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RESUMEN DE PRENSA DEL 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2021 
 

MERCADO HIPOTECARIO 
 
EL FILÓN DE LAS HIPOTECAS VERDES PARA REHABILITAR CASAS  
 
La hipoteca verde ha ido ganando relevancia en el último lustro en España y en toda Europa. “La 
oferta ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años. Antes de 2019 solo 
existía un banco que comercializaba uno de estos productos, Triodos Bank”, cuenta Miquel 
Riera, responsable de hipotecas de HelpMyCash. Desde entonces, la oferta se ha ensanchado: 
BBVA, Bankinter, Liberbank, Banco Mediolanum, UCI, Santander… Aun así, porcentualmente 
sigue siendo un grano de arroz en el ingente mercado de las hipotecas convencionales. Las 
hipotecas verdes pueden ser suscritas por quienes compren una vivienda nueva con certificación 
energética A+Oa (y B en algún banco) y por los que hagan reformas y logren una mejora de la 
eficiencia energética de al menos un 30%. A mejor calificación energética, menor interés 
hipotecario. Para esto no hace falta una inversión faraónica. “Son importes asumibles”, indica 
Emilia Hernández, responsable de hipoteca de Triodos. “Se trataría de cambiar la caldera, algo 
que cuesta entre 1.000 y 2.000 euros, ya que esto mejora más de una letra la calificación”. 
También podría ser necesario sustituir las viejas ventanas para ganar en aislamiento.   
 
“En teoría, los bancos que las comercializan ofrecen unas condiciones mejores que las que tienen 
sus hipotecas convencionales. La mayoría rebaja su interés una media de 0,10 puntos, mientras 
que otros no cobran comisión de apertura o financian más del 80%”, dice Riera. Aunque “no 
siempre es así”, añade. Hay que estar atentos para comprobar que las bonificaciones son reales 
y no es un lavado de imagen verde. 
 
Según un estudio de la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), 8 de cada 10 nuevos propietarios 
creen que las hipotecas verdes son una buena oportunidad para impulsar la sostenibilidad 
dentro del hogar y un 60% aseguran que harían reformas para mejorar la eficiencia energética 
de su vivienda. Ahora bien, desde la Asociación Hipotecaria Española (AHE) dan cuenta de que 
no hay ninguna normativa a nivel nacional ni europeo que regule las hipotecas verdes. De hecho, 
“quedaron fuera del marco de la Ley 5/2019 de contratos de crédito inmobiliarios, frente a lo 
que en un primer momento se reguló. A nivel europeo, actualmente hay una taxonomía en 
ciernes que define lo que sería un préstamo sostenible”, señala Leyre López, analista de la AHE. 
 
Financiada por el programa de investigación europeo Horizonte 2020, la Federación Hipotecaria 
Europea puso en marcha en 2015 la Iniciativa de Hipotecas de Eficiencia Energética (Energy 
Efficiency Mortgage Initiative, EEMI), que a lo largo de estos años ha aglutinado distintas 
acciones encaminadas a crear una definición común de hipoteca verde, recopilar datos, definir 
pautas regulatorias… Y, de paso, luchar contra el greenwashing. La iniciativa está respaldada por 
algunos de los mayores bancos privados. Bajo este paraguas se creó en febrero de 2021 una 
etiqueta europea para certificar hipotecas verdes. Todos los trimestres, las entidades adscritas 
reportan el total de sus carteras y la identificación de las que son hipotecas verdes, indica Catia 
Alves, directora de sostenibilidad y responsabilidad corporativa de UCI. Este sello cuenta con 31 
entidades de crédito de 13 países, 3 de ellas en España (UCI, Triodos y Caja Rural Navarra). 
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Luca Bertalot, secretario general de la Federación Hipotecaria Europea y coordinador de la EEMI, 
es tajante: “Las hipotecas de eficiencia energética han llegado para quedarse y se desarrollarán 
significativamente en los próximos años, además de otro tipo de préstamos para la financiación 
de viviendas, préstamos al consumo, depósitos verdes…”. En Europa, los préstamos hipotecarios 
equivalen al 46% del PIB. Según Bertalot, “existe una correlación negativa entre el rendimiento 
energético y el riesgo crediticio”. Las hipotecas verdes, insiste, “tienen un efecto mitigador del 
riesgo de crédito para la entidad emisora, ya que el prestatario será menos propenso a incumplir 
al reducirse los costes energéticos”. 
 
