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RESUMEN DE PRENSA DEL 15 DE ENERO DE 2021 
 
MERCADO HIPOTECARIO 
 
LOS JUECES RECHAZAN LA VALORACIÓN DE LAS CASAS DE HACIENDA 
 
La justicia autonómica parece decidida a tumbar el método tradicional de valoración de 
inmuebles aplicado por el fisco para calcular el cobro de impuestos a sus titulares. El Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía acaba de sumarse al criterio ya defendido por el alto tribunal 
valenciano declarando que el uso de la tasación hipotecaria no es adecuado como referencia 
para estimar la tributación correspondiente por el impuesto de transmisiones patrimoniales y 
actos jurídicos documentados o el de sucesiones y donaciones. En su lugar, dictamina, la 
Administración Tributaria debe de basarse en el “valor real”, acercándose al precio de mercado 
de la vivienda. 
 
Tradicionalmente, a la hora de gravar un inmueble las autoridades tributarias vienen realizando 
la comprobación de valores con el método de la “tasación hipotecaria”, previsto en el artículo 
57.1.g de la Ley General Tributaria, que da por bueno el importe que figura en la escritura de 
préstamo hipotecario, como tasación para una futura subasta. Así, aunque el contribuyente 
adquiera una vivienda por 180.000 euros, si en el crédito figura que es de 250.000 euros, será 
esta última cifra la que Hacienda tenga en cuenta a la hora de gravarla. El sistema fue amparado 
por el Tribunal Supremo en la doctrina fijada en 2011, en la que la Administración quedaba 
eximida de demostrar la coincidencia entre el valor de tasación y el real. La carga de la prueba, 
a la hora de demostrar que las cifras no eran coincidentes, recaía en el contribuyente. 
 
En mayo de 2018, sin embargo, el alto tribunal español matizó su doctrina al señalar que “el acto 
de determinación del valor real de los inmuebles” ha de ser individual, “motivado y fruto de un 
examen, normalmente mediante una visita al lugar”, abriendo la puerta a extender este criterio 
a cualquier valoración tributaria. La posibilidad fue aprovechada un año después por el Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que anuló una valoración del fisco basada en 
la tasación hipotecaria, al exigir a la administración autonómica que justificara las diferencias de 
cálculo frente al valor declarado por el contribuyente. Ahora, el alto tribunal andaluz aprovecha 
también la sentencia del Supremo de 2018 para exponer que “la Administración debe explicar 
en primer lugar por qué inicia la comprobación de valores, es decir, por qué no acepta el valor 
real del contribuyente, y seguidamente por qué elige” como alternativa la tasación hipotecaria, 
existiendo otras. En una sentencia, el tribunal expone que el fisco debe de basarse en el “valor 
real”, que define como “el que pactarían dos sujetos de derecho independientes en un contexto 
de mercado libre”. No hay “una cifra exacta”, admite, pero “se aproxima más el precio de la 
compraventa” que “el previsto para una venta forzosa como es la realización de la hipoteca”. 
Después de todo, matiza, el valor de cara a la hipoteca refleja otras cuestiones como “el de una 
venta futura, que garantizará el cobro del crédito ante posibles cambios y fluctuaciones del 
mercado”. “Algo por tanto muy distinto al valor real”, aduce, asumiendo que pueden coincidir, 
pero “habrá que probarlo y explicarlo y la Administración, en este caso, no lo ha hecho”.  
 
(Cinco Días. Primera página. Página 26) 
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ASUFIN DENUNCIA AL SUPREMO POR LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS 
 
Asufin ha elevado ante la UE una denuncia contra España y contra el Supremo, por vulneración 
de la Directiva comunitaria sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores. 
 
Según explica Cinco Días, la asociación de consumidores cuenta con el apoyo de 68 juristas y 
economistas expertos en Derecho de los consumidores y 16 organizaciones de Croacia, España, 
Eslovenia, Hungría, Islandia, Italia, Polonia, Rumanía y Ucrania. Asufin detalla que en su denuncia 
incide de forma específica en la necesidad de garantizar “el principio de transparencia en la 
contratación con los consumidores”. En concreto, pide “condenar al Reino de España a regular 
el principio de transparencia, su contenido y alcance en la contratación, en especial con 
consumidores”, siguiendo así las exigencias de la directiva europea. Aboga por suprimir de 
manera definitiva el índice de referencia IRPH, dejando estos préstamos sin interés conforme 
admite el sistema legal español y a eliminar los obstáculos existen para las acciones colectivas. 
Cinco Días incluye esta información en el artículo en el que indica que los clientes empezarán a 
recibir en las próximas semanas una carta de su banco en la que se recopila toda la información 
referida a los servicios bancarios contratados. 
 
