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RESUMEN DE PRENSA DEL 16 DE ABRIL DE 2021 
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
LAS CASAS SE ABARATARON UN 5,1% EN FEBRERO PESE A QUE SUBEN LAS VENTAS 
 
En febrero se firmaron en España 44.833 compraventas de vivienda, lo que representa un 1,1% 
más que en el mismo mes de 2020, según los datos estadísticos recopilados por el Notariado y 
difundidos ayer. No es un gran avance, pero se trata de una cifra positiva. Más si se tiene en 
cuenta que se compara con el último mes anterior a la llegada de la pandemia de coronavirus a 
España (el primer estado de alarma se declaró el 14 de marzo del año pasado). La mala noticia 
de febrero llegó por el lado de los precios, que retrocedieron un 5,1% interanual. 
 
Ese abaratamiento de las casas es el mayor desde el pasado verano y supone un punto de 
inflexión en la tendencia, positiva, que se observaba desde el pasado octubre. En el último 
trimestre de 2020, el ritmo de caída de precios se fue frenando. Y los importes incluso debutaron 
en positivo, aunque con un leve 0,1%, en el primer mes de 2021. La recuperación, sin embargo, 
no encontró continuidad en febrero, lo que muestra que la pandemia sigue dando sobresaltos 
al sector. La caída general de precios se cimenta además sobre el que es el mayor segmento del 
mercado, los pisos libres de segunda mano, cuyos precios retrocedieron un 6,3% con respecto a 
febrero de 2020. Esta vez no se libraron tampoco los pisos de obra nueva (-3,6%) y solo salvaron 
los muebles las viviendas unifamiliares, con importes que aumentaron un 0,9%. El buen 
comportamiento de las casas unifamiliares es una de las tendencias más estables que, hasta el 
momento, deja la pandemia. Los expertos lo relacionan con los confinamientos, lo que habría 
provocado un aumento de la demanda de inmuebles con jardín o terraza. Los últimos datos de 
los notarios abundan en esa dirección: el crecimiento del 1,1% en las operaciones de febrero se 
desglosa en una caída interanual de la venta de pisos (-2,9%) y un nuevo auge de los 
unifamiliares, que crecieron un 14,6%. Dentro de los pisos, sí mostraron un buen 
comportamiento los de obra nueva (subieron un 14,1%). En cifras absolutas, las propiedades en 
bloques colectivos siguen dominando (33.429 compraventas), pero las unifamiliares (11.404 
compraventas) copan cada vez más parte del pastel. 
 
La buena marcha general de las operaciones también se tradujo en buenas noticias para el 
mercado hipotecario. Los notarios dan cuenta de la firma en sus oficinas de toda España de 
31.827 hipotecas, un 4,9% más que en febrero de 2020. La mayor parte (24.623 hipotecas, un 
10,3% más) tenían por finalidad comprar vivienda. El importe medio de una hipoteca para 
adquirir una vivienda se situó en 137.936 euros, un 3,6% menos que en febrero de 2020. Para 
Juan Villén, director de la división hipotecaria de Idealista, los datos apuntan a “una cierta 
recuperación del mercado”, aunque la pandemia impide ser concluyente. “Seguimos con niveles 
incertidumbre elevados, lo cual no nos permite ver una pauta de comportamiento clara para los 
próximos meses”, señaló en un análisis difundido por el portal. 
De los datos del Consejo General del Notariado informan también El Mundo. 
 
(El País. Página 41. Media página) 
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VIVIENDAS A LA BAJA EN MADRID Y BARCELONA 
 
Los españoles compran cada vez más viviendas con patios, terrazas y jardines. Así lo revela la 
encuesta presentada ayer por Sociedad de Tasación (ST). El sondeo fue realizado en los últimos 
quince días entre 230 tasadores de las 50 capitales de provincia, dos ciudades autónomas y 27 
municipios de más de 100.000 habitantes. Indica que el precio de la vivienda nueva y de segunda 
mano se mantuvo estable, pero con perspectivas crecientes en España, excepto en Madrid 
capital y Barcelona. Esto se refleja especialmente en los precios de vivienda usada de calidad 
media o baja. 
 
