
 

1 
 

RESUMEN DE PRENSA DEL 19 DE MARZO DE 2020 
 
MERCADO HIPOTECARIO 
 
MORATORIA HIPOTECARIA SE ACTIVA SI LA CUOTA SUPERA EL 35% DE LOS INGRESOS 
 
La moratoria hipotecaria es una de las medidas con más peso en el Real Decreto Ley 
extraordinario decretado por el Gobierno para hacer frente a la crisis derivada del coronavirus 
Covid-19. Su objetivo, tal y como recoge el texto, es ayudar “a quienes padecen extraordinarias 
dificultades para atender su pago como consecuencia” de la pandemia. Sin embargo, hay 
muchos matices que delimitan quiénes son los que pueden beneficiarse de ella.  
 
Solo tiene efectos en la hipoteca de la vivienda habitual, no de la segunda residencia. Otra 
condición indispensable para poder solicitarla es, además, que los gastos y suministros básicos 
derivados del préstamo resulten superiores o iguales al 35% de los ingresos netos que perciba el 
conjunto de los miembros de la unidad familiar. Estos son solo dos de los de los supuestos para 
poder acogerse a la “situación de vulnerabilidad económica” que define el documento. Otros de 
los puntos necesarios son que el deudor esté en situación de desempleo o que, en caso de ser 
empresario, “haya sufrido una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial de sus 
ventas”, que el Gobierno cifra en al menos un 40%. También se tienen en cuenta los casos en los 
que, “a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una alteración 
significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda”. 
Esto es, que “el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta” de la familia se haya 
multiplicado “por al menos 1,3”, cifra el Ejecutivo. 
 
Antes de solicitar la moratoria es recomendable, además, hacer un balance de los ingresos 
totales de la familia en el mes anterior a la petición, para que nunca supere la cuota a pagar. Con 
carácter general, independientemente de la letra del préstamo a desembolsar, los ingresos de 
los miembros de la unidad familiar tampoco deben ser superiores a más de tres veces el 
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (IPREM). Este índice se puede elevar 
0,1 veces por cada hijo a cargo de la familia o persona mayor de 65 años; 0,15 veces en el caso 
de las familias monoparentales; y multiplicando por cuatro el IPREM en las familias que tengan 
a uno de sus miembros con una discapacidad superior al 33%, parálisis cerebral o una o una 
dependencia que le impida realizar cualquier actividad laboral. Estos casos no suponen "un 
perjuicio en los incrementos acumulados por hijo a cargo". El decreto también tiene en cuenta 
a los fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores. Si se encuentran en la situación de 
vulnerabilidad económica descrita en la norma, “podrán exigir que la entidad agote el 
patrimonio del deudor principal”. 
 
El plazo para pedir la moratoria es de hasta 15 días después del fin de la vigencia de la ley, el 
próximo 3 de mayo. La entidad acreedora deberá proceder a su implementación en un plazo 
máximo de 15 días desde la solicitud. Una vez concedida la moratoria, la entidad acreedora 
comunicará al Banco de España su existencia y duración a efectos contables.   
 
(Cinco Días. Páginas 28 y 29)  
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LOS BANCOS EMPIEZAN A SONDEAR A SUS CLIENTES MÁS VULNERABLES 
 
La banca se prepara para una avalancha de solicitudes de moratoria del pago de préstamos 
hipotecarios a partir de hoy. Algunas entidades han decidido tomar la iniciativa y ayer 
empezaron a sondear a algunos de sus clientes en situación de mayor vulnerabilidad económica 
sobre la eventualidad de que no puedan hacer frente al próximo pago de la cuota mensual. 
 
