
 

1 
 

RESUMEN DE PRENSA DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 
 

MERCADO HIPOTECARIO 
 
EL TJUE CONFIRMA LA VALIDEZ DEL IRPH SIN QUE HAYA FOLLETO INFORMATIVO 
 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha vuelto a respaldar la validez de las hipotecas 
referenciadas al Índice de referencia de préstamos hipotecarios (IRPH) y ha aclarado que la 
normativa comunitaria no obliga a las entidades a incluir una “definición completa del índice de 
referencia que sirve para calcular un tipo de interés variable”. Tampoco es necesario a efectos 
de transparencia que entregue, antes del contrato, “un folleto que recoja la evolución anterior 
de ese índice”, ya que son aspectos “de publicación oficial”, siempre que el consumidor 
“estuviera en condiciones de comprender el funcionamiento” a partir de los datos disponibles y 
de la información facilitada. 
 
En su auto, dictado este miércoles, el TJUE responde así al juez de primera instancia número 38 
de Barcelona, Francisco González de Audicana, el mismo que elevó a Europa la legalidad de estas 
hipotecas por primera vez hace tres años. 
Información también en Expansión. 
 
(Cinco Días. Página 29. 2 medias columnas)  
 
MERCADO INMOBILIARIO  
 
EL 20% DE LOS ALQUILERES QUE VENCEN SE PASA A LA VENTA 
 
La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) alerta de que la incertidumbre que está generando la 
nueva Ley de Vivienda está teniendo ya impacto en el mercado del alquiler. Concretamente, 
advierten de que se está produciendo un trasvase de pisos en renta al mercado de la 
compraventa. “Entre un 15%-20% de nuestros clientes que son propietarios de vivienda en 
alquiler, cuando vence el contrato deciden retirarlo del mercado y nos piden que lo vendamos”, 
explica José Ramón Zurdo, director general de ANA, que asegura que la nueva normativa, todavía 
pendiente de su aprobación, despierta muchos miedos en el sector, que se compone en un 90% 
de propietarios particulares. Zurdo apunta que antes de que se diera esta incertidumbre, apenas 
un 2% de los pisos en los que vencía el contrato se ponían a la venta. Y dice que esta tendencia 
seguramente se irá incrementando en los próximos meses, ya que realmente, aunque se ha 
contado que la nueva Ley de Vivienda no iba a perjudicar a los pequeños arrendadores “es al 
contrario, ya que el impacto más inmediato será para ellos”. Así, apunta que la regulación recoge 
un “alargamiento de la duración de los arrendamientos realizados por los pequeños 
arrendadores personas físicas, realizados en zonas tensionadas hasta los ocho años con posible 
prórroga opcional de otros tres años más, hasta llegar a los once años”. 
 
Además, se producirá una pérdida de diez puntos porcentuales en la reducción fiscal, que pasa 
del 60% al 50%, incluso en viviendas situadas en zonas no tensionadas. Asimismo, alertan de que 
en caso de que un propietario particular que tenga un piso en una zona declarada como 
tensionada decida bajar su renta un 5% para obtener la bonificación máxima en el IRPF del 90% 
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podría incurrir en pérdidas.  Esta situación, de pérdidas para el pequeño propietario, se produce 
porque al finalizar la declaración de zona tensionada, la bonificación fiscal pasa del 90% al 50%, 
mientras la rebaja del 5% de la renta continúa hasta la finalización del contrato. 
 
(El Economista. Página 13. 3 medias columnas)  
 
EL COVID DISPARA UN 66% LOS IMPAGOS EN EL ALQUILER DE VIVIENDA 
 
La crisis del Covid-19 disparó un 66,2% los casos de impagos en el alquiler residencial a lo largo 
del año 2020 en comparación con el ejercicio anterior. Así lo pone de manifiesto la 
decimotercera edición del Estudio FIM sobre morosidad en arrendamientos urbanos en España, 
publicada ayer por el Fichero de Inquilinos Morosos. El informe muestra los efectos de la 
pandemia en las familias que residen de alquiler, y sugiere que el golpe inmediato fue mucho 
más acusado que en el periodo posterior a la crisis financiera de 2008, cuando entre 2009 y 2012 
los impagos crecieron a menor ritmo interanual: un 55,5%. 
 