(Expansión. Página 12. Breve)  
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
LA VIVIENDA NUEVA SE DESLIGA DE LA ECONOMÍA Y SUBE DE PRECIO EN 2020 
 
El precio de la vivienda ha sido tradicionalmente un termómetro para medir la marcha de la 
economía. Pero en 2020 ambas estadísticas separaron sus caminos: mientras el PIB cayó a cifras 
de doble dígito y el paro rozó los cuatro millones por el impacto de la pandemia, los precios de 
las casas se mantuvieron apenas sin cambios. Algunos segmentos registraron incluso subidas de 
precios. Según los datos de Sociedad de Tasación, este fue el caso de la vivienda nueva, que se 
revalorizó un 0,9% el año pasado. Un porcentaje muy alejado de las previsiones que se realizaron 
durante las primeras semanas de la pandemia, cuando algunos operadores inmobiliarios 
llegaron a vaticinar caídas de precios cercanas al 10% por la crisis derivada del coronavirus.  
 
El precio medio cerró el ejercicio en los 2.476 euros por metro cuadrado a nivel nacional. Esto 
se traduce en un coste de 222.840 euros de media para una vivienda de 90 metros cuadrados. 
Eso sí, en la segunda parte del año la vivienda nueva ya empezó a registrar caídas, aunque 
todavía mínimas, del 0,2%. El consejero delegado de la tasadora, Juan Fernández-Aceytuno, 
desgranó ayer estos datos y destacó que “la brecha entre la vivienda nueva y la vivienda usada 
se está ampliando”. Mientras la primera registra subidas, la segunda sufre ya el impacto de la 
crisis con rebajas cercanas al 4,52%. El descuento, sin embargo, también se mantiene alejado 
del previsto. “Desde que estalló la pandemia el 83% de los propietarios no han cambiado el 
precio de sus inmuebles”, explicó Fernández-Aceytuno, que justificó esta disparidad con la 
economía afirmando que “la vivienda suele responder con retraso a los movimientos del PIB”. 
Cree que este factor estructural se entremezcla con otro coyuntural. El mercado “ya había 
expulsado a los compradores más sensibles a la economía, como los jóvenes y las rentas bajas”, 
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antes de que estallase la pandemia, indicó. Por eso los precios no se han visto tan resentidos: 
los propietarios no necesitan aplicar rebajas porque los que no pueden comprarse una casa hoy 
tampoco podían. 
 
(ABC. Página 33. 3 columnas) 
 
LA VIVIENDA EN ESPAÑA SUBIÓ TRES VECES MENOS QUE EN LA UE EN EL TERCER TRIMESTRE 
 
El precio de la vivienda en España aumentó tres veces menos que en el conjunto de la Unión 
Europea antes de la llegada de la segunda ola de coronavirus, según los datos difundidos ayer 
por Eurostat. En el tercer trimestre del año, en España, el valor de los inmuebles creció un 1,2% 
respecto al segundo trimestre y un 1,8% en tasa interanual, lejos del 4,9% de la zona euro y del 
5,2% de la UE en tasa interanual. En comparación con el segundo trimestre de 2020, según la 
oficina estadística, los precios aumentaron un 1,3% en la zona del euro y un 1,4% en la UE. En 
noviembre, sin embargo, según los últimos datos del Consejo General del Notariado, el precio 
de la vivienda se abarató un 5,7% en tasa interanual, las compraventas moderaron su caída al 
0,9%, con un total de 48.251 transacciones, y las hipotecas para la compra de una casa 
repuntaron un 6,7%. 
De los datos de Eurostat informa también ABC. 
 
(Cinco Días. Página 26) 
 
LA INVERSIÓN INMOBILIARIA CRECERÁ UN 25% ESTE AÑO, HASTA NIVELES PREPANDEMIA  
 
La inversión en el mercado inmobiliario puede volver a los niveles elevados prepandemia. Así lo 
considera la consultora CBRE, que prevé que las transacciones en 2021 se sitúen entre los 10.500 
y 12.000 millones de euros, incluso mayor dependiendo de si hay nuevas operaciones 
corporativas como la anunciada el lunes entre Neinor y Quabit. Eso supone hasta un 25% más 
de volumen de operaciones respecto a los 9.477 millones del pasado año, situándose en la línea 
de 2019 antes de que apareciesen la crítica situación por las restricciones sanitarias generadas 
por la aparición del Covid-19 hace un año. 
 