Según fuentes solventes, Bankinter se puso en contacto ayer con clientes de hipotecas para 
interesarse por su situación financiera y para saber si podrán hacer frente a los próximos 
desembolsos de la hipoteca. La entidad ya está atendiendo y resolviendo todas las dudas que le 
están planteando quienes tienen hipotecas contratadas con el banco. Desde Banco Santander 
aseguran que han promovido contactos con algunos clientes, aunque de forma marginal, muy 
selectiva. El banco cántabro explica que hay mucha más comunicación propiciada por los 
clientes, que se están poniendo en contacto con sus gestores personales para solucionar dudas 
sobre la moratoria. En Bankia aseguran que la entidad trabaja ahora en “la adaptación de los 
sistemas y procesos internos para dar respuesta al Real Decreto lo más rápidamente posible”. El 
banco estudia medidas adicionales a las que ya ha aprobado el Gobierno para atender a las 
necesidades a corto plazo de sus clientes, aunque no especifica de qué iniciativas se trata. 
 
(Expansión. Página 13. 1 columna) 
 
LA BANCA NO DOTARÁ EL IMPAGO DE HIPOTECAS, PERO PREVÉ GRANDES DAÑOS 
 
La banca española no tendrá que realizar provisiones derivadas de la moratoria hipotecaria 
decretada por el Gobierno. El Real Decreto Ley, publicado ayer en el BOE, establece esta 
disposición, como ha sucedido en el caso italiano y habían solicitado las entidades financieras. 
 
Hasta ahora, los bancos están obligados a realizar dotaciones por el 100% del riesgo cuando una 
hipoteca acumula un impago de 90 días y a contabilizarlo como crédito moroso. La provisión 
empieza a dotarse al primer mes de impago. 
 
La moratoria española se ha acordado por un periodo de un mes, prorrogable. En el caso Italia 
puede extenderse hasta 18 meses. 
 
Las entidades, que ayer todavía no habían comunicado a la red comercial la manera de proceder, 
tienen dudas de cómo se aplicará este Real Decreto-ley bajo el modelo de contabilidad IFRS 9. 
El Banco Central Europeo (BCE) no es competente en tema de contabilidad internacional, pero 
su opinión es tenida en cuenta. Las entidades consultadas interpretan que la moratoria se 
contabilizará como una congelación de la deuda cuyo vencimiento se difiere. Según esta lectura, 
el banco no asumiría ninguna pérdida por el capital no cobrado. 
 
A pesar de que el grupo de beneficiarios es muy concreto, la moratoria provocará una caída de 
ingresos en la principal partida de la cuenta de resultados del sector, el margen de intereses, 
que aporta en torno a un 45% del volumen de negocio. El impacto será palpable ya en las cuentas 
del segundo trimestre. 
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Los bancos están en conversaciones con el Ministerio de Economía para concretar el desarrollo 
de la norma. Algunos bancos barajan alargar la moratoria unos meses más, pero solo sobre el 
capital de la hipoteca, no sobre los intereses. Según explican fuentes del sector, en este supuesto 
el daño que sufre la cuenta de resultados es mucho menor. 
 
Por culpa del parón económico es de esperar que la contratación de hipotecas sufra una 
ralentización considerable este año. El ejercicio pasado fue de transición debido al cambio de la 
ley hipotecaria, pero durante los cuatro años anteriores las tasas de crecimiento superaron el 
10%. El año pasado se firmaron 357.720 préstamos por un valor total de 44.717 millones. 
 
Información en Cinco Días, que también señala que la morosidad de la banca cerró el pasado 
año por debajo del 5% por primera vez en 10 años. Los créditos dudosos cayeron hasta 57.192 
millones de euros, un 18,6% menos que en 2018. Las provisiones de las entidades financieras en 
España se situaron en 35.633 millones al cierre de 2019, un 16,88% menos que un año antes, y 
un 4,75% menos que en noviembre, según datos del Banco de España. 
 
En El Economista se informa también que la normativa busca evitar que haya casos en los que 
los deudores puedan querer aprovecharse de la circunstancia para no pagar sus cuotas 
hipotecarias, para lo que avisa de que se impondrán sanciones. De este modo, el deudor será 
responsable de los daños y perjuicios que se hayan podido producir a la entidad. El importe de 
estos daños nunca será menor que el beneficio obtenido por la moratoria. 
 