La variación de los casos de morosidad, explican desde el FIM, es dispar en el conjunto de la 
geografía española, aunque todos los territorios han registrado incrementos al alza. Las 
comunidades autónomas donde más han crecido los casos de impago en arrendamientos 
urbanos son, Murcia, Madrid, Cataluña, Andalucía y Canarias. 
 
El notable avance de la morosidad, curiosamente, no ha redundado en mayores cifras medias 
de impago. Así, durante 2020, los inquilinos deudores deben de media a sus caseros 6.373 euros, 
cantidad que, “aunque elevada”, es un 6,15% menor a la registrada en 2019. La razón, detalla 
Sergio Cardona, director de estudios y calidad del Fichero, se encuentra en que “la mayoría de 
los casos de impago se han concentrado en los meses con medidas más estrictas”, en la peor 
parte de la crisis. Por ello, “a partir del verano, fueron muchos los inquilinos que empezaron a 
resolver los pagos con sus propietarios”. Al igual que ocurre con la variación de la morosidad, la 
cuantía adeudada por los arrendatarios es dispar dependiendo del territorio. Por encima de la 
media nacional se encuentran Madrid, Islas Baleares, País Vasco, Cataluña y Navarra. 
Información también en La Razón. 
  
(Cinco Días. Página 27. 3 columnas)  
 
ABORDAR LA FALTA DE OFERTA DE ALQUILER, PERO CON MECANISMOS ADECUADOS 
 
Tribuna firmada por Carlos Amigo, country lead España en HousingAnywhere, quien comenta: 
“En 2020 vivimos una inusual tendencia a la baja de los precios de los alquileres en las principales 
ciudades europeas. Sin embargo, a medida que la movilidad se ha ido normalizando, hemos visto 
cómo los precios han vuelto a subir, ya que la escasez de alojamientos en alquiler se ha hecho 
evidente una vez más. Según nuestros datos, correspondientes al tercer trimestre de 2021, los 
precios en Barcelona y Madrid han crecido un 6,3% y un 3% trimestral respectivamente. Es una 
tendencia que no es exclusiva de España y está afectando a las principales capitales europeas”. 
 
Refiere que existen mecanismos que, “impulsados por las instituciones, pueden ayudar a reparar 
la falta de oferta de viviendas en alquiler. Después de meses con los socios de Gobierno 
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debatiendo sobre una ley de vivienda estatal, por fin se ha puesto sobre la mesa un anteproyecto 
de ley. Sin embargo, aunque esta futura ley tenga el objetivo de que los precios del alquiler bajen 
para garantizar un alquiler accesible para todos, con el potencial de estimular el aumento de la 
oferta de alquileres, algunos de sus mecanismos podrían llegar a provocar el efecto contrario al 
deseado”, expone en su análisis. 
  
“Legislar en materia de vivienda es todo un reto debido a la complejidad de un mercado sensible 
a un gran abanico de variables. Los gobiernos, como el español, se encuentran en una 
encrucijada para contentar a inquilinos y caseros y convertir el mercado en más justo sin 
perjudicar a nadie. Por esta razón, y aunque el objetivo sea común, debemos tener en cuenta 
que los mecanismos que fuerzan un cambio a corto plazo suelen conllevar, a menudo, 
potenciales consecuencias negativas en el largo plazo”. 
 
(Cinco Días. Página 23)  
 
EL ALQUILER SE CONVIERTE EN EL ÚLTIMO GRAN REDUCTO PARA REDUCIR EL PAGO EN EL IRPF 

  
Amplio trabajo que recoge los consejos del Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf) para 
planificar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que habrá 
que declarar en la campaña en 2020. El alquiler y, en escasos aspectos, la propiedad de la 
vivienda son de los pocos reductos que aún quedan para reducir el pago a Hacienda. 
  
(El Economista. Página 21. 4 columnas)  
 
¿CUÁNDO SE PIERDE O SE GANA CON EL CAMBIO DEL IMPUESTO DE LA PLUSVALÍA? 
 
