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RESUMEN DE PRENSA DEL 18 Y 19 DE MARZO DE 2017 

 
 

MERCADO HIPOTECARIO  

LA MOROSIDAD DE LA BANCA SE INCREMENTA LIGERAMENTE EN ENERO 

La morosidad de los créditos para la compra de una vivienda cerró el pasado ejercicio en el 

4,73%, por debajo del 4,85% que marcaba un año antes, igual que la registrada por el sector 

promotor e inmobiliario, aunque este descenso fue más notable, de más de dos puntos 

porcentuales, y cayó al 25,50%. Según los datos provisionales publicados el viernes por el 

Banco de España, en comparación con el trimestre anterior, los impagos de las hipotecas 

empeoraron ligeramente, desde el 4,67%, en tanto que los del sector promotor se redujeron 

desde el 25,63% que marcaron entonces. 

A cierre de 2016, las hipotecas morosas o impagadas en el sector financiero sumaban 25.349 

millones de euros, frente a los 26.785 de diciembre de 2015 y frente a los 25.207 millones de 

septiembre. La cartera crediticia de las hipotecas para adquisición de una vivienda se redujo en 

2016 en 16.703 millones y terminó el ejercicio en 535.365 millones, en tanto que en 

comparación con el cierre de septiembre el recorte fue de 4.662 millones. La tendencia era la 

misma en el crédito concedido a promotores inmobiliarios, ya que en diciembre bajaron a 

120.805 millones desde los 135.189 millones de un año antes, de los que 30.806 millones eran 

morosos, es decir, un 25,50%, que seguía siendo la tasa más baja desde marzo de 2012, 

cuando se situó en el 22,80%. En diciembre de 2015, la morosidad de este sector era del 

27,54% y en el trimestre anterior del 25,63%. 

En enero, la morosidad total de los créditos concedidos por los bancos, incluidas las antiguas 

cajas, y cooperativas de crédito a particulares y empresas repuntó ligeramente, hasta el 

9,168%, frente al 9,11% del mes anterior, por lo que se mantiene en niveles cercanos a los 

registrados en mayo de 2012, cuando la mora se situaba en el 9%. Esta cifra incluye el cambio 

metodológico en la clasificación de los establecimientos financieros de crédito (EFC), que 

desde enero de 2014 han dejado de ser considerados dentro de la categoría de entidades de 

crédito. El total de créditos dudosos se ha reducido hasta los 115.697 millones, 

experimentando su segunda rebaja consecutiva. El crédito total del sector ha caído hasta los 

1,261 billones, un 1,12% respecto al mes anterior. En términos interanuales, la reducción se ha 

ampliado hasta el 4,31%. Así, la tasa ha bajado 4,44 puntos porcentuales respecto al máximo 

histórico de diciembre de 2013, cuando se colocó en el 13,6%. Sin incluir los cambios 

metodológicos, la ratio de morosidad se situaría en el 9,37%.  

Incluyen información sobre la morosidad El Economista, Expansión, El País, La Razón, ABC y El 

Mundo. 

(Cinco Días.  Página 21. Media página. Sábado 18-Domingo 19)  
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LA MORATORIA PARA LOS DESAHUCIOS SE EXTIENDE HASTA 2020 

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes un Real Decreto-ley que recoge la prórroga 

hasta 2020 de la medida por la que se suspenden los desahucios de vivienda habitual para 

familias en situación de vulnerabilidad. Asimismo, amplió los supuestos en los que las familias 

se pueden beneficiar de esta medida. Esta norma se introdujo en 2013 con el objetivo de dar 

una moratoria de dos años para las ejecuciones hipotecarias en el caso de familias vulnerables, 

acompañada por la creación de un parque de viviendas en alquiler para desahuciados. 

