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RESUMEN DE PRENSA DEL 17 DE JULIO DE 2020 
  
MERCADO HIPOTECARIO  
 
EL TJUE DICTA QUE LA BANCA DEBE DEVOLVER TODO GASTO HIPOTECARIO ABUSIVAMENTE 
CARGADO AL CLIENTE 
 
Nueva sentencia europea que abre la vía a más reclamaciones judiciales contra la banca. El 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó ayer que las entidades deben devolver 
a sus clientes todos los gastos de constitución de hipotecas cargados al consumidor en aplicación 
de una cláusula abusiva. El Tribunal Supremo español ya había considerado que asignar 
íntegramente estos costes al consumidor era un abuso, prácticamente generalizado en el sector, 
pero acabó resolviendo la situación con un reparto salomónico de la factura que el TJUE tumba 
ahora reabriendo el frente judicial. La Corte de Luxemburgo recuerda que, como ya dictaminó 
en diciembre de 2016 en el caso de las cláusulas suelo, la nulidad de una cláusula por su 
abusividad debe suponer la anulación total de la condición desde su origen y su restitución con 
retroactividad total. El tribunal matiza que la devolución solo puede ser parcial si la legislación 
nacional marca que determinados gastos debe asumirlos el cliente. Este detalle indica que los 
consumidores podrían no recuperar el coste del impuesto de actos jurídicos documentados 
(AJD), que el Supremo, tras varias sentencias contradictorias, acabó interpretando que la ley 
achaca al cliente. La banca, sin embargo, enfrenta ahora una devolución masiva de los costes de 
notaría, gestoría, registro y tasación. 
 
Unos ocho millones de consumidores estaban pendientes de la resolución del TJUE, que les 
podría permitir recuperar entre 700 y 2.500 euros, según los cálculos de las asociaciones de 
consumidores Adicae y Asufin, que recuerdan que el asunto ha sido objeto de una larga 
controversia judicial. 
 
El Tribunal Supremo español ya había declarado nula, por abusiva, en diciembre de 2015, la 
entonces habitual cláusula de los contratos hipotecarios que cargaba al cliente con el pago de 
todos los gastos asociados a la constitución del crédito. La aplicación de este criterio, sin 
embargo, resultó dispar en función de cada juez. Finalmente, el alto tribunal español decretó, 
en enero de 2019, que anular la cláusula conllevaba repartir gastos casi al 50% entre clientes y 
entidades. Eso, claro está, para los créditos previos a la reforma hipotecaria de junio de 2019 en 
la que, tras la controversia judicial desatada por este asunto, el Parlamentó decidió finalmente 
obligar a la banca a cargar con todos los gastos, incluyendo el impuesto de AJD, excepto el de 
tasación, para evitar que la entidad sea quien elige al valorador del inmueble. 
 
El dictamen del TJUE, del que informan todos los diarios consultados, se produce como 
contestación a la cuestión prejudicial planteada por el juzgado de primera instancia número 17 
de Palma, en referencia a un procedimiento contra CaixaBank, y ante la remitida por el Juzgado 
número 6 de Ceuta en un asunto sobre BBVA. Sus efectos, sin embargo, se harán notar en todo 
el sector. 
 
Las asociaciones de consumidores, como Adicae o la OCU, consideran un éxito el 
pronunciamiento de ayer, si bien reclaman una solución extrajudicial al sector que permita 
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articular las devoluciones sin necesidad de promover un nuevo aluvión de litigios individuales. 
La banca, por su parte, confía en que el Supremo, que será quien acabe aclarando la aplicación 
de la nueva doctrina, haga valer su criterio anterior y mantenga un reparto equilibrado de costes. 
 
