RESUMEN DE PRENSA DEL 16 DE ABRIL DE 2019
MERCADO HIPOTECARIO
PLATAFORMA ‘BLOCKCHAIN’ PARA HIPOTECAS
La compañía tecnológica BC Digital Services ha lanzado Smartdoc, una plataforma de
comunicaciones que permite la interconexión segura de todos los intervinientes en el proceso
hipotecario gracias a la tecnología blockchain. En la iniciativa han participado gestorías, notarías,
registros y entidades financieras o comparadores hipotecarios.
(Expansión. Página 16. Breve)
LA DEUDA DE LAS FAMILIAS VUELVE A CRECER TRAS MARCAR MÁXIMOS SU RIQUEZA
Los españoles vuelven a endeudarse al calor de la recuperación económica. Tras ocho años de
caídas, el endeudamiento de los hogares volvió a repuntar ligeramente a finales del año pasado.
En diciembre, los pasivos de las familias españolas alcanzaron los 781.700 millones de euros, un
0,9% más que en el mismo mes de 2017, según reflejan las Cuentas Financieras publicadas ayer
por el Banco de España. Las familias españolas aumentaron su consumo y se animaron a contraer
más deudas. El repunte del apalancamiento registrado en 2018 se produjo después de que un
año antes la riqueza financiera neta de los españoles (los activos descontando las deudas)
alcanzara máximos históricos, llegando hasta los 1,42 billones de euros. En 2018 la riqueza neta
se situó en los 1,37 billones, casi un 3% menos.
Se trata de la primera vez en diez años que los activos netos de las familias caen en España. De
esta forma, la riqueza neta alcanzó el equivalente al 113,4% del PIB, 7,6 puntos porcentuales por
debajo del ejercicio anterior.
El mayor endeudamiento de los hogares se explica por el repunte del crédito al consumo, algo
sobre lo que el Banco de España viene avisando desde hace ya varios meses. Mientras que el
importe de los préstamos a largo plazo –en su inmensa mayoría endeudamiento hipotecario–
ha ido descendiendo paulatinamente desde 2010 (-0,45% el pasado año) por las amortizaciones,
los créditos a corto plazo escalaron un 11,5% en 2018. Con todo, las hipotecas siguen
representando el grueso de la deuda de las familias: suponen el 87% del total de los pasivos.
Aunque en términos absolutos el apalancamiento de las familias aumentó, en números relativos
registró un ligero descenso. Según detalla el Banco de España, la deuda de los hogares se situó
en el 59% del PIB, dos puntos porcentuales menos que un año antes, mientras que el
apalancamiento de las empresas alcanzó el 74,5% del PIB. De esta forma, entre familias y
compañías, el endeudamiento en España alcanzó el pasado año el equivalente al 133,4% del PIB,
casi seis puntos porcentuales menos que en 2017.
Los datos revelan que la riqueza bruta de las familias descendió un 1,6% hasta los 2,15 billones
de euros –el equivalente al 178% del PIB–. La mayor parte de los activos financieros de los
hogares corresponden a dinero en efectivo y depósitos (41% del total), que sumaron 881.000
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millones. A ellos les siguieron las acciones (un 25%), los seguros y fondos de pensiones (17%) y
las participaciones en fondos de inversión (14%).
De los datos contenidos en las Cuentas Financieras publicadas por el Banco de España informan
también La Razón, ABC, El País y Expansión
(Cinco Días. Página 25)
MERCADO INMOBILIARIO
LAS ISLAS TIRAN DEL PRECIO DE LA VIVIENDA CON SUBIDAS DEL 8%
La vivienda vuelve a repuntar en las zonas turísticas a las puertas de la época estival. El precio
de los pisos en Baleares y Canarias subió un 8% en marzo, alentando el encarecimiento
registrado a nivel nacional, del 3,9% en tasa interanual, según el índice de mercados locales
publicado ayer por Tinsa. La tasadora percibe cierta desaceleración en la evolución del mercado,
en comparación con las fuertes subidas registradas en 2018. “En los dos últimos meses,
percibimos una ralentización del ritmo de crecimiento general de precios. El incremento anual
del 3,9 % se debe de hecho, en su mayor parte, a la evolución en 2018 y el mes de enero de
2019”, explica Rafael Gil, director del Servicio de Estudios de Tinsa.
