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RESUMEN DE PRENSA DEL 15 DE ABRIL DE 2021 
 
MERCADO HIPOTECARIO 
 
MYINVESTOR BAJA LA HIPOTECA FIJA Y REAVIVA LA COMPETENCIA 
  
MyInvestor, neobanco participado por Andbank España, El Corte Inglés Seguros y AXA España 
ha rebajado 10 puntos básicos el precio de su hipoteca a tipo fijo en los plazos de 25 y 30 años, 
tanto para nuevas contrataciones como para subrogaciones. La tasa anual equivalente (TAE) de 
la Hipoteca Sin Mochila se sitúa ahora en el 1,78% en ambos períodos, igualando al de 20 años. 
A 15 años, la TAE se mantiene en el 1,49%, que es el menor precio del momento en el escaparate 
de préstamos a tipo fijo a más corto plazo. No hay cambios en la hipoteca a tipo variable, que 
mantiene un tipo fijo del 1,79% el primer año y un diferencial sobre el euríbor del 0,89% hasta 
un máximo de 30 años. 
 
Con este movimiento, la entidad configura la mejor oferta hipotecaria del mercado español sin 
vinculación. Para acceder a estas condiciones muy competitivas, MyInvestor no exige la 
contratación de ningún producto adicional, ni la domiciliación de nómina.  
 
Se trata de la primera modificación de las condiciones de la hipoteca a tipo fijo de MyInvestor 
desde 2019. Desde entonces, otras entidades como Openbank, Targobank o Evo Banco han ido 
mejorando sus ofertas a tipo fijo, que se encuentran entre las mejores del mercado. En todos 
estos casos, las entidades establecen distintos requisitos de vinculación.  
 
La renovada ofensiva de MyInvestor se complementa con un cambio en el modelo de 
bonificación de las hipotecas, que tiene el objetivo de que el cliente siempre sepa cuál es el tipo 
aplicado a su préstamo, independientemente de los productos que contrate con la entidad. 
Según este formato, los clientes que han firmado una hipoteca en MyInvesor y contratan un 
seguro o un producto de inversión como fondos, planes y carteras indexadas- recibirán un 
ingreso en efectivo anual que no alterará ya las condiciones del préstamo. Esta bonificación es 
del 0,2% en el caso de las hipotecas a tipo fijo y del 0,1% en el de las variables. 
 
Las hipotecas de MyInvestor están dirigidas a un segmento de la clientela con un alto nivel de 
ingresos y de solvencia. La entidad exige unos ingresos mensuales de al menos 4.000 euros a la 
unidad familiar, tanto para préstamos nuevos como para las subrogaciones.  
 
El importe máximo que financia la entidad es el valor menor entre el 70 % del valor de tasación 
y el 70 % del valor de compra del inmueble, tanto en primera como segunda vivienda. Un 
porcentaje que se sitúa por debajo del 80% habitual en los competidores. 
 
El Economista informa también de la bajada de precio de la hipoteca fija de MyInvestor  
 
(Expansión. Página 19. 4 medias columnas)  
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KUTXABANK PROVISIONA 13,55 MILLONES POR LOS GASTOS HIPOTECARIOS 
 
Las reclamaciones por temas hipotecarios siguen inundando los servicios de atención al cliente 
de los bancos españoles que más dependen de este negocio. La jurisprudencia ha dado la razón 
al sector financiero en algunos litigios, como el del IRPH, pero no en el de los gastos de 
formalización hipotecarios. 
 
Kutxabank recibió el año pasado 10.575 quejas de clientes por el cobro abusivo de estos costes. 
En 2019 recibió 6.006, según consta en la memoria publicada por la entidad. De ellas, 7 de cada 
10 se han resuelto en su contra, según sus datos. A la vista de la jurisprudencia y como medida 
de prudencia, Kutxabank ha provisionado en las cuentas del año pasado 13,55 millones de euros 
para hacer frente a desembolsos derivados de reclamaciones actuales y futuras (la dotación baja 
respecto a los 23,77 millones de 2019). Se da la circunstancia de que Kutxabank perdió en 
primera instancia en octubre (y no apeló) una demanda colectiva instada por Asufin que faculta 
a cualquier afectado a pedir la ejecución de sentencia sin necesidad de interponer demanda 
judicial. Esta entidad, además, sigue resintiéndose en sus cuentas del conflicto de las cláusulas 
suelo, a pesar de que ya han pasado cuatro años de la sentencia europea que dio la razón a los 
consumidores. La entidad tiene provisionados 26,97 millones para cubrir posibles condenas (en 
2019 eran 31,98 millones). “En el caso de que todas las demandas previstas supusieran un 
quebranto para el grupo, el desembolso máximo estimado ascendería a 33,02 millones de 
euros”, según el informe de gestión. 
 
