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RESUMEN DE PRENSA DEL 17 Y 18 DE MARZO DE 2018 
 
MERCADO HIPOTECARIO  
 
EL 98% DE SENTENCIAS DE LOS JUZGADOS HIPOTECARIOS SON A FAVOR DEL CLIENTE 
 
Los juzgados especializados en materia hipotecaria, impulsados en junio de 2017 para absorber 
la oleada de litigios contra la banca y evitar el colapso de la justicia española, están fallando a 
favor de los consumidores en el 98,3% de las ocasiones. La banca recibió un varapalo en la gran 
mayoría de las 9.326 sentencias dictadas. Así lo indican los datos del Consejo General del Poder 
Judicial (CGPJ), en el primer balance que ofrece la Comisión Nacional de Estadística Judicial sobre 
estos juzgados. Sus datos muestran que en solo medio año de existencia tramitaron un total de 
153.957 demandas de clientes contra sus entidades financieras. La cifra roza las mil demandas 
diarias en el segundo semestre de 2017 y supera las previsiones del CGPJ que en julio estimó 
que en 12 meses se alcanzarían unos 192.245 litigios. 
 
Estos juzgados fueron impulsados por el Ministerio de Justicia y el CGPJ después de que el fallo 
del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), en diciembre de 2016, dictaminara que la banca debe 
devolver con retroactividad todo lo cobrado en aplicación de cláusulas suelo opacas. El 
pronunciamiento hizo temer una avalancha de litigios que acabó produciéndose, y que animó a 
los consumidores a reclamar también por hipotecas multidivisa, reparto de gastos de 
constitución de las hipotecas, intereses de demora o cláusulas de vencimiento anticipado. Todos 
los asuntos relativos al mercado hipotecario se fueron asignando a los nuevos juzgados 
especializados, de los que se crearon 54, uno por provincia en la península y en las dos 
principales islas de Canarias y Baleares. Los pronunciamientos de estos juzgados están siendo 
tan mayoritarios a favor de los consumidores que en 22 de las 50 provincias el 100% de 
sentencias son estimatorias a las pretensiones de la clientela contra la banca.  En los tres 
primeros meses de actividad, teniendo en cuenta además que agosto es inhábil en la jurisdicción 
civil, se produjeron 1.230 fallos, el 99,3% a favor de los clientes que demandaron a la banca. El 
ritmo de fallos se aceleró en los siguientes meses, una vez que el sistema comenzaba a estar 
rodado, con apenas una caída de un punto en el porcentaje de sentencias contrarias a las 
entidades financieras. 
 
Desde Asufin consideran muy positiva la mayoría de sentencias de juzgados especializados en 
materia hipotecaria a favor de los consumidores. Sin embargo, la asociación de usuarios 
financieros considera preocupante la enorme carga de trabajo que están generando los abusos 
bancarios en el sistema judicial. Desde Adicae, por su parte, advierten que la avalancha de litigios 
puede crecer pues estiman que solo un 7,7% de los clientes con cláusulas suelo en su contrato 
han reclamado.  
 
Información también en El Economista, Expansión, El País, El Mundo, La Vanguardia y 
brevemente en La Razón. 
 
(Cinco Días. Página 30) 
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MERCADO INMOBILIARIO 
 
EL MAPA DE LA RECUPERACIÓN DE LA VIVIENDA 
 
Amplio trabajo en el que se realiza la comparativa entre los años 2007 y 2017, destacando que 
el mapa de la recuperación de la vivienda revela que todavía no hay ninguna provincia española 
que haya alcanzado el nivel de precio o compraventas que ostentaba en 2007, lo que significa 
que todavía hay margen de mejora para el sector. La evolución del mercado varía por zonas: las 
provincias que albergan a las principales capitales y las áreas de costa son las que más se han 
recuperado del ajuste, mientras que las viviendas en provincias que no han captado tanto interés 
o que afrontan problemas como la despoblación están todavía muy lejos de la actividad de 2007. 
 
Baleares es la que más camino ha recuperado desde el estallido de la burbuja. En Palma, la 
capital de Mallorca, el precio de la vivienda ha avanzado un 95,7%, sólo un 4,3% por debajo del 
valor que tenía en 2007. A cierre de 2017, el conjunto insular se encuentra sólo un 12% por 
debajo de su precio en 2007, habiendo recuperado la mayoría de su valor (un 88%), según datos 
elaborados por Fotocasa. Baleares, como otras provincias de costa, se ha visto favorecida por el 
boom del turismo en España y también por un mayor interés del perfil de comprador extranjero 
de segunda vivienda, así como el de inversores para destinar la vivienda al alquiler vacacional. El 
tirón de las grandes ciudades y su atractivo para la inversión se observa en Barcelona y Madrid 
(en las capitales de provincia) que, después de Palma de Mallorca, presentan las mayores 
recuperaciones de precios desde 2007, un 90,5% y 73,5%, respectivamente. En las calles más 
cotizadas el recalentamiento del suelo ha elevado más los precios, que ya rozan niveles precrisis. 
 