La consultora inmobiliaria ve como sectores más pujantes en inversión para este año, igual que 
ocurrió en 2020, a la logística y al residencial (vivienda en alquiler y residencias de estudiantes, 
excluyendo la inversión de vivienda de particulares). 
 
“El entorno en el que nos encontramos de tipos de interés ultrabajos, inflación en terreno 
negativo, rentabilidad de los bonos en mínimos en algunos países y una política monetaria 
ultraexpansiva para hacer frente a la crisis del Covid-19 favorecerán la inversión internacional 
en el sector inmobiliario español. Así, los atractivos diferenciales inmobiliarios sobre los tipos de 
interés a largo plazo seguirán impulsando el interés en activos inmobiliarios”, destaca Adolfo 
Ramírez-Escudero, presidente de CBRE. “El volumen de capital buscando oportunidades de 
inversión seguirá siendo notable, y a la par de la recuperación de la economía y según se vaya 
completando el plan de vacunación se producirá una mayor actividad en el sector, 
previsiblemente en la segunda mitad del año”, vaticina Ramírez-Escudero. La inversión podría 
ser incluso mayor si se producen operaciones entre inmobiliarias. 
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Por primera vez, el sector residencial fue el de mayor volumen en transacciones en España por 
parte de protagonistas como fondos, socimis o promotoras, alcanzando los 2.600 millones, por 
delante de los segmentos de edificios de oficinas y activos de retail. Este segmento está 
atrayendo cantidades de recursos sin precedente por la apuesta de los inversores por el 
residencial en alquiler debido a la alta demanda por la dificultad de muchos particulares de 
acceder a la compraventa.  
Del estudio de CBRE informan también Expansión, El Economista, El Mundo y ABC.  
 
(Cinco Días. Página 14. Media página)  
 
CATALUÑA. LA LEY DE ALQUILER APARCA LAS OBRAS DE 1.500 VIVIENDAS 
 
Las nuevas regulaciones para controlar las rentas del alquiler han provocado el abandono de los 
proyectos para levantar 1.500 viviendas para destinarlas al alquiler en Catalunya, según Lluís 
Marsà, presidente de la patronal de promotores APCE, quien destaca que además de la 
paralización de proyectos de los promotores asociados a la patronal, ésta ha detectado retirada 
de viviendas del parque de alquiler y el desvío de inversiones a otras comunidades autónomas. 
“Las administraciones regularon mucho nuestro sector el año pasado, pero en su mayor parte 
para poner nuevas trabas”, lamentó Marsà. Los datos del Colegio de Arquitectos, señaló, 
avanzan también el parón que llegará a la construcción de viviendas en los próximos meses. 
 
En el conjunto de España, el año pasado por primera vez la vivienda fue el activo que captó más 
inversión inmobiliaria, desplazando a las oficinas y los centros comerciales, con 2.600 millones 
de euros, el 28% de la inversión total según los datos de la consultora CBRE. De esta cifra, 1.700 
millones se destinaron a vivienda en alquiler, de los que 1.400 son build to rent. Según la 
consultora, las promotoras tienen en marcha proyectos para construir en las principales áreas 
metropolitanas del país 27.500 pisos de alquiler hasta el 2025. “Están empezando los proyectos 
desde cero, con la compra de suelo, y haciendo estudios de mercado para adaptarse a las 
necesidades de la demanda”, señaló Adolfo Ramírez-Escudero, presidente de CBRE España, 
“ante la falta de producto disponible y las expectativas de que la demanda siga creciendo con 
fuerza”. Los datos de la consultora señalan que se trata de promociones de viviendas de uno o 
dos dormitorios, de unas 100 unidades, que priman la construcción industrializada para bajar 
costes y los materiales resistentes por la rotación de ocupantes. “Es un sector que cada vez 
tendrá más componente de servicios, por la gestión de la rotación y la creación de comunidad”, 
señaló, lo que a su juicio favorece la aparición de inversores especializados en la gestión 
inmobiliaria, como ha sucedido en el sector hotelero. Esto, a su juicio, explica la entrada en el 
sector de fondos de capital riesgo. 
 
