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RESUMEN DE PRENSA DEL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE 2018 
MERCADO HIPOTECARIO  
 
HIPOTECAS MUY BARATAS Y A MEDIDA A CAMBIO DE LA MÁXIMA SOLVENCIA 
 
Tras la larga travesía por el desierto provocada por la crisis iniciada en 2008, el mercado 
hipotecario recupera la velocidad de crucero en España. Los bancos vuelven a abrir el grifo con 
la mayor y más barata oferta de préstamos para compra de vivienda de la historia. Pero no es 
oro todo lo que reluce. Acceder a las mejores ofertas de la banca española no está al alcance de 
todos los bolsillos. Las hipotecas más atractivas están reservadas a los españoles más solventes, 
que además aceptan importantes exigencias de vinculación.  
 
Quienes están pensando en comprar una casa tienen más opciones que nunca para elegir en las 
tres grandes modalidades de hipotecas: tipo variable, tipo fijo y tipo mixto, cuyas características 
y ofertas se detallan en este amplio reportaje.  
 
A la hora de elegir una hipoteca hay que tener en cuenta que casi todo es negociable. Las 
entidades realizan auténticas trajes a medida a sus clientes según el nivel de solvencia. Los 
bancos españoles han entendido que las hipotecas son un poderoso mecanismo de 
reclutamiento de los clientes más solventes. Ofrecen tipos de interés muy atractivos, pero a 
cambio exigen a sus clientes grandes dosis de vinculación. Lo más habitual es la domiciliación de 
la nómina y la contratación de los seguros de vida y de hogar, pero en algunas de las entidades 
con mejores ofertas las exigencias van mucho más allá. Por ejemplo, el préstamo más asequible 
a tipo variable de Santander para quienes sólo se hipotecan por el 60% del valor de la casa 
supone domiciliar la nómina y tres recibos y realizar gastos con la tarjeta de crédito. Algunas 
entidades condicionan sus mejores ofertas a la aportación a planes de pensiones.  
 
En el otro lado de la balanza, los bancos online reducen el peso de la mochila de la vinculación a 
la mínima expresión. Un caso significativo es del de Coinc, el portal de ahorro de Bankinter. No 
exige vinculación de ningún tipo, no cuenta con comisiones y se contrata a través de Internet. 
Ofrece un diferencial sobre el euríbor del 0,99%. Es el mismo porcentaje que aplica Openbank, 
la otra entidad online con condiciones ventajosas en sus hipotecas. 
 
(Expansión. Suplemento especial Curso de Finanzas Personales. Páginas 6 y 7) 
 
BANKINTER, CONDENADO A PAGAR 40.000 EUROS 
 
Un juzgado de Madrid ha declarado nula la cláusula multidivisa de un préstamo hipotecario de 
Bankinter y le ha condenado a pagar al cliente 40.000 euros más los intereses legales. 
 
(Expansión. Página 14. Breve)  
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LA ACTUAL PROBLEMÁTICA DE LA SAREB 
 
Hace poco más de cinco años se puso en marcha la Sareb, entidad en la que se depositaron los 
grandes riesgos inmobiliarios de las ya desaparecidas cajas de ahorros, recuerda en este artículo 
Juan Ignacio Navas Marqués, socio fundador de Navas &Cusí, quien recuerda que “la creación 
del banco malo fue posible gracias a la llegada de fondos europeos para el rescate bancario y a 
la solidaridad de parte del sistema financiero que tenía capacidad para resistir la crisis y aportó 
su grano de arena al proceso. No obstante, la pregunta es: ¿Qué ocurre con los deudores 
hipotecarios? ¿Quién les ayuda o “rescata”? La gestión de la Sareb no ha ayudado para nada, 
pues la falta de información a los deudores, quienes han visto que su deuda se ha traspasado al 
banco malo, ha sido total”. Explica que “se ha dado (y se está dando) la situación en la cual, tras 
la no notificada cesión de deuda de las entidades o cajas a la Sareb, los deudores no han recibido 
comunicación alguna, lo que hace que su deuda –en caso de estar impagada– crezca a ritmo de 
intereses de demora abusivos del nivel de 15-20% según la entidad financiera. Por tanto, los 
deudores se encuentran ante el siguiente contexto: ni la Sareb ni su antigua entidad financiera 
les informa sobre el estado actual de su financiación, ni tampoco la entidad inicia procedimientos 
de ejecución hipotecaria frente a ellos, lo que permitiría a éstos conocer, en muchos casos, lo 
que deben, tras varios periodos –en la mayoría de los casos– de carencias”. 
 