(El País. Suplemento Negocios. Página 11.  Domingo 17) 
 
HIPOTECAS: LA GUERRA DE PRECIOS CONTINUARÁ 
 
Después de cuatro descensos consecutivos entre los meses de abril y julio, la TAE de las nuevas 
hipotecas que se conceden en España experimentó en agosto una subida hasta el 1,67% desde 
el mínimo histórico del 1,55% del mes anterior. No hay precedentes en los últimos meses de un 
repunte tan brusco del precio de los préstamos de nueva producción. El ascenso de agosto 
devuelve los precios de las hipotecas al mismo nivel al que terminó el ejercicio 2020. En 
diciembre del año pasado, el tipo medio se había desplomado hasta el 1,67% y completó un 
descenso hasta mínimos sin precedentes que, con algún altibajo, continuó los siete primeros 
meses de 2021. Los expertos consideran que el repunte de agosto es coyuntural y tiene que ver 
sobre todo con el descenso del número de operaciones habitual en vacaciones. 
 
“La sensación es que en agosto se han firmado hipotecas más pequeñas que han desvirtuado el 
dato final del precio. En ese mes certificamos una caída importante de volumen y de valor 
medio”, explica Simone Colombelli, responsable de hipotecas de iAhorro. “La subida de precios 
de agosto es algo estacional”, dice y recuerda que “los usuarios que firman hipotecas más 
grandes y con mejor perfil financiero, suelen tener menos prisa para formalizar el préstamo y lo 
retrasan a después del verano”, lo que explicaría también el aumento de tipos hasta el 1,67%. El 
alza es “completamente coyuntural” para Juan Villén, responsable de hipotecas de Idealista. “No 
ha cambiado nada que pueda apuntar a una modificación de la tendencia en los precios, porque 
el euríbor sigue cerca de mínimos históricos y la competencia entre las entidades financieras es 
máxima. Creo que las próximas estadísticas oficiales mostrarán una relajación progresiva de los 
precios hasta niveles cercanos a los más bajos del ejercicio”.  
 
En este escenario, los expertos señalan que los precios medios de las hipotecas a tipo fijo, 
variable y mixto son muy atractivos y todavía se mantendrán en niveles muy asequibles. También 
destaca el crecimiento continuo de la cuota de mercado de los préstamos a tipo fijo.  
 
(Expansión. Página 18. 4 columnas) 
 
LA HIPOTECA POSCOVID IDEAL 
 
La recuperación llega para muchos con un colchón de ahorro acumulado. La vivienda está 
canalizando parte de ese dinero, entre operaciones que se frenaron por el Covid y las de los que 
buscan mejorar su vivienda tras pasar el confinamiento en ella. Pero envalentonarse con ese 
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ahorro y pasarse de frenada en el gasto hipotecario puede llevar a repetir errores del pasado. 
En particular, sobreendeudarse. Por eso, un gasto adecuado, la búsqueda de rebajas y apostar 
por la eficiencia son ya obligatorios para conseguir el préstamo ideal tras la crisis. La primera 
referencia que hay que tener en cuenta es el 30%. Como las entidades no suelen conceder más 
del 80% de la tasación en la hipoteca, el usuario tiene que aportar un ahorro por el 20% restante 
como entrada. Otro 10% se va a gastos e impuestos asociados. Así, para una vivienda de 150.000 
euros se estaría hablando de unos 45.000 euros, que ascienden a 90.000 en viviendas de 
300.000. Aquí se plantea un primer dilema, ya que se puede llegar a esa cantidad y solicitar el 
préstamo o ahorrar un poco más para no quedarse con la cuenta corriente a cero. “Hay quien 
prefiere aportar todos sus ahorros y así afrontar una cuota mensual menor. Y hay quien, dado el 
entorno de tipos bajos, prefiere no descapitalizarse y aprovechar la situación para solicitar el 
máximo de hipoteca posible”, plantea Lidia Subirà, responsable de estudios de Trioteca. Toca 
hacer balance, porque “en algunas ocasiones aportar más ahorro en la solicitud puede aparejar 
mejores condiciones”. 
 