Contrariamente a lo ocurrido en meses anteriores o a marzo de 2018, cuando las grandes
capitales lideraban el encarecimiento de la vivienda, en esta ocasión son las zonas insulares, con
una elevada demanda extranjera. En febrero de este año, sin embargo, apenas registraron un
incremento del 0,3%. “Baleares y Canarias suelen mostrar una mayor dispersión de valores
medios —oscilaciones más acusadas— dentro de una tendencia claramente ascendente”,
apunta Gil para explicar la fuerte variación entre dos meses consecutivos. Otros destinos de sol
y playa, los de la Costa Mediterránea, experimentan encarecimientos más moderados, del 4,1%.
Las capitales y grandes ciudades registraron un incremento del 6,6%, menor que en marzo de
2018 (6,8%) y en febrero de este año (7,2%). Esta moderación se ve en parte acentuada por la
consolidación del mercado de la vivienda en la capital y la Ciudad Condal. Según Gil, “Madrid y
Barcelona comienzan a registrar incrementos más discretos, especialmente en sus distritos
centrales, trasladándose los más significativos a su periferia cercana”. La demanda que sostiene
los precios en las zonas más cotizadas de estas dos capitales es, precisamente, de inversión y de
reposición con alto poder adquisitivo. Otras ciudades principales, como Málaga, Valencia o
Zaragoza “toman el relevo de los mayores encarecimientos, si bien el resto de las capitales de
provincia se comporta de modo más dispar”, añade Gil. La vivienda en áreas metropolitanas
subió un 3,1% y en el resto de los municipios los pisos registraron correcciones del 2,1% de
media. A nivel nacional, el valor medio de la vivienda se ha incrementado un 13,8% desde el
mínimo registrado en 2015 y es un 34,7% inferior al máximo de 2007.
El incremento generalizado de precios viene motivado por una senda de ascensos en el número
de compraventas. La venta de vivienda registró un incremento del 5,3% a cierre de 2018, con lo
que encadenan 20 trimestre ininterrumpidos al alza, según los datos de compraventa en el
último trimestre de 2018 publicados ayer por el Consejo General del Notariado. La compraventa
de viviendas subió en todas las autonomías, salvo en Cantabria, Canarias y Baleares. La mayor
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subida se dio en La Rioja, con un aumento del 23,5%, mientras que el mayor descenso lo registró
Canarias, con una caída del 9,8%. También hubo un alza generalizada de las nuevas hipotecas
para la adquisición de vivienda. País Vasco, La Rioja, Aragón y Cataluña registraron subidas
superiores al 15%.
(Expansión. Página 27. 3 columnas)
EL LADRILLO VUELVE A SER EL SECTOR MÁS DINÁMICO DE LA ECONOMÍA
Las grúas han vuelto. Con la doble cita electoral y abierto el chorro de gasto que conllevan los
comicios, se han disparado las licitaciones de obra pública, el empleo en el sector de la
construcción crece a ritmos de dos dígitos y el ladrillo recupera el protagonismo y es ya el
componente del PIB que más aumenta. Pero no es un hecho puntual. Las aportaciones de la
construcción al PIB no han parado de aumentar desde que en 2014 la actividad económica
comenzara a crecer y a crear empleo tras seis largos años de crisis.
Entre 2014 y 2018 el ladrillo fue el componente del PIB que más creció, un 34%, más del doble
que la industria (16,8%) o los servicios (14%). El ‘boom’ constructor se confirma cuando se
analizan los datos de vivienda. España vuelve a construir más viviendas de las que vende. El año
pasado se otorgaron 100.000 visados de obra, un 24% más, por encima de las 90.138
compraventas que se registraron en el segmento de pisos nuevos, según el Colegio de
Registradores. Un aumento del stock de las casas que no se producía desde 2008.
