. Los tipos negativos fomentarían el endeudamiento hipotecario “con tasas de ahorro 
exiguas y un crecimiento económico más discreto”, sostiene Gil, por lo que “supondría un 
potencial factor de riesgo sistémico”. Porque si se endeuda demasiada gente que no tiene 
realmente capacidad para ello y luego no puede pagar las cuotas, los bancos sufrirían 
insolvencias. Por su parte, Smerdou comenta que ya se habla de una guerra hipotecaria en otoño 
a causa de una nueva bajada de los tipos de interés. Apunta que el coste de las hipotecas fijas 
podría descender porque los bancos las ofrecerían más baratas, pero las variables también se 
reducirían por la caída del euríbor. 
 
(La Razón. Suplemento Tu Economía. Página 6.  Domingo 15) 
 
MERCADO INMOBILIARIO  
 
EL INMOBILIARIO ABANDONA SU BUENA RACHA. LA COMPRA DE VIVIENDA, EN TIEMPOS DE 
INCERTIDUMBRE 
 
El sector inmobiliario era el que mejor se había recuperado tras la crisis. Pero en los últimos 
meses las compraventas se han estancado. Y los precios tanto de las transacciones como de los 
alquileres se han moderado.   
 
El mercado inmobiliario había fluido de nuevo gracias a que los propietarios que querían 
deshacerse de una vivienda encontraban un importante incentivo: el aumento de los precios. 
Por parte de los compradores, recuperaban poder adquisitivo y los bancos volvían a abrirles la 
mano con las hipotecas. Sin embargo, se ha dado la vuelta a la tortilla y la compraventa de 
inmuebles presenta síntomas de agotamiento. Así lo afirma Rafael Gil, director del Servicio de 
Estudios de Tinsa: “La tendencia de moderación en el mercado residencial es incuestionable: 
paulatinamente disminuye el crecimiento tanto de transacciones como de precios, de forma más 
rápida y notoria de lo que cabía prever hace unos meses”. 
 
Las compraventas han ascendido notablemente, año tras año, desde comienzos de 2014. Pero 
en el primer semestre de este año este incremento se ha roto. Se han realizado un poco menos 
de transacciones que en el mismo periodo del ejercicio anterior: 263.557 frente a las 263.569 de 
2018, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según esa misma fuente, en julio las 
compraventas aumentaron un 3,8% interanual. Sin embargo, el Consejo de Registradores afirma 
que ese mes hubo una caída del 20,8%. Este ha sido el primer mes en el que, desde el primer día 
al último, ha estado en vigor la nueva Ley Hipotecaria y se ha hecho notar porque las firmas de 
un buen número de contratos se han pospuesto para adaptarlos a la nueva normativa. Las 
perspectivas para la segunda mitad del año no son nada halagüeñas pues, a pesar de que con 
casi total de seguridad los efectos de la nueva legislación se mitigarán, existen otros motivos 
para el desasosiego. La parálisis política y las previsiones económicas provocan que los 
ciudadanos se abstengan de realizar una inversión tan grande como la compra de una vivienda.  
 
(La Razón. Suplemento Tu Economía. Portada. Páginas 4 y 5 Domingo 15) 
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LOS PRECIOS DEL ALQUILER, POR FIN, ENTRAN EN VEREDA 
 
España ha dejado de ser un país de propietarios para serlo de inquilinos. Comprar una casa ha 
pasado de ser un deseo a una pesadilla. Para muchos jóvenes una vivienda en propiedad se ha 
convertido en una atadura irracional en un mundo globalizado, en el que un día estás allí y el 
otro estás allá por motivos laborales o personales. Tanto para unas generaciones como para 
otras, los alquileres son la opción preferente. 
 
