
 

1 
 

RESUMEN DE PRENSA DEL 16 DE OCTUBRE DE 2020 
  
MERCADO HIPOTECARIO  
 
EUROPA DESATA UN CAOS JURÍDICO POR LAS HIPOTECAS NEGATIVAS 
 
El presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), José Manuel Campa, desató hace unos 
días las alarmas en las entidades financieras por unas declaraciones en el Parlamento Europeo. 
En ellas venía a decir que, si no hay impedimento legal ni contractual en las normas nacionales, 
puede que la banca tenga que pagar a los clientes por prestarles dinero para comprar una casa. 
Es decir, que el tipo de interés de las hipotecas se convierta en negativo por la resta del euríbor 
al diferencial de los préstamos. “Creo que el reglamento debería aplicarse en general. Si no hay 
restricciones legales en ningún país o autoridad nacional, el contrato debe realizarse como se 
espera. Si van (los préstamos hipotecarios) a territorio negativo, bueno, es eso lo que el contrato 
establece y lo que debe ser respetado”, dijo Campa a una pregunta del eurodiputado Luis 
Garicano, de Ciudadanos. Fuentes cercanas a varias entidades muestran su sorpresa y cierto 
enfado por las palabras del supervisor. “Podría haberse pronunciado de otra manera”, dicen. 
Ahora les toca a los bancos capear el temporal. Aun así, la disposición de las firmas a llegar al 
extremo de tener que pagar al cliente por un interés negativo en este tipo de préstamos es nula, 
aunque reconocen en cierta manera que se ha generado una incertidumbre innecesaria. 
 
La Ley reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario solventó este problema el año pasado 
para las nuevas hipotecas fijando en su artículo 21 que “el interés remuneratorio en dichas 
operaciones no podrá ser negativo”. Pero nada podía hacer para las firmadas antes de esa 
norma. Cristina Sterling, abogada especialista en Derecho Bancario del Bufete Mas y Calvet, trata 
de arrojar algo de luz sobre el asunto: “Sí que es verdad que se abre la posibilidad de que se 
apliquen esos índices negativos, siempre que no haya nada dispuesto en el contrato de 
préstamo”. Aun así, la solución no es tan sencilla. “Es consustancial a un contrato de préstamo 
recibir una remuneración por ello. De lo contrario, se desnaturaliza el contrato”, dice. Ignacio 
Para, socio de Lean Abogados, entiende que se vulneraría la propia esencia del contrato de 
préstamo hipotecario; sin remuneración para el banco, dejaría de ser una hipoteca. Y ahí se abre 
un melón difícil de digerir, especialmente para los clientes. Si el crédito deja de tener tal 
naturaleza por esta anomalía, las entidades podrían declarar la nulidad del contrato, forzando al 
cliente a devolver el dinero. 
 
Las palabras de Campa dejan abierta la puerta a un nuevo frente judicial con miles de clientes. 
Los abogados consultados recalcan que se abre la vía judicial para que puedan reclamar el 
cumplimiento del abono de esos tipos negativos, aunque en todo caso serían cantidades muy 
bajas para cada cliente, unos 10-15 euros al mes según cálculos de Asufin. Patricia Suárez, 
presidenta de Asufin, explica que “llevamos denunciando que las entidades no aplican el euríbor 
negativo desde hace años. Seguiremos defendiendo que las entidades tienen que devolver este 
dinero y que no pueden aplicar una cláusula suelo porque carecen de cobertura legal”, añade.  
 
(ABC. Página 32 y 33)  
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EL SUPREMO SE PRONUNCIARÁ SOBRE EL IRPH EL 21 DE OCTUBRE 
 
El Tribunal Supremo reunirá al Pleno de la Sala de lo Civil el próximo 21 de octubre para 
pronunciarse sobre cinco recursos relacionados con las hipotecas ligadas al Índice de Referencia 
de Préstamos Hipotecarios (IRPH) y fijar un criterio claro al que los jueces puedan atenerse para 
decidir si el índice es abusivo por falta de transparencia y las consecuencias de su uso. El Alto 
Tribunal marca así una nueva cita para decidir sobre el asunto, después de tener que cancelar la 
vista que iba a celebrar el 30 de septiembre. 
 