Pero guardarse algo cubre imprevistos. “La mayoría no conoce bien cuál es su capacidad de 
endeudamiento y qué vivienda se puede permitir”, advierten en Trioteca. El 35% es el tope de 
ingresos que se debería dedicar al pago de cuotas. Sobrepasarlo puede poner en riesgo la 
economía familiar. O generar un problema si se pierde el empleo, como ocurrió en la pasada 
crisis. “Lo recomendable es que la hipoteca no sea superior al 30% de nuestros ingresos brutos 
mensuales, para que podamos hacer frente a otros gastos y, además, tengamos la capacidad de 
ahorrar”, defiende Cátia Alves, directora de sostenibilidad y RSC en Unión de Créditos 
Inmobiliarios (UCI). Cumplir los porcentajes mejora el panorama, porque el scoring del cliente 
“se ha hecho más riguroso, y los perfiles menos solventes encontrarán más dificultad para 
obtener financiación”, alerta Carles Solé, gerente de formalización hipotecaria en Tecnotramit. 
 
Otra duda la plantea el tipo de la financiación. ¿Fija o variable? Con referencias en mínimos 
históricos, la primera gana enteros. Otro punto para cuidar el bolsillo es el consumo energético. 
Las hipotecas verdes, centradas en la compra, construcción o rehabilitación de una vivienda 
sostenible, se erigen como alternativa. UCI destaca que se ofrecen bonificadas con hasta 10 
puntos básicos sobre el diferencial del interés, rebajan la aportación inicial y no tienen 
comisiones.  
 
(La Vanguardia. Suplemento Dinero. Página 9. Domingo 17)  
 
MERCADO INMOBILIARIO  
 
¿ESTÁ EL MERCADO INFLANDO OTRA BURBUJA INMOBILIARIA? 
 
Las compraventas de viviendas alcanzaron las 49.884 operaciones en agosto, la mayor cifra 
desde agosto de 2007, según el Instituto Nacional de Estadística (INE); el importe medio de las 
hipotecas es de 140.021 euros, por encima de los 139.655 que alcanzó en 2008, y el precio medio 
está por encima de los 1.440 euros el metro cuadrado alcanzados en 2007, según los notarios. 
En este reportaje se subraya que la recuperación del sector es tan robusta que algunos temen 
que se encamine hacia una nueva burbuja inmobiliaria, como han advertido desde la asociación 
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de consumidores bancarios Adicae, que afirma que este recalentamiento puede ser “el paso 
previo a una nueva burbuja”.  
 
Pero ¿hay motivos realmente para temer otro crack? En líneas generales, en el sector 
inmobiliario impera la tranquilidad. Aunque hay “indicadores de exuberancia»”, como los 
denomina Judith Montoriol-Garriga, de la Unidad de Análisis de CaixaBank Research, no se 
aprecian signos que inviten a pensar en que el recalentamiento actual es la antesala de una 
burbuja. “Excepto en barrios y zonas concretas, los precios no están en máximos como en su día 
y no hay barra libre de crédito. La banca no presta el dinero de forma alegre”, explicó Daniel 
Cuervo, secretario general de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) en 
unas recientes jornadas de Fotocasa. Desde esta web inmobiliaria, su portavoz y directora de 
Estudios, María Matos, apunta también al precio como uno de los motivos para estar tranquilos. 
“Ha habido un incremento de compraventas sin precedentes por el deseo de la gente de cambiar 
de vivienda tras la pandemia, pero los precios están muy comedidos”. En su último informe, la 
Tinsa asegura que todavía están un 29% por debajo de los máximos que marcaron en la pasada 
burbuja. Un porcentaje muy similar al que estima Tecnotramit, que los deja en un -25%. Como 
Cuervo, Matos coincide en que la banca está más controlada y concienciada porque “es el sector 
que más tardó en recuperarse de la crisis hace 15 años”. “No hay una batalla en los criterios de 
captación de clientes”, la secunda José Manuel Fernández, subdirector general de UCI. En 
general, apunta Ferran Font, director de estudios de Pisos.com, las entidades no prestan más 
allá del 80% del valor de las viviendas. 
 