En ese contexto entra en juego la ley de la oferta y la demanda. En 2018, las subidas interanuales 
de media en el país oscilaron entre el 14,7% de enero y el 9,1% de septiembre, según el portal 
Idealista.  Parece que este incremento de los precios ha tocado techo y se empiezan a moderar. 
De hecho, este año el mayor incremento interanual ha sido bastante más pequeño (7,5% en 
mayo) que el mínimo del pasado. Y en los últimos meses los síntomas de relajación han sido aún 
más claros. En junio los precios se estancaron: variaron un 0%. En julio, incluso descendieron un 
0,2% y en agosto aumentaron, pero de forma casi imperceptible, un 0,5%. En suma, en este 
trimestre el ascenso ha sido de un 0,3%, frente al 4,5% que se incrementó entre marzo y mayo. 
De todas formas, los precios actuales provocan que la media de los inquilinos destine una buena 
parte de sus ingresos a pagar el alquiler, entre un 30% y un 40%, según el perfil elaborado en un 
reciente informe por Alquiler Seguro. Este estudio indica que el número de hombres que 
arrendan está ligeramente por encima del de mujeres (un 51,98% frente a un 48,02%), y el rango 
de edad más habitual es el situado entre los 26 y los 35 años. La mayoría de los inquilinos son 
solteros (39,56%) y existe un alto porcentaje de casados que alquilan (un 34,32%). Las parejas 
han dejado de comprar para arrendar y, por eso, el 40,02% de los contratos están compuestos 
por dos personas, seguidos de por tres (24,33%) y por una sola (16,90%). 
 
(La Razón. Suplemento Tu Economía. Página 7.  Domingo 15) 
 
¿SEGUIREMOS CAYENDO DE PIE? 
 
Fernando Encinar, jefe de Estudios de Idealista, comenta en esta tribuna que “la incertidumbre 
nunca es una buena noticia para el mercado inmobiliario. El inversor o el que compra vivienda 
para vivir en ella necesita seguridad y reglas claras del juego. Aun así, el mercado inmobiliario 
español parece haber resistido hasta el momento a este tiempo de locura. Las operaciones y la 
recuperación paulatina del mercado salieron del hoyo más profundo de los últimos 60 años y en 
algunas zonas la crisis se da por superada”. Expone también que el mercado del alquiler “ha 
salido vivo de 3 legislaciones diferentes en menos de seis meses (…) Por otra parte sigue la 
descabellada propuesta de controlar los precios sin tener aún un ejemplo de éxito y con buena 
parte de los expertos radicalmente en contra”.  
 
Y respecto al sector hipotecario, apunta que “finalmente ha cerrado las nuevas reglas del juego 
con la aprobación de la nueva ley, lo que permitirá más de una alegría en el mercado del crédito 
para comprar una vivienda en los próximos meses. También sobrevivió a las sentencias 
contradictorias del Supremo, sobre quién debía hacerse cargo de los costes asociados a la 
hipoteca, o a la entrada de la nueva Ley Hipotecaria para la que no estaban preparados notarios 
ni entidades”. “Los inversores han seguido confiando en España a pesar de la estigmatización 
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continua por parte de algunos grupos hacia las socimis, generando una premeditada confusión 
sobre su regulación fiscal y jurídica”.  
 
“El sector ha salido airoso de todos estos embates gracias, en parte, a su fortaleza, pero también 
a los vientos de cola que hasta ahora han sido favorables: tipos bajos que han incentivado la 
inversión inmobiliaria y desincentivado las financieras, unos precios razonables y una 
rentabilidad potencial elevada. La gran duda que se presenta ahora es cuánto tiempo será el 
sector inmobiliario capaz de esquivar los golpes desde el entorno político”. 
 
(La Razón. Suplemento Tu Economía. Página 4. Media página. Domingo 15) 
 
¿CAMBIO DE CICLO EN EL SECTOR INMOBILIARIO? 
 
“El mercado inmobiliario residencial español ha experimentado durante el último lustro un ciclo 
expansivo que podría calificarse de ‘recuperación’ tras el intenso ajuste sufrido en la crisis 
inmediatamente anterior”, analiza en esta tribuna Rafael Gil, director de Estudios de Tinsa, quien 
a continuación pone de relieve que “la opinión mayoritaria entre los expertos del sector hasta 
bien entrado el año 2018 era positiva respecto a su evolución futura, previendo una demanda 
consistente para una oferta de nuevo producto reducida y a unos precios, incluso en casos de 
apreciación reciente, muy alejados de máximos de la pasada década. En sólo unos meses, la 
percepción ha cambiado a causa de señales inequívocas de ralentización y afloran otras variables 
que, en realidad, ya estaban presentes como potenciales factores de desequilibrio. La 
correlación del ciclo inmobiliario con el macroeconómico es patente. En la segunda mitad de 
2018 ya había consenso sobre una ralentización de la economía española en 2019 y, a pesar de 
los aún sólidos resultados del primer trimestre, el comportamiento del consumo privado, 
exportaciones, mercado de trabajo, etc. muestra señales claras de cierto estancamiento”. 
  