En cuanto a transacciones de viviendas nuevas y usadas, el sondeo concluye que no ha habido 
apenas cambios a nivel nacional, especialmente en Barcelona y Madrid. Los tasadores apuntan 
a que “no hay una mayor compraventa de obra nueva frente a segunda mano”. Juan Fernández-
Aceytuno, consejero delegado de ST, se opone a la propuesta de limitación de alquiler que 
Unidas Podemos quiere incluir en el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, aunque 
asegura que no le “parece que sea una mala idea “imponer un recargo en la cuota del impuesto 
de bienes inmuebles (IBI) a las viviendas vacías, como pretenden los socios de Gobierno. 
 
Fernández-Aceytuno confirma la recuperación en forma de V tras un año de pandemia: “El 
mercado ha aguantado a pesar de las voces agoreras que hablaban de caídas de precios y 
actividad, y la recuperación en V es un hecho, la tendencia es bastante positiva y el mercado 
percibe la vivienda como un valor refugio”. 
Del estudio de ST informan también La Vanguardia. 
 
(El Mundo. Páginas 24 y 25) 
 
EL SECTOR DEL LADRILLO NO PREVÉ LA RECUPERACIÓN HASTA 2022 
 
El sector inmobiliario cree que la recuperación económica prevista para este año no será 
suficiente para volver a los niveles de ventas previos a la crisis del Covid y retrasan ese objetivo 
para 2022 o incluso 2023. Esta es una de las principales conclusiones que se recogen en el 
informe Perspectivas España 2021: Real Estate, realizado por KPMG junto a la patronal CEOE a 
partir de entrevistas a directivos de esta actividad. La mitad de los encuestados apuntan a que 
este año lograrán incrementar sus ventas. Sin embargo, solo el 20% cree que se alcanzarán los 
niveles pre-Covid, frente a un 80% que apuntan más allá de este ejercicio. Un 38% apuesta por 
2022, mientras que otro 38% apunta más lejos en el horizonte: 2023. En un escenario de fuerte 
incertidumbre, el sector anticipa un ajuste de precios, a excepción de la vivienda nueva. Casi la 
totalidad (97%) contempla este escenario en el caso de los locales comerciales y un 84% en el 
de las oficinas. Un 72% de los encuestados considera que los precios de la vivienda de segunda 
mano también descenderán. 
 
“La crisis se ha dejado sentir con especial intensidad en el sector inmobiliario, como se puede 
ver en las variaciones que se están produciendo en la valoración de los activos”, explica el socio 
responsable de Real Estate de KPMG en España, Javier López Torres. “Las renegociaciones con 
los inquilinos, la rentabilidad o el acceso a la financiación son algunos de los factores que 
determinarán estas variaciones”, añade. 
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En cuanto a la evolución de la inversión, el informe apunta que solo el 22% de los encuestados 
espera que aumente durante 2021. El 78% restante considera que la tendencia inversora será 
incierta (25%), plana (25%) o bajista (28%). Las inmobiliarias alejan una posible burbuja 
inmobiliaria en los próximos tres años en España. El 50% de las compañías considera bajo el 
riesgo de que se produzca una burbuja, mientras que el 31% lo considera nulo. De hecho, ni un 
solo directivo ha contemplado tal posibilidad. 
 