Bankia (ya CaixaBank) tiene nueve demandas colectivas abiertas por la asociación de usuarios 
bancarios Adicae y otras dos instadas por Asufin. El resto de los bancos no detalla datos de este 
tipo de reclamaciones hipotecarias en sus informes de gestión. 
 
(Expansión. Página 19. 1 columna)  
 
LA DEMORA DE HIPOTECAS Y DESAHUCIOS ‘ATRAPA’ 5.000 MILLONES DE LA BANCA 
 
La última decisión del Gobierno tendrá consecuencias económicas sobre la banca. El anuncio de 
prorrogar tres meses la suspensión de desahucios para familias vulnerables sin alternativa 
habitacional, así como el pago del alquiler (ver apartado inmobiliario), se traducirá en un retraso 
del cobro de 5.000 millones de euros para las entidades financieras, que durante este periodo 
dejarán de amortizar las hipotecas. Además, en este tiempo, la banca dejará de ingresar 100 
millones en intereses. 
 
A cierre de febrero, el Banco de España determinó que el saldo vivo de hipotecas que han 
entrado en moratoria gubernamental asciende a 19.993 millones de euros, mientras que el tipo 
de interés promedio de las hipotecas es del 1,56%, cantidades que se verán aumentadas con la 
prórroga de las moratorias. Además, la banca sigue pendiente del paquete de ayudas anunciado 
por el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, en febrero de 2020, y según el cual se destinaba 
3.000 millones para el fondo de reestructuración de deudas financieras. 
 
(El Economista. Página 26. 4 columnas) 
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MERCADO INMOBILIARIO 
 
EL GOBIERNO AMPLÍA LA MORATORIA DEL ALQUILER Y LA SUSPENSIÓN DE DESAHUCIOS 
 
La lentitud con la que avanzan la recuperación económica y las negociaciones para sacar 
adelante la ley de vivienda han llevado al Gobierno a prorrogar durante tres meses, hasta el 9 
de agosto, las medidas del escudo social relativas a la vivienda. Así, ayer en el Congreso, el 
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la ampliación de la moratoria del alquiler y la 
suspensión de desahucios para vulnerables, que vencían con el estado de alarma. 
 
Por carácter general, se ampliará durante ese periodo la posibilidad de solicitar la moratoria o 
condonación parcial de la renta del alquiler de vivienda cuando el arrendador sea un gran 
tenedor (10 o más inmuebles) o una entidad pública. A su vez, se extenderá por tres meses más 
la posibilidad de acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses de los alquileres de 
vivienda, siempre en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor. También será 
ampliada por ese mismo periodo la suspensión de los desahucios y lanzamientos de 
arrendatarios vulnerables sin alternativa habitacional, incluidos aquellos supuestos de hogares 
afectados por procedimientos de lanzamiento de su vivienda habitual. En este apartado también 
entra el veto a los desahucios de familias sin contrato, siempre que se cumplan los requisitos de 
vulnerabilidad decretados por el Gobierno. 
 
Unidas Podemos, socio minoritario del Gobierno de coalición, considera los plazos anunciados 
insuficientes y pide prorrogar las medidas hasta el próximo 31 de diciembre, incluyendo en la 
batería la prohibición de cortar suministros básicos como agua, luz y gas.  
 
Los dos socios, con todo, siguen negociando la futura ley de vivienda. Esta semana, de hecho, 
están teniendo lugar reuniones técnicas con Justicia para abordar la problemática de los 
desahucios una vez finalice la nueva prórroga, el próximo 9 de agosto. 
Información también en Expansión, El Economista, El País, La Vanguardia y La Razón. 
 