“Estos cinco ejercicios no han sido, precisamente, un camino de rosas para el denominado banco 
malo, pero tampoco para los deudores hipotecados que estaban detrás de los activos cedidos y 
que han tenido que sufrir la mala gestión de la Sareb, habida cuenta de que, en los primeros 
momentos, de lo que se trataba era de poner en marcha un mecanismo desconocido cuyo 
objetivo era desprenderse lo antes posible de los activos con los que contaba, pero que 
previamente era necesario conocer qué era lo que componía su activo y la calidad real del 
mismo”. “La gestión de estos años, y los resultados vistos, han hecho que el mismo Banco de 
España ha emitido un informe en el que pone en duda los procesos de compras, aprobaciones, 
ejecuciones, daciones y ventas de activos inmobiliarios.  
 
(La Razón. Suplemento Tu Economía. Página 10)  
 
MERCADO INMOBILIARIO  
 
EL PRECIO DE LA VIVIENDA SE SUMA AL TIRÓN DE VENTAS Y SUBE UN 7,5% 
 
El tirón de ventas que el mercado inmobiliario experimentó en verano se está trasladando ahora 
a los precios, especialmente en el segmento de segunda mano. Si bien el precio de la vivienda 
de segunda mano no ha dejado de crecer mes a mes en 23 meses, en agosto lo hizo a un ritmo 
no visto en los últimos 11 años. La vivienda usada se encareció concretamente un 7,5% en 
agosto, el mayor aumento registrado desde abril de 2007, antes de la crisis, según los datos 
publicados por el portal inmobiliario Fotocasa. Desde que empezó 2018 la variación interanual 
se ha situado por encima del 5% todos los meses. Sólo entre abril y junio, el precio creció un 
10,7%, según datos del Colegio de Registradores. El recalentamiento de precios es reflejo del 
dinamismo de las transacciones, que en el segundo trimestre crecieron un 12,4% y en julio se 
dispararon un 16,2%. 
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El todavía favorable, aunque cambiante, contexto económico, el mayor acceso a la financiación 
y la creación de empleo han abonado el terreno de una demanda nacional y extranjera 
especialmente interesada en vivienda de reposición y como activo de inversión en grandes 
ciudades y de segunda residencia en zonas turísticas. Esta polarización de los intereses de la 
demanda hace que el mercado crezca especialmente en Madrid, Barcelona y en ciudades 
insulares de Baleares y Canarias. 
 
Con 20 de 21 distritos creciendo a doble dígito, Madrid es, con diferencia, el foco de subidas. La 
provincia experimentó un crecimiento de precios del 17,6% interanual, convirtiéndose en la 
comunidad más cara de toda España, con un metro cuadrado a 2.758 euros, seguida de País 
Vasco (2.757 euros por metro cuadrado) y Cataluña (con 2.496 por metro cuadrado). 
 
(Expansión. Página 21. 5 medias columnas)  
 
VIVIENDA, UN FILÓN DE RENTABILIDAD  
 
Según el último informe de Fotocasa, en solo un año ha crecido desde el 44% hasta el 53% el 
número de españoles que cree que la compra de una vivienda es una buena inversión. Y también 
se ha disparado desde el 39% hasta el 47% el porcentaje de personas que consideran en este 
momento que no hay mejor herencia para los hijos que una casa. Razones que, entre otras, 
explican que las ventas se hayan disparado hasta los niveles más altos desde finales de 2012, 
según datos del Consejo General del Notariado.  ¿Qué pueden esperar los españoles que 
compran ahora una vivienda? Hace apenas tres años, los precios tocaron suelo tras siete 
ejercicios de crisis. Desde entonces, el índice de precios de Tinsa se ha revalorizado un 10,6%, 
una cifra que se dispara hasta el18,7% en las grandes ciudades, que son las que han tirado con 
fuerza de la recuperación de los precios de la vivienda. Aunque la vivienda debe consolidar las 
últimas subidas, los expertos son optimistas en un escenario de tipos de interés cero que deja 
pocas alternativas a los ahorradores. En julio, el valor medio de tasación de las viviendas creció 
un 4,3% en tasa interanual. La recuperación es un hecho, pero los precios siguen alrededor de 
un 35% por debajo de los máximos de 2007. En la casta mediterránea, donde más se han dejado 
notar los efectos de la crisis, la brecha todavía roza el 45%.  
 