(Expansión. Página 8. 1 columna) 
 
ENRIQUE LOSANTOS, CEO DE JLL ESPAÑA: “HAY MÁS DINERO DISPONIBLE QUE NUNCA PARA 
INVERTIR EN INMOBILIARIO” 
 
El inmobiliario sufre los latigazos del Covid pero, al contrario de lo ocurrido en la anterior crisis, 
se consolida como un activo refugio, más consistente si cabe en un entorno marcado por los 
bajos tipos de interés o los vaivenes de los mercados bursátiles. El consejero delegado de JLL 
España, Enrique Losantos, opina que los inversores se han dado cuenta del valor de contar en 
tiempos de incertidumbre con “activos resilientes como aquellos alquilados a buenas empresas 
solventes y que están en ubicaciones prime y, a su vez, cumplen requisitos de sostenibilidad”. 
Losantos advierte de que “nunca hemos tenido tanto dinero disponible” para invertir en 
inmobiliario. Y eso, “en medio de una hipotética crisis y con una incertidumbre bastante alta”. 
Puntualiza que el sector, que hace veinte años era el “patito feo” en las quinielas, suponía antes 
de la pandemia cerca del 12% de la inversión que a nivel global realizaban los grandes tenedores 
de liquidez, es decir, fondos soberanos, de pensiones o aseguradoras. “La tendencia es que esto 
siga creciendo y en dos años llegue al 15% y, en cinco, represente un 20%”, avanza. 
 
El CEO de JLL recuerda que en 2019, antes del estallido del Covid, el volumen de inversión global 
que llegó al sector inmobiliario superó por primera vez en la historia el billón de dólares. El año 
pasado esta cifra bajó a los 600.000 millones de dólares. “El principal problema que tiene el 
inmobiliario es la falta de producto”, subraya. Pese a la gran liquidez existente, el volumen de 
operaciones se sitúa en lo que va de 2021 muy por debajo de los últimos años. Losantos opina 
que se debe al diferencial entre las expectativas que maneja el comprador y el precio al que está 
dispuesto a transaccionar el vendedor. “Se han ampliado las horquillas, pero la presión del 
mundo inversor es máxima”, apunta. 
 
El máximo responsable de JLL España pide al Gobierno seguridad jurídica y una fiscalidad más 
atractiva para ayudar a recuperar el ritmo de inversión pre-Covid. Aboga por no fijar, en el caso 
de la Ley de la Vivienda, normativas que impongan precios regulados al alquiler. “Si yo regulase 
intentaría facilitar el aumento de la oferta y lograr así una bajada de precios”. Y advierte de que 
el residencial en renta es un mercado que tiene que desarrollarse. “Se demanda un producto 
nuevo, adaptado e institucionalizado”, indica. En cuanto a los bancos, Losantos recuerda que el 
desagüe de activos inmobiliarios, tanto NPL como adjudicados, ha sido masivo en los últimos 
años y el stock que les queda a las entidades, a excepción de Sareb, es “mínimo”.  
 
(Expansión. Página 8. 5 columnas) 
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LAS CASAS QUE SE VENDEN POR MILLONES Y SIN VISITA PREVIA 
 
Cerca del 14% de las viviendas de lujo se venden sin visita previa, según el portal inmobiliario 
Idealista. Se trata de casas cuyo precio llega a superar los dos millones de euros. 
 
En el caso de la inmobiliaria Uxban, que se dedica a la promoción de viviendas de lujo, 
aproximadamente el 20% de las ventas se ha hecho a distancia. Gonzalo Robles, director 
ejecutivo de la compañía, afirma que es un método que se está instaurando en el sector. “Se ha 
intensificado con la pandemia y las restricciones de movilidad, pero antes ya existía la venta a 
distancia porque el comprador, que suele ser de México o Estados Unidos, tiene necesidad de 
comprar relativamente rápido, dispone de dinero y no necesita financiación”, comenta. Dos de 
las cinco ventas de casas en Madrid que Uxban ha llevado a cabo en lo que va de 2021, de hecho, 
se han gestionado por medio de videollamadas. Una por valor de 2,1 millones de euros. La otra, 
por 1,2 millones. “A veces, ven los inmuebles por videollamadas o en vídeos que les grabamos, 
en alguna ocasión viene la agencia inmobiliaria de confianza del comprador y se fía de su criterio, 
otras veces viene algún familiar que vive aquí y, otras, como nos pasó hace poco con un 
comprador de Miami, en cuanto colgamos la videollamada nos hizo una oferta por WhatsApp”, 
explica el director ejecutivo. 
 