El nuevo impuesto de la plusvalía municipal, que requirió una modificación tras la reciente 
sentencia del Tribunal Constitucional, ha dejado tras de sí un sinfín de preguntas. A muchas de 
estas cuestiones trataron ayer de dar respuesta desde el Registro de Economistas Asesores 
Fiscales (Reaf), del Consejo General de Economistas en su análisis de la situación fiscal de 
2021. El nuevo sistema de cálculo del denominado Impuesto sobre el Incremento de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana establece una doble vía a elegir por el contribuyente: la de la 
plusvalía real (sin tener en cuenta las cargas fiscales) y la llamada plusvalía objetiva, con un 
renovado sistema de coeficientes. En este nuevo sistema de coeficientes, los economistas 
señalaron ayer que permitirá pagar menos a quienes vendan inmuebles adquiridos antes de 
2016, mientras que pagarán más por este impuesto quienes vendan inmuebles comprados a 
partir de 2017. 

 
Para el presidente del Reaf, Agustín Fernández, “la modificación de la base imponible del 
impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos ha sido un parche que se ha puesto 
tarde”.  
 
(Expansión. Página 32. Media página)  
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FINANZAS  
 
BBVA AUMENTARÁ EL DIVIDENDO AL 50% DEL BENEFICIO Y SE ABRE A ABSORBER SABADELL 
 
BBVA ha decidido reforzar la remuneración al accionista. El banco ha anunciado una nueva la 
política de retribución al accionista, estableciendo como nueva estratégica la de repartir 
anualmente entre el 40% y el 50% del beneficio ordinario consolidado, frente a la política previa 
que establecía un reparto entre el 35% y el 40%. La entidad ha comunicado el cambio de política 
en su Investor Day, en el que ha presentado su plan estratégico para el periodo 2021-2024. La 
nueva política de dividendo se implementará mediante la distribución de una cantidad a cuenta 
del ejercicio (previsiblemente en octubre) y un dividendo complementario (previsiblemente en 
abril), pudiendo combinar repartos en efectivo con recompras de acciones. Este plan no incluye 
el programa de recompra de acciones de 3.500 millones de euros, cuyo primer tramo, por 1.500 
millones, se lanzará la semana que viene durante tres meses. El anuncio, no obstante, se ha 
topado con la tormenta financiera en Turquía. La acción cayó el 5,51%, después de un descenso 
del 4% el lunes, cuando anunció la opa por el 50% de Garanti. 
 
En términos de negocio, el grupo espera alcanzar en 2024 una rentabilidad sobre fondos propios 
excluyendo intangibles (ROTE) del 14%, frente al 11,7% de los primeros nueve meses del 
presente ejercicio. En cuanto al ratio de eficiencia, BBVA estima que mejorará hasta el 42% en 
2024, desde el 44,7% en el que se situaba a cierre de septiembre. También se ha impuesto lograr 
un incremento anual del valor contable tangible por acción más dividendos del 9% y ha ratificado 
su intención de mantener un ratio de capital CET1 fully loaded en el 11,50%-12%. Además, se 
fija un objetivo de captación de clientes de 10 millones de clientes y ha reafirmado su 
compromiso de canalización de financiación sostenible de 200.000 millones de euros a 2025. 
 
“BBVA se encuentra en una posición única para capturar las oportunidades de crecimiento que 
nos brinda esta era de cambios sin precedentes”, expuso el presidente del banco, Carlos Torres, 
identificando como “fortalezas claras” para crear valor para el accionista, clientes, empleados y 
sociedad “el liderazgo y la anticipación en digitalización” y el desarrollo de soluciones para 
mejorar la salud financiera de los clientes. El banco explica que en estos años dará prioridad a 
los segmentos de pymes, banca privada y gestión de activos y seguros. La banca de inversión y 
corporativa es otro segmento con alto potencial. Otra palanca está compuesta de inversiones 
digitales en mercados nuevos, como el reciente lanzamiento de su banco online en Italia, o 
inversiones directas como Atom en el Reino Unido y Solarisbank en Europa. BBVA también 
incluye en su plan estratégico seguir invirtiendo en fintech a través de vehículos de capital riesgo. 
 
El lanzamiento de una opa sobre el 50,15% del capital que no controla sobre Garanti alejaba la 
posibilidad de una fusión de BBVA con Banco Sabadell, pero no cerraba su puerto a futuro. Y eso 
es lo que dejó ayer entrever Torres. Insistió que las oportunidades de compra las analizan a 
medida que van surgiendo. Y, en concreto, sobre la posibilidad de retomar las negociaciones con 
Sabadell “veremos qué nos depara el futuro”, dijo. 
Información también en El Economista, Expansión, El País, La Vanguardia, La Razón y El Mundo.  
 