Las viviendas de todas las provincias, menos cuatro, han logrado recuperar al menos la mitad 
del valor que tenían en 2007. Aun así, en Madrid, por ejemplo, un piso de 90 metros cuadrados 
cuesta unos 217.000 euros de media, frente a los 330.000 euros que costaba antes de la crisis. 
Una rebaja del 34,2% que apunta a que todavía hay margen de crecimiento y rentabilidad. En el 
lado opuesto, Guadalajara, Toledo, Zaragoza y Navarra se sitúan como las más rezagadas. En 
Guadalajara, por ejemplo, comprar un piso es un 54,1% más barato que en 2007. En estos casos, 
al ajuste sufrido desde máximos se le suma una menor demanda que no ha logrado insuflar 
oxígeno a los precios. 
 
El crecimiento de la economía y la creación de empleo han insuflado oxígeno en las rentas de los 
hogares y en la confianza del consumidor, que vuelve a ver la vivienda como opción de compra. 
Tres provincias ya venden más del 80% de las viviendas que transaccionaban antes de la crisis. 
De nuevo, las zonas turísticas encabezan la mejora. Las Palmas de Gran Canaria es la provincia 
que más cerca se encuentra de alcanzar el número de compraventas que registraba en 2007, 
habiendo recuperado el 90% de las compraventas. A cierre de 2017 se vendieron sólo un 10% 
menos que antes de la crisis, según datos del INE. Todas las provincias han recuperado al menos 
un tercio de estas ventas. Pero a pesar del crecimiento de las compraventas, que a cierre de 
2017 se dispararon un 14,6%, hay más provincias donde no se vende ni la mitad de las viviendas 
que se vendían en 2007. Cuenca, León y Lérida son las que más lejos están de la recuperación.  
 
(Expansión. Páginas 18 y 19) 
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EL PSOE PROPONE BAJAR EL IRPF A LOS CASEROS QUE FIJEN ALQUILERES ASEQUIBLES 
 
El Grupo Parlamentario Socialista ha remitido al Congreso de los Diputados una proposición de 
ley de medidas de fomento del alquiler estable de vivienda cuyo objetivo es incrementar la 
oferta disponible de casas en régimen de arrendamiento. Con ello persigue conseguir que los 
precios moderen su rally alcista y que entre alquilar una vivienda de manera permanente o 
estable o para turistas, la primera sea la opción preferida para la mayoría de los propietarios. 
 
La secretaria de Ordenación Territorial y Políticas de Vivienda del PSOE y exministra del ramo, 
Beatriz Corredor, fue la encargada de presentar el viernes la propuesta. Entre las medidas que 
plantea destaca una batería de incentivos fiscales para animar a que más propietarios saquen 
sus viviendas al mercado, que en la actualidad atraviesa un momento de fuerte escasez de oferta 
y precios al alza. Corredor recordó que desde 2013 las rentas de alquiler en las grandes ciudades 
han aumentado más del 20% en algunos casos. Así, el PSOE considera necesario promover un 
sistema público de precios de referencia por zonas, o lo que es lo mismo, que los ayuntamientos, 
con la información que obtienen de las fianzas que depositan los inquilinos, puedan comprobar 
cuáles son los precios medios que cobran los propietarios por zonas. Una vez obtenida esa 
información, los socialistas plantean que a los caseros que respeten esos precios de referencia y 
no alquilen con rentas superiores se beneficien de una reducción en la declaración de sus 
ingresos en el IRPF del 60%. Si además esos mismos propietarios hubiesen realizado obras en la 
casa para mejorar la eficiencia energética, la reducción fiscal se incrementaría un 10% más hasta 
llegar al 70%. Y si el inquilino fuese un joven de entre 18 y 30 años con ingresos bajos, la 
reducción fiscal llegaría al 100%, de forma que los ingresos obtenidos estarían exentos de IRPF. 
El plan del PSOE contempla recuperar la desgravación fiscal para los inquilinos con una base 
imponible inferior a 30.000 euros anuales. 
 
En materia de contratos de arrendamiento, Corredor se mostró partidaria de volver a la situación 
que contemplaba la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) antes de que fuera reformada en 
2013. En este sentido, cree más favorable para el mercado recuperar los contratos de cinco años 
más una prórroga de tres, frente a los tres años más uno que fijó a partir de entonces la LAU. En 
cuanto a cómo proceder para actualizar las rentas, en lugar del acuerdo entre las partes que fija 
la ley actual, los socialistas ven más adecuado volver a una revalorización en función de la 
evolución del IPC. El Grupo Socialista considera que los alquileres turísticos deberían quedar 
fuera de la LAU.  
Información también en Expansión y El Economista. 
 