Varias condiciones se flexibilizan, tanto en lo referido a la composición de la unidad familiar 

como a la situación personal de los afectados. Por un lado, la nueva norma se aplicará a las 

familias de las que forme parte un menor de edad, en vez de menor de tres años como hasta 

ahora. Y esto mismo se extiende a aquellas viviendas donde haya personas en situación de 

discapacidad, dependencia o enfermedad grave, así como una víctima de la violencia de 

género. En el caso de hogares monoparentales bastará con que haya un hijo a cargo, en lugar 

de dos como hasta ahora. Y, por último, también se podrán beneficiar de la suspensión del 

lanzamiento todos los desempleados, en lugar de únicamente quienes hayan agotado sus 

prestaciones, como sucedía hasta la fecha. 

La nueva ley introduce dos medidas beneficiosas para los desahuciados. Por un lado, el alquiler 

en condiciones favorables y, por otro, facilidades para recuperar la propiedad. El primero 

implica que durante el plazo de vigencia de la suspensión de lanzamientos, el deudor 

hipotecario situado en el umbral de exclusión podrá solicitar a su acreedor el alquiler de la 

misma vivienda por un 3% de su valor al año, como máximo. Por ejemplo, un desahuciado de 

una vivienda de 100.000 euros pagaría 250 euros al mes durante cinco años, algo prorrogable 

durante otros cinco años si hay mutuo acuerdo. La segunda implica que el Ejecutivo 

propondrá, menos de ocho meses después de la entrada en vigor este Decreto ley, medidas 

destinadas a facilitar la recuperación de la propiedad de la vivienda habitual por parte del 

desahuciado. “Estas medidas podrían tener en cuenta la aplicación de descuentos en función 

de las cantidades satisfechas por el ejecutado, así como otros factores que garanticen un 

precio equitativo”, señala la referencia del Consejo de Ministros. 

Información destacada también el sábado en Cinco Días, El Economista, El País, La  Razón y ABC 

(Expansión. Página 25. 5 medias columnas. Sábado 18-Domingo 19) 

CÓMO LA CLÁUSULA SUELO IMPACTA YA EN LAS OFERTAS 

El mercado hipotecario vive momentos de profundo cambio. La sentencia del Tribunal de 

Justicia de la UE del pasado diciembre ha marcado un antes y un después, al reconocer la 

obligación de los bancos a devolver al cliente todo lo cobrado de más en hipotecas con cláusula 

suelo abusiva. Su dictamen ha llevado al Gobierno a crear un mecanismo extrajudicial con el 

que aspira a que los bancos se avengan a negociar con los clientes afectados, con el fin de 

evitar una avalancha de demandas judiciales, y a acelerar la reforma hipotecaria aún pendiente 

para dar más transparencia al mercado y más protección a los consumidores. En paralelo al 

frente judicial de las cláusulas suelo, que ya ha requerido cuantiosas provisiones por parte de 

los bancos con más riesgo de tener que devolver dinero a sus clientes, el sector afronta otra 
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amenaza judicial con los gastos hipotecarios. El Tribunal Supremo sentenció a finales de 2015 

que no corresponde al cliente asumir todos los gastos –registro, notaría, gestoría, 

impuestos...–, sino que el banco deberá hacerse cargo de parte. Una advertencia, sobre la que 

el alto tribunal aún tiene pendiente pronunciarse con más detalle, pero que supone otro foco 

de alerta para la banca, ante la posibilidad de un nuevo frente de reclamaciones. El sector ya 

ha avanzado que los litigios, en especial los relacionados con las cláusulas suelo, van a 

encarecer las hipotecas, en un entorno de tipos cero que prometen estar en mínimos todavía 

largo tiempo. Y esa predicción comienza ya a impactar en las entidades que han reconocido 

mayor riesgo por cláusulas suelo: CaixaBank, BBVA, Sabadell, Popular, Liberbank y Cajamar.  