Los analistas creen que los precios tienen recorrido al alza. JLL prevé que el precio de la vivienda 
crecerá a una media anual del 3,8% hasta 2020. Y calcula que hasta ese mismo ejercicio el 
rendimiento del alquiler será del 6,1%. La firma, que destaca la escasez de suelo en los grandes 
municipios y en las áreas consolidadas, pone el foco en Madrid y Barcelona, pero extiende el 
potencial de subida a otras zonas como Levante, Costa del Sol, País Vasco y Baleares. A más corto 
plazo, Servihabitat Trends cree que el precio de la vivienda crecerá un 5,4% en 2018 aunque 
advierte que hay diferencias entre las distintas áreas geográficas.  
 
Junto a este amplio reportaje se publica una tribuna firmada por Beatriz Toribio, directora de 
Estudios y Asuntos Públicos de Fotocasa, quien analiza el mercado de alquiler y expone que 
“quienes apuesten por el alquiler como inversión deben tener en cuenta esta tendencia hacia la 
normalización del mercado, que todo apunta se consolidará en los próximos años”. 
 
(Expansión. Suplemento especial Curso de Finanzas Personales. Páginas 2 y 3) 
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ASÍ ES LA FISCALIDAD DEL LADRILLO  

La fiscalidad de la vivienda tiene mucha letra pequeña y está llena de matices que pueden 
cambiar sustancialmente la rentabilidad y, por lo tanto, el atractivo de la compra o el alquiler de 
una casa. En el capítulo de la adquisición o venta de un inmueble, los apartados más importes 
son las deducciones y la tributación de las plusvalías o minusvalías generadas por una operación. 
En el primer apartado, la deducción más importante es la desgravación por inversión en vivienda 
habitual. Una ventaja de la que sólo pueden beneficiarse quienes compraron una casa hasta el 
31 de diciembre del 2012 y suscribieron un préstamo hipotecario para hacer frente a la 
operación. En este caso, los titulares de la hipoteca pueden deducirse hasta un 15% de las 
cantidades que hayan aportado durante el ejercicio fiscal. El límite es de 9.040 euros por 
contribuyente por todos los conceptos.  
 
Los vendedores tienen que tributar por la diferencia existente entre el precio de compra y el de 
venta. Si el segundo es superior al primero, el vendedor pagará un 19% hasta 6.000 euros, un 
21% entre 6.000 y 49.999 euros y un 23% si la plusvalía generada supera el listón de los 50.000 
euros. Parte de este dinero o incluso todo es recuperable. El caso más habitual es la reinversión 
del importe de la venta en una nueva vivienda habitual. Hay un plazo de dos años para realizar 
esta operación. También están exentas de tributación las ventas realizadas por personas 
mayores de 65 años. En cuanto a la segunda residencia, ésta genera lo que se denomina renta 
presunta. Aunque este inmueble no sea una fuente de ingresos para el dueño, se imputa una 
renta anual en la declaración de la renta del 2% del valor catastral. En el caso del alquiler, la 
vivienda genera rendimientos de capital mobiliario para el propietario de la vivienda o 
arrendador, que tributa según la diferencia entre los ingresos generados y los gastos deducibles. 
Por parte de los arrendatarios, el límite de desgravación es del 10,05% para quienes alquilaron 
la vivienda antes del 31 de diciembre de 2014. Otras dos condiciones son que el inmueble 
constituya la vivienda habitual y que la base imponible del inquilino no supere los 24.107 euros.  
 
(Expansión. Suplemento especial Curso de Finanzas Personales. Página 4. Media página)  
 
CADA VEZ MÁS LADRILLO EN BOLSA 
 
El sector inmobiliario vuelve a brillar en Bolsa. La crisis provocada en 2008 por el estallido de la 
burbuja del ladrillo redujo a la mínima expresión el número de empresas cotizadas del sector. 
Muchas desaparecieron y otras han tenido que afrontar largos y duras procesos de ajuste. Pero 
una década después el escenario es completamente distinto. En 2013 debutaron en Bolsa las 
primeras sociedades inmobiliarias anónimas cotizadas (Socimis), que desde entonces han tenido 
una rápida y explosiva expansión apoyadas por los grandes fondos internacionales. Por su parte, 
las grandes promotoras de viviendas volvieron a cotizar el año pasado, con un resultado todavía 
discreto en Bolsa, pero con buenas expectativas de crecimiento, según los analistas. Por lo tanto, 
se han disparado las opciones de invertir en Bolsa como alternativa a la compra directa de 
inmuebles. Los inversores cuentan ahora con dos vehículos muy distintos para beneficiarse de 
la recuperación económica, de la mejora de la confianza de los consumidores y de un nuevo ciclo 
alcista inmobiliario.  
 