Pero donde muchos ven tranquilidad, Gonzalo Bernardos, profesor de Economía de la 
Universidad de Barcelona y experto del sector inmobiliario, ve peligros como los que también 
teme Adicae. “Cuando hay tipos de interés bajos mucho tiempo y la economía se reactiva mucho, 
existe el peligro de una burbuja inmobiliaria”, advirtió en la misma mesa redonda en la que 
participaron Montoriol-Garriga y Cuervo. Bernardos explicó que, ahora mismo, hay una cantidad 
“bestial” de dinero en el mercado que busca acomodo para generar rendimientos. Y el sector 
inmobiliario puede acabar siendo un buen destino para esos fondos a la vista de la escasa 
rentabilidad de la bolsa.  Bernardos también aprecia riesgos en otros factores que el sector 
considera fortalezas. Considera que, con una producción de vivienda tan ajustada como la actual, 
“cuando la demanda crezca de modo sustancial, el mercado ser hará estrecho” y los precios se 
tensionarán.   
 
(La Razón, Páginas 18 y 19. Domingo 17)  
 
¿EN QUÉ DISTRITOS RINDE MÁS COMPRAR VIVIENDA PARA ALQUILAR EN MADRID? 
 
Teniendo en cuenta su baja volatilidad comparada con la de activos como las acciones, la 
rentabilidad que puede obtenerse de la compra de una vivienda para alquiler, del 3,7%, frente 
al 0,5% de bonos o depósitos, la convierte en una alternativa atractiva. En este amplio reportaje 
se comenta que el problema es que, a la hora de invertir, hay demasiada leyenda urbana que 
distorsiona la imagen real del mercado. Por ejemplo, el inversor particular tiende a pensar que 
la mejor inversión es la compra más céntrica. Pero en grandes capitales, como Madrid, es en 
distritos periféricos, con proyección de futuro, donde los pisos rinden más, llegando a superar el 
7% de rentabilidad neta (después de descontar gastos fijos, como el Impuesto de Bienes 
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Inmuebles, y variables, como gastos por obras o comisiones a entidades gestoras), según los 
datos de Agencia Negociadora del Alquiler. 
 
Los alquileres de Madrid suben más o menos dependiendo del ciclo económico y de las tensiones 
entre oferta y demanda. Pero el precio de venta es menos elástico, y los cambios de tendencia 
pueden tardar más en verse. Esta diferencia de ritmo entre la evolución del precio del alquiler y 
la del de venta explica el boom de rentabilidad en el sur de Madrid. Usera, Puente de Vallecas y 
Carabanchel son los distritos madrileños donde más rinde comprar para alquilar. La rentabilidad 
neta del alquiler es del 7,84% en Usera, del 7,31% en Puente de Vallecas y del 7,25% en 
Carabanchel. Le sigue Moratalaz, con un 7,18% y Latina (5,86%). Todos son distritos de la 
periferia sur, hacia los que se está moviendo buena parte de la demanda de alquiler, expulsada 
por los altos precios del centro o por el interés de buscar viviendas más grandes y en mejor 
estado a mejor precio. Este auge de la demanda tira de los alquileres, pero no tanto del precio 
de venta. Comprar vivienda en estos distritos es, por tanto, más rentable, ya que los alquileres 
suben y el precio de venta sube, pero menos.  
 
Esto no ocurre en áreas tradicionalmente muy cotizadas, como Centro, Chamberí, Salamanca o 
Retiro. Comprar vivienda allí es más caro, y aunque los alquileres sigan al alza, al estar más cerca 
del techo tienen menos margen de subida. Por eso comprar para alquilar ofrece rentabilidades 
más moderadas, del 3,8% del Centro, al 4,2 de Retiro. 
 
En el norte destaca Chamartín, donde los alquileres rinden un 5,8%. Este distrito es casi la 
excepción que confirma la regla. Según explica Gonzalo Bernardos, profesor Titular y director 
del Máster inmobiliario de la Universidad de Barcelona, mucha de la demanda que antes 
buscaba piso en barrios premium, como Chamberí, ahora se muda a Chamartín, donde 
encuentra viviendas en mejor estado y más amplias a buena distancia del centro. En cuanto al 
resto de distritos del norte y este, el rendimiento ronda desde el 2,3% de Hortaleza al 3,8% de 
Barajas. Porcentajes inferiores que podrían explicarse por dos factores: en el mercado del 
alquiler, por la confluencia de menos demanda y más oferta, lo que evita tensiones de precio. 
En venta, por nuevas promociones que elevan el precio. Justo la tendencia opuesta al sur. 
 