El pleno también se pronunciará respecto a los acuerdos que algunos hipotecados firmaron para 
reducir o eliminar sus cláusulas suelo renunciando a la vía judicial, después de que Europa 
señalara este verano que no se puede impedir el derecho de reclamación de los clientes pese a 
que lleguen a pactos con las entidades y que había que analizar si estos pactos también son 
abusivos ante la incapacidad para el cliente de imponer sus condiciones. 
 
El fallo del tribunal tiene pendiente a bancos y clientes por la importancia de su repercusión. Las 
entidades cotizadas españolas tienen a cierre del primer semestre del año una exposición de 
crédito en hipotecas IRPH de 16.700 millones de euros. En algunos bancos se maneja como el 
peor supuesto para sus intereses que la cuantía de las indemnizaciones suponga el doble de la 
exposición, es decir, unos 33.400 millones. 
 
El Supremo revisará el IRPH después de que el fallo del tribunal europeo de marzo señalara que 
debían ser los tribunales españoles los que analizaran caso por caso si se dio falta de 
transparencia en la comercialización de estos créditos. Esta sentencia mantuvo abierta la 
división ya existente en los distintos juzgados españoles, dando unos la razón al cliente y otros a 
la banca. 
Expansión informa también brevemente que el Supremo se pronunciará sobre la legalidad de las 
hipotecas ligadas al Índice IRPH el 21 de octubre. 
 
(El Economista. Página 10. Media página)  
 
LOS IMPAGOS DEL CRÉDITO AL CONSUMO ESCALAN A SU MAYOR NIVEL EN SEIS AÑOS LA 
RECUPERACIÓN SE POSPONE 
 
La pandemia hace estragos en la capacidad de las familias a la hora de afrontar sus deudas. La 
morosidad en los créditos al consumo se sitúa en el 5,57%, ratio que no se alcanzaba desde hace 
seis años, cuando los hogares comenzaron a desapalancar su deuda tras la última recesión 
económica. A cierre del primer semestre de este año la cifra de impagos en este segmento de 
créditos alcanzó los 5.118 millones de euros, sobre el total de 91.769 millones de euros de la 
cartera de préstamos al consumo de la banca que opera en el país, según los datos del Banco de 
España. 
 
La mala situación económica a consecuencia de la crisis sanitaria ha dejado mella en las familias. 
La huella ya se deja notar en la peor capacidad de pago a la hora de afrontar sus deudas. Lo 
primero que dejan de pagar los clientes ante una mala situación son los préstamos personales, 
primando habitualmente el abono de las hipotecas. No obstante, esta crisis también está 
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dejando huella en el pago de las hipotecas, aunque aún de forma muy moderada. A cierre del 
primer semestre, los impagos en los préstamos para la adquisición de una vivienda se situaron 
en 16.897 millones. El ratio de mora aún se mantiene bajo, en el 3,76%. Sin embargo, el volumen 
de impagos supone por primera un repunte tras años de caída desde la última crisis. No 
obstante, este incremento aún es muy moderado, del 0,33%, frente al primer trimestre del año. 
 
El sector financiero espera comenzar a percibir mayor incremento de la morosidad a partir del 
primer trimestre del año que viene, una vez culminen los plazos de las moratorias de préstamo 
que hay en vigor. Al inicio de la pandemia, tanto el Gobierno como las entidades pusieron en 
marcha medidas para aplazar el pago de los créditos a las familias y empresas que se hubieran 
visto económicamente más afectados por los efectos del coronavirus. Así, la banca permitió 
aplazar hasta doce meses el abono de las hipotecas y hasta seis meses, el de los créditos al 
consumo. Por tanto, será a partir abril cuando comiencen a finalizar las medidas para aquellos 
que pidieron posponer hasta doce meses el pago de su hipoteca, mientras que las primeras 
moratorias para los créditos al consumo han empezado a expirar este mes de octubre. 
 