(Expansión. Suplemento especial Curso de Finanzas Personales. Página 5)   
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EL VENCIMIENTO DE LOS ALQUILERES FIRMADOS EN PLENA CRISIS DISPARA LOS PRECIOS 
 
Las tensiones generadas en los centros urbanos por el aumento de los precios del alquiler han 
reavivado el interés por el sector inmobiliario en España. Desde 2013, momento en el que la 
economía tocó fondo, los arrendamientos se han elevado especialmente en las grandes 
ciudades:  un 43,75% en el caso de Madrid y el 48,28% en Barcelona, según datos de Idealista. 
La proliferación de pisos turísticos, la mejora de la economía y el temor a una nueva burbuja 
inmobiliaria se han señalado como las causas de una subida generalizada en los alquileres. Sin 
embargo, los expertos aducen una cuestión de oferta y demanda. “En los últimos años hay más 
trabajo, más emancipación y más gente que se va a vivir a las ciudades. El precio aumenta porque 
los pisos tienen mucha demanda. Es la principal causa”, explica Rubén Cózar, director de 
residencial en Foro Consultores. 
 
En 2013 se modificó la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Hasta entonces, los contratos de 
alquiler estaban blindados por una duración de cinco años, y de ahí en adelante se redujeron a 
tres. “Mientras duraban los efectos de la recesión, los alquileres no subieron porque los 
contratos, sujetos al IPC, se encontraban en una situación de inflación plana y eran más baratos”, 
explica Fernando Encinar, analista y cofundador de Idealista. De esta forma, cuando los 
contratos de esos pisos de alquiler han ido venciendo –con renegociaciones de las rentas a la 
baja en este tiempo– han salido a un mercado en auge y han aprovechado para actualizar su 
precio acorde a la nueva situación económica. Si se toma como referencia 2013, año en el que 
cambió la normativa de la LAU, las ciudades en las que más ha aumentado el precio medio del 
alquiler por metro cuadrado han sido Las Palmas de Gran Canaria, con una subida del 56,16%; 
Palma de Mallorca (54,88%); Valencia (54,45%), y Málaga (49,25%), según datos proporcionados 
por Idealista. La única localización en la que ha bajado el alquiler ha sido Ciudad Real, con una 
caída del 2%. Las urbes en las que menos ha subido han sido Zamora, un 4,65%; Cádiz, un 6,2%, 
y Bilbao, un 6,31%. 
 
Algunos expertos restan importancia a la nueva legislación. “Cuando un contrato se acaba y sale 
a un mercado nuevo, el precio cambia, pero no es que todos los alquileres se hayan firmado en 
2013. El propio mercado regula el precio de las viviendas”, opina Cózar. Según el socio 
responsable de real state de EY, Iván Azinovic, “la estadística importante es el porcentaje de 
vivienda comprada que se destina directamente al alquiler. Son ahorradores que en lugar de 
depositar su dinero en fondos de inversión o en la Bolsa, compra inmuebles. En 2013 solo un 
10% de las viviendas compradas se destinaban al alquiler y este año han sido el doble”. 
 
En lo que sí coinciden los analistas es en reducir la importancia que tienen el alquiler turístico y 
las plataformas como Airbnb en la subida generalizada de los arrendamientos. 
 
El factor que, según los analistas, sí ha incidido es el bajo nivel de precios desde el que se partía 
como consecuencia de la crisis. “El alquiler general sube porque están aumentando las cifras 
macro. España está creciendo después de vivir una crisis muy mala y ahora, cuando los precios 
vienen desde abajo, es más fácil que se eleven que cuando están ya muy arriba”, analiza Azinovic. 
 
(Cinco Días. Página 25)   
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CRECE EL FRAUDE EN LA VIVIENDA PROTEGIDA 
 
La vivienda protegida vuelve a ser pasto del fraude. Los propietarios de estas casas, a los que se 
presuponen ciertas necesidades, vuelven a hacer negocios sucios vendiendo por encima de lo 
que la Administración autonómica exige y solicitando el sobrecoste en dinero negro. Vuelta a las 
andadas, aunque aún no con la misma intensidad que hace una década. En este amplio artículo 
se comenta que en los portales inmobiliarios es fácil adivinar anuncios en los que se oferta 
vivienda protegida a un precio que, a simple vista, no cuadra.  
 