(Expansión. Página 22) 
 
MADRID TIENE 1.700 PROPIETARIOS CON 50 O MÁS INMUEBLES CADA UNO 
 
La posibilidad de que una ley nacional limite el precio de los alquileres de viviendas ha alterado 
a muchos propietarios de inmuebles, tantos grandes como pequeños. Al acercar el foco se ve 
quiénes serían los realmente afectados por la norma que obligaría a bajar los precios a los 
grandes propietarios: aquellos que tienen más de diez inmuebles. Y esos, en la región madrileña, 
son algo más de 26.000. Concretamente, según los últimos datos de la Dirección General del 
Catastro, hay 26.573 tenedores de más de diez inmuebles en la Comunidad de Madrid: 21.915 
tienen entre 11 y 25 inmuebles y 2.940 entre 26 y 50. En la cima de esta montaña están los 1.718 
propietarios que son dueños, cada uno, de más de 50 inmuebles. 
 
Pero ¿qué es un gran propietario? Según las indicaciones que se han dado sobre la nueva norma, 
se considerará así a los tenedores de 10 o más inmuebles en propiedad. No obstante, se matiza 
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que tal vez la ley no hable específicamente de grandes propietarios, sino de personas físicas o 
jurídicas a la hora de aplicar las medidas. El objetivo sería actuar contra los grandes fondos de 
inversiones que, junto con los bancos, son los que poseen más viviendas, y no contra los 
particulares que son dueños de varias. 
 
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana cifra las empresas dedicadas al alquiler 
a nivel nacional en el 9,3% del total de quienes alquilan. La patronal del sector, ASIPA, indica que 
los grandes tenedores no son más del 2,5% del total. Otros estudios privados, como el de Atlas 
Real Estate Analytics, indica que los grandes tenedores de vivienda en alquiler acumulan no más 
de 110.000 casas en España, apenas el 4% del stock total. Atlas Analytics pone el acento en la 
importante presencia de los grandes tenedores en las ciudades de más tamaño. En Madrid 
capital, en el anillo interior un 38% de las viviendas de alquiler serían de personas físicas, y un 
62% de personas jurídicas. Los primeros son, por regla general, aquellos que tienen sólo una o 
dos viviendas en propiedad. Las jurídicas suelen tener ocho o más viviendas, y un perfil “mucho 
más profesionalizado”, añade el informe. 
 
En Madrid, las autoridades autonómicas han tomado posición claramente en contra de esta 
posible regulación del alquiler. La consejera de Medio Ambiente y Vivienda, Paloma Martín, 
defiende que la realidad de los propietarios de inmuebles en alquiler es otra: «El 90% de la 
vivienda en alquiler en estos momentos está en manos de los pequeños propietarios, que en la 
mayoría de los casos tienen ese alquiler como complemento a su renta, e incluso como fuente 
de ingresos principal”. 
 
(ABC. Página 73. Domingo 17)  
 
LOS TRIBUNALES MANCHEGOS YA TUMBAN SU ‘CATASTRAZO’ 
 
El Gobierno puede mirar hacia Castilla-La Mancha para tomar nota de lo que podría ocurrir a 
partir del 1 de enero de 2022, cuando entre en vigor el nuevo sistema de valoración de los 
inmuebles que afectará a los impuestos de Sucesiones, Patrimonio y Transmisiones 
Patrimoniales. 
 
La comunidad manchega aplica de forma pionera desde hace seis años un mecanismo similar al 
que Hacienda pondrá en marcha el próximo año para calcular esos tributos y, en este tiempo, 
varios tribunales han fallado en contra de él. En concreto, y según recoge el portal Idealista, hay 
dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en este sentido, una del 
27 de mayo de 2020 y otra del 20 de octubre de ese año. Ambos fallos se referencian a la doctrina 
dictada sobre este asunto por el Tribunal Supremo, que no critica el método de comprobación 
utilizado sino la forma en que se aplica. En este sentido, apunta que el método de valoración no 
permite al contribuyente conocer el origen del nuevo valor de referencia ni recibir una 
comprobación presencial del valor del inmueble implicado, por lo que no puede confirmar que 
el valor de referencia aplicado se corresponde con su valor real. 
 