(Cinco Días. Página 31. Media página) 
 
EL PLAN DE VIVIENDA REPARTIRÀ 1.443 MILLONES A LAS CC.AA. 
 
El Consejo de Ministros aprobó el reparto de 1.443 millones de euros a las comunidades 
autónomas para posibilitar las ayudas contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. 
Recibirán un 62,4% más que en el plan anterior.  
 
(La Razón. Página 36. Breve. Sábado 17) 
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DESALOJOS INMOBILIARIOS AL BORDE DE LA LEY 
 
La crisis, los desahucios y el alto número de pisos vacíos favorecen un negocio que promete 
deshacerse de okupas en 72 horas. Las empresas ofrecen en tiempo récord lo que la justicia no 
consigue. Sus métodos, se explica en este artículo, pueden acarrear delitos de coacciones o 
allanamiento. No son policías, ni jueces y no tienen sentencias de desalojo que les respalden. 
Son los cobradores del frac versión inmobiliaria. El sector se ha profesionalizado y en Internet 
hay cerca de una decena de empresas que prometen legalidad, rapidez y éxito. 
 
(El País. Primera página. Página 20. Sábado 17) 
 
CÓMO COMPRAR VIVIENDA, REHABILITAR… Y RENTABILIZAR 
 
Tal y como pronosticaron los gurús de todo el mundo, los momentos de crisis han de ser 
transformados en oportunidades para rectificar lo que se ha hecho mal y encontrar nuevos 
nichos de negocio. Un buen ejemplo de esto es el sector inmobiliario, que desde que empezó a 
remontar de la peor crisis de su historia en 2014, trata de alejarse de las prácticas que supusieron 
su hundimiento en 2008. De hecho, el alquiler, tan denostado en el pasado, se ha convertido en 
los últimos años en la niña bonita del mercado y algunas estadísticas apuntan que una de cada 
tres adquisiciones de vivienda tiene como finalidad el arrendamiento. El problema que se está 
generando en no pocas urbes, que es donde se concentra la demanda de arrendamientos, es 
que no existe oferta de viviendas en alquiler que se adecúen a las nuevas exigencias de los 
inquilinos. Además de la ubicación, el estado de conservación es cada vez más valorado por 
quienes deciden vivir de alquiler y por ello, normalmente, incluso están dispuestos a pagar un 
poco más. De ahí que muchos pequeños ahorradores y grandes inversores patrimonialistas se 
estén sumando a la máxima de comprar, rehabilitar y después rentabilizar.  
 
Los expertos creen que en la coyuntura actual se debe aspirar a obtener rentabilidades de al 
menos el 5% o 6% anual. “Si es inferior a esas cifras, solo puede compensar porque el inmueble 
esté ubicado en un barrio donde a futuro la plusvalía de la venta esté garantizada, como es, en 
Madrid, el distrito de Salamanca o Chamberí”, comentan desde MAR Real Estate, una empresa 
fundada por dos arquitectos en 2014 que ya está presente en 20 ciudades del país. A sus 
instalaciones suelen acercarse ahorradores con un perfil que se repite. “Se trata de ciudadanos 
de edad media que o bien disponen de unos ahorros a los que quieren dar salida o se trata de 
un capital procedente de una herencia. Incluso acuden a nosotros con una vivienda que han 
heredado que quieren vender y después también los acompañamos en la decisión de qué hacer 
con el dinero obtenido”, explica Daniel Sanz, gerente y cofundador de la compañía. 
 
¿Es mejor comprar, rehabilitar y a continuación vender o por contra alquilar? Los expertos 
coinciden en que depende de cada casa, cada barrio y prácticamente cada situación, pero 
recomiendan estudiar el coste fiscal de la compra y la posterior venta, ya que puede llegar a 
arañar buena parte de la rentabilidad esperada. La mayoría recomienda rentabilizar la operación 
a través del arrendamiento. Eso sí, desaconsejan endeudarse para afrontar los gastos de la 
adquisición, por más que los tipos estén en mínimos históricos.  
 
(Cinco Días. Página 18)  
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EL DINERO SE REFUGIA EN EL LADRILLO 

Tras una década de crisis, el ladrillo ha vuelto a ser alternativa de inversión tanto para grandes 
como para pequeños inversores que buscan rentabilidades difíciles de encontrar en otras plazas. 
El pasado año el volumen de inversión en España batió un récord al cerrar en 13.989 millones 
de euros, un 45% más respecto al ejercicio anterior, según la consultora JLL. 
 