Madrid es una de las regiones donde esta práctica ha vuelto a florecer. “Desde 2017 se observa 
un incremento de expedientes abiertos por exigencia o percepción de sobreprecio en paralelo a 
la incipiente recuperación del mercado inmobiliario. En lo que va de año, casi se han doblado los 
expedientes abiertos en todo 2015”, según fuentes de la Consejería de Transportes, 
Infraestructuras y Vivienda. Se han abierto 101 expedientes que han concluido en sanción. 
 
En Madrid el precio de la vivienda protegida fue de 1.359 euros el metro cuadrado en el primer 
trimestre, un 1,2% más bajo que un año antes, según el Ministerio de Fomento. Mientras la 
protegida pierde valor, la libre se encarece: 2.413 euros, un 8% más interanual. La diferencia 
entre vender a precio limitado y hacerlo a precio de mercado es de casi el doble. Unos 
propietarios ganan, otros pierden. A nivel nacional la brecha es menor: entre un tipo de 
inmueble y otro restan 437 euros por metro. 
 
Vender estos pisos no es ilegal si se respetan los límites que marca la ley, tanto en plazo como 
en precio. De hecho, son más los propietarios que hacen las cosas bien. En Madrid, las 
descalificaciones voluntarias y autorizaciones de venta han pasado de 6.325 en 2017 a 11.050 
en 2018, estiman en la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda. Durante el tiempo 
en que el piso está sometido a protección se puede vender al precio máximo legal vigente en 
ese momento y hay que reintegrar las ayudas recibidas más los intereses legales.  
 
(El País. Suplemento Negocios. Página 13. Domingo 16)  
 
LA OPOSICIÓN CERCA A GARRIDO POR LA VENTA DE PISOS PÚBLICOS 
 
El portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, reclamó el viernes al presidente, Ángel Garrido, que 
asuma su responsabilidad por la venta de viviendas públicas a fondos buitre. Tras ver cómo el 
líder del PP admitía que la operación había sido “un error”, la oposición usó la segunda jornada 
del debate de la región para criticar la operación, que ha afectado a casi 3.000 familias.  
 
El Gobierno regional vendió en 2013, durante la presidencia de Ignacio González, también del 
PP, miles de viviendas sociales públicas a fondos de inversión. Se le pide al actual presidente 
responsabilidad porque ahora los inquilinos se enfrentan a subidas del alquiler que no pueden 
afrontar. Y responsabilidad porque Garrido admitió en una entrevista en El País que aquella 
operación había sido “un error”, pese a que la Comunidad ha recurrido la sentencia que anula la 
venta. 
  
(El País. Suplemento Madrid. Página    2. 3 medias columnas. Sábado 15)   
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EL BANCO DE INGLATERRA DICE QUE LA VIVIENDA CAERÁ UN 35% SI NO HAY ACUERDO SOBRE 
EL BREXIT 
 
Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, aseguró el viernes que la falta de un acuerdo 
con Bruselas sobre el Brexit puede provocar un profundo caos económico y el desplome de los 
precios en el sector inmobiliario. Según las estimaciones de esta institución, los británicos verían 
cómo se esfumaba hasta un tercio del valor de sus casas en solo tres años. Carney, que acaba de 
extender su mandato al frente del banco hasta 2020, alertó que si la salida de la Unión Europea 
se realiza de forma desordenada y poco amistosa, el Banco de Inglaterra no tendrá capacidad 
para rebajar los tipos de interés, como hizo tras el referéndum del 2016. Como consecuencia, se 
espera un aumento de la inflación y una subida del desempleo. Si, por el contrario, Londres logra 
que los socios de la UE acepten el acuerdo de Chequers -como se conoce al acuerdo firmado 
antes del verano por el Gobierno y que propone un Brexit amistoso-, la economía crecerá más 
de lo esperado, según Carney. 
Declaraciones destacadas también en las ediciones del sábado de La Vanguardia y El País 
 
(Expansión. Página 23. 5 medias columnas)  
 
