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RESUMEN DE PRENSA DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 
 
MERCADO  HIPOTECARIO 
 
EL GOBIERNO Y LA BANCA NEGOCIAN AMPLIAR PLAZOS HIPOTECARIOS SIN SUBIR LOS INTERESES 
 
La negociación entre el Gobierno y los bancos para ayudar a los hipotecados vulnerables se ha 
alargado más de lo previsto. Desde septiembre hay conversaciones, aunque todavía no han dado 
sus frutos en forma de un paquete amplio de medidas para auxiliar a los clientes en apuros. 
Entre los escollos está la definición del grupo de beneficiados, que el Ejecutivo quiere ampliar 
no solo a los que ya tienen problemas, sino también a aquellos que estén en riesgo de caer en 
esa situación por las fuertes subidas del euríbor. Para este colectivo se negocian medidas 
concretas que alivien su carga financiera, por ejemplo, la ampliación del plazo de las hipotecas 
sin que esto suponga pagar más intereses. Con esta ayuda, defienden fuentes de la 
Administración, la banca no perdonaría ni condonaría parte de la deuda. En la práctica, lo que 
se hace es pagar un mismo importe en más tiempo, por lo que se diluye la cuota. En los 
préstamos, a más tiempo de devolución hay un mayor coste en intereses. En esta ocasión, sin 
embargo, esta máxima no se produciría: no crecerían al tratarse de una medida excepcional. 
“Pensamos que hay que ir más allá, aplanar la curva de los tipos de interés, que pueda haber 
una cuota que sea más asumible por parte de las familias sin que haya un aumento de los costes 
financieros por ese alargamiento de plazos”, explicó la vicepresidenta Nadia Calviño el pasado 
jueves en RNE. 
 
No se trataría de la única medida que saldría adelante. El Ejecutivo considera indispensable que 
haya un abanico amplio que sirva de colchón para un número elevado de hogares. Por todo ello, 
la negociación está siendo muy compleja. El sector financiero trata de que el número de 
beneficiados no sea excesivo y eso pueda provocar un aumento desmedido de las provisiones. 
Estas dotaciones están siendo otro de los caballos de batalla: refinanciar los créditos 
hipotecarios obliga a los bancos a reclasificarlos, al menos bajo vigilancia especial. Y en ese 
punto, además, el Gobierno tiene poca potestad, ya que depende de la normativa internacional. 
 
De estas trabas deriva otro de los problemas que se trata de atajar: delimitar el umbral que fije 
qué clientes se pueden acoger. “Acuerde lo que se acuerde, tiene que aplicarse a un perímetro 
reducido, a los más vulnerables”, aseguró Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, 
en la presentación de resultados del tercer trimestre. Sin embargo, el Ejecutivo insiste en que 
esta ayuda debe de llegar a un número mayor que el que recoge el Código de Buenas Prácticas, 
aunque sea de forma transitoria. “Una cosa será lo que se actualice en el código y otra lo que 
vaya fuera para dar un alivio financiero a deudores no vulnerables, pero en riesgo de serlo”, 
inciden fuentes gubernamentales. Esto genera cierta incertidumbre, ya que consideran que no 
se puede hacer un protocolo al que se pueda acoger la mayoría de los clientes. “¿Dónde pones 
el límite?”, cuestionan fuentes de la banca. 
 
(El País. Página 41. Media página)  
 
 
 



 

2 
 

LA BANCA NEGOCIA CON EL GOBIERNO FACILITAR EL CAMBIO A HIPOTECA FIJA 
 
El Gobierno y la banca tienen sobre la mesa diferentes rutas de alivio financiero para los 
ciudadanos que encaren apuros en el pago de su hipoteca a raíz del avance del euríbor. En el 
catálogo en negociación hay soluciones específicas para los colectivos vulnerables, que reúnen 
un perfil socioeconómico muy tasado; otras alternativas para ciudadanos de rentas medias o 
bajas y la intención de facilitar a la generalidad de ciudadanos el cambio de un préstamo variable 
a otro fijo para que puedan blindar la cuota de amortización frente a subidas futuras de los tipos. 
 