(Expansión. Página 13. 5 columnas) 
 
OLIVER WYMAN PIDE FLEXIBILIZAR EXIGENCIAS A LAS ENTIDADES 
 
El coronavirus está afectando a todos los sectores de la economía. Y los bancos son una de las 
industrias que más sufrirán la crisis a medio plazo. La pandemia, además, se produce en un 
momento en el que la economía mostraba un frágil crecimiento desde la segunda mitad de 2019, 
y con unas previsiones para este año a la baja, según apunta un informe de Oliver Wyman sobre 
la banca y el Covid-19. Ante este desolador panorama, la consultora mantiene que los ingresos 
de la banca europea se reducirán entre un 3% y un 5% como mínimo este año, solo si el brote 
dura entre dos a tres meses. Si los efectos del coronavirus se extienden a seis meses, la caída de 
los ingresos alcanzaría los dos dígitos y la amenaza de un desplome del crédito se incrementará 
“considerablemente”. 
 
El informe señala que no hay reglas perfectas para tomar las decisiones porque la información 
existente no es exacta. “Pero las instituciones que tengan éxito serán aquellas que muestren los 
niveles necesarios de agilidad para tomar medidas decisivas y centrarse en áreas de apoyo 
significativas (por ejemplo, ofrecer ampliación de los plazos de crédito, vacaciones de crédito y 
más sin conocer las consecuencias finales de las pérdidas y ganancias y del balance 
general)”.Precisamente, esto es parte de lo que se prevé hacer en estos momentos en España, 
según las medidas anunciadas por el Gobierno y por las propias entidades. 
 
El informe cita como un ejemplo de cambios en el sector financiero a China, país en el que se ha 
producido como consecuencia del virus una aceleración masiva en la demanda de los clientes de 
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los canales digitales. El sector de servicios financieros de China experimentó picos de tráfico del 
100% al 900% en canales digitales clave. De esta forma, es poco probable que los clientes vuelvan 
a los canales analógicos, por ello, según explican otros expertos del sector, es previsible que 
cuando se vuelva a la normalidad, en España los bancos aprovechen para llevar a cabo nuevos y 
profundos ajustes de plantilla y oficinas. 
 
Oliver Wyman concluye que los esfuerzos para que la banca logre salir de bache deben contar 
con la colaboración de los Gobiernos y reguladores y crear políticas que apoyen la capacidad del 
sector para minimizar el impacto de esta crisis con los clientes. Entre medidas reclama 
flexibilidad fiscal y usar el colchón anticrisis. 
 
(Cinco Días. Páginas 14 y 15) 
 
LOS BANCOS AFRONTAN UN PARÓN EN HIPOTECAS Y CRÉDITO AL CONSUMO 
 
La pandemia del coronavirus provocará un freno total en las nuevas hipotecas y en el crédito al 
consumo mientras se prolongue la crisis, estima Alvarez & Marsal en un informe sobre el sector 
financiero español. La consultora no cuantifica aún el impacto de la pandemia en las cuentas de 
los bancos, ya que lo vincula a la duración de la parálisis económica por el virus. El escenario más 
optimista contemplado por Alvarez & Marsal prevé un impacto durante dos o tres meses, 
mientras que el más severo implicaría una recuperación plana de la actividad durante todo el 
ejercicio. “Sólo se cerrarán las hipotecas que estaban negociadas. Habrá impactos severos en la 
nueva originación de préstamos”, sentenció Fernando de la Mora, responsable de Alvarez & 
Marsal en España y Portugal. 
 