La inmobiliaria de lujo Engel & Völkers asegura en su informe de mercado 2020-2021 que, 
mientras que el interés por apartamentos pequeños y viviendas sin espacio exterior ha bajado 
debido al confinamiento, las zonas más exclusivas de los alrededores de Madrid y Barcelona han 
experimentado un fuerte incremento de transacciones. Sonia Catalán, directora de ventas de la 
agencia, sostiene que el precio medio de las transacciones de venta subió un 2,6% en 2020, hasta 
situarse en los 611.071 euros, debido a que han vendido algunas de las propiedades más caras 
que tenían en cartera. 
 
La venta de vivienda de lujo sin visita previa es una práctica que ha llegado para quedarse, dicen 
ambos expertos. Todo depende del cliente y, como se ha demostrado incluso en pandemia, no 
faltan los compradores para este tipo de casas. De hecho, el precio de la vivienda en las zonas 
de lujo en Madrid y Barcelona se ha mantenido estable durante este último año, según los datos 
del portal inmobiliario Fotocasa. 
 
(Cinco Días. Página 30) 
 
EL CONSTITUCIONAL ALEMÁN TUMBA LA LIMITACIÓN DE LOS ALQUILERES DE BERLÍN 

 
El Tribunal Constitucional alemán falló ayer que la ley que congeló los alquileres en Berlín desde 
2020, una iniciativa impulsada para detener el incremento de los precios del sector inmobiliario 
en la ciudad, es contraria a la Constitución. El alto tribunal estima para rechazar la disposición 
que las regulaciones sobre los alquileres son competencia federal y no de los Länder, las 
entidades federales que conforman el país. 
 
La ley que ponía techo a los alquileres, que empezó a funcionar en 2020, congelaba durante 
cinco años el precio máximo en los 9,80 euros de renta por metro cuadrado. Así, los alquileres 
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de alrededor de 1,5 millones de viviendas quedaron limitados al nivel de junio de 2019 con la 
idea de que pudiesen subir a partir de 2022 solo un 1,3% anual.  
 
Como informan los distintos diarios consultados, pese a la lejanía, el fallo tiene sus réplicas en 
España, pendiente de la negociación interna del Gobierno para sacar adelante la futura ley de 
vivienda. En ella, Unidas Podemos presiona para incluir una limitación de precios similar a la 
alemana, mientras que el PSOE opta por otras fórmulas como los incentivos fiscales para 
propiciar una bajada de rentas.  
 
Los partidarios y detractores de estas medidas en España suelen fijarse en las limitaciones que 
están teniendo lugar en Europa para defender o criticar sus efectos. En opinión de la asociación 
de propietarios Asval, el fallo del Constitucional alemán es “un nuevo golpe al control de precios, 
una medida que no facilita el acceso a la vivienda, sino que lo dificulta, en especial para las 
familias vulnerables”. Los sindicatos de inquilinos, sin embargo, recordaron que la sentencia se 
acoge a un defecto de forma y no entra a valorar en ningún momento la legalidad y la efectividad 
de esta medida, por lo que volvieron a reclamarla para el caso español. 
 
(Cinco Días. Página 29. 4 medias columnas) 
 
PENDIENTES DEL CONSTITUCIONAL TAMBIÉN EN ESPAÑA 
 
En España y en Catalunya la atención está también puesta en la decisión del Tribunal 
Constitucional que debe pronunciarse sobre un recurso del PP contra la ley de medidas urgentes 
en materia de vivienda que aprobó el Parlament catalán en septiembre de 2020, en la que 
establece topes a los alquileres. “Todo el mundo tiene claro que la decisión del Constitucional 
español irá en la misma línea y por los mismos motivos que la de Berlín. Falta de competencias 
de la administración”, aseguraba ayer Joan Company, presidente del Consejo de Colegios de API 
de Catalunya. La norma ya fue rechazada por el Consell de Garanties Estatutàries del Parlament, 
que consideró que once de sus quince artículos y siete de las catorce disposiciones vulneran 
artículos de la Constitución porque invaden competencias estatales. “Se trata de un nuevo golpe 
al control de precios, una medida que no facilita el acceso a la vivienda”, insisten desde Asval, la 
asociación de arrendadores. 
 