Esta última iniciativa aplicaría a todos los colectivos con la triple intención de ayudar a navegar 
la situación creada por la escarpada subida de tipos, alentando además la competencia entre 
entidades y la consolidación en el mercado de la hipoteca fija, explican fuentes al corriente de 
las conversaciones, sin despejar las teclas a tocar para favorecerlo al estar abierto a discusión. 
Hay un precedente en la crisis financiera cuando se promovió ya el traspaso a financiaciones con 
la mensualidad fija abaratando la franquicia en el cambio: se bajó a más de la mitad la comisión 
de cancelación anticipada si el repago era en los primeros años, convirtiéndola después en 
gratuita, y se limitaron los gastos asociados al contrato. 
 
El cambio de un préstamo de tipo variable a fijo se puede realizar dentro de la entidad (novación) 
o migrarlo a otra entidad (subrogación) para luego transformarlo o novarlo.  Junto a esta medida, 
Gobierno y banca trabajan en soluciones específicas para colectivos vulnerables y hogares con 
rentas medias y bajas. En el primer caso, se ha tomado de referencia el Código de Buenas 
Prácticas aprobado en la anterior crisis adaptándolo a la situación actual para hacerlo más útil y 
funcional. Las entidades que asumen dicho Código (de voluntaria adscripción) están obligadas a 
reestructurar la deuda del cliente (carencias en el pago del capital, extensión del plazo hasta 40 
años para reducir la cuota o reducir el interés durante un periodo máximo de cinco años); y si 
esto no garantiza el repago analizarán quitas o, incluso, la dación. Para beneficiarse de esas 
soluciones, el Código original establece un ingreso máximo por hogar para considerarlo 
vulnerable y un agravamiento de la situación financiera específica. En concreto, estipula que los 
ingresos del hogar no superen las tres veces el IPREM (24.318,84 euros hoy y 25.200 con su 
actualización a partir de enero), un parámetro que podría continuar igual, pero ahora se 
ampliarán las condiciones de esfuerzo para que la medida llegue a más familias. Es decir, si antes 
se requería que la carga financiera fuese igual o superior al 50% de los ingresos netos y que su 
cuota aumentase un 50%, ahora se pretende que pueda activarse el protocolo cuando empeore 
un 30% y la carga financiera consuma un 40% de las rentas del hogar. 
 
Entre los puntos en discusión está el reformular o no el viejo Código. La banca defiende que los 
nuevos parámetros se introduzcan con una especie de adenda al Código original, sin cambiarlo, 
ya que la situación a la que se quiere dar solución es coyuntural y debería sortearse cuando el 
Banco Central Europeo (BCE) doblegue la inflación, dejando así anclado a la Ley Hipotecaria el 
protocolo inicial para evitar dañar la cultura de pago. 
 
(El Economista. Primera página. Página 5, Editorial en página 3) 
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DE GUINDOS ADVIERTE DE LA EXPOSICIÓN DE LA BANCA AL INMOBILIARIO 
 
El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, advirtió ayer de la 
exposición de los bancos al sector inmobiliario de propiedad residencial. En la conferencia Euro 
Finance Week en Fráncfort, dijo que unos tipos de interés más elevados apoyan la rentabilidad 
de los bancos de la zona del euro, que ha mejorado en 2022. Pero apuntó que el debilitamiento 
macroeconómico no se refleja todavía en sus provisiones para créditos morosos y en los 
volúmenes de préstamos generales. “Los bancos podrían afrontar riesgos de crédito más 
elevados tras el aumento de sus exposiciones los últimos años a sectores vulnerables, como los 
mercados inmobiliarios de propiedad residencial”, explicó De Guindos. También destacó que los 
hogares de bajos ingresos han estado desproporcionadamente afectados por los aumentos de 
los precios de consumo y de los tipos de interés en 2022 porque destinan el 70% de sus ingresos 
a gastos básicos como comida, energía o vivienda. Por ello, “más aumentos en el coste de vida 
limitarían severamente su capacidad de resistir más impactos”, según el vicepresidente del BCE. 
 
De Guindos observó que se han moderado los préstamos hipotecarios por las subidas de los 
tipos de interés del BCE. 
 
En España, la actividad y los precios del mercado inmobiliario mantienen una tendencia 
expansiva, aunque se observan signos de desaceleración en un contexto marcado por el 
aumento de tipos y el deterioro de las perspectivas económicas, según indicó el Banco de España 
en el Informe de Estabilidad Financiera presentado la semana pasada. “Tanto el reducido nivel 
de sobrevaloración de las viviendas como las prudentes condiciones de concesión de las 
hipotecas hacen que el potencial impacto en los balances sea contenido”, explicó. 
 