ALEMANIA NO ES CAPAZ DE DESINFLAR SU BURBUJA INMOBILIARIA 
 
La gentrificación y el acelerado ascenso del precio de los inmuebles en las grandes ciudades, muy 
especialmente Berlín, está causando un malestar social que el Gobierno alemán desearía evitar. 
Ya en 2015 adoptó una serie de medidas con el objetivo de que los alquileres no creciesen por 
encima del 10% respecto al precio medio de la vivienda de la zona que, sin embargo, resultaron 
contraproducentes. Entre 2015 y 2017 el precio de los alquileres en el centro de Berlín ha 
aumentado un 10%, cuando antes de la entrada en vigor de la nueva normativa subían a un 
ritmo medio anual del 4%. Una nueva batería de ajustes establece que, en caso de mejoras en 
un edificio, el aumento del precio no pueda superar los 3 euros por metro cuadrado. Prohíbe 
anunciar o ejecutar obras destinadas a presionar a los viejos arrendatarios para que busquen 
otra vivienda para elevar el alquiler a los nuevos ocupantes bajo multas de hasta 100.000 euros, 
aunque no quedan claros los criterios para discernir entre obras destinadas a presionar y obras 
a secas. Asimismo, los dueños deberán informar a los nuevos arrendatarios sobre el precio del 
alquiler que pagaban los antiguos inquilinos, para evitar que el 75% de los propietarios de Berlín 
sigan incumpliendo la normativa, como viene sucediendo desde 2015. Además, el Gobierno 
quiere aumentar las ayudas a la compra o construcción de la propia vivienda a familias con 
ingresos inferiores a 75.000 euros al año. El sector no espera, sin embargo, que estas medidas 
tengan más éxito que las anteriores. 
 
Por otro lado, se comenta que queda por ver el efecto que tiene sobre el sector el aumento de 
los tipos de interés, a partir del verano de 2019. El profesor Michael Voigtländer, del Instituto de 
la Economía Alemana (IW), no calcula que vaya a tener demasiado efecto sobre la demanda. “En 
Alemania el volumen de crédito ligado a la vivienda permanece relativamente constante. Se 
compran más casas, pero las compras están más basadas en el ahorro que en el crédito”, explica.  
 
(ABC. Suplemento Empresa. Página 16. Domingo 16)  
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FINANZAS  
 
S&P ASEGURA QUE SANTANDER SE PLANTEÓ PAGAR HASTA 200 MILLONES POR POPULAR 
 
S&P Global Market Intelligence, una división de Standard & Poor’s (S&P), sugiere en un 
documento hecho público este viernes que Banco Santander conocía con antelación la intención 
de la Junta Única de Resolución (JUR) de resolver Banco Popular, y que en un informe interno se 
planteó ofrecer un máximo de 200 millones de euros por la entidad. 
 
El documento de S&P presupone que Santander conocía, “semanas antes”, la intención de las 
autoridades europeas de resolver Popular sin estudiar otras alternativas. Según S&P, el 22 de 
mayo de 2017 –el banco fue resuelto el 7 de junio– dos altos ejecutivos del banco, José Luis de 
Mora, director de desarrollo corporativo, y Víctor Matarranz, vicepresidente ejecutivo sénior, 
presentaron el Proyecto Neptuno, que explicaba que “en el caso de un proceso de resolución” 
la entidad debería ofrecer entre cero y 200 millones para Neptuno, el banco en cuestión. S&P 
Global admite que dicho informe, al que sus analistas han tenido acceso, no especifica que se 
trate de Popular, aunque, indica, “incluye información financiera idéntica a la de esa entidad”.  
 
La presentación del Proyecto Neptuno habría tenido lugar un día antes de que la presidenta de 
la JUR, Elke König, asegurara que Banco Popular era uno de los bancos que “estaban mirando”. 
Las declaraciones de König provocaron una fuerte caída en la cotización de las acciones de 
Popular, lo que a su vez llevó a muchos depositantes a retirar fondos, lo que agravó la crisis de 
liquidez. 
 
Santander ha reiterado en diversas ocasiones que no disponía de información privilegiada en la 
resolución de Popular y que el proceso se llevó a cabo según las directrices de las autoridades 
comunitarias. 
Información también en El Economista, El País, La Vanguardia, La Razón. 
 
(Cinco Días. Página 21. 4 medias columnas)  
 
EL ‘CASO POPULAR’ ABARCARÁ DESDE 2015 
 
La Audiencia Nacional ha acotado el trabajo de los peritos del Banco de España que investigan 
la gestión y la política de remuneraciones de Popular en busca de irregularidades al periodo 
comprendido entre 2015 y 2017. El juez Fernando Andreu señala que es “inútil” un análisis 
exhaustivo de los años anteriores, tal y como pedían algunas acusaciones particulares. El 
magistrado considera que no está justificado realizar una “causa general” contra los querellados, 
entre los que se encuentran Ángel Ron y Emilio Saracho. 
 
La Audiencia acordó hace unos días que pueden personarse como afectados todos aquellos que 
acrediten su condición de accionistas en el momento de la resolución, independientemente de 
cuándo compraron sus acciones. 
  