Se recuerda que en 2000 el ladrillo había comenzado a crecer desaforadamente. Los precios
subían un 17% anual. Cada año se iniciaban una media de unas 600.000 casas, llegando al récord
de 762.540 en 2006, más que las iniciadas por Alemania, Italia, Francia y Reino Unido juntas,
según datos del Ministerio de Fomento. El crédito barato y fácil para todos hizo el resto. Se había
generado una burbuja de consecuencias inimaginables, una crisis de sobreendeudamiento
desorbitado que tardaría seis años en cerrarse.
Mención aparte merece la expansión de los servicios de gestión inmobiliaria. El fuerte
crecimiento vivido por este subsector desde la explosión de la burbuja en 2008 le ha llevado a
aumentar su peso en el valor agregado bruto total de la economía y en la actualidad supone el
9,6%, cifra que supera a lo registrado en 2008, cuando suponía el 8%, y prácticamente duplica la
registrada en 2000, según datos del INE elaborados por la consultora Afi. Esto sitúa a las
actividades inmobiliarias en tercer lugar por tamaño dentro del total del sector terciario.
El sector espera seguir creciendo, pero no al mismo ritmo que el experimentado hasta el
momento. Las transacciones de viviendas superaron en 2018 las 580.000 unidades, lo que
supone un alza del 9,3% con respecto al año anterior, si bien es significativamente menor al
registrado en 2017, cuando se registró un alza del 17,3%. Los expertos esperan que en 2019 se
consolide esta tendencia de desaceleración, ya que según los datos del Centro de Información
Estadística del Notariado, el número de transacciones de enero fue solo un 0,3% superior al
observado en el mismo mes del año anterior.
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Por otro lado, aunque según los datos del Ministerio de Fomento la media nacional de precios
sigue al alza (3,9% a cierre de 2018), en el centro de las grandes ciudades españolas, que fueron
las que comenzaron a despuntar en precios tras la crisis, ya en el tercer trimestre de 2018
comenzaron a perder fuelle. “Un comportamiento que ya han registrado en el último trimestre
del año los municipios de la primera corona metropolitana; mientras que los que se ubican en la
segunda corona metropolitana todavía muestran cierta aceleración. No obstante, el efecto
expansión de la mancha de aceite —del centro de las ciudades hacia el exterior— hace pensar
que tarde o temprano este agotamiento del crecimiento de los precios terminará por llegar a
todos los territorios, si no surgen cambios en los determinantes de la demanda de vivienda”
explican los analistas de Afi en un informe reciente. En la misma línea apunta la inversión en
vivienda pues, aunque la inversión extranjera directa en el sector de la construcción viene
creciendo desde 2016, su peso sobre el total de la inversión global es cada vez menor
(actualmente se sitúa en niveles de 2013), lo que refleja una cierta traslación del apetito inversor
hacia otros sectores.
(ABC. Páginas 42 y 43)
BLACKSTONE VENDERÁ SU SOCIMI CORONA POR 220 MILLONES
En los últimos años Blackstone se ha convertido en uno de los grandes inversores de ladrillo en
España y tras consolidar su cartera el fondo empieza ahora a rotar inmuebles. Uno de sus focos
de desinversión se encuentra en la socimi Corona, que cuenta con cinco edificios de oficinas que
tienen actualmente colgado el cartel de Se Vende. El fondo tenía en el mercado los tres activos
ubicados en Madrid y había dejado en stand by la venta de los dos que se encuentran en
Barcelona. Esta decisión se tomó tras ver que la incertidumbre política que se vivía en la Ciudad
Condal afectaba al apetito de los inversores por toda la cartera, por lo que decidió reducir el
paquete a los inmuebles ubicados en la capital. Ahora el fondo ha dado un nuevo giro en su
estrategia y ha decidido volver a poner a la venta todos los edificios, pero esta vez de forma
individual. Con esta nueva hoja de ruta Blackstone espera alcanzar unos ingresos de 220 millones
de euros por los cinco edificios, lo que le supondría unas importantes plusvalías.