(Expansión. Página 18. 2 columnas) 
 
LAS HIPOTECAS A TIPO FIJO SUPONEN EL 27% DEL MERCADO 

 
El Banco de España constata en su último informe que, pese al boom que ha habido en los 
últimos años de hipotecas a tipo fijo, los créditos a tipo variable representan todavía una amplia 
mayoría. Así, solo el 27,1% del stock de hipotecas en el mercado está referenciado a tipo fijo, 
según los datos del mes de agosto. Del resto, la gran mayoría están referenciadas a tipo variable. 
Todo ello multiplica el impacto que tiene la subida del euríbor en el mercado hipotecario 
español, que ya deja incrementos de cuotas de hasta 200 euros. 
 
(ABC. Página 30. Media columna) 
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
FRENAZO EN LA VIVIENDA DE OBRA NUEVA EN PLENA ESCALADA DE LOS TIPOS DE INTERÉS 
 
La subida del euríbor ha reventado las previsiones del sector de cara a los próximos ejercicios. 
Las inmobiliarias y los bancos estiman que en 2023 se producirá una caída de las compraventas 
y un frenazo de los precios. Pero aún hay más. Porque la subida de tipos también ha golpeado a 
las promotoras y la obra nueva de vivienda. Los visados no se han recuperado al mismo ritmo 
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que las compraventas. En los ocho primeros meses del año se otorgaron un 8% menos de visados 
que en el mismo periodo de 2019, acredita el Banco de España en el Informe de Estabilidad 
Financiera publicado la semana pasada. 
 
La financiación, imprescindible para este tipo de proyectos, también se mantiene a la baja por 
la subida de los tipos de interés y el consecuente encarecimiento del crédito. “El saldo vivo del 
crédito concedido al sector de la promoción y construcción ha seguido contrayéndose en la 
primera mitad de 2022, en línea con el escaso dinamismo de la obra nueva. Concretamente, en 
el segundo trimestre de 2022 el saldo vivo de este tipo de crédito caía en términos interanuales 
un 6,7%, y se situaba en niveles mínimos de los veinte últimos años”. Es decir, se están 
construyendo menos viviendas. Y además las que se construyen se terminan en más tiempo por 
la escasez de mano de obra, según el informe de Banco de España. Una circunstancia que 
provocará que en los próximos meses la oferta disponible del residencial caiga aún más, 
tensionando así los precios de las casas. 
 
¿Será capaz la demanda de aguantar más subidas de precios en un contexto de subida del 
euríbor y encarecimiento del crédito hipotecario? Desde BBVA Research consideran que no. La 
entidad estima que las compraventas ya caerán el año que viene y los precios subirán cerca de 
un 2%, lo que supone una caída si se tiene en cuenta la inflación, que estará cerca según la 
entidad del 4%. 
 
“A corto y medio plazo, podría intensificarse la desaceleración de los precios de la vivienda. La 
incertidumbre sobre las perspectivas económicas de los agentes y sus rentas, y el 
endurecimiento de las condiciones de financiación continuarán siendo factores muy relevantes 
para la evolución de la demanda de vivienda y de su precio”, añade el Banco de España. Según 
informes de varias inmobiliarias, la hipoteca ya se come más del 35% recomendado en miles de 
hogares, sobre todo en las grandes ciudades. 
 
“Las grandes promotoras van a sufrir. Son conscientes de que va a llegar un momento en que 
los hogares no van a poder pagar determinados precios. La oferta sigue cayendo y la financiación 
cada vez es más cara”, explica una fuente en contacto con el sector promotor. El primer impacto 
de esta tormenta perfecta se ha dejado notar en la cotización. Compañías como Neinor, Aedas 
y Metrovacesa han experimentado caídas en Bolsa este ejercicio de hasta dos dígitos. Los 
inversores, además, consideran que la racha bajista se extenderá hasta finales de año. Pese a 
ello, en el sector promotor mantienen su optimismo.  
 
La presidenta de Asprima, patronal del sector en Madrid, Carolina Roca, reconoce que “la subida 
de tipos supone un incremento del precio de la vivienda para todo aquel que requiera de 
financiación, y esto tendrá efectos en la demanda”. Aun así, asegura que con los tipos situados 
en el 2% el coste financiero “no supondrá un factor disuasorio”. Además, prevé que el impacto 
se centre en la vivienda de segunda mano más que en la obra nueva, debido precisamente a la 
escasez que existe en el mercado. 
 