Esta nula actividad en dos de los principales segmentos obligará a las entidades a buscar 
alternativas, como pueden ser la financiación a las Administraciones Públicas, que requerirán de 
fondos para dar respuesta a la pandemia, o volcarse en el asesoramiento de clientes, que podría 
generar ingresos vía comisiones, según apunta la consultora. Eso sí, se espera que los equipos 
directivos de los bancos frenen el cobro de comisiones de servicios, que antes del coronavirus 
analizaban con fuerza para mejorar la cuenta de resultados. 
 
Alvarez & Marsal prevé que el descenso de la actividad del negocio minorista deteriorará las 
ratios de rentabilidad y de eficiencia. A cierre de 2019, la rentabilidad sobre recursos propios 
(RoE) media de la banca española quedó anclada en el 7,5%, mientras que la tasa de eficiencia, 
mejor cuanto más baja y que mide el nivel de ingresos sobre gastos, empeoró del 60% de 2018 
al 61,4%.  La búsqueda de rentabilidad, muy mermada ya por los bajos tipos de interés en los 
últimos años, acelerará las fusiones en el sector bancario español en el medio plazo, según 
anticipó el de la Mora. “Pero no habrá transacciones oportunistas en el corto plazo”, aclara. 
Alvarez & Marsal descarta que los bancos impulsen Expedientes de Regulación Temporal de 
Empleo (ERTE) por el impacto que podría suponer en la reputación del sector y por el consumo 
de capital que tendrían en las entidades. 
Información de este documento también en Cinco Días y El Economista.  
 
(Expansión. Página 14. 2 columnas) 
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MERCADO INMOBILIARIO 
 
CATALUÑA FIJA UNA MORATORIA EN EL ALQUILER DEL PARQUE PÚBLICO QUE AFECTA A 23.500 
VIVIENDAS 
 
Un día después de la moratoria hipotecaria anunciada por el Gobierno para dar oxígeno a las 
familias más vulnerables y afectadas por el Covid-19, Cataluña ha anunciado una tregua en el 
pago de los alquileres en las viviendas de titularidad pública. “Estamos estudiando cómo aplicar 
esta medida”, anunció la portavoz del Govern, Meritxell Budó, que afectaría a las 23.500 
viviendas del parque público gestionado a través de la Agencia de Vivienda de Cataluña. 
 
La idea inicial, adelantó Budó, es prorratear el pago de esta mensualidad en futuras cuotas, 
teniendo en cuenta los casos de “vulnerabilidad sobrevenida” a raíz de la crisis del coronavirus 
en los que haya que contemplar “medidas adicionales” a las anunciadas por el Gobierno central. 
Desde la Agencia de Vivienda de Cataluña, por el momento, no avanzan más detalles, aunque 
esperan que la iniciativa ya esté lista para abril.  
 
Los sindicatos de inquilinos, como el de Madrid o Cataluña, van más allá de la vivienda pública, 
y piden al Gobierno que “de manera inmediata desarrolle las medidas de vivienda para que 
también amparen a las personas que viven de alquiler, suspendiendo el pago del arrendamiento 
para aquellas que dejen de percibir ingresos.  
 
“No vamos a dejar a nadie tirado, haremos todo lo que sea necesario”, señaló ayer la ministra 
de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que admitió que ella sí hubiera incluido en el real 
decreto una moratoria en el pago de los alquileres. Ayer en el Congreso, además de Unidas 
Podemos, otros grupos como Esquerra Republicana, Más País o el Partido Popular reclamaron 
una prórroga en el pago del arrendamiento similar a la hipotecaria. 
Información también en La Vanguardia. 
 