El presidente de la APCE destacó también la importancia de la legislación de la Generalitat que 
abre la puerta al coliving (viviendas con espacios comunes compartidos), “que permitirá dar 
respuesta a la necesidad de vivienda con una fórmula que ya funciona en otros países”. 
 
(La Vanguardia. Página 47. 3 columnas) 
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EL GOBIERNO GASTARÁ 5.300 MILLONES EN REHABILITAR EDIFICIOS Y VIVIENDAS 
 
Los edificios son responsables del 40% del consumo energético y del 36% de la contaminación 
con gases de efecto invernadero. La Comisión Europea ha fijado como una de sus prioridades la 
rehabilitación energética de edificios. Y el Gobierno quiere aprovechar los fondos de la UE para 
potenciar este capítulo. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, puso ayer cifras al 
programa que prepara el Ejecutivo y que calificó de “masivo”: 5.300 millones de euros. Será un 
plan de rehabilitación y regeneración urbana a tres años con el objetivo de hacer más eficientes 
energéticamente 480.000 viviendas. 
 
El proyecto se financiará exclusivamente con los 70.000 millones de fondos europeos, lo lidera 
el Ministerio de Transportes, participa el de Energía y colaboran comunidades y ayuntamientos.  
 
En la actualidad se rehabilitan unas 30.000 viviendas al año. El plan supondría multiplicar la cifra 
por cinco hasta 2023. Y, según cálculos del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de 
España, se podrían crear unos 400.000 puestos de trabajo. A diferencia de otras inversiones, la 
rehabilitación de vivienda es muy intensa en creación de empleo y puede servir como estímulo 
para tirar de la economía con rapidez. 
 
Calviño mencionó esta cifra en el Spain Investors Day, foro organizado por Estudio de 
Comunicación con la colaboración de BNP Paribas. Ante más de 200 inversores internacionales, 
la vicepresidenta hizo una cerrada defensa de la recuperación española. Prevé que la economía 
crecerá este año un 7% y que ese guarismo puede aumentar en función del uso de los fondos 
europeos. 
  
(El País. Página 35. 4 columnas) 
 
FINANZAS  
 
COS ADVIERTE DE QUE EL DETERIORO EN EL SECTOR BANCARIO “ESTÁ POR LLEGAR” 
 
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, advirtió ayer de que el deterioro 
del sector bancario “está por llegar”, ya que hay un desfase entre el impacto de las crisis en 
familias y empresas y en el sector bancario. En la clausura de la XI edición del Spain Investors 
Day, Cos elogió el papel que ha jugado la banca desde que estalló la pandemia del Covid-19 para 
financiar la economía española y destacó la fortaleza de las entidades tras la reestructuración 
acometida en los últimos años. En esa línea, pidió mantener la solvencia de las entidades tras la 
crisis “para afrontar los nuevos riesgos, algunos claramente identificados”. En ese sentido Cos 
enumeró los nuevos riesgos que surgirán de la transformación digital y la transición sostenible. 
 
Por un lado, calificó de “positivo” el proceso de digitalización de la banca, sobre todo para los 
clientes y el negocio, pero también alertó de que acarreará riesgos como los ciberataques, la 
mayor dependencia de proveedores externos e hizo hincapié en la entrada de nuevos actores, 
como las compañías tecnológicas que en otros sectores han sido “disruptivas”. Por ello, 
“tenemos que ser muy proactivos en su control, pero no hay que descartar que tengamos que 
adentrarnos en el terreno regulatorio sobre todo para garantizar un equilibrio en el tratamiento 
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de las distintas actividades. De alguna manera se trataría de operacionalizar en la práctica el 
mantra que tenemos los supervisores de mismas actividad, mismos riesgos y mismas reglas”. 
 
Para elevar la rentabilidad de la banca, Cos ha animado a las entidades a ganar eficiencia y 
reducir costes a través de inversiones tecnológicas o con procesos de consolidación. No 
obstante, puntualizó que esta caída de la rentabilidad se ha debido a la mayor dotación de 
provisiones que permite a los bancos absorber los deterioros y por ello ha pedido a los inversores 
que valoren la mayor capacidad de resistencia de los bancos. 
  