(Expansión. Página 15. 2 medias columnas)  
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SANTANDER RETRASA LA APERTURA DE 500 OFICINAS POR LA TARDE 
 
Santander se ha visto obligado a retrasar una semana el inicio de la apertura por las tardes de 
sus 500 oficinas smart red, un tipo de sucursal especializada en asesoramiento con cita previa. 
En teoría, el lunes se estrenaba el nuevo horario vespertino, según contemplaba el acuerdo 
alcanzado el pasado junio entre la dirección de Santander España y los sindicatos. La apertura 
de las sucursales bancarias por las tardes está fuera de convenio, por eso exige un acuerdo 
sindical ad hoc. Sin embargo, la necesidad de realizar ajustes internos ha obligado a retrasar una 
semana la entrada en vigor del acuerdo, según fuentes sindicales. 
 
La asignación de empleados a estas sucursales está remunerada con una compensación anual 
de 3.500 euros. En ellas trabajarán 1.500 empleados del total de 32.611 que tiene el grupo en 
España. Todos serán voluntarios, ya que el banco ha registrado una alta demanda de 
interesados. El acuerdo sindical contempla un plan de carrera para los trabajadores de estas 
oficinas. Es decir, se establecerá un sistema automático de ascenso por categorías. 
 
(Expansión. Página 15. 2 medias columnas)  
 
LA CRISIS TURCA SE LLEVARÁ EN TRES AÑOS 1.000 MILLONES DE BENEFICIO DE BBVA 
 
Pese a la subida de tipos en Turquía, la crisis otomana y el deterioro de su economía se llevará 
unos 1.000 millones del beneficio del BBVA los próximos tres años. La crisis de Turquía va a pasar 
factura a BBVA. A pesar de que el Banco Central del país elevó el jueves los tipos de interés más 
de lo previsto para contener la elevada inflación y el desplome de la lira, los expertos coinciden 
en señalar que el movimiento llega demasiado tarde y que el deterioro de la economía es tal que 
se requieren más medidas contundentes. 
 
El mercado ha revisado a la baja en los últimos tres meses el efecto que tendrá este escenario 
en el grupo español, que cuenta con el tercer banco más importante del país, Garanti. Según los 
cálculos de una veintena de firmas de análisis, el beneficio que obtendrá BBVA entre 2018 y 2020 
en el mercado otomano se reducirá en 933 millones, frente al calculado a principios de junio, 
antes de que estallase el crash de la moneda local. Las proyecciones son anteriores al alza de los 
tipos por encima de los esperado, pero sí incluyen el debilitamiento de los parámetros 
económicos. 
 
La aportación de Turquía bajará de los 2.249 millones a los 1.316 millones en estos tres ejercicios, 
mermando así su contribución al banco español al 8,5 por ciento del resultado total. En 2017 su 
peso en el grupo ascendía al 15,4 por ciento.  
 
(El Economista. Primera página. Página 39)  
 
ABANCA PREPARA SU DEBUT EN EL MERCADO DE COCOS 
 
Por la puerta grande. Así quiere llevar a cabo Abanca su entrada en el mercado de deuda con la 
primera emisión mayorista de su historia. Ha elegido para ello los bonos contingentes 
convertibles (CoCos) Fuentes conocedoras de la operación sostienen que la entidad llevará a 
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cabo un road show por las principales plazas europeas entre el martes 18 y el viernes 21 de 
septiembre. En su recorrido, mantendrán encuentros con inversores de París, Londres y 
Fráncfort en busca de potenciales compradores. “Las reuniones durarán más de lo normal 
porque no sólo es su primera emisión de CoCos, sino la primera colocación en general de la 
historia del banco. Toca presentar la entidad a los inversores”, señalan fuentes conocedoras de 
la operación. 
 
El plan de Abanca pasa por lanzar una colocación de hasta 250 millones en este tipo de deuda. 
Como todas las emisiones de CoCos, se trata de deuda perpetua con una opción de amortización 
por parte del banco a partir de una determinada fecha. En esta ocasión, esta ventana se ha 
situado a los cinco años del lanzamiento de los títulos. 
 
(Expansión. Página 14. 4 medias columnas)  
EL BANCO DE ESPAÑA EXIGE MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS DEPOSITANTES 
 
Los bancos españoles deberán reforzar y ampliar las bases de datos que contienen la 
información de los ahorradores protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Este es 
el plan del Banco de España, que la semana pasada lanzó una consulta pública para recabar 
opiniones del sector respecto a cómo mejorar, entre otros aspectos, la forma de contactar con 
los depositantes afectados por la caída de una entidad en la que fuera necesario el apoyo del 
mecanismo público que los protege. Las entidades españolas, así como las patronales, han 
tenido hasta el 10 de septiembre de 2018 para remitir al supervisor sus sugerencias. 
 