(Cinco Días. Página 31. 4 medias columnas)  
 
13.000 MILLONES BLOQUEADOS EN FONDOS INMOBILIARIOS EN REINO UNIDO 
 
Las gestoras británicas congelan sus fondos inmobiliarios y el bloqueo a inversores supera los 
13.000 millones de dólares. La volatilidad e inestabilidad del mercado comienza a hacer mella 
en fondos de inversión y algunas de las grandes gestoras de fondos británicas suspenden 
temporalmente sus fondos de real estate ante el miedo a ser incapaces de afrontar los 
reembolsos de los partícipes. Gestoras del tamaño de Standard Life Aberdeen, Janus Henderson, 
Columbia Threaneedle, Aviva o Kames Capital han bloqueado ya sus fondos inmobiliarios y el 
sector prevé que las suspensiones continúen en los próximos días. Las posiciones en activos 
inmobiliarios, ilíquidos, pueden ser complicadas de deshacer y los gestores ven imposible 
mantener los fondos abiertos. 
 
(Expansión. Página 17. 3 medias columnas)  
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FINANZAS  
 
AVALANCHA DE PETICIONES DE LIQUIDEZ DE LOS BANCOS AL BCE: SOLICITAN 213.000 MILLONES 
EN DOS DÍAS  
 
La demanda de liquidez de la banca no cesa. El Banco Central Europeo (BCE) ha abierto la 
posibilidad de captar dinero en condiciones extraordinarias y las entidades han acudido en 
avalancha para blindarse ante lo que pudiera ocurrir como consecuencia de la crisis del 
coronavirus. Si el martes el sector solicitó 110.000 millones de euros en liquidez con vencimiento 
a tres meses, ayer fueron 112.000 millones de dólares con vencimientos repartidos entre una 
semana (36.300 millones) y 84 días (75.800 millones). 
 
Con esta última operación, los bancos de la zona euro han estrenado la nueva línea de crédito 
swap abierta por el BCE y la Reserva Federal, que también mantiene acuerdos idénticos con el 
resto de grandes bancos centrales. Es el primer movimiento coordinado de política monetaria a 
escala internacional en la crisis del coronavirus La banca europea tiene al BCE como prestamista 
de última instancia y como proveedor de liquidez en tiempos de estrés, pero también tiene 
necesidades en dólares que no son cubiertas por éste. La Fed no puede prestar su moneda a 
entidades extranjeras y, por ello, el BCE actúa como intermediario. En esta ocasión, las 
condiciones pactadas son más interesantes que nunca, con un precio de apenas 25 puntos 
básicos sobre el swap nocturno del dólar (OIS, por sus siglas en inglés). 
 
El hecho de que esta primera ventana haya captado más interés que nunca es una prueba, según 
varios analistas, de que la banca anticipa que los mercados monetarios van a sufrir serias 
presiones. Pese a ello, el BCE sostiene que, al menos por el momento, “no hay señales de estrés 
en el mercado monetario ni los bancos andan cortos de liquidez”. Pero lo cierto es que los bancos 
están aprovisionándose. Entre los dos “manguerazos” de liquidez a la banca registrados esta 
semana, el BCE ha inyectado ya 213.000 millones de euros en préstamos en condiciones 
extraordinarias. Y vendrán más. La institución se ha comprometido a facilitar toda la liquidez en 
euros que la banca necesite cada semana y con vencimiento a tres meses, un seguro frente a 
posibles distorsiones del mercado como consecuencia de la parálisis económica. Con la misma 
periodicidad celebrará también las subastas en dólares. 
 
Todas estas operaciones son la antesala del gran estímulo del BCE. El 24 de junio, la autoridad 
monetaria permitirá a los bancos captar recursos con vencimiento a tres años y un tipo de interés 
jamás visto, del -0,75%. Estos préstamos extraordinarios están condicionados, eso sí, a que los 
bancos presten los recursos, especialmente a las pymes. Esa es la gran diferencia con las 
inyecciones actuales, pensadas para tapar cualquier tipo de irregularidad y presión que sufran 
los bancos o el mercado y no tanto para garantizar el flujo de crédito, un problema que se 
abordará después. 
 