Cuanto mayor sea la crudeza de la crisis, más difícil será para los clientes cumplir con sus 
compromisos con los bancos. Y en España la situación se colorea oscura. El Fondo Monetario 
Internacional (FMI) ya señaló el pasado martes que España es el país más afectado por la 
pandemia y el nivel de desempleo no bajará hasta 2022. Además, el Banco de España prevé que 
el país no se recuperará hasta 2023 y considera que la situación aún puede empeorar más. 
 
El Banco Central Europeo (BCE) insta a la banca de la zona euro a extender las moratorias. El 
presidente del Consejo de Supervisión del organismo, Andrea Enria, pidió que para prolongar 
esta medida, los bancos diferencien entre “buenos” y “malos” clientes, ante el riesgo de que se 
generen préstamos dudosos por valor de 1,4 billones de euros en todo el sector financiero 
europeo. Sin embargo, en el caso de España, el plazo para que los clientes puedan solicitar la 
moratoria de sus préstamos culminó el último día de septiembre y ni Gobierno ni entidades han 
dado un paso al frente para prolongar esta medida de alivio a familias y empresas. 
 
(El Economista. Página 23)  
 
MERCADO INMOBILIARIO  
 
CATALANES Y MADRILEÑOS, DISPUESTOS A PAGAR MÁS DE 1.300 EUROS POR EL ALQUILER 
 
La necesidad residencial en España ha forzado que la búsqueda habitual de una vivienda para el 
alquiler se establezca en un inmueble tipo de 80 metros cuadrados, dos dormitorios y un precio 
de hasta 1.015 euros mensuales. Así se desprende del último estudio del portal Idealista, que ha 
analizado “las preferencias de los usuarios” de su plataforma en septiembre. 
 
Donde el mercado está más tensionado, con regiones como Cataluña, Madrid e Islas Baleares a 
la cabeza, las familias están dispuestas a cambiar por lo alto sus límites, principalmente en lo 
que se refiere al precio por metro cuadrado. Así, los catalanes son capaces de desembolsar un 
total de 1.351 euros al mes en el alquiler por un piso de tres habitaciones y hasta 96 metros 
cuadrados. En Madrid, están dispuestos a desembolsar 1.307 euros por un inmueble de solo dos 
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habitaciones y una superficie que ronde los 82 metros. En el archipiélago balear el precio se fija 
en los 1.272 para una vivienda de 90 metros y dos dormitorios. En cuanto al precio medio, solo 
falta el País Vasco para superar la renta media nacional. Así, en Euskadi, las familias están 
dispuestas a abonar 1.060 euros por 76 metros y también dos habitaciones. 
 
(Cinco Días. Página 29. 4 medias columnas)  
 
LOS PISOS DE LUJO, LOS MÁS EXPUESTOS A CAÍDAS DEL ALQUILER POR LA PANDEMIA 
 
Los pisos de lujo situados en las mejores zonas de Madrid y Barcelona siguen siendo un activo 
refugio codiciado por los inversores en plena pandemia, pero van a registrar los mayores 
descensos en el mercado del alquiler, según el informe sobre la situación y perspectivas del 
mercado inmobiliario realizado por la consultora Forcadell y la Universitat de Barcelona. 
 
La demanda de inversión sostiene los precios de compra en estas zonas, señalan los directivos 
de la inmobiliaria, pero no así los alquileres, que superaban los 2.500 y 3.000 euros. “La elevada 
disminución de ingresos de numerosos pequeños empresarios, profesionales liberales y 
trabajadores cualificados que residían de alquiler en esas zonas, que no tiene visos de revertir 
en el corto plazo, les obliga a trasladarse a un barrio menos glamuroso, pese a que eran familias 
que priorizaban la localización céntrica a vivir en propiedad”. Esta situación, señala la firma, se 
da en los barrios de Sarrià-sant Gervasi, Les Corts y Pedralbes en la capital catalana o Retiro, 
Salamanca y Chamberí en Madrid, donde las caídas de las rentas pueden sobrepasar el 20%. La 
caída será también muy fuerte en el centro de ambas ciudades, en Ciutat Vella y L’eixample en 
Barcelona y en Madrid Centro, por la sobreoferta causada por la entrada en el alquiler de 
temporada o en el alquiler tradicional de viviendas turísticas. 
  