(Cinco Días. Página 24. Media página)  
 
PSOE Y PODEMOS ACUERDAN GRAVAR CON EL IBI LAS CASAS VACÍAS 
 
Nuevo avance sobre la futura ley de vivienda. Mientras las diferencias sustanciales entre los dos 
socios de Gobierno se mantienen e impiden enviar un borrador al Congreso (a lo que se habían 
comprometido en febrero), también van conociéndose con cuentagotas algunos acuerdos. El 
último hace referencia al mecanismo para gravar la vivienda vacía con el fin de que sus 
propietarios la pongan de nuevo en el mercado. Fuentes conocedoras de las negociaciones 
señalan que, tras la última reunión entre los ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana y Derechos Sociales—los dos que llevan el peso de las negociaciones y representan a las 
dos sensibilidades del Ejecutivo— hay consenso para que el castigo fiscal a los pisos vacíos se 
articule a través del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). 
 
Podemos había apostado inicialmente por un nuevo gravamen, pero finalmente acepta emplear 
el ya existente. De hecho, actualmente los ayuntamientos ya tienen posibilidad de repercutir un 
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50% de IBI a inmuebles que están desocupados. En la práctica apenas se aplica por la falta de 
una definición unitaria sobre lo que es una vivienda vacía, ya que solo la tienen algunas 
legislaciones autonómicas. En el futuro, y a efectos de repercutir dicho impuesto, la ley definirá 
ese concepto. Según la propuesta del PSOE, sobre la que no constan de momento objeciones 
por parte de Podemos, se haría sobre la base de inmuebles que llevaran desocupados dos años 
sin motivo justificado y siempre que pertenecieran a un propietario de al menos cuatro 
viviendas. 
 
(El País. Página 39. 4 medias columnas)  
 
MADRID. EMPIEZAN A CONSTRUIRSE EN OTOÑO 6.600 PISOS DE ALQUILER PROTEGIDO 
 
El Plan Vive, de construcción de viviendas de alquiler a precios protegidos para jóvenes en la 
Comunidad de Madrid, cuenta con los primeros cuatro lotes de parcelas en concurso y han 
recibido varias ofertas, que concurren a la construcción en tres de ellas.  La presidenta regional, 
Isabel Díaz Ayuso, adelantó ayer la noticia en Telemadrid: “Ha habido suficiente concurrencia en 
la licitación para iniciar la construcción de las primeras 6.000 viviendas”, dijo.  
 
El Plan Vive consiste en la construcción de 15.000 viviendas hasta 2023 y 25.000 en 8 años, en 
suelos públicos de 43 municipios de la región. En total, se dispondrá de 1,2 millones de metros 
cuadrados de suelo, sobre los que los promotores privados que ganen los concursos construirán 
las viviendas y luego alquilarán –encargándose de su gestión– durante un plazo de 40 años, bajo 
régimen de concesión y con precios un 40% por debajo de los de mercado. Al cabo de este 
tiempo, las viviendas revertirán sobre la Administración. 
 
(ABC. Página 65. 3 columnas) 
 
BANKINTER DARÁ UN SERVICIO DIGITAL AL CLIENTE DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO 
INMOBILIARIO 
 
Bankinter ha lanzado Patrimonio Inmobiliario, un nuevo servicio digital dirigido exclusivamente 
a los clientes del banco, que permite conocer la valoración y organizar su patrimonio 
inmobiliario, personal y familiar en la posición global, junto con su patrimonio financiero. 
 
Se puede acceder a este nuevo servicio tanto a través de la web como de la app de Bankinter. 
Patrimonio Inmobiliario incluye un buscador de inmuebles que permite conocer de forma rápida 
e intuitiva la valoración, precio de alquiler y liquidez de la vivienda informada. Además, 
añadiendo unos datos adicionales del inmueble en función de si el cliente es propietario, 
inquilino o está interesado en el mismo, podrá guardarlo en su posición global y acceder a 
muchas más prestaciones de forma gratuita. 
 