(Expansión. Página 15. 5 medias columnas)  
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CAIXABANK PREVÉ GENERAR UN “SIGNIFICATIVO” CRECIMIENTO ORGÁNICO DEL CAPITAL PESE 
AL VIRUS 
 
CaixaBank está preparada para afrontar el impacto del Covid-19 en sus cuentas. Según expresó 
ayer la entidad, para el cierre de 2020 prevé generar “un significativo crecimiento orgánico” del 
capital al cierre del ejercicio de 2020, a pesar del impacto del coronavirus. Así lo explicó Gonzalo 
Gortázar, el consejero delegado de la entidad, que participó a través de videoconferencia en un 
encuentro financiero europeo organizado por Morgan Stanley, y cuya intervención remitió a la 
CNMV, de la que informan también Expansión y El Economista.  
 
Según las estimaciones de CaixaBank, el escenario macro que se contempla para la crisis del 
Covid-19 es una recesión “corta y severa”, seguida de un repunte de la actividad durante la 
segunda mitad de 2020. Esta previsión va en línea con la realizada anteriormente por Banco 
Santander, que preveía un escenario en V, es decir, de rápida recuperación. 
 
Además, Gortázar señaló que “hasta las medidas más restrictivas impuestas el fin de semana 
pasado, no había habido un impacto material en la actividad comercial del banco en el 
trimestre”, y que los dos primeros meses del año han evolucionado según las expectativas 
iniciales. No obstante, ha reconocido que “todavía es pronto para estimar los impactos precisos 
de esta crisis” por lo que no ha proporcionado una actualización de las guías de previsiones de 
resultados para 2020. Según expresó, “las políticas públicas diseñadas, decisivas y apropiadas 
para amortiguar la recesión y proporcionar apoyo para la recuperación posterior, han sido 
aprobadas rápidamente por las autoridades nacionales y de la UE. Estas incluyen las medidas 
recientes del BCE, que facilitan la liquidez y brindan flexibilidad de capital al sector financiero, 
así como el apoyo decisivo del Gobierno español a empresas y hogares”. En ese sentido, señaló 
que el banco aprovechará estas medidas para proporcionar liquidez y apoyo a los clientes “para 
que puedan superar la crisis actual y contribuir a una recuperación rápida de la economía”. Se 
trata, pues, de la primera entidad financiera española que prevé mejorar sus cuentas teniendo 
en cuenta el posible deterioro que provoque el virus.  
 
(Cinco Días. Página 16. 4 columnas) 
 
MÁS DE 60.000 MILLONES EN CRÉDITOS 
 
El sector financiero se está volcando para evitar que la pandemia provoque la paralización de 
pymes y autónomos, la parte del tejido empresarial más vulnerable. De momento, los bancos 
españoles han puesto más de 60.000 millones de euros a disposición de las empresas, contra su 
balance (el interbancario está abierto, a diferencia de la crisis de 2008) para garantizar que 
pueden atender la gestión de facturas, las necesidades de circulante y los vencimientos de 
obligaciones financieras y tributarias. Las nuevas líneas de financiación están respaldadas por el 
Estado a través del ICO, que va a conceder avales por un importe de 100.000 millones, una 
cantidad superior a la que había solicitado la banca. Las condiciones y los requisitos se aprobarán 
en el Consejo de Ministros del próximo martes. 
 
(Expansión. Página 13. 3 medias columnas) 
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LA BANCA PIDE AL GOBIERNO QUE EL ICO AVALE EL 80% PARA PODER DAR CRÉDITO 
 
El Ministerio de Economía prepara para el próximo Consejo de Ministros las condiciones con las 
que se otorgarán los 100.000 millones de euros de la línea de avales que ayer fueron aprobados 
por el Gobierno. Según fuentes consultadas, la intención es que el reparto del riesgo sea al 50% 
con el sector privado, un extremo que las entidades financieras consideran que no es viable para 
sus cuentas pese al alivio que les puede suponer en la morosidad la decisión sobre la moratoria 
hipotecaria y la relajación de las provisiones aprobada por el Banco Central Europeo (BCE). 
 