(La Vanguardia. Página 54. 4 medias columnas)  
 
LOS FONDOS EUROPEOS SUBEN LA PUJA POR EL LADRILLO ESPAÑOL PESE AL COVID 
 
Pese al golpe que ha supuesto el Covid en el sector inmobiliario, el ladrillo español sigue siendo 
un mercado de oportunidades. Al menos así lo consideran grandes inversores europeos como el 
gigante sueco EQT, las gestoras francesas Ardian o Primonial y el grupo alemán ECE, que han 
dado su salto al negocio de Real Estate en España en el último año o se preparan para hacerlo 
en los próximos meses, junto con otros inversores como Patrizia o Swiss Life, que siguen 
aumentando su huella en el país. 
 
Pese a que las previsiones de cierre de año apuntan a una caída de la inversión cercana al 30%, 
lo que supondría volver a niveles de 2013, esta nueva inyección de capital animará un mercado 
que despierta de la anestesia que supuso el estallido de la pandemia y la ruptura del ciclo alcista. 
 
(Expansión. Página 3. Artículo editorial en La Llave, página 2) 
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PORTALES INMOBILIARIOS, UN NEGOCIO EN MANOS NÓRDICAS 
 
Por sus manos pasa gran parte de la actividad inmobiliaria. Evolución de los antiguos anuncios 
clasificados, las webs de búsqueda de vivienda se han convertido en una popular herramienta y, 
con ello, en un negocio millonario. La última evidencia es el anuncio de compra de Idealista por 
el fondo sueco EQT. La operación, pendiente de cerrar, valora el portal en 1.321 millones de 
euros. Es el campanazo más sonoro de un sector que lleva años atrayendo el interés de 
inversores extranjeros. Tras el último movimiento, dos grupos de origen escandinavo se 
repartirán la mayor parte de la tarta española. 
 
Desde el punto de vista de la audiencia, dos competidores se destacan del resto. Idealista y 
Fotocasa. La distancia entre ambos, a veces más estrecha y a veces más ancha, no ha alterado 
en el último año esas dos primeras posiciones. Más lejos, y peleando por el tercer puesto del 
podio, figuraban la sección inmobiliaria de Milanuncios y Pisos.com. Este último es en realidad 
la única novedad, ya que el anterior forma parte de Adevinta, la misma empresa de Fotocasa y 
también propietaria de Habitaclia, el quinto portal más visitado. De la misma manera, Idealista 
se hizo el pasado febrero con Yaencontré, que ocupa el séptimo lugar. 
 
(El País. Página 44. 4 columnas)  
 
FINANZAS  
 
LA BANCA PONE EN VENTA 10.000 MILLONES EN ACTIVOS TÓXICOS 
 
La banca española llegó a vender 55.000 millones de euros en activos tóxicos en 2017. El Covid-
19 se ha cruzado en el camino y ha volatilizado las operaciones, pero las entidades han 
comenzado a reactivar la maquinaria en la recta final de 2020. La subida de la morosidad apremia 
y los bancos quieren sacar de su balance el mayor lastre posible de impagados antes de cerrar 
las cuentas anuales. 
 
Con Santander, Sabadell y CaixaBank a la cabeza, el sector está estudiando vender en el mercado 
carteras de activos dañados por un total de 10.000 millones de euros, según las operaciones 
recogidas por Debtwire. Esta cifra supone añadir 4.000 millones más a las transacciones que 
estaban en la rampa de salida al empezar el verano y dispara el volumen total. 
 
El crecimiento de los impagos es el responsable. Por primera vez después de años de limpieza 
tras la crisis financiera, los activos tóxicos (non-performing loans o NPL, por sus siglas en inglés) 
repuntaron en toda Europa en el segundo trimestre por el impacto del coronavirus. España no 
ha sido una excepción. 
 