(Expansión. Página 19. 4 medias columnas)  
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FINANZAS  
 
GUINDOS AVISA DE LA ALTA VULNERABILIDAD DE LA BANCA A MEDIO PLAZO 
 
El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, advirtió ayer de que “las 
vulnerabilidades a medio plazo” para el sector financiero “siguen siendo altas” a pesar de que el 
apoyo fiscal y monetario ha logrado contener los riesgos inmediatos para la estabilidad 
financiera en la eurozona. “La pandemia ha amplificado los desequilibrios preexistentes y creado 
desafíos nuevos”, dijo de Guindos en una comparecencia ante la comisión de Economía de la 
Eurocámara para presentar los resultados del informe anual del BCE de 2020. 
 
Señaló que las perspectivas de rentabilidad para los bancos siguen siendo débiles debido a los 
bajos tipos de interés prolongados y los persistentes desafíos estructurales, al tiempo que ha 
aumentado la vulnerabilidad del sector corporativo y se esperan mayores tasas de impago por 
parte de las empresas una vez que se retiren las medidas de apoyo por el Covid. En este contexto, 
consideró, las autoridades se enfrentan a un “delicado acto de equilibrio”. Por un lado, la 
retirada del apoyo genera el riesgo de una ola de quiebras que tendría un amplio impacto en la 
calidad de los activos bancarios y, por otro, dar apoyo público a bajo coste demasiado tiempo 
podría hacer que empresas inviables se mantengan vivas en detrimento de la viabilidad de los 
bancos y el crecimiento económico. “En este momento los riesgos de una retirada prematura de 
las políticas son mayores que los riesgos de mantener las medidas de apoyo (...). Sin embargo, 
cualquier efecto negativo a largo plazo de mantener las medidas de apoyo tiene que ser vigilado 
cuidadosa y continuamente”, dijo. 
 
El vicepresidente del BCE insistió en que “a corto plazo” la política fiscal debe complementar la 
política monetaria acomodaticia del emisor de la eurozona y, por ello, “es de la máxima 
importancia” que el fondo de recuperación europeo “esté operativo sin dilación” para permitir 
a los países relanzar sus economías.  
Declaraciones también en La Vanguardia, que destaca que De Guindos pide evitar retrasos en el 
fondo de recuperación europeo. 
 
(Cinco Días. Página 9. 3 medias columnas)  
 
IBERCAJA PROYECTA MANTENER LA INDEPENDENCIA Y COTIZAR EN 2022  
 
Ibercaja apuesta por crecer en empresas, banca personal y seguros en el plan estratégico 2021-
2023, cuya hoja de ruta presentó ayer a los empleados del banco. Su independencia sigue siendo 
su gran abanderado. No esperan protagonizar ninguna fusión. 
 
La antigua caja de ahorros ha comunicado ante la CNMV sus objetivos para 2023: una 
rentabilidad (RoTE) del 7%, su ratio de capital CET 1 fully loaded por encima del 12,5% y ratio de 
activos improductivos por debajo del 5%. 
 
El presidente de la entidad, José Luis Aguirre, defendió ayer la independencia de las entidades 
de tamaño medio, como es el caso de Ibercaja. Se desmarcó así otra vez del nuevo proceso de 
consolidación bancaria, donde Aguirre ve “espacio” para “entidades medianas, líderes en sus 
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principales zonas de actuación, bien capitalizadas y gestionadas”, con estructura de coste 
ajustadas y “especializadas en segmentos de negocio con recorrido en volúmenes y márgenes”. 
El grupo, de hecho, confía en consolidar su “proyecto propio e independiente”, explicó el 
consejero delegado, Víctor Iglesias, quien recordó que la Fundación Ibercaja, que controla cerca 
del 88% del capital del banco, cumplirá el 28 de mayo 145 años. “No estamos pensando ninguna 
operación corporativa. No está en nuestra hoja de ruta ni está en nuestra mesa ni está en 
nuestro pensamiento”, declaró. Y aunque no espera protagonizar ninguna operación 
corporativa, admite que las fusiones CaixaBank-Bankia o de Unicaja-Liberbank benefician a 
Ibercaja al poder captar más clientes, sobre todo de empresas, provenientes de estos bancos. 
 
El banco tampoco espera cotizar hasta finales de este año o ya en 2022, como vía para reducir 
del 88% al 40% la participación de la fundación en su capital, una vez que el Gobierno le permitió 
retrasar su salida a Bolsa hasta finales del próximo ejercicio. Pese a que no será hasta el próximo 
ejercicio cuando Ibercaja previsiblemente salga a Bolsa, Iglesias asegura que la entidad tiene 
todo preparado desde hace dos años para cotizar, por lo que aprovechará cualquier ventana que 
se les presente para hacerlo. Su proyecto también pasa por repartir en dividendos un pay out 
del 50%, una vez que el BCE levante el veto a la remuneración al accionista.  
 