(El Economista. Página 16. 3 medias columnas)
FINANZAS
UNICAJA Y LIBERBANK ACUDEN AL BCE CON UN PLAN DE REPARTO DE PODER
Unicaja y Liberbank están a horas de comunicar al mercado el reparto de poder en el capital del
futuro banco fusionado, que será el sexto del ránking español. Unicaja tendría un peso de entre
el 55%-57% en el nuevo grupo, por debajo del 60% al que aspiraba por el mayor tamaño de su
balance, a falta de que se cierren los últimos flecos. Liberbank ha hecho valer en esta fase crucial
de la fusión su elevada capitalización y su fortaleza comercial para lograr un reparto más
equitativo. La cúpula de Liberbank ganó fuerza negociadora con el intento de opa de Abanca,
que ofrecía 0,56 euros en efectivo por acción, aunque la operación no llegó a materializarse.
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Unicaja tiene un valor de mercado de 1.600 millones de euros y Liberbank, de 1.251 millones de
euros. La brecha entre ambos se ha reducido en los últimos meses. Precisamente ayer, Manuel
Azuaga, presidente de Unicaja, y Manuel Menéndez, consejero delegado de Liberbank,
mantuvieron una reunión en Fráncfort con el BCE para presentar el proyecto prácticamente
definitivo de fusión. De acuerdo con sus cálculos, los ahorros de costes totales se elevarán a 800
millones. Las cúpulas de ambos bancos aspiran a poder lograr la autorización del BCE sin
necesidad de realizar una ampliación de capital para evitar la dilución de los accionistas.
(Expansión. Primera página. Página 13. 5 columnas)
LA AUDIENCIA RATIFICA LA MULTA A PWC POR LA AUDITORÍA DE POPULAR TRAS LA FUSIÓN
CON PASTOR
La Audiencia Nacional ha ratificado la multa que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (ICAC) impuso a PwC por la auditoría de cuentas de 2012 de Popular, en las que se
recogía el efecto de la absorción de Pastor. Popular, tras sufrir serios problemas de liquidez, fue
resuelto en junio de 2017, cuando fue adquirido por Santander.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Cinco Días, estima que la big four y uno de sus socios han
cometido “infracciones graves al haber incurrido en el incumplimiento de las normas de
auditoría susceptible de tener un efecto significativo sobre el resultado de su trabajo y, por
consiguiente, en su informe”. El fallo desvela que las cuitas se refieren al cómputo de la digestión
de Pastor. En concreto, el reconocimiento del ajuste de 3.343,56 millones que realizó tras la
fusión con Pastor, pero también de activos intangibles por 243,58 millones y de un fondo de
comercio de 1.743,33 millones. Esto supone en total el 3,4% del activo de las cuentas
individuales y el 2,9% de las del grupo. A estas cifras se suman 492,7 millones por el fondo de
comercio de Banco Popular Portugal, Targo Bank y Total Bank, que representan un 0,33% de las
consolidadas. La entidad publicó estos cálculos como un requerimiento de la CNMV a las cuentas
de 2012. El propio Popular aseguró en un principio que la adquisición de Pastor –valorada en
1.246 millones de euros en acciones– era a un precio inferior al valor contable, lo que le
generaría un colchón a su favor de 418 millones. Finalmente reconoció que no era así; al
contrario, Pastor tenía un valor neto negativo de 497,1 millones, de acuerdo al informe de ese
año. El ICAC puso la lupa sobre estos cálculos de Popular. Y dictó dos multas por infracciones
graves contra PwC de 119.908 euros y 149.885 euros, el 0,12% y el 0,15% de los honorarios de
auditoría facturados en el ejercicio precedente.