En paralelo a la resolución sobre las cláusulas de reparto de los gastos hipotecarios, el TJUE 
dirime otro importante objeto de pulsos judiciales entre banca y clientes: la comisión de 
apertura, que puede rondar los 5.000 euros. El tribunal considera que esta condición de los 
contratos puede ser anulada por abusiva si no resulta transparente o no está justificada, habida 
cuenta además de que su mera inclusión en el precio final -aclara- no la convierte en una parte 
esencial del contrato. La entidad deberá poder demostrar que su cobro responde a servicios 
concretos y efectivamente prestados. Además, la Corte de Luxemburgo aclara que la legislación 
europea se opone a que el consumidor cargue con parte de las costas judiciales cuando litiga 
para tumbar una cláusula abusiva, pues este coste podría suponer una barrera para que los 
clientes hagan valer sus derechos ante la justicia. Finalmente, admite que las reclamaciones de 
cláusulas abusivas puedan estar sujetas a plazos de prescripción, pero solo en caso de que los 
plazos no impidan al consumidor ejercer su derecho para solicitar una restitución. 
 
(Cinco Días. Página 24)  
 
EL SECTOR TEME QUE EL FALLO ABRA LA PUERTA PARA RECLAMAR LOS GASTOS DE APERTURA 
 
Nuevo varapalo de Europa para la banca y para el Tribunal Supremo. Esta es la opinión 
generalizada del sector financiero sobre las consecuencias de la sentencia del Tribunal de Justicia 
Europeo (TJUE) sobre el reparto de los gastos hipotecarios. Pese a ello, el sector considera que 
económicamente el impacto será escaso. Pero la banca sí está preocupada por el fallo. Y es que 
la sentencia vuelve a abrir la herida de la reputación del sector en un momento en el que parece 
que estaba cicatrizando, tras la colaboración de las entidades con el Gobierno para paliar los 
efectos de la crisis económica derivada de la pandemia por el coronavirus. “El ruido que vuelve 
a provocar la nueva sentencia es su peor impacto”, declara un alto cargo del sector financiero. 
 
Fuentes bancarias recuerdan que el fallo solo es aplicable en caso de que la cláusula haya sido 
declarada abusiva por un tribunal, lo que lleva a valorar cada caso concreto. Como en España el 
Supremo ya analizó cómo se repartían los gastos de acuerdo con la normativa interna, el sector 
no espera que la sentencia tenga casi consecuencias en la cuenta de resultados. El sector, de 
cualquier forma, admite que, además del daño reputacional y de imagen, la sentencia deja la 
puerta abierta a reclamar por parte del cliente la comisión de apertura de una hipoteca. “Aunque 
el tribunal no entra en este gasto, no descartamos que al final, los clientes, asesorados por los 
abogados empiecen ahora a reclamar este coste de apertura con el argumento del dictamen 
actual”, reconoce otro directivo de un banco. 
 
Las fuentes consultadas también admiten que el hecho de que el Tribunal no haya dictaminado 
sobre los gastos de los actos jurídicos documentados (AJD) ha sido un alivio para el sector, ya 
que, aunque ahora deben ser abonados por las entidades con la nueva normativa de crédito 
inmobiliario, el carácter retroactivo del fallo sí podría haber tenido consecuencias negativas. 
Otras fuentes financieras explican que la justicia europea no ha resuelto que los bancos tengan 
que devolver todos los gastos hipotecarios cuando se considere que hay una cláusula abusiva en 
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el contrato, sino que dicta un criterio general para todos los países de la UE y precisa que, si hay 
un criterio nacional, se seguirá ese criterio.  
 
En España el criterio nacional que se aplicaría, interpretan fuentes jurídicas tras analizar la 
sentencia del TJUE, sería el de la ley de crédito inmobiliario o, para contratos anteriores a junio 
de 2019, la jurisprudencia marcada por el Supremo, que señala que los gastos de notaría y 
gestoría se pagaban al 50% entre cliente y banco, que los gastos de registro los asumía el banco 
en su totalidad y que el AJD en ese momento correspondía al cliente (con la nueva ley de crédito 
inmobiliario pasó a pagarlo el banco). 
 