El primer síntoma que se aprecia en las hipotecas de las entidades con más riesgo por cláusula 

suelo es su apuesta comercial por los préstamos a un tipo de interés fijo. El abaratamiento del 

precio del dinero en la zona euro, a interés de cero desde hace ya un año, ha reactivado el 

atractivo de las hipotecas a tipo fijo, si bien su conveniencia frente al interés variable va a 

depender del plazo y del tipo de interés establecido. Para los bancos, el tipo fijo tiene la 

ventaja de asegurar un margen de negocio, superior al que dejan las hipotecas referenciadas a 

un euríbor en negativo, cuando aún es incierto el momento en que el BCE  subirá el precio del 

dinero. Para el cliente, puede ser la ocasión de endeudarse con tranquilidad de saber que 

siempre va a pagar lo mismo, ante la perspectiva de que los tipos subirán. 

CaixaBank, con un riesgo reconocido en hipotecas con cláusula suelo por 1.250 millones de 

euros –que ha provisionado al 50%– da preferencia en su oferta a las hipotecas a tipo fijo. Es el 

mensaje que se desprende de la visita a sus oficinas, donde se le explica al cliente que el 

escenario más probable es de una subida de tipos en dos o tres años. La entidad ofrece una 

hipoteca a tipo fijo a 20 años al 2,4% con la máxima vinculación (al 3,20% sin ella).  

BBVA tiene un riesgo en hipotecas con cláusula suelo por 1.200 millones, de los que tiene 

provisionados el 48%. En su caso, la oferta en las oficinas de hipotecas a tipo variable es 

completamente secundaria, sin que sea posible tener detalles. Aunque el banco no habría 

renunciado al variable, la apuesta comercial por el fijo es evidente en la publicidad y en la 

información al cliente. BBVA tiene en escaparate una hipoteca a interés fijo a 15 años al 1,95% 

nominal, o al 2,35% a 20 años, que se encarece en un punto si no hay vinculación. 

En Sabadell, con un riesgo en hipotecas con cláusula suelo de 490 millones el tipo se encarece 

al 4,10% a 20 años. Popular, con un riesgo por 534 millones provisionado al 100%, también 

apuesta en su oferta por el tipo fijo: al 1,95% a 15 años. Ofrece incluso plazos inferiores, a 10 

años al 1,75%. Liberbank, con un riesgo hipotecario por 208 millones, tiene en su escaparate la 

hipoteca a tipo fijo más barata, del 1,6% nominal a 10 años y el 1,65% a 15 años, con la máxima 

vinculación, incluyendo plan de pensiones. 

(Cinco Días. Páginas 16 y 17. Sábado 18-Domingo 19) 
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JOAN CAVALLÉ, DIRECTOR GENERAL DE CAIXA D’ENGINYERS “EN BANCA NO QUIEREN MARCA 

BLANCA” 

La competencia en el sector bancario español se concentra –tras un profundo y largo proceso 

de reestructuración– en media docena larga de entidades. Pero eso no impide que sigan 

existiendo pequeños bancos que sobreviven y son capaces de ganar cuota “porque hay gente 

que no quiere el yogur de marca blanca sino el de la marca A o B”, responde el director general 

de una de estas entidades bancarias pequeñas. Joan Cavallé intenta desde Caixa d’Enginyers, 

que este año cumple el medio siglo, hacerse un hueco en un mercado que parecía reservado, 

una vez que estalló la crisis financiera, sólo a los más grandes. 

Con unos activos de 2.700 millones de euros (equivalente al 0,8% del tamaño del primer banco 

español) es el ejemplo de lo que hubieran sido hoy las pequeñas cajas de ahorros que 

colapsaron con la crisis financiera. Se comenta que sin ir más lejos, en Cataluña, Caixa Manlleu 

tenía un tamaño similar al de la Caixa d’Enginyers. Pero hoy ha desaparecido. La Caixa 

d’Enginyers fue fundada en septiembre de 1967 y es una cooperativa de crédito en la que los 

propietarios son los socios (140.000) y al mismo tiempo los clientes. A diferencia de las 

antiguas cajas de ahorros, que no podían ampliar capital, Caixa d’Enginyers sí puede hacerlo a 

través de las aportaciones de los socios. 