Las entidades reclaman que las líneas que se concedan tengan un 80% de aval del Estado y un 
20% de aval privado para evitar situaciones como las vividas en la crisis financiera, cuando los 
créditos que se otorgaban con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) tenían una elevada morosidad. 
La misma petición llega también desde el sector industrial, donde se tiene el convencimiento de 
que para que esta medida sea eficaz el aval por parte del Estado debe alcanzar esa cifra mágica 
del 80%, de lo contrario sería insuficiente. 
Información también en ABC. 
 
(El Economista. Primera página. Página 7. Media página. Editorial en página 3)  
 
BOLSAS SIN RUMBO 
 
Los mercados de valores permanecen instalados en una auténtica montaña rusa de la que sólo 
podrán bajarse cuando las noticias respecto a la epidemia de coronavirus tengan un tinte 
positivo. Pero ese escenario parece aún lejos y los operadores no cesan de repetir el mismo 
mantra: mientras la crisis sanitaria siga avanzando, el parón económico se extenderá y las 
medidas económicas anunciadas se quedarán cortas. Las bolsas europeas tantearon el terreno 
alcista, pero el rebote no llegó. La mayoría de los analistas, califica el mercado actual de “roto”, 
de tal forma que le resulta difícil dar una explicación a los movimientos de algunos valores. 
 
La evolución de otros mercados tampoco favorecía a la renta variable. Los bonos descuentan 
una recesión global de calado, mientras el desplome del petróleo, que cotiza por debajo de los 
25 dólares, genera incertidumbre sobre los movimientos futuros de los fondos soberanos para 
contar con liquidez con el fin de cubrir pérdidas. Las caídas de Wall Street al poco de iniciarse la 
sesión, con descensos del orden del 6%, pusieron la puntilla a los mercados europeos, destacan 
los diarios consultados. El Ibex cerró con una caída del 3,44%, hasta los 6.274 puntos, a pesar de 
que llegó a ganar el 0,4% en el mejor momento de la sesión y a caer el 4,99% en el peor. En el 
año, el índice se deja el 34,29%, en línea con el resto de las bolsas europeas. Esta misma tónica 
se repitió en el resto de los índices europeos, donde el Cac francés encabezó las caídas, con un 
descenso del 5,94%. El Dax alemán se dejó algo menos, el 5,56%, y el Ftse británico retrocedió 
el 4,05%. El Ftse Mib italiano pudo salvar el tipo, con un recorte del 1,27%. 
 
De nuevo, los bancos volvieron a tener una jornada para olvidar. La entrada en recesión global 
no es el mejor de los escenarios para el sector, que ya peleaba con los tipos de interés en 
negativo para mejorar sus márgenes. Sabadell fue el peor valor del sector del día entre los 
bancos del Ibex, con una caída del 10,41%, que le lleva a un nuevo mínimo histórico en 0,42 
euros. También cerró en mínimos Liberbank, tras un descenso del 14,73% y un cierre en 0,12 
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euros. La entidad anunció que estudia ampliar su plan de recompra de acciones por el 2% del 
capital hasta el 5%. 
(Expansión. Página 16)  
 
LA JUR DESCARTA COMPENSAR A LOS AFECTADOS POR EL POPULAR 
 
La Junta Única de Resolución (JUR) europea, organismo que intervino el Banco Popular por su 
falta de liquidez en junio de 2017, ha decidido que no compensará a los más de 300.000 
accionistas y bonistas que perdieron toda su inversión con la caída de la entidad. 
 
La institución europea considera que si el banco se hubiera ido a un procedimiento de 
insolvencia normal (es decir, la liquidación del Popular), la situación no hubiera sido más 
beneficiosa para los accionistas y, por tanto, justifica que no se les compensará la diferencia que 
hubieran recibido por una insolvencia en vez de una resolución. El organismo defiende que ha 
tomado esta decisión en base al informe elaborado por Deloitte sobre cómo hubiera quedado 
el banco ante una insolvencia y tras analizar las “observaciones” recibidas de los afectados en el 
marco del procedimiento de “derecho a ser oído”. 
Información también en las ediciones de Expansión, La Razón y El Mundo.  
 