Aparte del ciclo económico, otros factores estructurales suponían –continúan haciéndolo– una 
presión adicional sobre la demanda potencial de viviendas. Así, explica que “la tasa de ahorro de 
los hogares se sitúa en niveles mínimos y la notable mejoría del mercado de trabajo no ha 
evitado que persista un problema de precariedad laboral y bajos ingresos, especialmente entre 
la población más joven. Además, las preocupantes proyecciones demográficas complican el 
relevo de la demanda embalsada durante la crisis que, en buena medida, ha propiciado la 
recuperación del mercado. Un elemento positivo es que un comportamiento más contenido de 
la demanda, incluso su disminución, no tendría por qué causar un choque análogo al del fin del 
último periodo expansivo y comienzo de la crisis. La promoción de obra nueva, tras años de 
paralización casi absoluta, ha sido mucho más contenida y racional, recuperando protagonismo 
en los últimos meses respecto a la demanda de vivienda de segunda mano (dentro de un 
contexto general de menor crecimiento); los precios, en términos generales y a pesar de 
encarecimientos en mercados principales, no requerirían ajustes tan sustanciales...”  
 
(Expansión. Página 43. 2 columnas)  
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FINANZAS 
 
LA AEB PIDE A LA BANCA QUE ELEVE LA EFICIENCIA PARA AFRONTAR LOS TIPOS CERO  
 
Siguen las reacciones al paquete de estímulos monetarios anunciados el jueves por el Banco 
Central Europeo (BCE). La agencia Standard & Poor’s (S&P) cree que los tipos seguirán bajos al 
menos hasta 2023. 
 
En este escenario “excepcional”, la Asociación Española de Banca (AEB) considera 
“fundamental” que los bancos sigan dando continuidad al proceso de ajuste de gastos, 
procurando mejorar sus ingresos, para mejorar su eficiencia. “La digitalización, con la banca 
española a la cabeza del proceso que piden sus clientes, es también un factor determinante para 
seguir avanzando en un mejor servicio a los clientes que cada vez piden servicios de mayor 
valor”, afirma José Luis Martínez, portavoz de la patronal. La AEB recuerda que aumentar la 
rentabilidad es el gran reto de la banca europea. “Los bancos españoles han sido capaces de 
mejorar su rentabilidad en los últimos años por encima de sus competidores europeos, aunque 
sin alcanzar niveles que garanticen la estabilidad como demandan los inversores”, dice.  
 
La AEB considera que el plan de actuación debería combinarse en el futuro con “un impulso fiscal 
decidido” y recuerda los “riesgos” derivados de tipos de interés negativos persistentes en el 
tiempo. 
 
Según S&P, el paquete de medidas anunciado por el BCE no tendrá mucho impacto en el 
crecimiento de la eurozona ni en la inflación. JPMorgan subraya en un informe emitido el viernes 
que los 85.000 millones que la banca española tiene guardados en el BCE quedarán exentos de 
la penalización del 0,5%. 
 
(Expansión. Página 14. 5 columnas) 
 
DIVISIÓN INTERNA EN EL BCE POR EL PLAN DE DRAGHI 
 
La última reunión del Banco Central Europeo (BCE) ha dejado patente la división que hay entre 
sus miembros sobre la conveniencia o no de los últimos estímulos. Los bancos centrales de 
Alemania, Austria y Países Bajos se han posicionado en contra de la última decisión del 
organismo, destacan distintos diarios consultados.  
 
Cuando comunicó las medidas, el presidente del BCE, Mario Draghi, ya dejó entrever la oposición 
de los denominados halcones, más ortodoxos y partidarios de la austeridad que de políticas 
expansivas. Draghi dijo que había visiones contrapuestas entre los banqueros centrales de la 
eurozona, pero que hubo un consenso lo suficientemente amplio como para decidir sin 
necesidad de una votación formal. 
 