Al margen de las grandes cifras y jugando en otra liga están los pequeños ahorradores, para los 
que también se han multiplicado las oportunidades. Lo habitual sigue siendo la compra de una 
vivienda para su puesta en alquiler. “El porcentaje de inversores en 2017 supuso un 28,82% del 
total de compradores. Adquieren una vivienda para ponerla en alquiler y obtienen una 
rentabilidad media bruta del 7% en España. La cifra aumenta hasta el 7,26% en el caso de Madrid 
y se sitúa en el 5,63% en Barcelona”, recogen los análisis de Tecnocasa. Este camino exige 
dedicación, gestión y la búsqueda de inquilinos solventes. 
 
Otra opción, más profesional, es comprar una vivienda que ya esté alquilada en cualquier ciudad 
española con independencia del lugar en el que resida el ahorrador. “Con esta vía las 
rentabilidades de los grandes fondos e inversores institucionales están al alcance de 
particulares”, señalan en la firma Inveriplus que acaba de lanzar al mercado, a través de la 
empresa Lessors, un servicio que invita al particular a invertir como si fuera una socimi. “El 
objetivo es captar oportunidades con el fin de dárselas a nuestros clientes para su adquisición y 
obtener una alta rentabilidad sin tener que preocuparse del día a día (cobros, facturación, 
solución de incidencias...)”, indican. El coste de la gestión está en torno al 8% de la renta. Pero 
no todos los pequeños ahorradores disponen de tanta liquidez. Otra manera para tener los 
ahorros depositados en el ladrillo es que el particular financie, junto con otros inversores, a un 
promotor que busque un complemento al préstamo bancario (el crowdlending).  
 
Y luego están las socimis, la vía bursátil que tiene un particular para invertir en ladrillo. Han 
despertado la atención no solo de los grandes vehículos inversores y financieros, sino también 
de pequeños ahorradores. “La presencia de los inversores particulares en las socimis es aún 
escasa, si bien está creciendo últimamente. La consolidación del sector inmobiliario y la generosa 
política de reparto de dividendos están detrás de este aumento”, señalan en la socimi Lar 
España. “Desde su nacimiento, en 2014, el beneficio de las socimis no ha parado de crecer, lo 
que asegura la entrega de dividendos”, añaden en Lar.  
 
(El País. Suplemento Negocios. Página 14. Domingo 18) 
 
MORGAN STANLEY PREVÉ QUE LAS VENTAS DE METROVACESA ALCANCEN LOS 1.600 MILLONES 
EN 2021 
 
El resurgir de Metrovacesa es un hecho. Pero todavía debe sortear dudas de los inversores sobre 
sus planes de negocio. Así al menos lo recogen sendos informes de Morgan Stanley y Goldman 
Sachs datados el 15 de marzo. Aunque ambas entidades también ven el potencial de la empresa 
y elevan las perspectivas sobre la revalorización del precio de la acción. Morgan Stanley señala 
como uno de los riesgos en la evolución de la compañía “los ambiciosos objetivos” en el volumen 
de construcción de la promotora de viviendas, que debe pasar prácticamente de cero a un ritmo 
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de lanzamiento comercial de 5.000 casas al año a partir de 2020. De forma coincidente, Goldman 
Sachs señala los “ambiciosos objetivos de tasa de ejecución”.  
 
La inmobiliaria volvió en febrero a Bolsa después de que los bancos acreedores, y luego 
accionistas, sanearan la empresa afectada por la dura crisis del ladrillo. Sus accionistas 
principales son Santander (53,3%) y BBVA (20,8%), que recapitalizaron la compañía con la 
aportación de suelos en diversas ampliaciones de capital no dinerarias, para formar la mayor 
cartera de terrenos de una promotora, que llega a los 2.580 millones de euros en valor y donde 
la empresa puede construir hasta 37.500 viviendas. 
 
Morgan Stanley calcula que Metrovacesa llegará a 289 millones de resultado neto y a 1.600 
millones de ingresos en 2021, una vez que consiga llevar a velocidad de crucero la 
comercialización de viviendas. Goldman Sachs rebaja la estimación a 1.359 millones de ventas 
en tres años y 205 millones de beneficio. Para el pasado año, calculan que tuvo un negocio entre 
31 y 32 millones y unas pérdidas netas entre cuatro y 21 millones. La inmobiliaria presenta 
resultados este próximo jueves. Ambas entidades perciben, además, potencial en el recorrido 
de la acción, que cerró a un precio de 13,9 euros en la sesión del viernes. La inmobiliaria se ha 
dejado un 13,12% desde su debut bursátil hace algo más de un mes. Morgan Stanley sitúa el 
precio objetivo en 19 euros (36,7% de revalorización), y Goldman Sachs, por su parte, en 17,7 
euros en 12 meses (23% de revalorización).  
 