(La Vanguardia. Página 41. 3 medias columnas) 
 
SOLO UNO DE CADA DIEZ PISOS PROTEGIDOS DEL ÚLTIMO LUSTRO ERA PARA ALQUILER 
 
La vivienda protegida no pasa en España por su mejor momento. La burbuja inmobiliaria de 
principios de siglo y su estallido arrasaron al sector. Y a la menor promoción de casas bajo esta 
figura administrativa se suma el hecho de que la mayoría se destinan a la venta, lo que supone 
un contratiempo en la estrategia del Gobierno para mejorar la accesibilidad al alquiler. Poco más 
de una de cada diez viviendas protegidas construidas en los últimos cinco años (un 13,3%) tenían 
como finalidad el arrendamiento. En cinco comunidades no se ha levantado ninguna promoción 
de pisos asequibles protegidos. 
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España pasó de construir en 2008 más de 68.000 VPO (viviendas de protección oficial) a menos 
de 5.000 en 2017. Desde entonces se ha mejorado algo: el año pasado, pese al coronavirus, se 
acabaron 8.732 casas con ayudas públicas. Pero siguen siendo pocas si se tiene en cuenta que el 
Ejecutivo quiere hacer de la VPO uno de los pilares para garantizar alquileres asequibles.  
 
Además, el sector sigue enfocado a la venta. Las estadísticas oficiales que ofrece el Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana señalan que en los últimos cinco años se han 
construido 36.009 viviendas protegidas, pero de ellas solo 4.793 estaban destinadas al 
arrendamiento. La cifra se ha calculado a partir del número de calificaciones definitivas de VPO 
procedentes tanto de planes estatales como autonómicos y tanto de promotores públicos como 
privados. Si se observa solo lo sucedido el año pasado, la proporción mejora algo, ya que 2.026 
casas del total de 8.732 eran para alquiler, un 23,2%. 
 
La VPO destinada a la venta, sobre la que durante décadas pivotó la política española en la 
materia, se considera uno de los orígenes de los males actuales. “Esto es lo que marca la 
diferencia con otros países que hicieron parques sociales pero destinados al alquiler”, sostiene 
Carme Trilla, presidenta del Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona. La 
economista, considerada una de las mayores expertas en el asunto, incide en que esas casas 
protegidas que compraban las familias, pasado un tiempo, perdían la calificación y pasaban al 
mercado libre. “30 años [el plazo de protección más común] parece mucho, pero pasan y todo 
se desvanece”, añade. 
 
Como sea, la Gran Recesión cambió las tornas: comprar se volvió más difícil, el número de 
arrendamientos empezó a crecer (hasta aproximadamente uno de cada cinco hogares) y la 
edificación de vivienda se redujo drásticamente. Como resultado, España se ha encontrado con 
que no tiene suficiente parque de alquiler social para responder a quienes no pueden permitirse 
las rentas que exigen los caseros. En el marco de la negociación de la futura ley de vivienda, el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana propone obligar a que un 50% del suelo 
que las Administraciones reservan para VPO tenga como fin el alquiler.  
 
(El País. Página 40) 
 
LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS SE LLEVARÁ 5.800 MILLONES 
 
La rehabilitación de viviendas se ha convertido en una de las piezas principales dentro del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española, ya que según explicó el 
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se va a destinar a esta partida unos 5.800 millones de 
euros para los próximos tres años. Concretamente, un 70% de este monto se destinará a 
viviendas. El resto irá a la mejora de edificios públicos y se repartirá a partes iguales entre, por 
un lado, la Administración General del Estado y, por otro, ayuntamientos y comunidades 
autónomas.  
 