(ABC. Página 30. 3 columnas) 
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LA TENENCIA DE VIVIENDA GENERA DESIGUALDADES DE RENTA DE HASTA UN 45% CON EL 
ALQUILER 

 
Históricamente tener la vivienda en propiedad ha sido uno de los principales objetivos de las 
familias españolas. El porcentaje de posesión de este activo ha superado con creces el 80% de 
las familias. Sin embargo, este peso se ha ido moderando a lo largo de los últimos años en favor 
del alquiler. La causa principal de este cambio de tendencia ha sido la situación económica de 
las familias y los precios alcanzados por la vivienda. 
 
Este cambio en el patrón de comportamiento ha favorecido un aumento en la desigualdad de 
las rentas de los hogares, cuya plasmación se hará más patente a lo largo de los próximos años. 
Esta es la principal conclusión de un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada 
(Fedea) en el que se examina el impacto que tiene la propiedad de la vivienda habitual en la 
desigualdad de la renta de los hogares españoles. Los autores analizan el periodo 2008-2018, 
años de recesión y de posterior recuperación, para concluir que la renta media de los hogares 
propietarios de su vivienda habitual superó entre un 30% y un 45% a la renta de las familias que 
vivían de alquiler. Salvo en el año 2008, el informe señala que la distribución de la renta de los 
hogares españoles fue “más desigual” entre los hogares que vivían de alquiler que entre los 
hogares propietarios de su vivienda habitual. 
 
La forma de tenencia de la vivienda habitual de los hogares es mayoritariamente en régimen de 
propiedad, con un 80,8% en 2018 y un 84,4% de media entre 2008 y 2018, frente al 69,3% y 
69,8%, respectivamente, en el conjunto de la Unión Europea. De este estudio puede extraerse 
que el elevado peso relativo de la propiedad frente al alquiler existente en España habría 
contribuido durante la recesión económica que se inició en 2008 “a amortiguar de forma notable 
el impacto negativo del ciclo económico sobre la distribución de la renta, al contrarrestar la 
mayor volatilidad de los ingresos monetarios, especialmente en los hogares propietarios con 
menor renta”. 
Del documento presentado ayer por Fedea informan también La Vanguardia y El Mundo. 
 
(Cinco Días Página 29. Media página) 
 
CERBERUS PIERDE 139 MILLONES CON LOS ACTIVOS PROCEDENTES DE BBVA 
 
Cerberus perdió el pasado año 139 millones de euros en la sociedad en la que agrupó la 
propiedad procedente de los activos inmobiliarios adquiridos a BBVA. Así lo reflejan las cuentas 
consolidadas presentadas por su sociedad Promontoria Marina. Esos números rojos son un 7% 
menores que los del año anterior. A esta sociedad del fondo estadounidense no le ha servido el 
aumento de ventas registradas en el año. Promontoria Marina facturó un 53% más, hasta 539 
millones. De esos, 517,6 millones corresponden a venta de activos, 19,5 millones a alquileres y 
2,1 millones a prestación de servicios. El negocio principal de Cerberus con esta sociedad es la 
venta de esos activos que adquirió a BBVA en 2018, considerados activos tóxicos procedentes 
de la exposición al ladrillo en el balance del banco. El fondo llegó entonces a un acuerdo para 
desembolsar 3.047 millones por el 80% de una sociedad, Divarian Propiedad, en la que se 
incluyeron esos activos. El 20% restante permaneció en manos de la entidad financiera. Esa 
cartera sumaba más de 61.000 inmuebles. Precisamente las cuentas también reflejan que el 
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banco ejerció el pasado año una opción de venta de ese 20% por 351 millones, una cifra no 
desvelada por las partes cuando se anunció la compraventa. La actividad de Promontoria está 
en pérdidas  
 
(Cinco Días. Página 11. Media página) 
 
CLIKALIA SE LANZA AL NEGOCIO DEL ALQUILER DE VIVIENDAS 
 
La inmobiliaria online Clikalia, considerada como el próximo unicornio del sector en España, se 
lanza al mercado del alquiler. Con esta nueva línea de negocio, será la única proptech que abarca 
todo el negocio inmobiliario y ofrece servicios integrales a sus usuarios: compra, alquiler, venta, 
financiación, mudanzas y seguros. 
 