Por su parte, Expansión informa que el ICAC ha comunicado al juez José Luis Calama de la
Audiencia Nacional, que investiga la causa penal contra las excúpulas de Popular, que ha iniciado
cuatro procedimientos sancionadores contra PwC por las cuentas de Popular.
(Cinco Días. Primera página. Páginas 4 y 5)
CHOQUE ENTRE RON Y SARACHO POR EL INFORME PERICIAL DEL BANCO DE ESPAÑA
El informe de los peritos del Banco de España sobre la caída del Popular determinó que el banco
era solvente para ir a la ampliación de capital de 2016, pero también que los activos
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improductivos estaban mal contabilizados. El expresidente de la entidad, Ángel Ron, escuda
ahora su gestión en el informe que demuestra la viabilidad que entonces tenía la entidad y
apunta a que el Popular cayó por la fuga de depósitos. Su sucesor, Emilio Saracho, critica que el
exbanquero extrae conclusiones mediante interpretaciones parciales, con las que trata de influir
en el proceso judicial.
(El Economista. Página 15. Media columna)
EL 40% DE OFICINAS DE POPULAR YA OPERA EN LA RED SANTANDER
Santander sigue avanzando para que la integración tecnológica de las sucursales de Popular en
los sistemas de Santander esté lista en julio, un mes más tarde del calendario marcado al
principio del proceso. A partir de entonces, ambas entidades funcionarán como un único banco
a todos los efectos y desaparecerán las marcas Popular y Pastor.
El proceso de integración comenzó en Galicia y continuó por Cantabria, Asturias y País Vasco. El
fin de semana pasado se conectaron a los sistemas de Santander las 275 de Popular en Cataluña
y Canarias, lo que eleva a 600 sucursales, el 40% de la red, el número de oficinas que ha superado
esta fase, crítica en cualquier fusión, sin incidencias relevantes.
En mayo, según el calendario, la idea es abordar la integración de las sucursales situadas en
Aragón, Navarra, La Rioja, Comunidad Valenciana, Baleares, Castilla-La Mancha y Murcia. La
integración tecnológica finalizará con Madrid y Andalucía.
Información también en Cinco Días.
(Expansión. Página 16. 4 medias columnas)
LA BANCA ESPAÑOLA TODAVÍA OFRECE UN DESCUENTO DEL 29% FRENTE AL IBEX
Durante las últimas semanas el gran protagonista en la bolsa de la eurozona ha sido el sector
bancario, con un repunte del 10 por ciento en las últimas 12 sesiones. En el caso de la banca del
Ibex este ascenso ha sido del 9,2 por ciento. Estas subidas han llevado a la banca a romper
resistencias por técnico y, según los expertos de Ecotrader, esto abre la puerta a “un escenario
potencialmente alcista con alzas de entre un 10 y un 15 por ciento”.
A nivel fundamental, el sector se ha encarecido un 12 por ciento tras subir un 9,4 por ciento en
2019, pero todavía se compra sensiblemente más barato que el Ibex 35. En concreto, los bancos
españoles cotizan a 8,6 veces sus beneficios de los próximos 12 meses, lo que implica un
descuento del 29 por ciento con respecto a las 12,2 veces a las que se paga el selectivo español.
Esta rebaja supone prácticamente duplicar el descuento medio del 14 por ciento que ha ofrecido
durante la última década y apenas 7 puntos porcentuales por debajo de la mayor rebaja, en el
año 2016. Alargando la fotografía a los últimos 15 los bancos se han comprado históricamente
un 12 por ciento más baratos que el índice español. Así las cosas, el sector bancario todavía
tendría recorrido para volver a la normalidad y en caso de que siguiese el impulso de la industria
el Ibex 35 sería uno de los más beneficiados por su elevada bancarización –ponderan el 29 por
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ciento del total del selectivo–. De hecho, este ha sido el motivo que ha llevado al Ibex a quedarse
4 puntos rezagado frente a la eurozona en 2019.