(Expansión. Página 14. 1 columna) 
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EL SECTOR BANCARIO LLEVA AL IBEX SOBRE LOS 9.100 PUNTOS 
 
El selectivo español repuntó un 0,6% el viernes gracias al rebote de la banca. Las seis entidades 
del índice lideraron los avances del sector en Europa y recuperaron en la jornada 4.186 millones 
de euros. CaixaBank registró su mejor sesión desde enero de 2013 
 
La penúltima comparecencia de Mario Draghi al frente del BCE no dejó indiferente a nadie, pero 
contra todo pronóstico los elementos se alinearon esta semana para dejar un panorama algo 
más despejado a los inversores, y al sector bancario. El banquero italiano volvió a sacar su 
artillería para combatir el enfriamiento económico en Europa mientras China y Estados Unidos 
parecen encaminarse a una ronda de negociaciones en un clima algo más distendido. Un plantel 
que sirvió para que las Bolsas europeas cerraran la semana en positivo, con el Dax alemán 
sumando un 2,27%, mientras el Cac francés se anotaba un 0,92% y el Stoxx 50 registraba un alza 
del 1,57%. Cerca de estos niveles se situó el Ibex, que sumó un 1,64% en las últimas cinco 
jornadas, lo que le permitió cerrar sobre los 9.100 puntos, un nivel del que no disfrutaba desde 
finales de julio. El selectivo español se anotó un 0,61% en la jornada del viernes. Tanto la renta 
variable como la renta fija respiraron con alivio en la recta final de la semana gracias a las 
medidas anunciadas por el BCE. La deuda de referencia en Alemania y Estados Unidos regresó al 
nivel más alto desde el mes de julio, un -0,449% para el bono alemán a 10 años y un 1,901% para 
el estadounidense. Una situación que alivió la presión sobre los márgenes de la banca, que 
ingresa más por intereses en su cartera de deuda si los rendimientos suben, pero encarece la 
financiación para las empresas endeudadas. 
 
La banca además celebró el viernes la exención parcial por su exceso de reservas anunciado por 
Draghi –desde Pictet consideran que supondrá un ahorro de unos 3.000 millones de euros para 
todo el sector europeo, un tercio de lo que cuesta ahora– y el hecho de que, tras este último 
paquete de estímulos, el BCE está llegando al límite de sus medidas extraordinarias. Con unos 
tipos de interés que van a seguir muy bajos por tiempo indefinido, el italiano ya dejó bien claro 
que ahora corresponde a los Gobiernos de la zona euro tomar el relevo en el estímulo de la 
economía con medidas fiscales y más gasto público.  
 
El sector financiero lideró las ganancias en el Stoxx 500 al sumar un 2,74% impulsado por las 
entidades españolas. En el Ibex protagonizaron a su vez las subidas y Sabadell y CaixaBank se 
anotaron ganancias superiores al 7%. En el caso de Sabadell se trató de su mayor subida desde 
enero de 2016 y la de CaixaBank, desde enero de 2013. Tras ellos, Bankia y Bankinter sumaron 
un 3,7 3% y un 3,61%. Con ello, los seis bancos que cotizan en el Ibex recuperaron en solo una 
jornada 4.186 millones de capitalización bursátil. 
 
El Economista publica un amplio artículo – “El BCE quita presión a la banca para esquivar una 
recesión económica”- en el que expone los bancos españoles han cogido cierto aire después de 
las medidas adoptadas el jueves por el BCE. El consenso en el sector es de relativo alivio en un 
momento crítico para su supervivencia futura, ya que las decisiones del organismo monetario 
les quita presión, al ser más moderadas de lo previsto e, incluso, pueden llegar a ser beneficiosas. 
 
(Cinco Días. Página 16) 
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LA URGENCIA DE LAS FUSIONES BANCARIAS SE DESACELERA 
 
La decisión del Banco Central Europeo (BCE) de mantener los tipos de interés sin nuevos recortes 
y endurecer menos de lo previsto la facilidad de depósito frena la urgencia del sector financiero 
a realizar fusiones. De un lado, el supervisor ha bajado 10 puntos básicos en vez de 20 o incluso 
30 -como preveía el sector y los analistas- la tasa que cobra por la liquidez sobrante, al situarla 
en un 0,5% negativo en vez de un 0,6% o un 0,7%. Este menor ajuste ha supuesto un ahorro a 
los bancos europeos de 5.600 millones de euros al año, según señala Goldman Sachs. 
 
Del mismo modo, mantener los tipos sin nuevas bajadas también rebaja el miedo a seguir 
asfixiando la capacidad de ingresos por intereses y da rienda a las entidades para seguir 
navegando como hasta el momento, sin la necesidad de tener que ampararse en las fusiones 
para poder generar sinergias que mejoren la eficiencia y rentabilidad del sector.  
 