(Cinco Días. Página 26. Media página)  
 
ISMAEL CLEMENTE, CONSEJERO DELEGADO DE MERLIN PROPERTIES: “EL CICLO ÓPTIMO PARA 
LAS SOCIMIS EN ESPAÑA ESTÁ EN EL PUNTO EXACTO” 
 
Ismael Clemente, consejero delegado de Merlin Properties, confía en que la socimi podrá 
beneficiarse, por un lado, del incremento de rentas que queda por delante y, por otro, de que 
las valoraciones de sus activos tenderán a elevarse en los dos próximos años para converger con 
las que se están viendo en mercado. 
 
La mayor socimi de España se encuentra, en palabras de su consejero delegado, en un momento 
“bastante dulce”. Con su acción en el entorno de máximos históricos desde que saltó a bolsa en 
2014 -el viernes tocó los 12,31 euros durante la sesión-, Merlin cuenta con la mejor 
recomendación de compra del sector en España y con un potencial por delante que se marca a 
ritmo de crecimiento de NAV (valor neto de los activos). Aunque, según asegura Clemente en 
esta amplia entrevista, lo que más valoran ahora los analistas es su flujo de caja, que les permite 
pagar atractivos dividendos a sus accionistas. 
 
El sector, explica “ha terminado la fase de compresión de yields y aún no ha comenzado la de 
expansión de rentas. Es un buen momento para tener los activos y empezar a trabajar con ellos 
y aprovechar el incremento de rentas que llegará” 
 
(El Economista. Suplemento Ecobolsa. Páginas 10 y 11) 
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FINANZAS  
 
BBVA DESCARTA LA COMPRA DE BANKIA Y PIDE REFORMAS PARA QUE ESPAÑA CREZCA 
 
Francisco González define la entidad que preside como una “compañía digital”. González 
aseguró el viernes que sus referentes no son otros bancos, sino grandes operadores como 
Amazon, Google y Alibaba o algunas fintech (empresas de tecnología financiera). Según aseguró 
en la Junta de Accionistas celebrada en Bilbao, ve que el sector financiero se dirige hacia una 
“durísima” competencia que va a desembocar en una “drástica consolidación”. Con esta visión 
sobre el futuro del sector, el presidente de BBVA añadió que ni los grandes operadores van a 
comprar bancos físicos, ni lo va a hacer BBVA. González descartó así las posibilidades de una 
fusión entre BBVA y Bankia, sugerida por José Ignacio Goirigolzarri en una entrevista al Financial 
Times. El presidente de la entidad madrileña abrió la puerta a esta unión al asegurar que los dos 
bancos tienen “un encaje perfecto” supliendo con la fusión la falta de presencia que Bankia tiene 
en Cataluña. 
 
“Mirando al futuro, en la industria financiera global no habrá lugar para los 20.000 bancos que 
existen actualmente”, aseguró González. “Este proceso tenderá a la construcción de unas pocas 
grandes plataformas, en las que una multitud de proveedores compitan”, añadió. Aseguró que 
es difícil conocer quién sobrevivirá, pero, a su juicio, serán quienes ofrezcan productos y servicios 
más allá de los financieros. 
 
Respecto al negocio para España, González señaló que las perspectivas son positivas y confía en 
que finalice el desapalancamiento del crédito y crezcan los ingresos recurrentes. 
 
BBVA prevé que en 2018 el PIB aumente un 2,5%, por encima del 2,2% de la media europea. No 
obstante, el presidente del banco hizo un llamamiento a los grupos políticos para lograr un 
“amplio consenso” y promover una ambiciosa agenda de reformas que sitúe a España como un 
país capaz de crecer y prosperar en un entorno cambiante, complejo y competitivo. En este 
contexto, criticó que España lleva demasiado tiempo ocupada en problemas de ámbito local. 
 
Sobre la regulación financiera, señaló que va por detrás del avance tecnológico y de los cambios 
económicos y sociales. González urgió a construir una nueva institución global que tenga el 
poder de crear una nueva arquitectura adaptada a la banca digital. 
 
Los accionistas aprobaron la distribución de 1.000 millones en concepto de dividendo 
complementario correspondiente a 2017. La retribución será de 0,15 euros por acción y se 
entregará el 10 de abril. El importe total del dividendo por 2017 será de 1.600 millones. 
 
La Junta de Accionistas respaldó con el 99,1% de los votos la incorporación del exgobernador del 
Banco de España, Jaime Caruana, al consejo de administración del grupo, que se hará efectiva el 
próximo 1 de junio. 
Informan de la Junta de Accionistas del BBVA todos los diarios consultados.  
 