La banca ha recibido con resultados mixtos en Bolsa la sentencia. Liberbank, Bankia, Unicaja y 
BBVA cerraron con ganancias; Sabadell, Bankinter, CaixaBank y Santander en negativo. 
 
(Cinco Días. Página 25. 4 columnas)  
 
LOS GASTOS HIPOTECARIOS COBRADOS DE MÁS SUMAN 16.000 MILLONES 
 
El fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre los gastos hipotecarios conlleva 
un nuevo golpe para las entidades. La banca podría enfrentarse a devoluciones por un máximo 
de hasta 16.000 millones de euros. La asociación de consumidores Adicae calcula que hay 7,68 
millones de clientes potenciales para reclamar la devolución de los gastos hipotecarios, mientras 
que Asufin los estima en unos 8 millones. Por tanto, en el caso de que todos estos consumidores 
reclamaran la devolución de los gastos hipotecarios, con una media devuelta de entre 1.300 y 
2.500 euros, el golpe supondría un relevante agujero en las cuentas de las entidades financieras. 
Europa solo pone una excepción: no se devolverán los gastos por el Impuesto de Actos Jurídicos 
Documentados (IAJD). 
 
Así, los clientes podrían lograr una devolución media de unos 2.000 euros por los gastos de la 
hipoteca. Para un contrato hipotecario medio de 150.000 euros, los gastos serían en concepto 
de notaría de unos 800 euros de media; los gastos de Registro ascienden a entre 200 y 400 euros 
de media; los de gestoría, a unos 400 euros de media y los de tasación de la vivienda varían entre 
los 250 y los 600 euros de media. 
 
ABC, por su parte, destaca que desde las asociaciones de consumidores celebran la decisión del 
tribunal europeo y ya dan cifras de la “factura” a la que podría enfrentarse la banca. La horquilla 
de recuperación de dinero, según estima Adicae, está entre los 700 y los 2.500 euros, lo que 
dejaría un golpe para las entidades de al menos 5.300 millones; por la parte alta, de más de 
19.000 millones. 
 
Fernando Renedo, socio y fundador de Reclama Por Mí, señala que los clientes potenciales para 
reclamar los gastos son aquellos que firmaron la hipoteca antes de la sentencia del Tribunal 
Supremo de 2015, que declaró abusiva la imposición de los gastos a los clientes sin que se 
negociaran. Apunta que, desde este fallo, la mayoría de las entidades se han cubierto las 
espaldas negociando los gastos, no obstante, señala que en el caso de hipotecas posteriores a 
2015 en el que los costes del contrato no fueron negociados, también se podría reclamar. 
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Por su parte, fuentes del sector financiero insisten en que el impacto para la banca va a ser “poco 
significativo o nulo”. Así, recuerdan que primero los jueces nacionales deben analizar caso por 
caso si las cláusulas de gastos hipotecarias fueron abusivas y, en los casos afirmativos, las 
devoluciones serán menores porque no implican los gastos de IAJD. El coste de este impuesto 
era el de mayor cuantía a la hora de asumir los gastos de constitución de la hipoteca, pudiendo 
suponer hasta el 70% del total. El volumen del IAJD oscilaba entre el 0,5% y el 1,5% del valor de 
compraventa en función de la CCAA.  
 
Por otro lado, el TJUE asegura que el consumidor tiene derecho a que el banco le restituya las 
costas de un litigio si el magistrado determina que hay una cláusula abusiva en su contrato, ya 
que de lo contrario disuadiría al cliente de su derecho a reclamar. Aunque según KPMG, si el juez 
no reconoce todas las acciones que solicitaba el demandante, se le puede imponer una condena 
parcial en costas. Las costas procesales oscilan entre los 1.400 y los 3.000 euros. 
 