“El nivel de morosidad en los bancos españoles comenzó a aumentar en el segundo trimestre de 
2020, poniendo fin a una larga tendencia a la baja y dando los primeros indicios del probable 
impacto de la pandemia de Covid-19”, señalan los analistas de Debtwire. “Los préstamos 
dudosos en España ascendieron hasta 79.300 millones de euros en junio, según el último panel 
de riesgos de la EBA (Autoridad Bancaria Europea), frente a los 77.500 millones de marzo, 
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revirtiendo un descenso prolongado y constante, pero aún estaban por debajo del nivel de junio 
de 2019 de 84.400 millones de euros”. 
 
Varias fuentes financieras señalan que este incremento es sólo el principio y que lo peor está 
por llegar, un escenario que ha acelerado los planes de desagüe de las entidades de cara al final 
de año. Sobre todo, porque lo que se ha hecho hasta ahora en materia de saneamiento de 
balances es muy poco. 
 
Frente a los 55.000 millones de euros de 2017, los 45.000 millones de 2018 y los 16.000 millones 
de 2019, la limpieza de este año suma tan solo 2.400 millones y casi en exclusiva en manos de 
Santander. “El mercado español de venta de activos morosos ha sido golpeado de forma 
contundente por la crisis del Covid-19. Después del confinamiento estricto que se impuso en 
marzo, muchas ventas han quedado en suspenso”, destaca el informe de Debtwire sobre la 
actividad en este campo en Europa y España en los nueve primeros meses del año. 
(Expansión. Página 16. 4 columnas)  
 
LA DEUDA TOTAL ESPAÑOLA LLEGA AL 251,3% DEL PIB Y SUPERA LA DE LA CRISIS DE 2008 
 
La deuda de la economía española, sumada la pública y la privada, alcanza el 251,3% del 
Producto Interior Bruto (PIB) y supera ya los niveles de la crisis financiera del año 2008. El 
endeudamiento de los hogares y las empresas, en mínimos desde 2003, rompió el segundo 
trimestre de este año su tendencia a la baja y se dispara hasta 141,2% del PIB, 8,9 puntos 
porcentuales por encima de la ratio registrada un año antes. Por su parte, la deuda de las 
Administraciones Públicas escaló en el mismo trimestre hasta el 110,1% del PIB. 
 
Los datos publicados ayer por el Banco de España muestran que este repunte se debe tanto al 
aumento de la deuda como, en mayor medida, al descenso del PIB. La deuda consolidada de las 
sociedades no financieras representó un 80,6% del PIB –si se incluye la deuda interempresarial, 
la ratio sería un 102,7%–, mientras que para los hogares e instituciones sin fines de lucro al 
servicio de los hogares fue de un 60,6 %. 
Información destacada asimismo en la edición de ABC. 
 
(El Economista. Página 22)  
 
TOBIAS ADRIAN, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS MONETARIOS DEL FMI: “SI LA 
RECUPERACIÓN LLEVA MÁS TIEMPO, NO PREVEMOS UNA CRISIS BANCARIA GLOBAL” 
 
Tobias Adrian, director del Departamento de Asuntos Monetarios del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), insiste en esta entrevista en cómo los bancos han sido parte de la solución 
y no del problema ante la crisis económica más severa desde la Gran Depresión. No obstante, la 
vulnerabilidad de la banca europea continúa siendo motivo de preocupación y la institución 
insiste en la consolidación como receta para reducir costes y aumentar la rentabilidad. 
  
Comenta Adrian que “los bancos europeos han entrado en la crisis con balances más débiles que 
otros países. Algunos países de Europa todavía tenían altos índices de morosidad debido a la 
crisis financiera mundial y la crisis del euro. La rentabilidad ha sido persistentemente baja en los 



 

7 
 

bancos europeos. Los costes han sido elevados en algunos países. Con el golpe de la pandemia, 
esas vulnerabilidades preexistentes se han amplificado. Los bancos europeos son generalmente 
más vulnerables que los americanos. Dicho esto, el sector bancario en general entró en la crisis 
con mucho más capital que la crisis de 2008. No prevemos una crisis bancaria global en este 
momento, incluso si la recuperación lleva más tiempo de lo esperado. Esperamos una 
recuperación, pero será parcial y la cantidad de cicatrices que queden sigue siendo una pregunta 
sin respuesta. Por cicatrices me refiero a que el desempleo que está apareciendo en todo el 
mundo podría ser más persistente de lo que desearíamos. Algunas de las insolvencias de muchos 
países podrían no revertirse una vez que comience la recuperación”. 
 