(El Economista. Página 16. 3 medias columnas) 
 
FINANZAS  
 
LA BANCA PIERDE 64.000 INVERSORES PESE AL DIVIDENDO Y LOS BENEFICIOS 
 
La incertidumbre regulatoria y las dudas por la evolución de la economía han provocado este 
año un éxodo de accionistas en la banca española. Las cinco entidades que cotizan en el Ibex 35 
(Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter) cuentan con el menor número de accionistas 
desde 2020, el año en el que estalló la pandemia, pese al aumento de los resultados, y al reparto 
masivo de dividendos, que alcanzará entre el 40% y 50% del pay out. Solo en los primeros nueve 
meses de este año los cinco grandes bancos han perdido en conjunto 64.443 inversores. 
 
Según explican fuentes del sector, la banca se está viendo perjudicada, tanto por la 
incertidumbre regulatoria en España como por las dudas macroeconómicas. Por un lado, 
resaltan que en el mercado está pesando el impuesto temporal a la banca que implicará un 
recorte de resultados. También, las dudas sobre cómo impactarán, a la hora de dotar 
provisiones, las ayudas a los hipotecados vulnerables que la banca y el Gobierno están 
negociando. Igualmente, destacan el ruido de fondo por el enfrentamiento entre los bancos, que 
buscan repartir dividendos generosos para captar accionistas, y los supervisores, que tratan de 
que las entidades preserven el capital. 
 
Por otro lado, indican las fuentes la falta de visibilidad sobre las condiciones macroeconómicas. 
En ese sentido, apuntan que está por ver cuál será el efecto real de las subidas de tipos, ya que, 
aunque a corto plazo los bancos experimentarán un aumento de sus ingresos, ese impacto 
podría terminar por ser neutro o, incluso negativo, si crece la morosidad y el sector se ve 
abocado a dotar más provisiones para cubrir las insolvencias de los clientes. 
 
Otras fuentes indican que la banca es un sector que, al igual que recoge con entusiasmo las 
buenas perspectivas, también sufre rápidamente un impacto desfavorable macro. En cualquier 
caso, más allá de las fluctuaciones en el número de acciones que se producen a lo largo del año, 
en los últimos ejercicios se percibe una tendencia de los inversores a vender sus posiciones en 
valores bancarios pese al repunte en Bolsa. 
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Entre enero y septiembre Santander ha perdido 8.354 accionistas. Se trata de un número mínimo 
dado que el banco cuenta con 3,92 millones de inversores. De hecho, en los últimos años se ha 
mantenido más o menos estable, cerca de los cuatro millones de accionistas. Se ve menos 
perjudicado por una base diversificada de accionistas. En lo que va de año se deja un 8,9% en 
Bolsa. BBVA ha perdido 13.152 accionistas en los primeros nueve meses de 2022. Si a cierre de 
2020 el banco estaba cerca de alcanzar la cifra de 900.000 inversores, ahora está más cerca de 
los 800.000. No obstante, en Bolsa repunta el 9,7%. Los datos de CaixaBank están influenciados 
por la fusión con Bankia (completada en marzo de 2021). En lo que va de año pierde 35.266 
accionistas, aunque se anota un 31,1% en Bolsa. Sabadell fue el banco con mejor desempeño 
bursátil en 2021. Se revaloriza un 38,8% en 2022 pero aún pierde 4.281 accionistas. Igualmente, 
Bankinter, pese a repuntar un 28,6% en Bolsa ha perdido 3.390 inversores desde enero. 
 
(Cinco Días. Primera página. Página 3) 
 
BBVA LOGRARÁ RÉCORD DE BENEFICIOS GRACIAS A 11 MILLONES DE CLIENTES NUEVOS 
 
Salvo sorpresa en Turquía, BBVA está a punto de cerrar el mejor año de su historia en beneficios. 
Los analistas pronostican un resultado de 6.280 millones (+35%), según las previsiones del 
consenso de Bloomberg. Este hito está al alcance gracias al negocio extra que está entrando en 
la cuenta de resultados gracias a las subidas de tipos de interés. Los tipos en Europa están al 2%, 
pero en México, que aporta la mitad del beneficio, al 10%. 
 