(El Economista. Primera página. Página 13, Editorial en página 3) 
 
GASTOS HIPOTECARIOS (TJUE): LUCES Y SOMBRAS 
 
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) comunicada ayer resuelve quince 
cuestiones prejudiciales planteadas por dos órganos judiciales españoles sobre el reparto de los 
gastos de los préstamos entre las entidades de crédito y los consumidores, que analiza en esta 
tribuna Francisco Uría, socio responsable del sector financiero de KPMG en EMA y socio principal 
de KPMG Abogados. Concluye que “no aprecio en la sentencia un pronunciamiento tan contrario 
a las entidades de crédito como se ha sostenido desde algunas instancias y entiendo, más bien, 
que podría tender a reducir la litigiosidad a propósito de las cuestiones planteadas. Ya lo 
veremos”. 
 
(Expansión. Página 34. Media página)  
 
LA VENTA DE FANNIE MAE Y FREDDIE MAC, EN PELIGRO  
 
La planeada venta de las firmas hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac puede verse en peligro 
por la crisis del coronavirus, que ha afectado fuertemente al negocio. El Gobierno de Estados 
Unidos anunció en septiembre de 2019 sus planes para iniciar la reprivatización de las dos 
mayores firmas hipotecarias del país y responsables de la mitad de los préstamos inmobiliarios. 
Las compañías habían sido rescatadas once años antes, ante el desplome del negocio por la crisis 
subprime, a lo que se unió la fuga de inversores y tenedores de deuda. Las firmas, que nacieron 
como entidades públicas, operan a través de un sistema de garantías mediante el que adquieren 
los créditos de los prestamistas y los venden como acciones a los inversores.  
 
Según Fannie Mae, las ventas inmobiliarias caerán un 7,5% este año, para recuperarse un 4% en 
2021 si la economía continúa con su reactivación. Al tiempo, los intereses de las hipotecas se 
mantendrán a la baja. Los préstamos fijos a 30 años, la referencia del sector, han caído ya al 
3,03% en la segunda semana de julio, el menor nivel de la historia. 
 
(Expansión. Página 17. 4 medias columnas)  
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MERCADO INMOBILIARIO 

 
MEDIDAS PARA FACILITAR EL ACCESO A LA VIVIENDA 
 
Acceder a una vivienda en España es cada vez más complicado. Los problemas de accesibilidad 
a la vivienda que afrontan las familias en general, y los jóvenes y los migrantes de manera más 
especial, se agravarán previsiblemente con la actual crisis económica derivada del Covid-19. Juan 
María Nin, presidente de Habitat y del grupo de trabajo de Economía y UE del Círculo de 
Empresarios, y Juan Fernández-Aceytuno, consejero delegado de Sociedad de Tasación y 
coordinador del subgrupo Acceso a la Vivienda del Círculo firman este artículo en el que 
argumentan que, de cara a la recuperación, el Gobierno debería aplicar medidas de apoyo al 
despegue de la vivienda,  que se perfila como uno de los pilares de la recuperación económica. 
 
(Expansión. Página 35)  
 
EL INMOBILIARIO RECHAZA LIMITAR EL PRECIO DEL ALQUILER EN CATALUÑA 
 
El sector inmobiliario ha salido en tropel contra la probable regulación legislativa con carácter 
de urgencia que quiere impulsar el Govern para la congelación o reducción de los precios de los 
nuevos contratos de alquiler, y que afectaría a 60 municipios catalanes con más de 20.000 
habitantes. La norma, de prosperar, generaría un efecto dominó y otras comunidades 
autónomas podrían replicar la medida que, además, constaba en el acuerdo de gobierno entre 
el PSOE y Unidas Podemos. 
 