Por otro lado, Iglesias aseguró ayer que pretende completar el expediente de regulación de 
empleo (ERE) anunciado a finales del año pasado en los próximos 15 meses y descartó realizar 
otro ajuste. El banco tiene en marcha un ERE que afecta a 750 empleados, el 15% de la plantilla 
actual, y el cierre previsto de unas 200 oficinas, el 20% de la red.  
Información también en las ediciones de Expansión y El Economista. 
 
(Cinco Días. Primera página. Página 8. 4 columnas)  
 
UGT TEME 13.000 DESPIDOS POR AJUSTES EN CAIXABANK Y BBVA 
 
El sindicato financiero de UGT declaró ayer su temor por la posibilidad de que los ajustes de 
plantilla que preparan la nueva CaixaBank y BBVA supongan la salida de 13.000 trabajadores 
entre ambas entidades. En una nota remitida el sindicato denuncia que estas salidas, que se 
unen a las 4.322 previstas para este año en los expedientes de regulación que están en marcha 
en Santander e Ibercaja, no tienen en cuenta los despidos que podrían derivarse de la fusión 
entre Unicaja y Liberbank. 
 
UGT asegura que esta masiva destrucción de empleo está jugando con la vida de miles de 
personas y sus familias, que ya están inmersas en una situación “dramática” por la pandemia del 
coronavirus, y lamenta que ahora se utilice como excusa la digitalización, como antes se utilizó 
la crisis financiera. También muestra su preocupación por “el impacto económico” que tienen 
los despidos en la situación económica actual, así como por “la exclusión financiera que conlleva 
el cierre masivo de oficinas”. El sindicato recuerda que el sector ha perdido ya a un 36,4% de su 
plantilla, casi 98.500 trabajadores 
 
(Cinco Días. Página 9. 3 medias columnas)  
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LOS CLIENTES DESCONFÍAN MÁS DE SU BANCO TRAS EL COVID POR LA SUBIDA DE COMISIONES 
 
La pandemia ha supuesto un antes y un después en la relación de los clientes con sus bancos. El 
usuario bancario ha empeorado considerablemente su opinión y percepción sobre la banca, 
pese a que ha sido uno de los pocos servicios que se han mantenido activos durante el estado 
de alarma. Así, se ha observado un fuerte descenso en la vinculación emocional durante el 
ejercicio hasta niveles de 2015, siendo la política de comisiones uno de los aspectos que más ha 
penalizado, según el estudio de Emociones en banca 2021 de EMO Insights International, el 
noveno que realiza sobre la banca española. 
 
El cliente se siente menos vinculado a su banco principal, ha descendido su confianza y 
agradecimiento durante la pandemia. La caída ha sido menos acusada entre aquellos que han 
conseguido adaptarse a las nuevas necesidades, mientras que la operativa con canales digitales 
se ha mantenido como sostén del sector. 
 
El estudio también pone de manifiesto que el pago de comisiones sigue siendo un importante 
polarizador del cliente, con una diferencia de casi 60 puntos entre los que las pagan y los que 
no. Sumado a esto, los clientes castigan especialmente a sus bancos si han percibido un 
endurecimiento de las condiciones para el cobro de comisiones en el último año. El 41,4% de los 
clientes no entiende el cobro de comisiones asociado a procesos u operativa autogestionada por 
ellos mismos. 
 
Respecto a la concentración bancaria, aunque la mayor parte de clientes no ven alterada su 
vinculación emocional en función de su percepción sobre estas operaciones, hay diferencias 
entre los que son clientes de entidades inmersas en un proceso de integración. Así, la integración 
CaixaBank-Bankia es percibida de forma mayoritariamente negativa por los clientes de ambas 
entidades (más de un 30%), un poco más acusado en el caso de Bankia. Por el contrario, la 
operación Unicaja-Liberbank es mejor recibida por sus clientes. 
 