No comenta específicamente sobre el sistema bancario español, sobre el que apunta que “por 
supuesto, ha habido una gran consolidación llevada a cabo durante la última década. Sin 
embargo, a nivel europeo, vemos más margen”. “Tanto las fusiones dentro de los países como 
entre países de Europa son potencialmente útiles, pero dependerán caso por caso. Hemos visto 
cierto impulso en esa dirección. Esta crisis es una oportunidad para llevar a cabo una mayor 
consolidación”, considera.  
 
(El Economista. Página 18) 
 
UNICAJA: 2.000 MILLONES DE COLCHÓN PARA UNIRSE A LIBERBANK  
 
Unicaja y Liberbank tienen potencial para reforzar el nivel de coberturas de su balance gracias al 
fondo de comercio negativo (badwill) que se generaría en la operación. Este beneficio contable 
por comprar Liberbank a un precio inferior a su valor en libros superaría los 2.000 millones de 
euros y permitiría a la entidad combinada elevar su ratio de cobertura al 75%, lo que implicaría 
un coste total de 860 millones, según un informe de Sabadell. 
 
Unicaja y Liberbank suman más de 4.600 millones en dudosos y adjudicados, aunque el nivel de 
cobertura (provisiones sobre créditos dudosos) de la primera es superior: del 61,6% frente al 
50,4%. Si ambas cúpulas llegan a un acuerdo para crear el quinto banco más grande de España, 
la ratio de cobertura de activos improductivos se situaría en el 56,5%. Para elevarla al 75%, por 
encima de la media del sector, los bancos fusionados tendrían, por el momento, que aumentar 
en 335 millones de euros las provisiones sobre la cartera de crédito dudoso, según las 
estimaciones de Sabadell. El fondo de comercio negativo también les permitiría sufragar gran 
parte de los costes de reestructuración. Unicaja y Liberbank aspiran a lograr unos ahorros de 
costes de 200 millones y para ello planean cerrar hasta el 20% de la red de la entidad fusionada. 
 
(Expansión. Página 14. 4 columnas)  
 
CAIXABANK E IBERCAJA LOGRAN MÁS DEL 50% DE SU BENEFICIO CON LOS SEGUROS 
 
Ibercaja y CaixaBank logran con su negocio asegurador en España más de la mitad del beneficio 
de su grupo. En el resultado de Cajamar, Bankinter, Liberbank y Unicaja la actividad de sus filiales 
aseguradoras tiene un peso superior al 20%, según el informe que Afi acaba de publicar sobre 
bancaseguros. 
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Ibercaja Vida ganó el año pasado 78 millones, que suponen el 93% del resultado consolidado del 
banco. Este porcentaje es del 52% en CaixaBank, cuyo resultado consolidado fue de 1.079 
millones, frente a los 880 millones aportados del negocio asegurador. El peso de este negocio 
en Santander y BBVA es menor por la fuerte internacionalización de estos grupos, lo que 
minimiza la aportación de sus aseguradoras en España. 
 
(Expansión-. Página 13. 5 columnas)  
 
ECHENIQUE NIEGA QUE DIRIGIERA LA COMPRA DEL POPULAR 
 
La Audiencia continua con los interrogatorios a los testigos en la causa que investiga la gestión 
de Ángel Ron y Emilio Saracho al frente del Banco Popular antes de su quiebra y venta al 
Santander. Ayer declaró el expresidente no ejecutivo de Santander España, Rodrigo Echenique. 
 