(El Economista. Primera página. Página 15. Media página)  
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IBERCAJA SALDRÁ A BOLSA Y GANARÁ EL DOBLE EN 2020 
 
Ibercaja quiere dar el salto definitivo para dejar atrás el pasado y convertirse en un banco 
cotizado, homologable con sus competidores. El presidente de la entidad, José Luis Aguirre, y el 
consejero delegado, Víctor Iglesias, han presentado el plan Plan + 2020 con el que se 
comprometen a duplicar el beneficio neto de 2017 (lo que supondría ganar unos 280 millones) 
y salir a cotizar en Bolsa para esa fecha. En 2020 es cuando la Fundación Bancaria Ibercaja debe 
reducir su participación actual, el 87,7% del capital, hasta el menos del 50%. 
 
La entidad aragonesa quiere ganar tiempo en estos tres ejercicios para presentar buenos ratios 
aprovechando el incremento previsto de los tipos de interés, con lo que deberían subir las 
valoraciones bursátiles de la banca mediana. Ahora estas acciones se pagan por debajo de su 
valor en libros. Ibercaja no quiere malvender a los inversores el 33% del capital. Además, aspira 
a seguir siendo “independiente”, según sus directivos, desoyendo recomendaciones de los 
supervisores. Para ganar casi 300 millones en 2020 quieren duplicar los clientes particulares y 
de empresas. “Para 2020 debemos elevar la solvencia básica hasta el 11,5%, aspiramos a superar 
el 9% de ROTE” (rentabilidad sobre fondos propios, sin contar el fondo de comercio), ahora en 
el 5,3%, “y mejorar el ratio de eficiencia por debajo del 55%”, señaló el consejero delegado. La 
eficiencia ahora es del 72%. 
 
En cuanto a los activos improductivos, un aspecto que lastra al sector desde la crisis, el banco 
“trabajará para reducirlos a cerca de la mitad”. El plan anterior del banco, de 2015 a 2017, saneó 
el balance con la limpieza de 1.600 millones en activos improductivos, un 28% del total. La 
morosidad descendió un 34%, hasta el 7,7%. 
 
El consejero delegado ha descartado un nueve ERE en los tres próximos años, después de haber 
reducido la plantilla el año pasado en 550 empleados, un 12%, con un acuerdo sindical. 
 
(El País. Página 54. 1 columna. Domingo 18) 
 
QUÉ FRENA LAS FUSIONES BANCARIAS EN EUROPA 
 
“Tener bancos paneuropeos antes de la llegada de la próxima crisis sería estupendo, pero hoy 
estas operaciones no crean valor”, afirma Santiago Carbó, catedrático de Economía y Finanzas 
de Cunef y director de Estudios Financieros de Funcas. Un francés, un holandés y un italiano –
BNP Paribas, ING y UniCredit– son los únicos ejemplos de bancos de los grandes que son líderes 
en más de un país. Los rankings nacionales siguen estando dominados por bancos locales. Y el 
proteccionismo político sigue siendo muy fuerte. CaixaBank encontró una dura resistencia 
cuando quiso hacerse con el control de BPI en Portugal, a pesar de que llevaba años sentado en 
el consejo. Y el nórdico Nordea cuando intentó algo con ABN Amro. 
 
El presidente de la patronal bancaria española AEB, José María Roldán, ha llegado a decir que la 
Unión Bancaria será un fracaso si en diez años no vemos fusiones transfronterizas. Sin embargo, 
la creación de gigantes paneuropeos bancarios se está retrasando tanto como sucedió con las 
fusiones entre bolsas europeas, excepción hecha del proyecto Euronext. Existe una Unión 
Bancaria en Europa desde hace tres años, pero sin completar, y eso entorpece estas operaciones. 
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El mapa bancario sigue igual de fragmentado que antes. Europa continúa siendo un puzle de 
cientos de piezas. Ni siquiera existe el cruce accionarial habitual hace 15 años entre grandes 
bancos y aseguradoras.  
 
Los gigantes bancarios españoles han hecho adquisiciones puntuales en Europa, sobre todo en 
el caso de BBVA y Santander. En 2015 se sumó Sabadell con la compra del británico TSB. Pero 
nadie ha intentado una operación transfronteriza. 
 