(Cinco Días. Primera página. Páginas 4 y 5)  
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ABANCA REDUCIRÁ 350 EMPLEADOS, EL 5,7% DEL TOTAL 
 
Abanca se suma a la oleada de ajustes en el sector financiero y plantea un Expediente de 
Regulación de Empleo (ERE) para 350 empleados, el 5,7% de la plantilla. El banco ha tomado esta 
decisión tras terminar de integrar el pasado fin de semana Bankoa. La absorción le supuso añadir 
unos 260 empleados al grupo. Asimismo, Abanca también adquirió en el pasado abril el negocio 
en España de la entidad lusa Novo Banco, con el que sumó otros 150 trabajadores. Tras estas 
adquisiciones, ahora el grupo reducirá la plantilla en 350 empleados, casi el mismo número que 
absorbió con ambas operaciones. 
 
Distintas fuentes sindicales adelantan que la entidad ha alegado causas “organizativas y de 
producción”, con solapamientos en 15 provincias. El proceso afectará también a las cuatro 
provincias gallegas, resaltan las organizaciones sindicales. 
Información también en Expansión. 
 
(El Economista. Página 7. Media página)  
 
LOS ERE DE LA BANCA, CON SOBREDEMANDA 
 
Los procesos de despido colectivo abiertos este año en BBVA, CaixaBank y Banco Sabadell han 
recibido un aluvión de solicitudes por parte de los empleados de estas tres entidades, que han 
visto la oportunidad de desvincularse con unas ventajosas condiciones económicas. 
 
(Expansión. Página 21. Breve)  
 
EL IBEX SE ALEJA DEL 9.000 ACUCIADO POR BBVA 
 
El rojo que ha estado tiñendo a la Bolsa española en las últimas sesiones se extendió ayer al resto 
de mercados de valores europeos. Los inversores ven cómo unos frentes de incertidumbre 
empiezan a ceder en intensidad, mientras que otros se reabren e impiden que los índices sigan 
al alza. En unos casos, como el Dax y el Cac, para seguir marcando máximos y en otros, como el 
Ibex, para reconquistar cotas alcistas clave y recuperar los niveles previos a la pandemia. Los 
expertos celebran que las presiones en el frente energético empiezan a perder intensidad, como 
señalan las caídas en las cotizaciones del petróleo y del gas natural. 
 
El Ibex terminó de nuevo como el peor de Europa, con un descenso del 1%, hasta los 8.903 
puntos. El índice ya acumula un descenso del 3,04% desde su último máximo relevante, 
establecido en los 9.182 puntos el pasado 1 de noviembre. El castigo tuvo un culpable 
claro: BBVA. Supuso 39 de los 90 puntos que bajó ayer el índice. La entidad se dejó el 5,51%, al 
cerrar en los 5,43 euros, pero pudo ser peor, ya que en el mínimo del día el valor llegó a dejarse 
el 6,9%. La caída de la lira turca y su cada vez mayor exposición al país anuló el efecto de la 
mejora en la retribución al accionista. Pero la entidad no estuvo sola a la hora de actuar de lastre 
del índice. Santander bajó el 1,94%, mientras el resto del sector descendió entre el 1,55% 
de Sabadell y el 1% de CaixaBank. Las dudas sobre el crecimiento económico que generarían 
nuevas restricciones en Europa no son buenas noticias para los bancos. Además, la caída de las 
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rentabilidades de los bonos tampoco jugaron a favor. Como ejemplo, el rendimiento del bono 
español a 10 años pasó en un día del 0,48% al 0,43%. 
 
(Expansión, Página 24)  
 
FAINÉ, REELEGIDO PRESIDENTE DEL INSTITUTO MUNDIAL DE BANCOS MINORISTAS 
 
El presidente de la Fundación La Caixa y de la CECA, Isidro Fainé, ha sido reelegido presidente 
del Instituto Mundial de Cajas de Ahorros y Bancos Minoristas (WSBI) en la 28 asamblea 
celebrada en París, informan todos los diarios consultados. Seguirá al frente del instituto para 
los próximos tres años. Fainé ha sido elegido por los miembros de la asamblea de esta 
institución, que representa los intereses de 6.500 cajas de ahorros y bancos minoristas en más 
de 60 países. 
 
(Cinco Días. Página 5. 2 columnas) 
 