El último giro bursátil del sector bancario ha venido de la mano de las especulaciones sobre una
posible ayuda del BCE. Esta podría llegar mediante unas condiciones más favorables de lo
inicialmente esperado por el nuevo TLTRO o dejando de cobrar por el exceso de liquidez, que
ahora se penaliza con un 0,4 por ciento. Sin embargo, los expertos advierten de que estos
movimientos no son tan relevantes y que, como mucho, lograrán proteger de más recortes a las
previsiones, pero no impulsarlas.
(El Economista. Página 24. Media página)
EL IBEX ENCADENA TRES SESIONES AL ALZA Y ROZA LOS 9.500 PUNTOS
Sesión de escasos alicientes para las bolsas en una semana acortada por la festividad de Viernes
Santo, y en la que se prevé que la actividad se vea más mermada por la ausencia de muchos
inversores. Con la crisis del Brexit aparcada, la atención del mercado se concentra en la campaña
de resultados del primer trimestre de las empresas estadounidenses, sin perder de vista el
progreso de las negociaciones comerciales entre EEUU y China. Las declaraciones durante el fin
de semana del secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, en las que manifestó que
las conversaciones estarían “acercándose a la ronda final de temas”, fueron bien recibidas ayer
en los mercados asiáticos, y sirvieron para mantener a los principales índices europeos en
terreno positivo por la mínima al cierre de la jornada bursátil. El Ibex destacó con una subida del
0,3%, hasta 9.497 puntos, lo que le llevó a encadenar tres sesiones al alza en las que ha llegado
a recuperar la barrera psicológica de los 9.500 puntos.
Las caídas en el sector bancario estadounidense, tras la publicación de unas cuentas sin brillo
por parte de Goldman Sachs y Citi, que resultaron más decepcionantes después de que
JPMorgan y Well Fargo sorprendieran positivamente el viernes, amenazó con teñir de rojo el
conjunto de las bolsas occidentales. Finalmente, el daño quedó circunscrito a Wall Street y fue,
además, moderado (
Sólo nueve valores del Ibex acabaron en números rojos, en una sesión “muy tranquila,
anticipando el parón que se espera durante el resto de la semana”, según Jorge Lage, de CM
Capital Markets. La banca cerró en positivo, a excepción de BBVA (-0,56%), que fue la peor
cotizada del día.
(Expansión. Página 18)
LA BANCA ESPAÑOLA REDUCE SU DEUDA CON EL BCE UN 0,01%
La deuda de los bancos españoles con el Banco Central Europeo (BCE), que refleja la apelación
bruta de las entidades al instituto emisor a través de las operaciones regulares de financiación,
bajó ligeramente, un 0,01%, en marzo respecto al mes anterior, hasta los 167.392 millones de
euros, según informó este lunes el supervisor bancario español. En este periodo, la deuda de las
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entidades españolas con la autoridad monetaria de la zona euro era un 1,34% inferior en
comparación con marzo de 2018, cuando se situó en 169.680 millones.
(Cinco Días. Página 6. 3 medias columnas)
EL SABADELL AVISA DE QUE UN BLOQUEO POLÍTICO AHUYENTARÁ A LOS INVERSORES
El Banco Sabadell ya es la segunda entidad española que en menos de una semana avisa de la
necesidad de lograr un Gobierno estable tras las próximas elecciones generales del 28 de abril.
El banco asegura que “la incertidumbre derivada de la situación política en España” y los
resultados de los procesos electorales podría reducir la confianza de los inversores, según recoge
el Folleto Continuado que remitió ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La presidenta del Santander, Ana Botín, también pidió estabilidad política el pasado viernes, en
la Junta de Accionistas del banco, e instó a los partidos a tener madurez y responsabilidad para
pactar.