Las nuevas referencias para calcular el Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones y Patrimonio se 
establecerán tomando como partida el comportamiento medio de los precios de las 
compraventas de los inmuebles comunicadas por los fedatarios públicos. “Es decir, determinan 
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el valor medio en una zona, que no tiene por qué coincidir con un barrio ni con un distrito”, 
apuntan desde Hacienda. Sin embargo, aquí reside el núcleo de la controversia, ya que, según 
los expertos consultados, el valor atribuido a algunos inmuebles podría estar muy alejado de su 
valor real y eso obligaría a pagar al propietario unas cantidades por encima de lo que le 
correspondería. Hacienda señala que, a partir del 1 de enero, se publicarán los datos 
individualizados. “Es decir, que se tendrán en cuenta las características de cada inmueble, de 
cada piso”, justifican. Pero los asesores fiscales y abogados lo dudan y vaticinan que el cambio 
abrirá un nuevo foco de litigiosidad entre la Administración y los contribuyentes. Hasta ahora, 
las partes consignaban un valor y la Administración, en caso de desacuerdo, debía comprobarlo 
y demostrar la diferencia. A partir de la entrada en vigor de la norma, esa situación se dará la 
vuelta y será el contribuyente quien deba probar que el valor de referencia según el Catastro no 
se ajusta al valor que realmente tiene el inmueble. 
 
Para intentar cubrir una parte de este riesgo, la norma establece que los valores de referencia 
no superarán a los valores de mercado y para garantizarlo, el Ministerio ha establecido el factor 
de minoración en el 0,9. 
 
(El Mundo. Página 28. Sábado 16)  
 
CHINA SE PREPARA PARA LA CAÍDA DE EVERGRANDE 
 
Evergrande se precipita hacia el impago. El 23 y el 29 de octubre, la inmobiliaria más endeudada 
del mundo enfrentará el vencimiento de dos periodos de gracia para pagar bonos en dólares, 
por el valor de 131 millones (113 millones de euros aproximadamente). Los pronósticos de Fitch 
Ratings, S&P y de BBVA, entre otros, auguran que la empresa no cumplirá con sus acreedores y 
será liquidada o forzada a una reestructuración por parte del Gobierno. A esta preocupación se 
suman los crecientes riesgos de impago de otras empresas del sector: las inmobiliarias chinas 
poseen el 46% de la deuda de bonos de alto riesgo en dólares del mundo. Evergrande no ha 
parado de caer en Bolsa desde septiembre, cuando reconoció que probablemente no podrá 
honrar la deuda de alrededor de 254.000 millones de euros que tiene con sus acreedores. Estas 
declaraciones demolieron sus ya paupérrimas calificaciones crediticias e hicieron que sus 
acciones se desplomaran de forma tal que el gigante se vio obligado a suspender su cotización 
en la Bolsa de Hong Kong el 4 de octubre. 
 
Expansión y El Mundo informan, por su parte, que el Banco Popular de China considera que los 
potenciales riesgos para el sistema financiero chino derivados de las dificultades que atraviesa 
el grupo Evergrande son “controlables”. Se ha indicado que las autoridades y los gobiernos 
locales están resolviendo la situación sobre la base de “principios orientados al mercado y del 
Estado de Derecho”, añadiendo que el banco central ha pedido a los prestamistas que 
mantengan un flujo de crédito “estable y ordenado” al sector inmobiliario. 
 
(Cinco Días. Página 23)  
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FINANZAS  
 
LA GRAN BANCA VUELVE A SER RENTABLE CON UN POTENCIAL DEL 15% 
 
La banca ha conseguido mantener encendido el fuego desde que el Banco Central Europeo (BCE) 
llevara a cero los tipos de interés allá por 2015. No ha sido fácil. El Covid supuso un vendaval que 
amenazó con apagar la llama antes siquiera de que llegara a prender la recuperación definitiva, 
pero no lo logró. Hoy la gran banca española está en disposición de afirmar que ha vuelto a ser 
rentable, a pesar del BCE y no gracias a él. Ahora solo falta que Christine Lagarde encienda la 
mecha que dará lugar a la explosión del sector, aunque para ello haya que esperar, 
previsiblemente, hasta el año 2023. En el entretiempo, que es mucho, las entidades, crisis 
mediante, han demostrado que son capaces de sobrevivir a un periodo de sequía que dura ya 
más de seis años. 
  