Durante los años de la burbuja inmobiliaria, la caja de los ingenieros también participó de la 

fiesta. Pero ¿por qué no sufrió pérdidas millonarias como el resto del sector? “Porque sólo 

dábamos hipotecas a particulares y nunca créditos a promotores. Y en las hipotecas éramos 

competitivos: no hacíamos las llamadas hipotecas Cayenne, que era el nombre popular que se 

les daba a los créditos que concedían algunas entidades para comprar la vivienda, pero 

también para irse de vacaciones o adquirir un Porsche Cayenne”, responde Cavallé. 

Hoy vuelven a dar hipotecas competitivas (a euríbor más un 0,95%), pero nunca para el 100% 

del importe y sólo para la vivienda habitual. Para segundas residencias el diferencial es 

superior, del orden del 2,5%. Cavallé señala que el cliente no suele dejar de pagar las hipotecas 

de su vivienda habitual. En ese colectivo la morosidad es de menos del 3%. 

(La Vanguardia. Página  87. 4 columnas. Domingo 19) 

MERCADO INMOBILIARIO  

10 VIVIENDAS DE 1.278 “CASEROS” 

La mayor operación inmobiliaria de inversión compartida —crowdfunding— realizada en 

España nace en Madrid, en un solar en Tetuán. Cualquiera podía invertir desde 50 euros para 

la construcción de un edificio con garajes, piscina y jardín. La recaudación finalizó en 54 días 

con 1.278 inversores. Housers, la plataforma de pequeña inversión colectiva responsable, cerró 

el proyecto por un monto de 1,8 millones euros (1,2 millones provenientes de los inversores y 

600.000 euros de hipoteca). El proyecto tendrá 10 viviendas, 10 plazas de garaje, piscina y 

jardín repartidas en 1.200 metros cuadrados. Se trata del segundo edificio de obra nueva que 

se realiza en España a través de inversión compartida. El anterior, también a cargo de Housers, 

está ubicado en el mismo distrito de Tetuán.  



 

5 
 

Álvaro Luna, cofundador y director de Real Estate de Housers, atribuye la rapidez de la 

recaudación de fondos a la rentabilidad que tenía el proyecto: la estimada bruta es de un 

33,74% y la neta del 21,06%. “Es una estimación muy conservadora, creemos que se puede 

mejorar y eso el inversor lo sabe”, explica Luna. Destaca también la ubicación, el número 

reducido de viviendas y el interés por inmuebles nuevos, que por la crisis se frenó en el centro. 

La empresa se lleva el 12% del beneficio que obtiene cada inversor. 

(El País. Madrid. Página 9.Media página. Domingo 19)  

BLACKSTONE SACA AL MAB LA SOCIMI ALBIRANA, CON 5.000 VIVIENDAS EN ALQUILER 

El mercado alternativo bursátil (MAB) anunció el viernes  la salida al mercado de la socimi 

Albirana, que agrupa 5.000 viviendas en alquiler propiedad de los fondos de inversión del 

grupo Blackstone que gestiona actualmente a través de Anticipa Real Estate. Albirana 

comenzará a cotizar el próximo 22 de marzo a 33,60 euros por acción, lo que supone valorar la 

firma en 168 millones de euros. La nueva socimi es la número 32 que salta a cotizar en el MAB,  

Anticipa fue creada en el 2014, a partir de la venta de la antigua Catalunya Caixa Inmobiliaria a 

Blackstone. La sociedad, además, ha incorporado 3.700 viviendas vacías, del paquete Empire 

que adquirió a Banco Sabadell y compró en 2016 una cartera de créditos fallidos de 400 

millones de euros a Banco Popular que le permitirá integrar más de 750 viviendas y otras 

tantas plazas de garaje y trasteros. 

(La Vanguardia. Página 62. Media columna. Sábado 18) 

NEINOR COLOCA EN HORAS EL CAPITAL PARA SALIR A BOLSAR 

La inmobiliaria Neinor Homes cubrió el viernes  en sólo unas horas la oferta pública de venta y 

suscripción de acciones que lanzó por la mañana con el fin de salir a cotizar a bolsa el próximo 

29 de marzo. La compañía, controlada por el fondo Lone Star, explicó que ha recibido 

peticiones de acciones por un importe muy superior a la oferta por parte de inversores 

institucionales internacionales, fundamentalmente de Francia, el Reino Unido y EEUU, y 

también españoles.  