El sector inmobiliario advierte del efecto bumerán de esta actuación porque muchos 
propietarios retirarán sus viviendas del mercado del alquiler y las pondrán a la venta reduciendo 
así el stock y presionando los precios al alza. Ello sumado a que en las grandes ciudades la oferta 
de alquiler ya es escasa, lo que atribuyen a la falta de políticas públicas de las respectivas 
administraciones y no a la actuación de los propietarios a los que ahora “se quiere 
responsabilizar” de la situación. A la vez, previenen de que algunas de las medidas propuestas 
son contrarias a la protección que la propiedad privada recibe explícitamente en el artículo 33 
de la Constitución Española. 
 
La propuesta en Cataluña concreta que se podrá aplicar en aquellas viviendas que estén dentro 
de un área declarada como mercado de vivienda tenso, a la que se podrán acoger los municipios 
o partes de municipios en el que “el precio del alquiler experimente un crecimiento sostenido 
claramente superior al de la media del territorio de Catalunya”. También lo podrán hacer cuando 
la carga media del coste del alquiler en el presupuesto personal o familiar supere el 30% de los 
ingresos habituales de las casas o de la renta media de las personas menores de 35 años, y 
cuando el precio del alquiler haya experimentado, en los cinco años anteriores a la declaración 
de área con mercado de vivienda tenso, un crecimiento interanual acumulado al menos tres 
puntos porcentuales superior a la tasa interanual del IPC de Catalunya. 
Información también destacada en La Vanguardia, Cinco Días y ABC. 
 
(El Economista. Página 22. 4 medias columnas)   
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FINANZAS  

ENRIQUE TELLADO, DIRECTOR GENERAL DE EVO: “EL VALOR DE EVO NO ESTÁ RECOGIDO LO 
SUFICIENTE EN LA ACCIÓN DE BANKINTER” 
 
EVO Banco cumple algo más de un año desde que cambió de manos tras la compra por parte de 
Bankinter. El director general y máximo ejecutivo del banco online, Enrique Tellado, habla en 
esta entrevista del presente y el futuro de la entidad. Subraya que “la banca claramente va hacia 
el digital y nosotros queremos ser la referencia. Frente a proyectos que solo vienen a cubrir 
algunos aspectos concretos (pagos, tarjetas...) queremos ser el banco universal digital que cubra 
todas las necesidades del cliente y más”.  
 
Sobre cómo ha afectado a EVO la crisis del coronavirus explica que no han “ modificado los 
objetivos para el año por la crisis. La pandemia ha llevado a la banca a nuestro terreno, que es 
el digital. Nosotros no hemos tenido que cerrar oficinas ni cambiar nuestro modus operandi. Por 
lo demás, pensé que habría un boom más exagerado de demanda de servicios digitales, pero 
esta tendencia ha sido algo más moderada. Creo que queda una demanda embalsada que está 
por emerger. El movimiento en favor de lo digital empieza a calar”.  
 
En cuanto a control de Bankinter en la entidad, Tellado afirma que “hay un respaldo absoluto al 
proyecto de EVO, del que María Dolores Dancausa es la presidenta, lo que demuestra su 
involucración, que es grande. Bankinter nos ha permitido mantener la independencia y trabajar 
como veníamos haciendo, de una manera un poco distinta a otras entidades por las menores 
restricciones. Se confía en el proyecto y eso da estabilidad y visión de futuro para desarrollar 
nuestros planes. La única espinita es que el valor de EVO como neobanco no está 
suficientemente recogido en la acción de Bankinter y creo que sería justo que se reconociera”. 
 
EVO Banco cuenta actualmente con cerca de 700.000 clientes, de acuerdo con los últimos datos 
de la entidad. Esto supone un incremento del 18% en lo que va de año, según desvela su director 
general. “Aunque un proceso de venta suele ser complicado porque el foco de la compañía se 
pone un poco menos en el cliente, tenemos unos índices de satisfacción elevados”, señala 
Tellado. Estas cifras sitúan al neobanco de Bankinter en el podio de las iniciativas bancarias 
digitales en España, solo por detrás de imagin (de CaixaBank) y de Openbank (de Santander). La 
entidad registró un resultado negativo de 27 millones de euros en 2019. La crisis provocada por 
la pandemia, no obstante, apenas ha afectado al negocio del banco en 2020, según Tellado: “La 
parte de ingresos se ha mantenido y el riesgo de nuestra cartera es bajo porque es muy sana. La 
moratoria ha permitido sortear las dificultades iniciales y los impagos solo afectan al 1% de la 
cartera hipotecaria”, señala. 
 