(El Economista. Página 30. Media página) 
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BBVA QUIERE QUITAR A MERLIN EL DERECHO DE TANTEO SOBRE LA OPERACIÓN CHAMARTÍN 
 
La mayor operación urbanística en desarrollo en Europa, Madrid Nuevo Norte, entra en una 
etapa de conflicto entre sus accionistas. BBVA, socio mayoritario de la empresa impulsora del 
desarrollo Madrid Nuevo Norte, quiere acabar con el derecho de tanteo y retracto que posee 
uno de los inversores minoritarios, la socimi Merlin Properties. De esa forma, la entidad 
financiera podría vender esa promotora a otra empresa sin que su socio Merlin pueda igualar la 
oferta. 
 
A finales de octubre de 2019, Merlin entró en el capital de Distrito Castellana Norte (DCN) 
comprando un 14,46% de la inmobiliaria a Grupo San José por 168,89 millones de euros. A través 
de esa transacción, también se hacía con el derecho de adquisición preferente que recogen los 
estatutos de DCN, así que si BBVA acordaba un precio de venta a un tercero –por ejemplo, un 
gran fondo internacional interesado en la macrooperación–, la socimi española podría igualar el 
precio y comprar las acciones de BBVA. Ahora, DCN –mayor propietario del suelo de esa 
operación urbanística– ha convocado para el 20 de mayo una junta ordinaria de accionistas en 
la que propone eliminar el derecho de preferencia.  
 
(Cinco Días. Primera página. Página 3) 
 
FINANZAS  
 
LA EBA PUEDE VER LIMITADO SU PAPEL DE VIGILANCIA EN PRODUCTOS BANCARIOS 
 
La Autoridad Bancaria Europea (EBA) podría ver mermadas próximamente sus competencias 
sobre vigilancia de productos de banca minorista si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE) sigue la recomendación del abogado general de la UE designado en este caso, algo que 
hace en el 70% de sus resoluciones. El abogado general sostiene que debe declarar inválidas las 
directrices sobre supervisión y vigilancia de productos bancarios minoristas emitidas por la EBA 
porque “exceden competencias”. 
 
En 2017 la EBA publicó unas directrices no vinculantes sobre la supervisión y gobernanza de 
productos financieros dirigidos a particulares y empresas. La autoridad francesa de control 
prudencial y resolución pidió a las entidades financieras que cumpliesen con ellas. La Federación 
Bancaria Francesa, patronal del sector, recurrió ante el Consejo de Estado francés, que ante las 
elevadas dudas jurídicas optó por elevar una cuestión prejudicial al TJUE. 
 
(Expansión. Página 20. 1 columna)  
 
EL BENEFICIO DE LA BANCA ESPAÑOLA CRECERÁ MENOS QUE EL DE LA EUROPEA 
 
La recuperación de la banca española será más lenta que la de la europea. Tras un 2020 marcado 
por la pandemia, en el que las principales entidades del país cerraron con unas pérdidas globales 
de más de 5.700 millones de euros, después de destinar casi 12.000 millones en provisiones para 
protegerse de la pandemia, el sector volverá a ganancias en los próximos años, pero con un 
crecimiento menor que sus comparativos europeos, acompañando las previsiones 
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macroeconómicas. Según los datos del consenso del mercado de Factset, la gran banca española 
saldrá de pérdidas este 2021 con un beneficio de 10.259 millones, lo que implica que ganará casi 
tres veces más que el año previo al aminorar la base de dotaciones. Sin embargo, de cara a 2022, 
año para el que se espera una mayor normalidad, el crecimiento de las entidades nacionales 
será del 28%, con un beneficio de en torno a los 13.200 millones. En comparación con la media 
de los principales bancos que operan en Europa, esta recuperación se queda 10 puntos por 
debajo, según los analistas, que prevén que los grandes bancos del continente mejoren sus 
resultados para dicho ejercicio por encima del 38%. 
 