(Cinco Días. Página 15)  
 
CALVIÑO ASEGURA QUE TODAS LAS REFORMAS SERÁN PACTADAS 
 
La vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño, hizo ayer una encendida 
defensa del papel de la banca en la gestión de la crisis sanitaria. “Después de muchos años de 
reestructuración, el sector financiero ya no es el problema, es parte de la solución”, aseguró 
durante su intervención en el foro Spain Investors Day. 
 
Preguntada sobre si auguraba más fusiones en el sector bancario, Calviño afirmó que esa 
decisión no le correspondía al Gobierno. “La prioridad es asegurar el buen funcionamiento del 
mercado y garantizar una posición saneada de la banca”, recalcó y resaltó que, pese a que los 
indicadores del sistema financiero son positivos, aún quedan muchos meses de incertidumbre. 
Con esta última frase, Calviño se alineó con las tesis del Banco de España, que insistió en las 
últimas semanas en que, pese a los procesos de concentración que se están dando en el sector 
financiero en España, aún hay margen para que esa consolidación siga aumentando, toda vez 
que augura que la morosidad de las empresas y los impagos van a crecer con fuerza en los 
próximos trimestres, ante las dificultades para hacer frente a las deudas contraídas desde marzo. 
 
(Cinco Días. Página 15, 4 medias columnas)  
 
LA BANCA PLANEA EL PAGO DE DIVIDENDO Y COS PIDE CAUTELA 
 
El Banco de España volvió a pedir ayer prudencia al sector financiero con el reparto de 
dividendos en efectivo, que desde el 1 de enero vuelven a estar permitidos pero limitados al 15% 
del beneficio (excluidos deterioros de fondos de comercio y determinados activos fiscales). 
Durante su intervención en el Spain Investors Day, el gobernador Pablo Hernández de Cos 
subrayó que el impacto de la crisis en el sector bancario en forma de morosidad todavía “está 
por llegar". También pidió al sector, que en unos días publicará los resultados anuales, que 
mantenga el elevado ritmo de provisiones realizado hasta ahora (crecían a septiembre un 75% 
interanual). La banca española cotizada, sin embargo, está decidida a abonar el límite máximo 
permitido por el supervisor (ese 15% del beneficio), a pesar del bajón de ganancias provocado 
por la pandemia (pérdidas en el caso de Santander) porque se siente suficientemente 
capitalizada para ello. Y porque considera injusto que el sector financiero sea el único que haya 
visto limitada su política de retribución al accionista. Así se lo han ido comunicando todas las 
entidades por escrito al supervisor europeo en los últimos días, informa también El Economista. 
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A partir de ahora, los bancos deberán justificar y convencer a los inspectores de Fráncfort de que 
gozan de solvencia y rentabilidad suficiente para ello. Ese 15% de pay out está bastante lejos de 
la horquilla del 35%-50% que pagan en un año normal. Esa restricción está vigente hasta el 30 
de septiembre. De conseguir su objetivo y partiendo de los beneficios estimados 
por Bloomberg para 2020, los bancos españoles cotizados podrían pagar este año a sus seis 
millones de accionistas unos 1.500 millones. 
  
(Expansión. Página 18. 4 medias columnas) 
 
DBRS PREVÉ MÁS FUSIONES BANCARIAS EN ESPAÑA 
 
El mapa bancario español seguirá reduciendo el número de jugadores este año. Así lo considera 
la agencia de calificación DBRS, que espera que tanto la banca española como la italiana 
mantengan la consolidación iniciada en 2020. El impacto de la pandemia en el negocio bancario 
aceleró las integraciones entre entidades en Europa. La presión en las cuentas de resultados de 
los bajos ingresos por el Covid-19 se mantendrá también a lo largo de este año, según DBRS. 
“Dado el difícil entorno de ingresos y los bajos rendimientos, la reducción de costes operativos 
sigue siendo una prioridad clara”, señalan los analistas de la agencia de calificación. DBRS cree 
que la presión sobre los ingresos se mantendrá en niveles del año pasado. A cierre de septiembre 
de 2020, según las últimas cuentas publicadas, la agencia estima que los ingresos totales de la 
banca europea cayeron un 5% en tasa interanual. Para el sector financiero español calcula un 
descenso del 7% en los ingresos. Pero la banca tendrá que acompañar la reducción de costes por 
la pandemia de una mayor inversión en infraestructuras digitales, lo que convierte el intento de 
mejorar en eficiencia en un “reto”, según DBRS. 
 