El banco de origen catalán, por otro lado, apunta a un posible riesgo en su filial británica, TSB,
derivado del Brexit. La entidad señala que una salida brusca de Reino Unido del resto de la Unión
Europea podría provocar una significativa caída del comercio exterior en el país británico, cuya
economía entraría en una importante recesión. No obstante, manifiesta que TSB tiene una
exposición “relativamente limitada” al Brexit, puesto que su mercado es doméstico y, por tanto,
solo se vería influido por la evolución de la economía británica. “Si los indicadores económicos
se debilitaran, o si los mercados financieros presentaran incertidumbres y/o volatilidad, las
pérdidas por deterioro de valor de los activos financieros de TSB podrían incrementarse y su
capacidad de crecer podría verse afectada negativamente”, asevera el banco.
(El Economista. Página 15. Media página)
DEUTSCHE BANK CREE QUE PERDERÍA HASTA 1.500 MILLONES SI SE FUSIONA CON
COMMERZBANK
Deutsche Bank estima que perdería entre 1.000 y 1.500 millones de euros de sus ingresos
anuales, en torno a una quinta parte de la facturación de Commerzbank, en el caso de que se
cerrara una fusión entre ambas entidades. Así lo estiman fuentes conocedoras de las
negociaciones. Los primeros ejecutivos de ambas entidades han recalcado en las últimas fechas
que las conversaciones entre ambas partes son abiertas, y que la negociación solo avanzaría si
las cifras encajan para todos los involucrados.
Según Bloomberg, la pérdida de ingresos anuales y los costes de reestructuración en los que
incurriría la entidad resultante podrían compensarse a largo plazo con los ahorros que
conllevaría la unión, que se estiman en torno al 40% de la actual base de costes de
Commerzbank, alrededor de 2.700 millones de euros.
La pérdida de ingresos estimada de hasta 1.500 millones es otro obstáculo que se pone en medio
de la negociación, una más dentro de la lista que los dos consejeros delegados, Christian Sewing
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por parte de Deutsche Bank y Martin Zielke por parte de Commerzbank, han encontrado cuando
ya se cuentan cinco semanas de negociaciones.
Información también en Expansión.
(Cinco Días. Página 8. 4 medias columnas)
FUSIONARSE CON MONTE DEI PASCHI SACARÍA DEL SOPOR A LOS BANCOS ITALIANOS
Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) ofrece a sus pares italianos una vía de escape a su sopor
en materia de beneficios. Casar el prestamista controlado por el Estado con sus rivales de
tamaño similar UBI Banca o Banco BPM podría impulsar los beneficios combinados. Los posibles
pretendientes temen la intromisión del Gobierno, una petición de dinero multimillonaria a sus
accionistas y riesgos legales. Sin embargo, la ampliación es la única manera de abordar el bajo
rendimiento crónico de los prestamistas de la estancada economía italiana, según se apunta en
este artículo.
Se recuerda que el Gobierno de Roma rescató el banco más antiguo del mundo en 2017 y
terminó con una participación del 68%. Debe vender sus acciones antes de finales de 2021 para
evitar infringir las normas de la Unión Europea en materia de ayudas estatales. Vender todo
ahora sería una gran pérdida para el Estado. La fusión con algún homólogo es más atractiva,
aunque los socios muestran cautela.
Sin embargo, una fusión tendría sentido desde el punto de vista financiero. La combinación de
Monte dei Paschi con BPM o UBI crearía un prestamista con más de 250.000 millones de euros
de activos totales, solo por detrás de Unicredit e Intesa Sanpaolo.
(Cinco Días. Página 2. 4 medias columnas)
EL GOBIERNO LUSO PREVÉ INYECTAR OTROS 1.000 MILLONES A NOVO BANCO
El Gobierno de Portugal prevé inyectar en los próximos dos años 1.000 millones de euros
adicionales al Novo Banco, que recibirá este 2019 unos 1.149 millones tras haber presentado
pérdidas millonarias durante el pasado ejercicio. Así queda recogido en el Programa de
Estabilidad 2019-2023, que será enviado a la Comisión Europea en los próximos días.
(Expansión. Página 13. 1 columna)
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