(Expansión. Suplemento Fin de Semana. Portada. Páginas 2 y 3)  
 
BANCA BARATA POR BENEFICIO PARA NO 'ENREDARSE' A LA ESPERA DE DRAGHI 
 
El reloj de la subida de tipos en la eurozona se ha vuelto a retrasar y a algunos bancos no les 
salen las cuentas. A la espera de alza del precio del dinero que daría aire a la industria, los 
analistas fijan su mirada en las entidades que serán capaces de aumentar su cifra de negocio y 
por las que no se pagan múltiplos excesivamente elevados. “Dados los distintos puntos de vista 
sobre el timing y la magnitud de los aumentos de los tipos de interés, hemos analizado la 
previsión de rentabilidad para el sector teniendo en cuenta las tendencias de cifra de negocio 
subyacente asumiendo que no hay subidas de tipos entre 2018 y 2019. Y el crecimiento se 
posiciona como prácticamente el único catalizador del aumento de rentabilidad estos años”, 
explican desde Credit Suisse. 
 
Incluso contemplando alzas del precio del dinero, los saltos que se producen en las valoraciones 
son vistos como un punto de entrada atractivo para algunos bancos y como un obstáculo para 
otros. “Consideramos que los vientos a favor de la banca teniendo en cuenta el apalancamiento 
a las subidas de tipos debe ganar tracción a lo largo del año, pero creemos que nuestros números 
ponen en precio el escenario más probable de los eventos (con el BCE subiendo tipos en la 
segunda mitad de 2019) y por lo tanto vemos los gaps de valoración como la mejor manera de 
ganar exposición a este escenario”, reflexionan en UBS. En este sentido, son, precisamente, los 
dos bancos que cotizan más caros por beneficios aquellos que obtienen una recomendación de 
venta por parte de los analistas: Bankia y Bankinter. Ambos son los únicos que cotizan a un PER 
de 2019 por encima de las 10 veces y los analistas consideran que sus ganancias se pagan 
demasiado caras. Sin embargo, la situación de ambos es distinta. Bankia ha pasado de ser el 
segundo banco más rentable del Ibex en 2015 a que en 2019 se espere que sea el segundo que 
menos rendimiento obtiene de su capital. La firma ha fiado a las alzas de tipos el cumplimiento 
de su plan estratégico a 2020, para el que se fija unos objetivos que los analistas aún ven lejanos. 
Por contra, Bankinter es la entidad con un ROE más elevado, entre el 11% y el 12%. Sin embargo, 
los analistas creen que esto ya ha sido premiado por el mercado, que este mismo año llegó a 
aupar sus títulos hasta máximos históricos mientras el resto de entidades apenas lograban 
escalar hasta su nivel más elevado de 2015 o 2016. Con este escenario, el resto de entidades se 
gana una recomendación de mantener, ofrecen dividendos de más del 4% con cargo a este año, 
cuentan con un PER de 2019 inferior a las 10 veces y tienen un recorrido al alza de doble dígito 
hasta alcanzar su precio objetivo. 
 
(El Economista. Suplemento Ecobolsa. Páginas 6 y 7)  
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BANKINTER, A LA CABEZA DE LA BANCA COTIZADA 
 
Bankinter ha arrancado 2018 con paso firme sobre el parqué bursátil. La cotización de la acción 
lleva un ascenso envidiable, no solo para el resto de entidades financieras cotizadas, a las que 
supera con creces, sino para el grueso de compañías del Ibex 35. Del selectivo, solo Siemens 
Gamesa acumula un alza superior a la de este banco en lo que va de ejercicio. En concreto, las 
acciones de Bankinter acumulan una subida del 10,05% desde el 31 de diciembre de 2017, un 
periodo en el que el Ibex se deja ya un 2,82%.  Los analistas consideran que el recorrido alcista 
de la entidad responde tanto a méritos propios, dados sus buenos resultados y un balance 
saneado sin la mácula del ladrillo, como relativo al sector, pues se le considera un valor seguro 
en el que refugiarse cuando hay turbulencias en el ramo bancario. A futuro, las dudas emanan 
de si no habrá agotado su potencial de escalada tras semejante ascenso y del hecho de que será 
una de las entidades que menos se dispare ante la expectativa de un alza de tipos de interés. 
 
El liderazgo de Bankinter en rentabilidad bursátil no es una novedad. Es el valor bancario del Ibex 
que acumula mejores cifras desde el arranque de 2013. Y lo ha sido año a año hasta 2017, cuando 
los analistas comenzaron a recomendar de nuevo cierta exposición a banca española y otras 
entidades aprovecharon más el cambio de tercio. “Bankinter suele ir en contra de lo que hace el 
resto de la banca cuando hay dudas sobre el sector. Desde que estalló la crisis, se ha visto como 
un valor más seguro dentro del sector financiero por su estructura de balance, riesgo bajo, 
menor impacto del sector inmobiliario y su manera diferente de hacer negocio”, expone Nuria 
Álvarez, analista de Renta 4. “Además, sus ingresos no dependen tanto del negocio bancario 
porque tiene la aportación de Línea Directa aseguradora, lo que hace que históricamente cotice 
a múltiplos más elevados que el resto de entidades”, agrega la analista explicando que, en 
definitiva, cuando los inversores buscan mantener exposición a la banca, pero el panorama es 
incierto optan por Bankinter. Álvarez subraya que otra de sus fortalezas es ser constante en el 
pago de dividendos y continuar pagándolos íntegramente en efectivo frente al abono en 
acciones (scrip dividend) que ha ido abrazando el sector. Para Renta 4, el punto negativo es que, 
tras su fuerte escalada, el valor “está caro”. 
 