Las ganancias récord tienen también mucho que ver con las cifras históricas de altas de clientes 
conseguidas en todas las geografías en las que opera el grupo. Hace cuatro años, BBVA tomó la 
decisión estratégica de centrar sus esfuerzos en mejorar su capacidad de llegada a nuevos 
usuarios. Lo hizo a contracorriente del sector, ya que muchos otros bancos pusieron el foco en 
técnicas comerciales dirigidas a retener y vincular a los ya existentes. BBVA va a captar este año 
una cifra récord de 11,1 de clientes, según desveló el banco en un encuentro con empleados 
celebrado en octubre. La mayoría procede de México, la gran locomotora del grupo. En España, 
la captación rondará el millón e incluso podría superar ese umbral. Se trata en ambos casos de 
cifras históricas. De seguir este ritmo, BBVA va a pulverizar antes de tiempo el objetivo marcado 
en el plan estratégico de sumar diez millones de clientes en tres años. 
 
(Expansión. Página 15. 5 columnas) 
 
LA BANCA ESPAÑOLA ELEVA UN 71% SU ‘HUCHA’ EN EL BCE PARA RENTABILIZARLA 
 
El fin de las penalizaciones al ahorro aparcado en la ventanilla del Banco Central Europeo (BCE) 
y el inicio de su remuneración cambia la estrategia de las entidades financieras con la liquidez. 
La banca española tenía 370.865 millones de euros a finales de octubre depositados en el 
organismo, cifra que supone un aumento del 71,2% frente al saldo de 216.582 millones 
contabilizado el mes anterior y multiplica por más de 136 veces los 2.726 millones que habían 
aparcado un año atrás, cuando el BCE cobraba por custodiar los recursos excedentarios. El Banco 
de España atribuye la evolución a la “recomposición” en las posiciones de exceso de liquidez de 
las entidades ya observadas en septiembre y explica que está “vinculada con la decisión del 
Consejo de Gobierno del BCE de aumentar al 0,75% la remuneración de la facilidad de depósito” 
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a partir del pasado 14 de septiembre. El organismo volvió a subir los tipos el pasado 27 de 
octubre y la llamada facilidad de depósito o tasa ligada a ese servicio de depósito quedó situada 
en el 1,50%, umbral que contrasta con la penalización del 0,50% con la que llevaba ocho años 
gravando la liquidez de la banca. El organismo introdujo la tasa negativa en 2014 y la subió, en 
varias etapas, hasta el 0,50% para obligar a los bancos a no guardar allí el sobrante de liquidez y 
movilizarlo con un mayor préstamo a clientes para estimular el crecimiento económico. 
 
El cambio de sesgo tiene lugar con la inflexión en la política monetaria para atajar una inflación 
que supera el 10% en la eurozona, con riesgo de introducir daños estructurales en las economías 
si no se encauza la empinada escalada de precios. El BCE está procediendo además al 
desmantelamiento de las medidas extraordinarias desplegadas para ayudar durante la crisis. 
 
(El Economista. Página 8. 2 columnas) 
 
IBERDROLA Y SANTANDER IMPULSAN AL IBEX 
 
El Ibex retomó ayer la senda alcista con un ascenso del 0,84% tras darse un ligero respiro el 
pasado viernes. Partirá a negociarse hoy de 8.166 puntos, la cota más alta de cierre desde el 
pasado 12 de septiembre. Ha recuperado un 11,87% desde el 29 de septiembre cuando cayó a 
niveles previos al anuncio de las primeras vacunas eficaces contra el Covid-19. 
 
Más fructífero aún ha sido el repunte del resto de los principales índices de la zona euro desde 
sus mínimos. El Ftse Mib de Milán, que ayer se anotó un 0,58%, cotiza más de un 20% por encima, 
y el Dax Xetra de Frácfort se aproxima al mismo porcentaje que señala tradicionalmente la 
entrada en mercado alcista, al sumar un 0,62% en la sesión. El Euro Stoxx 50 ha mejorado un 
18,56% y el Cac 40 de París, un 16,42%. En el día se apreciaron un 0,49% y un 0,22%, 
respectivamente. Los expertos reconocen, en general, la mejora del tono del mercado, a lo que 
ayer contribuyeron las señales de que los máximos mandatarios de EE. UU. y China se muestran 
dispuestos a relajar las tensiones comerciales entre los dos colosos económicos. 
 
En su paso adelante, el Ibex contó con la ayuda fundamental del Iberdrola (que pesa más del 
15% en el índice) y Santander (que pondera un 10%). Sus subidas del 1,4% y el 1,76%, 
respectivamente, aportaron más de 31 puntos al selectivo. También apoyaron los ascensos 
de BBVA (un 1,36%), CaixaBank (un 1,44%) e Inditex (un 0,62%). 
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