De momento, los resultados más inmediatos, los del primer trimestre del año que las entidades 
presentarán entre la semana que viene e inicios de mayo, dan a la banca española una 
recuperación frente al ejercicio pasado. Los principales grupos del país volverán a beneficios, 
frente a las pérdidas conjuntas que arrojaron en el primer trimestre de 2020 con la eclosión de 
la crisis sanitaria, aunque se quedarán en torno a un 30% por debajo de las ganancias que 
obtuvieron en los tres primeros meses de 2019, año sin pandemia. Las entidades están haciendo 
los deberes para contrarrestar los efectos del Covid en sus balances, que ha tumbado su 
rentabilidad, con unos fuertes planes de ajustes para ganar eficiencia. 
 
(El Economista. Página 7) 
 
IBERCAJA DOTARÁ UN FONDO DE 319 MILLONES SI NO SALE A BOLSA 
 
Ibercaja tendría que constituir un fondo de reserva de unos 319 millones de euros si decide 
aparcar la salida a Bolsa, que, no obstante, se mantiene como el plan principal para los próximos 
meses, según fuentes financieras. 
 
La Fundación Bancaria Ibercaja controla casi un 88% del banco heredero de la antigua caja de 
ahorros y podría conservar el control si opta por un fondo de reserva. La creación de este fondo 
da margen hasta 2025 y se realiza en base a dos parámetros, según la normativa española 
vigente. Primero, se tiene en cuenta la ratio de capital total del banco, que implica menor 
requerimiento cuando es más elevado. Ibercaja cuenta con un coeficiente de solvencia del 18,3% 
a cierre de 2020 y su exigencia es del 0,75% de los Activos Ponderados por Riesgo (APRS). Se 
trata del menor porcentaje posible. En segundo lugar, la dotación del fondo de reserva tiene en 
cuenta la participación de la fundación bancaria en la entidad de crédito en cuestión. La 
Fundación Bancaria Ibercaja tiene una exigencia del 1% de los APRS por superar una 
participación superior al 70% La normativa española obliga a las fundaciones bancarias a elegir 
entre saltar al parqué para reducir su participación de control o constituir un fondo de reserva 
para garantizar la solvencia de la entidad. La Fundación Ibercaja se decantó hace tiempo por salir 
a Bolsa y de hecho confía en lanzar la operación a finales de este ejercicio o en 2022, cuando 
expira la prórroga de dos años que le concedió el Gobierno por la pandemia. Pero la cúpula de 
Ibercaja admite que contempla otras alternativas, como podría ser la de dotar un fondo de 
reserva, si decide frenar su debut bursátil porque las condiciones del mercado se traduzcan en 
una baja valoración. 
 
(Expansión. Página 21. 3 columna)  
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BBVA INICIA HOY LAS CONVERSACIONES PARA APLICAR UN ERE 
 
La dirección de BBVA se sienta hoy con la representación legal de los trabajadores ante su 
voluntad de iniciar un procedimiento de despido colectivo (ERE) en España que afectará tanto a 
los servicios centrales como a la red comercial. Este plan de ajuste se aplicará sobre BBVA, que 
cuenta con alrededor de 23.300 empleados, quedando fuera el resto de las sociedades de la 
entidad en España. Está previsto que el banco ofrezca mañana una introducción sobre sus planes 
y se constituya la mesa negociadora, sin que todavía se pongan encima de la mesa las cifras de 
afectación. Aunque no se conoce la magnitud del procedimiento de ajuste, el plan podría 
contemplar la salida de unos 3.000 trabajadores.  
 
(El Economista. Página 9. Media página) 
 
NUEVA ETAPA EN BOLSA PARA BANKINTER CON UN NEGOCIO MÁS CÍCLICO 
 
La salida a Bolsa de Línea Directa tendrá efecto en otra cotizada española: Bankinter que reduce 
su participación del 100% al 17,4% tras repartir la compañía entre sus accionistas como 
dividendo. 
 