A pesar de que la última decisión del supervisor fue mejor de lo esperada, los analistas apuntan 
a que el peligro no ha pasado. JP Morgan señaló que “los vientos en contra de la estructura a 
largo plazo de las entidades de crédito se mantienen invariables”. Los analistas de UBS destacan 
que “el panorama, en general, sigue siendo muy desafiante” por los menores rendimientos de 
los préstamos por los recortes de los tipos de interés. “Pensamos que las expectativas de 
ganancias del mercado sobre el sector financiero siguen siendo demasiado altas ya que hay 
varias empresas que necesitan un reajuste estratégico”, apuntaron. 
 
Mientras que en el panorama nacional analistas como AFI (Analistas Financieros Internacionales) 
apuntan que en España hay espacio para más fusiones, desde el BCE llaman a la necesidad de 
realizar integraciones transfronterizas para crear gigantes bancarios que compitan con los de 
EEUU, una idea que no termina de convertirse en realidad ante la falta de voluntad de varios 
países de la UE, especialmente Alemania, de crear un Fondo de Garantía de Depósitos europeo 
para mutualizar pérdidas. 
 
(El Economista. Página 10. Media página) 
 
EL JUEZ DA LA RAZÓN A SANTANDER Y OBLIGA A RON A DEVOLVER SU PREJUBILACIÓN 
 
El juzgado de primera instancia número 47 de Madrid ha estimado íntegramente la demanda 
presentada por Banco Santander contra Ángel Ron, expresidente de Popular. El fallo considera 
que no tiene derecho a cobrar la indemnización de 12,8 millones reconocida en su contrato en 
caso de cese, debido a las millonarias pérdidas de Popular en 2016. La sentencia se apoya en la 
regulación del BCE. Se trata de la primera vez que un juzgado aplica las llamadas cláusulas malus 
y clawback. El dinero de esta prejubilación, que le reconocía el cobro de 1,1 millones anuales 
hasta que cumpliera los 65 años, estaba externalizado en una póliza de la aseguradora Mapfre. 
 
El juzgado también le condena a devolver los bonus correspondientes a 2013 y 2014, cobrados 
y pendientes de cobro, que suman 258.146 euros y 10.216 acciones de Popular (ya 
desaparecido), más intereses de demora. 
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Ron anunció que recurrirá la sentencia ante la Audiencia Provincial de Madrid. Considera que el 
fallo realiza afirmaciones “contra la evidencia de documentos” y que juzga su gestión como 
presidente. “Ángel Ron seguirá defendiendo su honor, su transparente e impecable gestión 
como presidente y sus derechos como accionista, puesto que está entre los 300.000 afectados 
que perdieron una parte de sus ahorros con la resolución”, señala su defensa. 
Información en todos los diarios consultados.  
 
(Expansión. Página 13. 5 columnas) 
 
SALEN 700 EMPLEADOS DE SANTANDER ACOGIÉNDOSE AL ERE 
 
Ya han salido alrededor de 700 empleados de las 3.223 bajas que se van a producir como 
consecuencia del ERE aprobado por Santander con los sindicatos antes del verano para eliminar 
las redundancias provocadas por la integración de Popular, según fuentes conocedoras. Estos 
trabajadores proceden de servicios centrales, del centro corporativo, así como de servicios 
asociados a las direcciones territoriales. Los empleados que trabajan en la red de oficinas tienen 
de plazo para apuntarse al ERE hasta el próximo 15 de noviembre y su salida está prevista dentro 
de este mismo ejercicio. Fuentes sindicales dan por hecho que el número de adhesiones 
superará de largo el número de bajas previstas, debido a las buenas condiciones pactadas para 
las prejubilaciones, pero aún no hay cifras oficiales. El ERE también contempla el cierre de un 
26% de la red de sucursales de Santander España y Popular.  
 
(Expansión. Página 13. 1 columna) 
 
LOS 70.000 EMPLEADOS DE LAS EXCAJAS SE CONTROLARÁN SU JORNADA LABORAL 
 
Las entidades asociadas a CECA, vinculadas por el convenio colectivo de entidades financieras 
de ahorro, llegaron el pasado jueves a un acuerdo para el cumplimiento de la obligación de 
registrar la jornada laboral combinando la “variedad y flexibilidad”. El acuerdo afecta a unos 
70.000 trabajadores del sector, entre los que se encuentran los de CaixaBank, Bankia, Unicaja, 
Liberbank, Abanca o Ibercaja. Este es uno de los escasos pactos sobre registro de jornada que se 
han alcanzado hasta el momento.  
 