(Expansión. Primera página. Página 11, Media página) 
 
LOS NEOBANCOS SUPERAN EL MILLÓN Y MEDIO DE USUARIOS  
 
Los neobancos ya superan el medio millón de usuarios activos en España, según datos de las 
propias firmas. El alta de clientes a veces depende solo de la activación de una tarjeta, por lo 
que las cifras no son del todo comparables a las de la banca tradicional. La compañía nativa 
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digital con mayor implantación en España es actualmente Revolut. La plataforma bancaria 
británica, que a principios de 2019 contaba con 160.000 usuarios activos, ha logrado elevar la 
cifra por encima de los 600.000 (más de 12 millones a nivel global). 
 
El neobanco de capital español Bnext es el próximo entre los que más clientes tienen. La 
plataforma, fundada en 2017, cuenta con más de 400.000 cuentas abiertas y acaba de renovar 
su imagen corporativa. Esta misma semana, la entidad obtuvo la licencia del Banco de España 
para operar como entidad de dinero electrónico, lo que le permitirá ofrecer un número de 
cuenta español con el que domiciliar nóminas y recibos. También más de 400.000 usuarios tiene 
N26. La fintech alemana aspira a superar el millón de clientes entre este año y el próximo. Otro 
neobanco español, Rebellion, es el siguiente en la lista por número de usuarios con más de 
150.000. La entidad de banca móvil prepara su expansión por Europa y a inicios de julio anunció 
una alianza estratégica con Google Maps. 
 
Los neobancos puros no solo compiten contra la banca tradicional, sino también contra sus 
plataformas digitales. La iniciativa bancaria online que más usuarios tiene en España es 
ImaginBank, que cuenta con 2,6 millones de clientes. A mediados de junio, la entidad viró su 
proyecto, reconvirtiendo esta línea de negocio en imagin, una “plataforma de servicios digitales 
y estilo de vida” y productos financieros y no financieros. Después se sitúa Openbank. El banco 
100% digital de Santander cuenta con más de 1,2 millones de usuarios en España y está 
embarcado en un plan de expansión internacional. EVO Banco, adquirida el pasado año por 
Bankinter, cuenta con cerca de 700.000 clientes. Nomo, la fintech de Sabadell para autónomos, 
cifra en 60.000 los usuarios que trabajan con su plataforma. 
 
(Expansión. Página 11, Media página) 
 
ANTIMONOPOLIO DE ITALIA AUTORIZA LA OPA DE INTESA SANPAOLO A UBI 
 
La autoridad antimonopolio de Italia autorizó ayer la oferta pública de adquisición de acciones 
(opa) voluntaria de Intesa Sanpaolo en favor del total de UBI Banca, siempre y cuando la primera 
venda más de 500 sucursales a Banca Popolare dell’Emilia Romagna (BPER). La  
 
El ente italiano indica que Intesa Sanpaolo, el mayor banco italiano por capitalización bursátil, 
tendrá que vender “más de 500 sucursales bancarias” y “en las áreas geográficas donde se 
registran los mayores impedimentos competitivos”. Con el visto bueno de la autoridad 
antimonopolio Intesa Sanpaolo consigue superar un obstáculo importante, pues su oferta ya 
había obtenido luz verde del Banco Central Europeo (BCE), del banco de Italia y del regulador 
bursátil italiano. 
 