(El Economista. Página 29. 3 columnas)  
 
CÓMO ES EL USUARIO ‘FINTECH’ QUE SE LE ESCAPA A LA BANCA TRADICIONAL 
 
El sector financiero se ha caracterizado por su imagen de seriedad y solidez, pero la llegada de 
la crisis económica en 2008 hizo que se tambalearan los cimientos de uno de los sectores 
empresariales más robustos del mundo. En este cambio de ciclo, la transformación digital 
empezó a impactar en todos los sectores empresariales y el financiero no se quedó atrás. Un 
reciente informe de Moody’s señala que, a medida que el proceso de digitalización madura en 
la economía española, los bancos tradicionales se enfrentan al desafío de satisfacer la demanda 
de una mejor experiencia online por parte de los clientes. 
 
Los grandes avances tecnológicos han hecho que el ecosistema bancario se transforme 
radicalmente y que surjan nuevas entidades como las fintech o los neobancos, que han irrumpido 
con fuerza en el mercado.  
 
(El Economista. Página 31. Media página)  
 
ECONOMÍA 
 
EL BCE LANZA UN PLAN DE 750.000 MILLONES PARA CALMAR AL MERCADO 
 
El Banco Central Europeo (BCE) reacciona a la amenaza de que los mercados castiguen a los 
países del Sur. Un Consejo de Gobierno de extrema urgencia dio a conocer casi a medianoche 
un plan de compra de activos públicos y privados por valor de 750.000 millones de euros. La 
presidenta del banco, Christine Lagarde, había decepcionado la pasada semana al señalar que 
su prioridad no era reducir las primas de riesgo, pero ayer rectificó al lanzar un plan que estará 
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vigente hasta finales de 2020. Este programa de compras se realizará “de manera flexible”, lo 
que significa que no tendrá que repartirse de forma proporcional al tamaño de cada economía 
de la zona euro.  
 
Con este movimiento, Lagarde lanza su particular órdago para hacer lo que sea necesario de cara 
a salvaguardar la unidad del euro. E incluso roba el leitmotiv de su antecesor, Mario Draghi. “El 
Consejo de Gobierno asegura que hará todo lo necesario dentro de su mandato y que está 
totalmente preparado para aumentar el tamaño de sus programas de compra de activos y 
ajustar su composición, tanto como sea necesario y durante el tiempo que sea necesario. 
Explorará todas las opciones y todas las contingencias para apoyar a la economía”, aseguró en 
un comunicado. El BCE se compromete de forma explícita a apoyar “a todos los ciudadanos de 
la zona del euro en este momento extremadamente desafiante”. “El BCE se asegurará de que 
todos los sectores de la economía puedan beneficiarse de condiciones financieras favorables 
que les permitan absorber este shock. Esto se aplica igualmente a las familias, empresas, bancos 
y Gobiernos”, concluyó. 
 
Este programa de compras se hará de forma proporcional al tamaño de cada economía. Pero el 
BCE introduce aquí un factor importante: “Las compras bajo el nuevo programa se realizarán de 
manera flexible”. Ello supone que podría comprar más deuda de países como Italia o España si 
lo cree necesario. “Esto permite fluctuaciones en la distribución de los flujos de compra a lo largo 
del tiempo, entre las clases de activos y entre las jurisdicciones”, incide. 
 
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ya explicó la semana pasada que 
el BCE podía temporalmente comprar más de un país que de otros para asegurar que no se 
abrían las primas de riesgo. Se trataba de contener la fuerte subida de la prima de riesgo de Italia 
después de la desafortunada intervención de Lagarde. Ahora se contará además con más 
músculo para poder hacerlo.  
 
(El País. Primera página. Página 37. 4 columnas)  
 