El Banco de España está preparando una reforma de la circular 8/2015, la que determina, entre 
otros factores, las aportaciones de cada entidad al FGD y los campos de información que han de 
rellenar sobre cada cliente. Este proyecto de reforma llega tras detectar diversas necesidades a 
raíz de las pruebas de estrés llevadas a cabo en el fondo de garantía durante 2017.  
 
(Expansión. Página 13. 5 columnas)  
 
DIEZ AÑOS DE LA CRISIS DE LEHMAN ¿PUEDE VOLVER A COLAPSAR EL SISTEMA FINANCIERO? 
 
Han pasado diez años desde que el sistema financiero internacional explotara en mil pedazos y 
la confianza aún no ha regresado al mercado, recuerdan todos los diarios en los distintos 
artículos que han venido publicando en los últimos días sobre la caída de Lehman Brothers en 
septiembre de 2008.  
 
A pesar de los duros controles impuestos a los bancos por los reguladores de todo el mundo, a 
pesar de los agresivos programas de aportación de capital aprobados por las instituciones y a 
pesar de que Wall Street acumula nueve años de crecimiento continuado, el ambiente sigue 
siendo plomizo. Si Lehman Brothers, el centenario banco que había sobrevivido al crash del 29 y 
a la Gran Depresión, pudo desaparecer del mapa, cualquier nuevo desastre sigue siendo posible, 
se comenta en este amplio reportaje, en el que se apunta que sin, sin embargo, también hay 
optimistas para los que la recuperación continúa su curso con un sistema financiero más saneado 
y mucho mejor recapitalizado. Entre ellos, destaca Jamie Dimon, consejero delegado de 
JPMorgan y el único gran banquero con peso en Wall Street que se mantiene diez años después 
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del gran colapso. "He escuchado a la gente decir que la situación se parece a la de 2007. 
Completamente falso", ha asegurado Dimon. "Hay mucho menos apalancamiento en el sistema. 
Los bancos están mucho mejor capitalizados". 
 
Pocos cuestionan que los bancos están más fuertes que nunca, pero los riesgos acechan por 
muchos lados. La larga era de bajos tipos de interés ha creado una gigantesca burbuja de deuda 
pública y ha inflado de manera extraordinaria los precios de los activos, incluidos los del sector 
inmobiliario, raíz de la crisis de hace diez años. El Fondo Monetario Internacional (FMI) alerta de 
que los riesgos para la estabilidad financiera se están trasladando del sistema bancario hacia los 
sectores no bancarios del sistema financiero. 
 
Muchos bancos siguen siendo vulnerables. El FMI calcula que un tercio de los grandes bancos 
globales considerados de importancia sistémica, cuyos activos suman alrededor de 17 billones 
de dólares, continuará generando rentabilidades "insostenibles" en los próximos años. 
 
Los analistas se muestran también escépticos. "Diez años después y el sistema financiero global 
todavía no ha abordado ninguna de las causas que llevaron a la crisis de 2008", explica Jesse 
Cohen, analista de Investing.com. “Las instituciones financieras de todo el mundo siguen siendo 
vulnerables a los impactos en todo el sistema. Los niveles de deuda han aumentado desde 
entonces y ahora son más altos que nunca. Al mirar alrededor del mundo, hay muchos 
candidatos potenciales para la próxima crisis, incluida la agitación de los mercados emergentes, 
Italia y, por supuesto, un empeoramiento de la guerra comercial entre Estados Unidos y China”.  
 
No está claro, sin embargo, por dónde vendrá el próximo golpe. Aunque los sistemas financieros 
han puesto controles para prevenir que sucedan otros casos como el de Lehman, por lo general 
vienen de lugares que no esperamos y no prevenimos. En su caso, fueron los créditos subprime 
los que reventaron y “nadie” creía que iba a venir por ahí. No sabemos qué va a ser el próximo 
y por eso es tan difícil prevenirlo. ¿Serán las tarjetas de crédito que hoy tienen deudas históricas? 
¿Una nueva burbuja inmobiliaria o puntocom? ¿O las criptomonedas, tal vez? 
 
(Expansión. Suplemento Fin de Semana. Páginas 6 y 7)  
 