Con los datos del mes de junio, la gran banca nacional –Santander, BBVA y CaixaBank– logró un 
ROE (retorno sobre el capital) medio del 9,8%, prácticamente el 10% que tradicionalmente 
calcula el mercado que es el coste del capital. Hay quien piensa dentro del mismo sector, en 
cambio, que es un dato anticuado y muy alejado del coste real al que se están financiando los 
bancos. Las últimas emisiones de deuda perpetua de Banco Santander de este mismo año –la 
primera en mayo y una última el 21 de septiembre por un total de 2.000 millones de euros– se 
hicieron a un cupón medio del 4,187%, incluido un récord histórico entre las entidades del sur 
de Europa que igualó a CaixaBank, que también emitió el mes pasado al 3,65%. Sabadell, que 
tiene –por su perfil de riesgo– el mayor coste de financiación del sector, emitió 500 millones en 
Cocos en marzo al 5,75%.  
 
Sea como fuere, la banca ha hecho los deberes para lograr que sus resultados recuperen el 
terreno perdido una vez que el BCE suba los tipos. Además de lograr por sí mismos ser rentables 
–sin la ayuda del precio del dinero que es el principal factor que engrosa el margen de intereses–
, cerraron 2020 con provisiones por valor de 8.350 millones de euros entre las seis entidades 
cotizadas para paliar los posibles impagos el Covid. De no ser necesarias (teniendo en cuenta 
que la gran mayoría de las moratorias ya han vencido) podrían convertirse en un resultado 
extraordinario a partir del próximo año si la morosidad sigue controlada. Con los datos de julio 
publicados por el Banco de España, la ratio de mora media del sector financiero nacional cayó al 
4,39%. Entre los cotizados, y por este orden, lejos de dispararse, a cierre de junio la mora fue del 
4,2% en BBVA, 3,7% Unicaja, 3,6% CaixaBanl, 3,58% Sabadell, 3,22% Santander y 2,34% 
Bankinter. 
 
Durante varios años los principales gestores de fondos optaron por mantenerse al margen de la 
banca, dada la falta de visibilidad que afectaba al sector, a pesar de que llegaron a cotizar a 
precios de derribo. Hoy tres entidades, Unicaja, Santander y CaixaBank logran un consejo de 
compra; BBVA es un mantener y Bankinter y Sabadell una venta,  
 
(El Economista. Primera página. Suplemento Ecobolsa. Páginas 8 y 9. Editorial en página 3) 
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SABADELL Y SINDICATOS ACUERDAN REBAJAR EL ERE A SOLO 1.380 SALIDAS 
 
Sabadell y sindicatos cerraron al viernes un principio de acuerdo por el ERE que está llevando a 
cabo la entidad. Finalmente, el banco accedió a una nueva rebaja en las salidas, hasta 1.380, 
desde las 1.936 que propuso inicialmente, de forma que se acercó a las exigencias de los 
representantes de los trabajadores y posibilitó el preacuerdo. 
 
El compromiso del banco es que las salidas sean 1.380 siempre que se produzcan de forma 
voluntaria. En caso contrario, los despidos ascenderían a 1.605. Se trata de una rebaja de 556 
personas que suponen más de una cuarta parte de las salidas totales que el banco contemplaba 
en un primer momento. También ha mejorado la propuesta económica. De esta forma, ofrece 
prejubilaciones para los empleados que tengan 55 años o más y que cuenten con al menos de 
10 años de antigüedad en el banco con el 65% del salario anual. El acuerdo establece un tope de 
300.000 euros para el colectivo de entre 55 y 57 años, y de 280.000 euros para el colectivo de 
58 a 62 años. En el caso de las bajas incentivadas, los menores de 54 años tendrán derecho a 
una indemnización de 40 días por año trabajado con un máximo de 30 mensualidades. El acuerdo 
incluye también un plan de recolocación cuyo objetivo es reubicar al 100% de las personas que 
se adhieran al plan.  
Información también en El Economista, Expansión, La Vanguardia y ABC. 
 
(Cinco Días. Página 11. 4 medias columnas)  
 
LOS SINDICATOS RECHAZAN LA ARMONIZACIÓN DE CONDICIONES EN UNICAJA 
 
Los sindicatos presentes en la mesa negociadora por el ERE que está llevando a cabo Unicaja han 
rechazado la armonización de condiciones laborales que ha propuesto la entidad para equiparar 
a los empleados que ya trabajan en el banco andaluz y los procedentes de Liberbank, tras su 
fusión. De esta forma, durante la última reunión, que tuvo lugar este viernes, la entidad expuso 
que el modelo preferente de la armonización de estas condiciones de trabajo será el de Unicaja 
Banco y que dicha homologación se llevará a cabo sin que le suponga ningún coste adicional a la 
entidad. CC OO, que es sindicato mayoritario, manifestó sus dudas respecto a los datos 
económicos que justifican las 1.513 salidas que propone la entidad y la armonización de 
condiciones laborales a coste cero “faltan evidencias empíricas de algunas de las causas sobre 
las que lo fundamentan” y solo se tienen en cuenta los gastos y operaciones vinculadas al 
proceso de fusión, “obviando los impactos positivos”. 
 