(Cinco Días. Página 8. 2 medias columnas)  
 
EL BCE HACE UNA PAUSA Y APREMIA A LA UE A PACTAR UN FONDO AMBICIOSO 
 
No se esperaban cambios y no los hubo. El Banco Central Europeo (BCE) dejó ayer inalterada sus 
herramientas de política monetaria y optó por dejar reposar las últimas medidas extraordinarias 
adoptadas, ante las primeras señales de que están contribuyendo de manera efectiva a la 
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recuperación económica de la zona euro. Y también ante la expectativa de la cumbre que 
mañana inician los líderes de la UE y de la que espera un acuerdo sobre el fondo europeo de 
reconstrucción, clave en la estrategia de la región para diseñar la salida de la crisis. 
 
El BCE insiste en que sigue preparado para ajustar sus instrumentos de política monetaria “a fin 
de asegurar que la inflación avance hacia su objetivo de forma sostenida, en línea con su 
compromiso de simetría”. En la pasada reunión de junio ya tomó una decisión de calado, cuando 
anunció el incremento en 600.000 millones de euros, más de lo esperado, del plan extraordinario 
de compras de deuda por la pandemia (PEP), que alcanzará así un volumen de 1,35 millones 
hasta al menos junio de 2021. De hecho, en una nueva muestra de su compromiso con la 
recuperación –y conjurando cualquier riesgo de decepcionar a los inversores– Christine Lagarde 
disipó las dudas sobre si lo empleará en su totalidad. “A menos que haya una significativa 
sorpresa positiva, que por el momento francamente no vemos, nuestro escenario base es que 
será necesario el programa completo del PEPP”, señaló. 
 
La presidenta del BCE destacó que las medidas adoptadas están siendo “un crucial apoyo para 
la recuperación de la zona euro” y para cumplir el objetivo de estabilidad de precios de la 
eurozona. Defendió que son “efectivas, adecuadas y están funcionando”. “Estamos en un buen 
punto por el momento”, aseguró Lagarde, tras recordar el aumento en junio del programa de 
compras de activos antipandemia y la mejora en las líneas TLTRO III.  
 
“Siempre lleva un tiempo apreciar cómo se transmiten las medidas de política monetaria. Pero 
ya hemos visto señales de su efectividad”, insistió. La banquera central destacó especialmente 
el incremento del crédito en la zona euro, gracias por un lado al aluvión de liquidez del BCE y por 
otro a los programas de avales lanzados por los Gobiernos. Y explicó que en los tres últimos 
meses se apreció un crecimiento récord en la financiación, de 250.000 millones de euros. 
 
Lagarde también destacó la mejora de las condiciones en los mercados financieros, con el alza 
bursátil desde marzo y una notable caída de los diferenciales de la deuda, si bien reconoció que 
no toda la deuda soberana ha regresado al nivel previo a la pandemia, en velada alusión a Italia. 
Tras la batería de medidas lanzada entre marzo y junio, el BCE ni siquiera debatió ayer el 
lanzamiento de otras nuevas. Así, según sugirió la banquera central, el BCE ha hecho su tarea y 
ahora es el turno de la política fiscal. La presidenta de la institución insistió de hecho en que los 
líderes de la UE deben alcanzar un acuerdo “rápido y ambicioso” respecto al fondo de 
reconstrucción europeo en la cumbre que se inicia hoy. 
 
Tras unos meses muy convulsos por la crisis causada por el Covid-19, el BCE ha dejado intactos 
los tipos de interés: el de depósito en el -0,5%, el principal en el 0% y el de facilidad marginal de 
crédito en el 0,25%. Tampoco ha aportado más información sobre el programa de compras 
contra la pandemia (PEPP), que seguirá activo hasta junio de 2021. Finalmente, el instituto 
monetario ha mantenido sin cambios el sistema de tramos que calcula las reservas de la banca 
que están penalizadas al -0,5%. 
Información destacada en Expansión, El Economista, El País, La Vanguardia, ABC, El Mundo. 
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