(La Vanguardia. Página  60. 3 medias columnas. Sábado 18) 

¿HACIA DÓNDE VAN LAS EMPRESAS INMOBILIARIAS? 

Análisis de José Luis Suárez y Mariola Soriano, profesor y asistente de investigación de IESE 

Business School, respectivamente. Comentan que lo que falta por arreglar “en el sector 

inmobiliario, tanto de promoción residencial como de inversión en terciario, es el capital que 

financia las inversiones, es decir, la propiedad de las empresas. 

A principios de la década de 2000 las principales inmobiliarias tenían a la banca como 

propietaria, recuerdan. “En 2007-2008 las empresas ya habían cambiado de dueño y su 

financiación estaba formada, principalmente, por recursos propios de inversores nacionales y 

mucha deuda bancaria. La crisis trajo consigo la destrucción de una buena parte de la 

financiación nacional, tanto de los fondos de los accionistas como de los acreedores. Todo ese 

dinero fue sustituido por inversión extranjera, principalmente de fondos inmobiliarios con 
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plazos de inversión más cortos. Esos capitales fueron beneficiosos porque aportaron fondos y 

facilitaron la formación de precios cuando ambos eran necesarios. El problema está en que 

avanza el reloj de las inversiones, esos capitales querrán salir y no se ve claro cuál será el 

dinero que lo sustituirá y cómo se hará el relevo”.  

Apuntan que habrá que reciclar el capital de fondos y de entidades financieras. “A los capitales 

que se deben conseguir para el cambio de accionistas habrá que añadir el necesario para el 

normal desarrollo del sector, como es la financiación para construir viviendas que atiendan a la 

creciente demanda del alquiler”. “Tenemos por delante una época de cambio en la propiedad 

de las empresas, habrá que reciclar el capital de fondos inmobiliarios y, en menor medida, el 

de las entidades financieras que son accionistas involuntarios. Cabe esperar que el relevo de 

capitales se haga de forma ordenada, que no afecte al normal funcionamiento del mercado y 

que nos traigan accionistas más estables. Las nuevas y mejores prácticas del sector 

contribuirán a atraer a inversores particulares e institucionales nacionales y a los extranjeros 

de largo plazo”.  

(El País. Suplemento Negocios. Página 21. Domingo 19) 

FINANZAS  

EL BCE DICE QUE EL CAPITAL QUE SE EXIGE A LA BANCA NO ELIMINA EL RIESGO SISTÉMICO 

Con el agua al cuello. Así se sienten muchas entidades europeas, golpeadas por las exigencias 

del capital del BCE y el entorno de tipos al 0% que presiona sus márgenes. Sin embargo, la 

institución se desmarcó el viernes señalando que estas medidas para prevenir futuras crisis 

financieras como la que estalló en 2008 no son suficientes para eliminar el riesgo sistémico del 

sector. “El capital es claramente insuficiente a la hora de prevenir el riesgo sistémico”, apuntó 

Ignazio Angeloni, miembro de la junta de supervisión del BCE en una conferencia en Roma. 

“Lehman Brothers, por ejemplo, tenía una ratio de capital Tier 1 del 11% y no sirvió”, comentó. 

Para Ageloni, las exigencias de capital, si son excesivas, pueden convertirse en 

contraproducentes, al forzar a la entidad a asumir mayores riesgos para obtener retornos.   