El acuerdo laboral se espera que se firme el próximo martes por los tres principales sindicatos 
(CC OO, UGT y FINE) y la patronal del sector, CECA. Este pacto mantiene que su fijación no debe 
alterar la jornada laboral ni el horario de trabajo. Hay que tener en cuenta que el sector de banca 
es uno de los que más horas extra realizan. 
 
Para controlar el horario, las empresas, en este caso las antiguas cajas de ahorros, facilitarán 
mensualmente a los sindicatos el contenido del registro de jornada, que deberá estar en 
funcionamiento como tope el 31 de diciembre de este año. En este acuerdo se establece además 
“el derecho a la desconexión” de los empleados en su tiempo de descanso. Para garantizar el 
registro diario de jornada, las empresas pondrán a disposición de los trabajadores una 
aplicación, que podrá descargarse en prácticamente todas las herramientas tecnológicas 
propiedad de la entidad y puestas a disposición de los empleados (ordenadores, tabletas, 
móviles, etc.). De esta forma, cada persona podrá registrar su jornada diaria de trabajo. En estas 
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aplicaciones se incluirán sistemas de seguridad que garanticen “la fiabilidad, trazabilidad y 
accesibilidad del registro, garantizando la imposibilidad de que puedan ser manipulados”, reza 
el acuerdo. 
 
La CECA ha valorado “muy positivamente” el acuerdo alcanzado en la medida en que combina 
el cumplimiento de la obligación legal establecida en el Estatuto de Trabajadores junto con la 
“variedad y flexibilidad” de las formas de trabajo que demanda en la actualidad la actividad 
bancaria. Por su parte, los sindicatos y la patronal de la banca AEB, no han conseguido llegar a 
ningún acuerdo sobre la jornada laboral.  
 
(Cinco Días. Primera página. Página 5. Media página) 
 
EL AGITADO LUSTRO DE ANA BOTÍN EN EL SANTANDER 
 
El 10 de septiembre de 2014, a las cuatro de la tarde, horas después de la inesperada muerte de 
su padre, Ana Botín se convirtió en presidenta del Santander. Un cambio tan rápido que evitó o 
dificultó debates sobre la sucesión. Desde hace cinco años, Botín es la quinta generación (y la 
primera mujer) de su familia que ocupa este cargo en un banco fundado en 1857 por hombres 
de negocios de Santander. 
 
El hecho de ser 25 años más joven que su antecesor —tenía 54 cuando accedió al cargo— y el 
desafío que ha supuesto enfrentarse a una de las mayores crisis del sector han marcado su 
dirección en los cinco primeros años de presidencia. Entre los directivos y analistas consultados 
(muchos de ellos han pedido el anonimato) se señalan pros y contras de gestión. En el lado 
positivo destaca la compra del Popular (sobre todo por su atractivo negocio de pymes, aunque 
algunos creen que todavía es pronto para hacer un balance), la modernización de las estructuras 
y de los objetivos de la entidad, así como la digitalización, una tarea básica y en proceso. 
 
Por el contrario, pesan dos asuntos. La acción ha perdido un 37,2% de su valor (teniendo en 
cuenta los dividendos y las ampliaciones) en estos cinco años. Si se compara con la media de los 
26 grandes bancos del euro, el Santander ha caído un 9% menos, pero si se mide con todas las 
entidades europeas, ha perdido un 3,5% más. Además, tiene una demanda judicial por el fichaje 
frustrado de Andrea Orcel, exjefe de UBS, que le reclama 110 millones, lo que supone riesgos 
económicos y reputacionales relevantes. “El problema de fondo es cómo hacer atractivas las 
acciones del Santander para los inversores porque creen que el banco, como el resto del sector, 
está en proceso de reconversión por los tipos de interés negativos y con grandes dificultades en 
el horizonte”, apunta un directivo de una consultora que trabaja para la entidad. 
 
Juan María Nin, un ejecutivo que ha pasado por las cúpulas del Central Hispano, Santander, 
Sabadell y CaixaBank, y ahora sigue el panorama desde el consejo de administración de Société 
Générale, resume así su gestión: “Ha acertado en temas como el control del poder, los cambios 
en el consejo y las ampliaciones de capital. En cuanto al equipo directivo, creo que ha primado 
la confianza. La compra del Popular ha sido una excelente operación para recuperar terreno, con 
la que descolocó a sus principales competidores”. 
 
(El País. Página 44 y 45. Domingo 15) 