(Cinco Días. Página 8. 2 columnas)  
 
SUBE UN 2,67% LA DEUDA DE LA BANCA ESPAÑOLA CON EL BCE 
 
La deuda de los bancos españoles con el BCE se elevó un 2,67% en el mes de marzo, hasta 
situarse en 268.740 millones de euros después de permanecer sin cambios los dos meses 
precedentes. 
 
(Expansión. Página 18. Breve)  
 
MEJORA LA RECOMENDACIÓN DE BBVA Y SANTANDER HASTA ROZAR LA ‘COMPRA’ 
 
La última encuesta a gestores que elabora Bank of America ha puesto de manifiesto que el 
apetito por la banca continúa aumentando. En concreto, ya son un 30% de gestores los que 
sobreponderan este sector, el favorito en abril en las carteras de los encuestados, por delante 
de valores industriales y farmacéuticas. Más allá de su evolución en el parqué, esta inclinación 
por la industria financiera también se está palpando en las recomendaciones que los analistas 
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emiten sobre las grandes cotizadas del Ibex 35 (aquellas que capitalizan más de 26.000 millones 
de euros), donde Santander y BBVA se sitúan solo por detrás de Endesa como los valores que 
más han mejorado su consejo y rozan el cartel de compra. 
 
Pese al fuerte golpe que sufrió el sector financiero el año pasado ante el temor a un incremento 
de la morosidad por la recesión y el aumento del desempleo, la banca cuenta con mejores 
perspectivas que hace apenas unos meses. En líneas generales, los expertos coinciden en que 
los impagos derivados de la pandemia pueden ser menores a los previstos y esto, unido a un 
escenario de inflación y el regreso a los beneficios, ha llevado a mejorar sus recomendaciones. 
Aunque el conjunto del sector aún se quedará por debajo de los niveles pre-Covid, las principales 
entidades españolas cerrarán el primer trimestre con un regreso a los beneficios, según las 
estimaciones de FactSet y Bloomberg, tras despedir 2020 con unas pérdidas conjuntas de 5.700 
millones, lastradas por el resultado negativo de 8.700 millones del Santander. Con todo, las 
ganancias del sector para los tres primeros meses del año aún se quedarán un 30% por debajo 
de los obtenidos en el primer trimestre de 2019, año sin pandemia, y sin olvidar que en este 
periodo CaixaBank distorsionará los resultados, tras impactar en ellos la absorción de Bankia. 
 
Entre las casas de análisis que más ha mejorado su visión sobre Santander, que suma un 15% en 
Bolsa en el ejercicio, se encuentra Credit Suisse, que ha mejorado su consejo sobre el valor a 
sobreponderar desde neutral y elevaba su valoración hasta 3,30 euros por acción, lo que implica 
a precios actuales un potencial del 13% de cara a los próximos 12 meses. En un informe sus 
analistas destacan la diversificación geográfica del banco. 
 
En CaixaBank, los expertos han pasado en tres meses y medio de aconsejar adquirir sus títulos a 
mantenerlos, tras sumar un 23% en 2021. 
 
En el caso de BBVA, que sube un 11% desde enero, la mejora de recomendación la sitúa 
actualmente como la mejor de las firmas bancarias del selectivo. “Las menores dotaciones a 
provisiones esperadas para 2021 frente a 2020, junto con el control de costes, la elevada 
cobertura de dudosos y una posición de capital sólida (sin tener en cuenta el impacto esperado 
por la venta del negocio de EE UU) son elementos que deberían seguir actuando de apoyo a la 
cotización”, destaca Nuria Álvarez, de Renta 4. 
 
(El Economista. Primera página. Página 19)  
 
LA GRAN BANCA DE EE UU DESTROZA PREVISIONES Y LO CELEBRA EN EL PARQUÉ 
 
Goldman, JP Morgan y Wells Fargo superan las estimaciones para el primer trimestre. Los bancos 
de Wall Street han abierto la temporada de resultados y sorprendieron ayer al mercado, lo que 
se reflejó en el parqué con las subidas del 4,7% de Goldman y el 5,5% de Wells Fargo a media 
sesión. Los títulos de JP Morgan caían un 1%. 
Informa también de los resultados de las entidades estadunidenses el diario Expansión. 
 
(El Economista. Página 20. 2 columnas)  
 