(Expansión. Página 13. 1 columna. Sábado 18-Domingo 19) 

LA BANCA GANARÁ HASTA EL 15% MÁS, CON APENAS UN ALZA DE 0,25 PUNTOS EN TIPOS 

Después de ocho años de reestructuraciones, aparcar ingentes recursos en forma de capital y 

saneamientos para reparar y fortalecer balances, y sufrir cómo el negocio, ingresos y beneficio 

encogían sin solución de continuidad, la expectativa de futuras alzas de tipos siembra hoy 

optimismo sobre la banca europea. Su beneficio es susceptible de escalar hasta un 15% con 

apenas una subida del 0,25% en tipos de interés, ahora hundidos a ras de suelo, porque 

cualquier movimiento sobre ellos repercute de forma directa sobre los ingresos. Se trata de un 

cálculo promedio sobre pronósticos de varios analistas consultados e informes de bancos de 

inversión, cuyas conclusiones reflejan una amplia dispersión por los distintos escenarios 

financieros y económicos utilizados, pero coincidentes en las líneas claves: un encarecimiento 

del precio del dinero será un maná porque subirá el interés del crédito, sin meter una tensión 

preocupante que haga temer por brotes de impagos, ya que el movimiento del Banco Central 
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Europeo (BCE) se augura limitado, progresivo y para más adelante. En en este extenso 

reportaje en el que se destaca que la  sola expectativa de alzas en el precio del dinero favorece 

un encarecimiento en los préstamos y que el sector español es de los mejores situados para 

aprovecharlo por el alto peso del crédito variable. El auge del margen financiero prenderá más 

rápido en Liberbank, CaixaBank, Popular y Bankia.  

(El Economista. Primera página. Páginas 8 y 9. Editorial en página 3. Sábado 18-Domingo 19) 

LAS ENTIDADES RECUPERAN 270.000 MILLONES DESDE EL PRIMER ‘RUMOR’ DE TIPOS EN 

EUROPA 

Una sola frase de Mario Draghi sirvió hace ya cinco años para salvar al mercado europeo de 

una tremenda crisis de confianza. En esta ocasión, tan sólo ha sido necesario un rumor para 

lograr un rally del sector financiero del 27% desde que el pasado 4 de octubre se conociera 

que, informalmente, el BCE habría puesto sobre la mesa, por primera vez desde el inicio del QE 

(programa de compra de activos), una futura subida de tipos de interés en la zona euro. El 

Stoxx 600, entretanto, se anota un 9%, tres veces menos.  

La aceleración de una subida de tipos en Europa ha provocado que la banca empiece a ver la 

luz al final del túnel. Las entidades llevan años presionadas en sus márgenes debido a que los 

tipos cero se alargan desde marzo de 2016. Y así se ha reflejado en las bolsas. Desde el 4 de 

octubre, el sectorial bancario europeo ha recuperado 274.000 millones de euros de su valor, 

hasta volver a los 1,2 billones de euros de capitalización conjunta. “Los tipos de interés 

oficiales poco a poco están subiendo en Estados Unidos. Mientras que en Europa son los 

mercados los que están subiendo estas expectativas”, asegura José Luis Martínez Campuzano, 

portavoz de la Asociación Española de la Banca (AEB). 

Tras el anuncio de una subida de tipos de 25 puntos básicos en EEUU, el consenso en Europa se 

ha adelantado notablemente. Si antes el consenso recogido por Bloomberg situaba la próxima 

intervención del BCE en el precio del dinero a partir de septiembre de 2018, éste ya cree que 

será a comienzos de ese mismo año cuando Draghi actúe.  

(El Economista. Página 10. Sábado 18-Domingo 19) 

EL IBEX TOMA CARRERILLA Y GANA UN 9,56% EN 2017 

El sector bancario vuelve a interesar al mercado porque el ciclo económico juega a su favor y 

porque los inversores ya saben distinguir entre los diferentes grados de dificultad a los que se 

enfrentan las entidades. El Ibex cuenta con siete bancos, la mayoría con sólidos balances, y 

está sacando partido de ello. Despuntó el viernes nuevamente con el mejor resultado entre los 

índices europeos, con una subida del 0,77%, hasta 10.245 puntos, el nivel más alto desde el 1 

de diciembre de 2015. El selectivo español ha sacado pecho y con unas ganancias acumuladas 

del 9,56% en 2017 no sólo encabeza las subidas en Europa sino que duplica la revalorización de 

la mayoría de los indicadores. Con la subida del viernes, el Ibex gana un 2,39% en la semana, la 

tercera consecutiva al alza. Bankia mejoró un 4,79%. El FROB anunció el miércoles la fusión 

entre Bankia y BMN. Banco Sabadell, un 4,07%; 