(Cinco Días. Página 14)  
 
EL SECTOR BANCARIO ESPAÑOL SE ASIENTA SOBRE UNAS PERSPECTIVAS MUY ATRACTIVAS 
 
Juan Carlos Delrieu, director de Planificación Estratégica de la Asociación Española de Banca 
(AEB), expone en esta tribuna que el año 2017 “confirmó la capacidad de adaptación del sector 
bancario español a unas condiciones que, si bien han reflejado la fortaleza de la economía 
española, no por ello están exentas de unos formidables desafíos. De acuerdo con la información 
proporcionada por las propias entidades, el resultado atribuido de los bancos de la Asociación 
Española de Banca creció en 2017 un 5,1% respecto al año anterior. En consonancia con este 
resultado, la rentabilidad sobre el capital (ROE) continuó aumentando hasta situarse cerca del 
8%, aunque sigue estando por debajo del coste de capital. La morosidad del sistema financiero 
español, según datos del Banco de España, cerró 2017 en el 7,8%, lo que representa el cuarto 
año consecutivo de descenso y el nivel más bajo de los últimos seis años. 
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“Por todo ello, las entidades de depósito españolas no sólo están más capitalizadas, sino que 
muestran un mayor grado de solvencia que en el pasado, lo que propicia que la operativa 
bancaria, expresada a través del flujo crediticio, tienda a normalizarse. Este proceso, se tradujo 
en el pasado ejercicio en un ritmo de expansión de las nuevas operaciones de crédito del 16% 
para las familias y del 8% para la pequeña y mediana empresa”. “Las perspectivas de la banca 
para este año mantienen un sesgo muy positivo en línea con el favorable contexto económico 
(…)” “Con el empuje de la actividad económica y la progresiva reducción de la tasa de desempleo, 
debería mejorar el perfil crediticio de las empresas y el de los consumidores, por lo que, en un 
entorno de tipos de interés muy reducidos, cabe esperar que se produzca un sólido 
fortalecimiento del crédito a empresas no financieras y familias en 2018. “Por su parte, el 
sistema bancario sabrá sacar ventaja de este favorable escenario para abordar los desafíos a los 
que todavía se enfrenta el sector”.  
 
Asimismo, comenta que el renovado apetito de los inversores “podría traducirse en un mayor 
grado de capitalización lo que ofrecería posibilidades de crecimiento en otros mercados o de 
consolidación en España, si bien, en cualquier caso, una nueva ronda de inversiones servirá para 
acelerar la transformación digital del sector en beneficio de sus clientes”. 
 
(El Economista. Página 7. Media página) 
 
ECONOMÍA 
 
LA CONSTRUCCIÓN APORTA AL PIB LA MITAD QUE EN 2008 
 
El PIB ha encontrado nuevos pilares tras el estallido de la crisis inmobiliaria. Al poner en el espejo 
el reflejo de 2008 con el aspecto actual, la economía española tiene una menor aportación de la 
construcción y del sector financiero. En su lugar, otras ramas han tomado el relevo y ahora 
contribuyen mucho más que antes. Es el caso de las exportaciones, la información y 
comunicaciones, la agricultura, ganadería y pesca, el comercio, el transporte y la hostelería, así 
como los servicios y la Administración. 
 
La caída más espectacular ha sido la de la construcción. En 2008 llegó a representar el 10,1% del 
PIB. Ahora esté peso ha adelgazado un 53%, hasta el 5,1% de la economía. Curiosamente, lo que 
sí se ha recuperado han sido las actividades inmobiliarias, de promotoras o agencias de alquiler 
y compraventa, que ahora suman un 10,4% más: del 8,2% del PIB de hace diez años al 10%. 
Otro de los sectores más simbólicos de la mutación de la economía española ha sido el sector 
financiero. La concentración bancaria y el rescate pedido a la UE, fruto de las tensiones de la 
propia burbuja inmobiliaria y de la crisis financiera, se ha materializado en el cierre de cientos 
de sucursales y la destrucción de numerosos empleos. De esta forma, las actividades financieras 
han perdido el 15,6% de su masa salarial y ahora suponen un 3,6% del PIB, frente al 4,9% de 
2008. 
 
(ABC. Página 47. 2 columnas. Domingo 18) 
 