“Pierde buena parte de un activo de muchísima calidad que le diferenciaba del resto del sector, 
diversificaba sus ingresos y les daba estabilidad”, comenta Gonzalo Sánchez, gestor de 
Gesconsult, que señala que a partir de ahora Bankinter será un jugador más cíclico. Para Ignacio 
Cantos, de atl capital, la operación tiene sentido y considera positivo que mantengan una 
participación, ya que le permitirá beneficiarse del mayor potencial de crecimiento que puede 
tener Línea Directa Aseguradora fuera de Bankinter. 
 
Además, la consejera delegada del banco, María Dolores Dancausa, se mostró convencida en 
marzo de que la entidad recuperará el nivel de rentabilidad y beneficios sin Línea Directa en 
2023. 
 
“Bankinter sigue siendo un banco de calidad y con clientes con un nivel adquisitivo medio alto. 
Cotiza a ratios elevados (1 vez valor en libros frente a las 0,60 veces de la media del sector en 
España), pero tener más rentabilidad y menos mora se paga”, apunta Cantos. 
 
Bankinter, con una capitalización de 5.136 millones de euros, se revaloriza un 29,16% en lo que 
va de año y es el segundo mejor banco, después de Sabadell, que se anota un 29,44%. Cotiza a 
5,71 euros y recientemente llegó a los 6 euros, su nivel más alto desde febrero de 2020. Bate la 
rentabilidad del Ibex, que es del 6,17% y también del índice Ibex Bank, que se anota un 13,37% 
en 2021. La entidad lidera el ranking por subida en Bolsa en los últimos doce meses. Se dispara 
un 63,44% por delante de BBVA, Caixa, Santander y Sabadell, que es el más débil con una 
ganancia del 10,60%. 
 
(Expansión. Página 18. 2 columnas) 
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UNICAJA Y LIBERBANK DAN EL ÚLTIMO DIVIDENDO EN SOLITARIO 
 
Los accionistas de Unicaja Banco y Liberbank recibirán hoy 19,3 millones de euros en dividendos. 
Será la última vez que se distribuya parte de los beneficios de cada entidad de manera 
independiente, ya que la próxima vez se habrá culminado la fusión y serán un solo grupo. 
 
Los accionistas del banco andaluz se embolsarán un pago de 11,54 millones de euros, previo a 
la inscripción de la fusión con Liberbank. En su caso, los accionistas de Liberbank serán 
retribuidos el mismo día con un dividendo de 7,857 millones de euros. 
 
Unicaja Banco fijó un dividendo total de 16,9 millones de euros, por lo que, de la parte 
correspondiente al segundo tramo, de unos 5,36 millones de euros, se beneficiarán también los 
accionistas de Liberbank cuando se complete la operación. 
 
(El Economista. Página 12. 1 columna) 
 
UNICREDIT APRUEBA EL FICHAJE DE ORCEL SOLO CON EL 54% DE LOS VOTOS 
 
Andrea Orcel se ha convertido en el consejero delegado de un gran banco europeo, UniCredit. 
Más de dos años y medio después, el banquero de inversión italiano, tras su frustrado fichaje 
por Santander, fue nombrado ayer consejero delegado de UniCredit, aunque en su 
nombramiento también le ha acompañado la polémica y ha desatado la ira de una buena parte 
de los accionistas, de nuevo debido a las exigencias salariales del banquero. Cobrará 7,5 millones 
de euros, alrededor del doble que su antecesor en el cargo, Jean Pierre Mustier. En concreto, el 
sueldo fijo de Orcel será de 2,5 millones anuales y podrá recibir el doble de esa cantidad en 
acciones. 
 
Pese a estar pendiente el juicio contra Banco Santander previsto para el 19 de mayo, Orcel ha 
conseguido convertirse en el primer ejecutivo del banco italiano en una junta de accionistas en 
la que no se ha hecho alusión por parte del banco italiano al asunto pendiente de juicio en 
España. 
Información también en Expansión y El Economista. 
 
(Cinco Días. Página 8. 3 columnas)  
 