(Expansión. Página 18. Sábado 18-Domingo 19) 
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BBVA PREVÉ CIERRES MASIVOS DE BANCOS EN LA ERA DIGITAL 

El mundo digital volvió a ser el eje del discurso del presidente del BBVA durante la junta de 

accionistas celebrada el pasado viernes en Bilbao. Francisco González auguró que “muy pocos 

bancos” podrán realizar la transformación digital que está revolucionando los procesos de 

todos los sectores, también los del negocio financiero. En esta línea advirtió que los gigantes 

de internet, como Google, Amazon, Facebook y Apple, siguen con interés la actividad bancaria, 

“y más pronto que tarde entrarán con fuerza”, puntualizó. Durante su discurso, estimó que 

desaparecerán “muchos” de los 20.000 bancos que hay en el mundo, por una “mejora 

dramática de la productividad” del sector. En el turno de respuestas a los accionistas, el 

presidente del BBVA respondió a los representantes sindicales que le reprocharon los recortes 

de plantilla en el grupo que “lo que viene por delante será muy duro para todos”, pero “hay 

que tomar medidas para mantener la mayoría del empleo”. E insistió en su mensaje sobre que 

“el mundo digital es la única solución, y si no hacemos nada, quebramos en cuatro años”. 

Por otro lado, la entidad da por terminada la etapa del pago del dividendo por acciones, una 

fórmula que ya no tiene beneficios fiscales, y opta por la retribución del 100% en efectivo a 

partir de este año. El próximo reparto se realizará en abril, a razón de 0,13 euros por título. El 

grupo mantendrá la estrategia de destinar a dividendo entre el 35% y el 40% de los beneficios, 

que en 2016 alcanzaron los 3.475 millones, tras un incremento del 32%. El banco sí cambiará el 

ritmo de los pagos. Serán dos durante todo el ejercicio. En principio, los abonos están previstos 

para los meses de abril y octubre. Antes se repartía en cuatro plazos. 

Carlos Torres, consejero delegado de la entidad, destacó en su intervención en la junta que el 

banco ha fijado su tasa de mora en el 5,8%. Ve buenas perspectivas económicas en los 

mercados en los que BBVA está muy posicionado, como Estados Unidos y México, donde tiene 

una cuota del 25% a través de Bancomer.  

De la junta de BBVA informan todos los diarios consultados. 

(Cinco Días. Primera página. Página 19. 5 columnas) 

MOODY’S ADVIERTE DE LOS RIESGOS DE INTEGRACIÓN DE BANKIA Y BMN 

Moody's afirma que los riesgos de ejecución de la fusión entre Bankia y BMN son “limitados” 

debido a la experiencia en integración de cajas rescatadas con la que cuenta la entidad 

presidida por José Ignacio Goirigolzarri. No obstante, en su informe la agencia de calificación 

crediticia indica que la fusión “podría ser un contratiempo en la recuperación de Bankia”, 

aunque matiza que esto “depende en gran medida de los términos de la transacción”. La firma  

destaca la calidad de los activos de Bankia, su capitalización y su perfil de liquidez, que “han 

estado mejorando” desde la crisis. “La mejora de la economía española, junto con el foco de 

Bankia en reducir activos no estratégicos e incrementar la parte de negocios más rentables, 

deberían continuar apoyando las tendencias positivas de crédito que apuntalan nuestra 

perspectiva positiva en sus depósitos a largo plazo y los ratings de deuda senior”. “Las 

exposiciones problemáticas de BMN, definidas en préstamos improductivos y activos 

inmobiliarios, se mantienen altas y exceden significativamente a las de Bankia”, manifiesta la 
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agencia, cuya opinión sobre el capital de BMN es “débil” debido al alto nivel de activos por 

impuestos diferidos (DTA) y a una alta exposición a la deuda pública española. 