(Cinco Días. Página 11. 2 medias columnas)  
 
CAJAMAR LANZA UNA CUENTA SIN CONDICIONES PARA NUEVOS CLIENTES 
 
Cajamar ha lanzado la Cuenta Bienvenida, un producto restringido a nuevos clientes que sólo se 
podrá contratar en la red de oficinas. Los clientes estarán exentos del pago de la comisión de 
mantenimiento durante el primer año, periodo en el que tampoco se exigirá la contratación de 
ningún producto o servicio. Transcurridos doce meses, si el usuario no tiene otra operativa, 
abonará una comisión de mantenimiento de 30 euros al trimestre. El movimiento de Cajamar 
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confirma que el sector está ampliando el abanico de estrategias que, de forma simultánea, está 
aplicando para captar un mayor número de clientes de diferente perfil. 
 
(Expansión. Página 15. 1 columna) 
 
CAIXABANK CERRARÁ LA BANCA DIGITAL DE BANKIA EN UNAS SEMANAS 
 
Los clientes de la antigua Bankia, más de cuatro millones, están sufriendo una avalancha de 
cartas y comunicados a raíz de la metamorfosis producida por la fusión con CaixaBank. Las 
condiciones de las cuentas, de las tarjetas y de todos sus productos comerciales pasan a ser las 
de la entidad de origen catalán. También la banca digital cambiará en breve, según está 
comunicando el banco a sus usuarios: “En unas semanas CaixaBankNow será tu nueva banca 
digital”, explica CaixaBank en un correo electrónico. Mi Bankia desaparecerá. 
 
(Cinco Días. Página 10. Media página)  
 
SANTANDER RECOMPRA EN SIETE DÍAS ACCIONES POR 137 MILLONES 
 
Primeros datos sobre el programa de recompra de acciones de Santander, que arrancó hace algo 
más de una semana. El banco ha destinado cerca de 137 millones de euros a la compra de 41,29 
millones de títulos propios en mercado entre el 6 y el 14 de octubre, según la información 
remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Eso significa que se ha 
realizado el 16,3% de los 841 millones de euros del programa de recompra que, como tarde, 
finalizará el 17 de diciembre. 
 
Se trata de la primera vez que Santander opta por esta fórmula de retribución al accionista, que 
sí es muy frecuente en Estados Unidos. BBVA también prepara una. En este caso para noviembre. 
 
(Expansión. Página 16. 1 columna) 
 
SUCURSALES FRENTE A FILIALES EN LA ZONA EURO 
 
Carolina Albuerne, abogada de Uría Menéndez, comenta en esta tribuna que “en un discurso 
muy interesante, Andrea Enria, presidente del Mecanismo Único de Supervisión, argumentaba 
a finales de septiembre que, a pesar de que el marco institucional de la unión bancaria está aún 
lejos de completarse, está en manos del mercado dar un nuevo empujón a la consolidación 
transfronteriza. De nuevo, la idea de buscar grupos con dimensión suficiente para mirar de tú a 
tú a los grandes bancos americanos y chinos, que se suma a la ya histórica frustración de la 
Comisión Europea por la inexistencia de proveedores de servicios financieros al por menor 
verdaderamente paneuropeos”. 
 
Explica  que una de las posibles soluciones que apunta Enria es que los grupos bancarios 
europeos conviertan en sucursales sus filiales bancarias en otros Estados. “Enria se cuestiona las 
razones por las que los bancos europeos han apostado masivamente por el uso de filiales como 
vehículo legal para el desarrollo de sus negocios transfronterizos europeos, cuando la libertad 
de prestación de los servicios bancarios a través de sucursales existe desde el año 1992 
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(pasaporte comunitario). Es consciente de que, a pesar de algunos casos icónicos en el norte de 
la Unión (Nordea y Luminor), con carácter general la prestación transfronteriza de servicios 
bancarios a través de sucursal no pasa de mera anécdota”. 
 
(El País. Suplemento Negocios. Página 13. Domingo 17)  
 