La consolidación facilita las economías de escala y el ahorro de costes, pero, al igual que la 
mayoría de los expertos, la agencia de calificación limita las fusiones a los mercados nacionales. 
Aún considera “difícil” que surja la primera integración a nivel europeo, que sería la prueba 
fehaciente de que la Unión Bancaria en Europa funciona de pleno. 
 
Otra de las cuestiones cruciales que encaran los bancos europeos en 2021 será el esperado 
aumento de la morosidad. El año pasado se lograron contener los activos dudosos por las 
moratorias en hipotecas y crédito al consumo, y por los avales en los préstamos a pymes. Pero 
DBRS prevé que este año se materialice ya un “significativo incremento”. 
  
(Expansión. Página 18. 2 columnas) 
 
S&P RETRASA EL PICO DE MOROSIDAD EN LA BANCA A 2022, QUE ESCALARÁ AL 10% 
 
Standard & Poor’s (S&P) retrasa para la primera mitad de 2022 la entrada del grueso de la mora 
en la banca española por el impacto de la pandemia. La agencia de calificación, no obstante, 
prevé que el ratio de mora no alcance los niveles de la última crisis económica (llegó al 13% en 
2013) y que se sitúe entre el 9,5% o el 10% como máximo, frente al 4,5% actual. “El impacto de 
la crisis en las entidades puede ser manejable”, aseguró Luigi Motti, responsable de Análisis de 
Instituciones Financieras EMEA de S&P durante la presentación de ayer del Informe Global 
Perspectivas 2021. Sin embargo, señaló que el reflejo del grueso de la morosidad en los balances 
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bancarios estará condicionado por la ampliación de los plazos de las medidas puestas en marcha 
por el Gobierno y el propio sector financiero para paliar la pandemia, como las carencias de pago 
en los créditos ICO y ampliación de plazos de devolución o las moratorias en hipotecas y 
consumo. 
Información también en El País. 
 
(El Economista. Página 14. 4 medias columnas)  
 
EL EPICENTRO DE LA MEJORA DEL BENEFICIO DE 2021 ESTÁ EN LA BANCA, CON UN 16% 
 
Desde que Pfizer hizo pública la primera vacuna contra el Covid-19 en noviembre, la banca 
española lidera la mejora de las estimaciones de los analistas que han elevado su previsión de 
beneficio para el sector en 2021, a la cabeza de las compañías del Ibex-35. La mejora es 
especialmente relevante en las previsiones para CaixaBank y Banco Sabadell, hasta el 30%. 
 
De media, las previsiones se elevan hasta un 16% de cara al beneficio esperado en 2021, cuando 
el Banco Santander dejará atrás pérdidas históricas estimadas para el año pasado –cercanas a 
los 8.500 millones en negativo– y volverá a liderar el ranking del sector, con un beneficio que 
rozará los 4.200 millones de euros. Los analistas han elevado un 5% su previsión de beneficios 
para la entidad, a la cola de la mejora de las estimaciones junto a Bankinter. 
 
Pero ¿a qué se debe ese cambio de percepción? De un lado, ya hay expectativas de que suba la 
inflación, lo que hará que los bancos centrales terminen por subir los tipos de interés a partir de 
2022. Los analistas de Credit Suisse esperan ver “una mayor consolidación del sector en España 
y en Italia” a lo largo de este ejercicio. También creen que como “aspecto positivo” está el menor 
“overhang [presión bajista en bolsa] que suponía el Brexit” una vez que ya se ha resuelto, lo que 
es bueno para Santander y Sabadell con presencia allí. Todo ello ha llevado a los bancos a 
protagonizar un buen arranque de año, con subidas por encima del 10% para Sabadell, 
Santander, BBVA y Bankia. Y aun con todo siguen cotizando a niveles irrisorios, con un descuento 
medio sobre el valor en libros del 54%. Si se excluye a Unicaja y Liberbank de la ecuación, por 
primera vez en tiempo, los bancos del Ibex cotizan a 0,6 veces valor contable, en línea con 
Europa. 
 
A la cabeza de la mejora de previsiones figuran CaixaBank –se estima que Bankia se consolide ya 
en el grupo en 2021– y Sabadell –pendiente de si continúa o no su camino en solitario–. En 
ambos casos, de media, los analistas consideran hoy que estos dos bancos ganarán un 30% más 
de lo que preveían hace casi tres meses cuando termine 2021.  
 