En relación con la posición de capital de la entidad resultante de la fusión, la agencia señala 

que dependerá “en gran medida” de los términos de la operación. Por otra parte, indica que 

los perfiles de liquidez de ambas entidades son “ampliamente similares” y no espera un 

“impacto significativo” en la liquidez de Bankia tras la integración. 

Información también en Cinco Días y La Razón. Este diario destaca que desde que se anunciase 

la fusión el pasado miércoles, las acciones de Bankia se han revalorizado un 4,78%, pasando de 

1,024 euros por acción a 1,073 euros. Esto supone que la capitalización bursátil del banco se ha 

incrementado en sólo tres días en 565 millones de euros.  

(El País. Página 41. 3 medias columnas. Sábado 18) 

ESPAÑA DUERO PIERDE 25,8 MILLONES, EL DOBLE QUE EN 2016 

España Duero perdió el año pasado 25,8 millones de euros, un 141% más que el ejercicio 

anterior. El aumento de los números rojos se explicó por la gestión de saneamientos y las 

provisiones para las cláusulas suelo, aunque no detalló las cuantías. Las pérdidas en el 

resultado de explotación pasaron de 15,8 millones en 2015 a 46,4 millones el año pasado, 

mientras que el margen de intereses se contrajo el 34%, de 199,9 millones a 131,9 millones. 

España Duero, con una plantilla de 3.096 trabajadores y 559 oficinas, ha reducido su coste de 

personal de 169,7 millones a 164 millones. Información en  El Economista y La Vanguardia. 

(Expansión. Página 14. 5 medias columnas. Sábado 18-Domingo 19) 

BANKINTER Y EVO, LOS QUE MÁS CRECEN EN EL NEGOCIO DE BANCA AL CONSUMO 

El segmento de la financiación al consumo, que incluye también préstamos personales y el 

negocio de tarjetas, encadena cuatro años de crecimiento en los que el volumen ha crecido un 

22,84%. Esta actividad ya mueve 17.161 millones de euros y se acerca a los máximos de 22.518 

millones de 2007, según datos de la Asociación Nacional de Entidades Financieras de Crédito 

(Asnef). La banca española ha puesto parte del foco de su estrategia en esta actividad por sus 

altos márgenes y porque es una de las que primero se animan cuando la economía tira de 

nuevo. Puede llegar a ser casi diez veces más rentable que el negocio hipotecario, aunque la 

tasa de impagos es casi el doble: 5,99% frente al 4,73%, según datos del Banco de España. 

Quienes no tenían una división especializada la han creado, aprovechando el hueco dejado por 

la retirada de importantes competidores extranjeros en los años de la sequía. Dentro de la 

banca cotizada, Bankinter ha sido la abanderada de este proceso desde que en 2015 decidió 

desarrollar esta actividad en una unidad independiente y dotarla de medios y de presupuesto. 

En un periodo récord se ha colocado en el puesto quinto del ranking de Asnef, el de referencia 

en el sector,  En este reportaje se explica que Bankinter, junto con EVO, lidera las subidas en 

esta actividad de altos márgenes, con subidas del 49% y el 36%, en un mercado que aumentó 

el año pasado a un ritmo del 10,13%. 

(Expansión. Página 13. 5 columnas. Sábado 18-Domingo 19) 
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CIUDADANOS PIDE CAMBIOS EN EL BANCO DE ESPAÑA 

El grupo parlamentario de Ciudadanos presentó el viernes una proposición no de ley para que 

el Gobierno presente en un plazo de tres meses un proyecto de ley que “regenere” al Banco de 

España y revise los procedimientos de la supervisión. El diputado Francisco de la Torre señaló 

que el objetivo que persigue es que todas las actuaciones de control estén firmadas y 

documentadas para garantizar que la dirección del Banco de España tenga toda la información 

derivada de las actuaciones que los inspectores obtienen en las entidades, informa también El 

Economista. 

(Expansión. Página 14. 2 columnas. Sábado 18-Domingo 19) 