Echenique, que fue nombrado presidente del Popular tras su adquisición, negó que él pilotara la 
operación de compra del banco, según fuentes jurídicas presentes en la sala. No recordó si la 
presidenta le informó de los detalles del primer acercamiento de Ron al Santander en noviembre 
de 2016 y también rechazó que fuera a él a quien reportaron los departamentos estratégicos 
que analizaron la operación en mayo de 2017, un mes antes de la compra por un euro tras 
absorber 2.000 millones de los recursos propios del Popular. También dijo que no sabía quién 
dio la orden de iniciar la compra. Al igual que Botín, reconoció conversaciones con el fondo 
Blackstone para ver si estaba interesado en los activos inmobiliarios del Popular antes de su 
compra. 
 
En su declaración explicó que mantuvo dos encuentros con Saracho antes de la operación. El 
primero fue a los pocos días de que el presidente del Popular llegara al cargo, a finales de febrero 
de 2017, y el otro en abril de ese año. En el primero, le dijo que la solución para el Popular era 
una fusión o una venta, según las citadas fuentes judiciales. Echenique no le comentó que el 
Santander estuviera interesado en el banco. La segunda fue en abril de 2017, cuando Saracho le 
contó los problemas que tenía con su consejo de administración. Además, en junio Saracho llamó 
a Echenique para realizar una operación de warrant (derechos de compraventa) en favor de los 
consejeros, que se desechó. 
Información también El Economista y Expansión, diario que destaca que Echenique dejará el 
consejo de Santander en diciembre. 
 
(Cinco Días. Página 4. 4 medias columnas) 
 
LAS BOLSAS, A LA DEFENSIVA POR LOS REBROTES 
 
El incremento de los contagios en Europa hacía presagiar lo peor, en términos de nuevas 
restricciones a la movilidad y las actividades comerciales. Al final, el endurecimiento de las 
medidas al unísono en el Reino Unido y Alemania ha supuesto una suerte de “baño de realidad” 
a los mercados, según reconocen algunos operadores. Los datos económicos no acompañaron, 
como el inesperado aumento de las peticiones semanales de subsidios de desempleo en EE. UU. 
Tampoco algunos resultados empresariales en Europa. 
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La reacción de los inversores era la esperada: salida de los activos más arriesgados, como la renta 
variable, y búsqueda de refugio en los defensivos, como el bono alemán o el oro. Esto se traducía 
en caídas de las bolsas, que oscilaron entre el recorte del 2,77% del Ftse MIB italiano y el 1,73% 
del Ftse británico, pasando por el recorte del 2,11% del Cac francés y el descenso del 2,49% del 
Dax alemán. El Ibex español bajó algo menos, el 1,44%, hasta los 6.816 puntos. En Wall Street, 
más del mismo sentimiento, aunque las caídas fueron bastante más modestas. El Dow Jones se 
dejó el 0,07%, mientras el S&P 500 recortó el 0,15% y el Nasdaq, el 0,47%. 
 
La banca, contra todo pronóstico, salió airosa de una sesión bajista, ante las caídas acumuladas 
este año en el sector y las bajas ratios a las que cotiza. CaixaBank logró cerrar en positivo, con 
una leve alza del 0,3%, mientras Sabadell fue el peor de los bancos del Ibex, con una caída del 
1,67%. 
(Expansión. Página 18)  
 
EL ITALIANO BPM SOPESA FUSIONARSE CON LA FILIAL DE CRÉDIT AGRICOLE 
 
Más movimientos corporativos en el sector financiero europeo para combatir el impacto de la 
pandemia. El tercer banco más grande de Italia, Banco BPM, ha acordado compartir información 
confidencial con la filial italiana de Crédit Agricole para explorar una posible fusión. 
 
Crédit Agricole lleva tiempo buscando nuevas oportunidades en su mercado principal fuera de 
Francia. Por su parte, Banco BPM ha dado un paso para estudiar una integración después de que 
Intesa Sanpaolo comprara a UBI a principios de este año. 
 
Ambas entidades se preparan para iniciar conversaciones formales antes de una posible oferta 
de canje de acciones, según la prensa local italiana. Fuentes cercanas a Banco BPM señalaron 
que los contactos recientes entre los dos bancos se centraban en el futuro de Agos, la filial de 
crédito al consumo que comparten Crédit Agricole y Banco BPM. Crédit Agricole declinó hacer 
comentarios. 
 
(Expansión. Página 14. 2 columnas)  
 