(El Economista. Primera página. Página 20) 
 
EL BCE MUESTRA INQUIETUD POR QUE LA LLUVIA DE LIQUIDEZ NO SE TRADUZCA EN CRÉDITO 
 
El consejo de gobierno del BCE coincidió de forma unánime en la pasada reunión de diciembre 
en la necesidad de reforzar los estímulos monetarios en vigor con el fin de mantener unas 
óptimas condiciones de financiación ante un deterioro económico mayor del esperado y a la 
vista de que el objetivo de inflación se demora en el tiempo, según reconocen las actas del 
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encuentro publicadas ayer. En esa cita, el BCE acordó ampliar en 500.000 millones de euros su 
plan extraordinario de compras de deuda y extenderlo hasta marzo de 2022. Y se adoptó 
también un nuevo refuerzo a las líneas de liquidez TLTRO III para la banca, la vía con la que el 
BCE se esfuerza en que el grifo del crédito siga abierto. 
 
Las actas revelan cierta inquietud de la institución respecto a que esa lluvia de liquidez se 
traduzca de forma efectiva en financiación a las empresas y particulares. Se hizo una mención 
expresa a los factores que pesan no solo en la oferta de crédito sino en la demanda y se citó “el 
elevado nivel de ahorro de las empresas” y a la posibilidad de que estén saciadas de liquidez, 
como medida preventiva. Pero, además, el BCE mostró su inquietud a que, por parte de la oferta 
de crédito, la banca pueda desviar la liquidez que ofrece el banco central a la compra de deuda 
soberana. 
 
El economista jefe Philip Lane propuso en principio un aumento del stock de la cartera de crédito 
computable para pedir liquidez por un volumen equivalente en las líneas TLTRO desde el 50% al 
60%, después de que ya con anterioridad se hubiera elevado desde el 30%. Pero hubo 
discrepancias en cuanto a que podría elevarse en exceso la dependencia de la banca con el BCE 
como fuente de financiación y a que “podría inducir a la banca a invertir más en deuda 
soberana”. Así, se acordó establecer un nuevo porcentaje en el 55% y no en el 60%. 
De las actas del BCE informa también Expansión. 
 
(Cinco Días. Página 20. 4 medias columnas)  
 
LOS AUDITORES PIDEN INSTRUMENTOS PARA DAR LIQUIDEZ EN QUIEBRAS DE BANCOS 
 
El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha publicado un informe sobre el funcionamiento 
del Mecanismo Único de Resolución (MUR) en el que ha reclamado la puesta en marcha de 
instrumentos que garanticen las necesidades de liquidez en el caso de que se inicie un proceso 
de resolución de una entidad bancaria. A juicio de los auditores europeos, es “fundamental” que, 
una vez iniciado el proceso de liquidación de un banco, este pueda acceder a la liquidez necesaria 
para “refinanciar sus pasivos a medida que vencen, debido, por ejemplo, a la incertidumbre 
sobre su viabilidad”. La falta de avances en relación con la “continuidad financiera” de una 
entidad que se enfrente a estas circunstancias sigue siendo “preocupante”, advierte el 
organismo en un comunicado, en el que añade que esta situación “puede restringir las opciones 
para la resolución de un banco de la manera más eficaz”. 
 
El documento recuerda que, según los expertos, la red de seguridad de hasta 70.000 millones 
que proporcionaría el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) si los fondos del Fondo de 
Resolución no son suficientes “podría ser insuficiente para satisfacer las necesidades de 
financiación para la resolución, en particular en lo que se refiere a la inyección de liquidez”. Otro 
problema identificado por los auditores europeos es la falta de coherencia en la elaboración de 
planes de resolución. La Junta Única de Resolución (JUR) es el organismo encargado de 
diseñarlos para los bancos más grandes, pero este trabajo se delega a las autoridades nacionales 
en el caso de entidades más pequeñas. 
 
(Cinco Días. Página 8. Media página)  
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SABADELL COMUNICA HOY LAS SALIDAS VOLUNTARIAS 
 
Sabadell comunicará hoy las solicitudes al plan voluntario de salidas que finalmente hayan sido 
aprobadas por el banco. El 23 de diciembre fue el último día para apuntarse al plan de salidas. 
 
(Expansión. Página 12. Breve)  
 


