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RESUMEN DE PRENSA DEL 19 Y 20 DE ENERO DE 2019 
 
MERCADO HIPOTECARIO 
 
IRPH, EL ÍNDICE QUE QUITA EL SUEÑO A LA BANCA 
 
Tras las cláusulas suelo y el impuesto de actos jurídicos documentados, llega el fiasco de las 
hipotecas con IRPH (índice de referencia de préstamos hipotecarios). El asunto está en manos 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que este año decidirá si ese índice está 
exento de cualquier tipo de control de transparencia, como dice el Tribunal Supremo en una 
sentencia de 2017. 
 
Son más de 1,3 millones las personas que confiaron en lo que su caja o banco les vendía, según 
los cálculos de la plataforma IRPH Stop Gipuzkoa, pioneros en comenzar la batalla judicial hace 
ya cinco años en los juzgados de San Sebastián para reclamar la desaparición del índice y la 
devolución de las cantidades pagadas con carácter retroactivo. El IRPH ha sido el segundo índice 
de referencia más usado en las hipotecas en España tras el euríbor, sobre todo en las firmadas 
en 2006 y 2007.  
 
La banca se juega mucho más que con las cláusulas suelo. Goldman Sachs estima un impacto de 
entre 7.000 y 44.000 millones de euros para las entidades si el dictamen de la justicia europea 
no es favorable y, además, se reconoce la retroactividad. JP Morgan ha indicado que es uno de 
los mayores riesgos del sector financiero español para 2019. Por eso, algunas entidades ya están 
moviendo ficha. “Están ofreciendo a los afectados un acuerdo para cambiar la hipoteca a un tipo 
fijo”, indica Alberto Cañizares, del bufete Cañizares Abogados, que lleva más de 300 casos. Pero 
los obligan a firmar una cláusula que cierra la puerta a cualquier reclamación posterior, por lo 
que “recomendamos no firmar nada y pedir la suspensión de los procedimientos iniciados hasta 
que se conozca la sentencia del TJUE”, añade Francisco García, director de servicios jurídicos de 
Arriaga Asociados, con más de 10.000 clientes afectados. Porque firmar esos contratos fue una 
mala decisión para millones de personas que ahora pagan entre 200 y 400 euros más cada mes 
con respecto al euríbor. El valor de este índice se ha mantenido siempre más alto.  
 
La postura de la banca es que se trata de un índice oficial y “asentado con casi 25 años de 
funcionamiento… En Europa existen referencias de tipos calculadas de forma similar, con el 
doble objetivo de reforzar la transparencia y la estabilidad de tipos”, comenta José Luis Martínez, 
portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB). Sin embargo, el índice es acusado de ser 
“manipulable, ya que un banco podía subir sus tipos a través de sus comisiones y, como afectan 
a la TAE, acabarían elevando el IRPH”, defiende Almudena Velázquez, del departamento de 
Banca de Reclamador.es. “Los clientes no fueron informados de qué era ese índice, ni se hicieron 
simulaciones”, apunta Cañizares. Ni siquiera figura con el nombre de IRPH en los contratos 
(aparece como tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para la adquisición 
de vivienda libre concedidos por el conjunto de entidades). Hasta que la crisis lo sacó de la 
sombra. Con un euríbor en descenso, todas las cuotas hipotecarias de amigos y conocidos 
bajaban. Las de los afectados, no. 
 
(El País. Suplemento Negocios. Página 17. Domingo 20)  
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EL SUPREMO CATALÁN ASUME EL “FRACASO” DE LOS JUZGADOS HIPOTECARIOS 

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, calificó 
el viernes de “rotundo fracaso” las medidas adoptadas para resolver las demandas sobre 
cláusulas suelo en los juzgados, al considerar que tardarán “años” en tramitar todos los litigios 
acumulados.  
 
Durante la inauguración del nuevo Centro integral de Resolución Alternativa de Conflictos (ADR), 
Barrientos alertó sobre la falta de cultura de pacto entre los jueces españoles y los problemas 
que ello conlleva, como el aumento progresivo de la tasa de litigiosidad, que ya se sitúa en 120 
litigios por cada 1.000 habitantes. Según el Consejo General del Poder Judicial, desde la 
constitución de los juzgados hipotecarios en 2017, se han interpuesta más de 260.000 
demandas, de las que solo se han resuelto un 25%. Los bancos ya han devuelto 2.186 millones 
de euros a más 485.000 afectados por las cláusulas suelo, y el banco pierde en el 97% de los 
casos. Pese a este “fracaso”, el presidente del TSJC se mostró optimista de cara al futuro con la 
apertura de este nuevo centro en Barcelona, cuyos éxitos cree que beneficiarán a ciudadanos y 
abogados a partes iguales. 
 
(Cinco Días. Página 31. 2 medias columnas)  
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
LOS PROMOTORES YA NO TIENEN STOCK DE OBRA NUEVA EN CATALUNYA 
 
Los promotores inmobiliarios no tienen ya viviendas sin vender en las promociones que tienen 
en marcha en Catalunya, destacaron los representantes del sector en unas jornadas organizadas 
por el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Apis) de Barcelona.  
 
Los promotores, sin embargo, destacaron que se está estabilizando la demanda de vivienda. 
“Había una demanda de pisos de reposición, que no se compraron durante la crisis, pero ya se 
ha satisfecho. La demanda de inversión se ha estabilizado y los inversores internacionales se 
reducen. Los jóvenes, para comprar su primera vivienda, habrían de tomar el relevo, pero no 
llegan”, reconoció Roberto Blanco, director territorial de Via Célere.  
 
Según José Luis Suarez, del Iese, el futuro será “menos boyante” y auguró una subida del 10% 
de la venta de vivienda nueva y del 5% de la usada, con un alza de los precios en el entorno del 
2%. A su juicio “estamos llegando al límite de la capacidad adquisitiva del ciudadano medio”. 
Francisco Javier Pérez, director general de SDIN, coincidió que “hay que ajustar mucho el precio 
porque los clientes se lo miran mucho”, mientras que a juicio de Blanco “una subida de precios 
del 5% te saca del mercado. Se paran las visitas y las ventas”.  Jordi Sans, director general de 
Volumetric, aseguró que “nos gustaría poder congelar los precios al nivel actual, pero sufrimos 
la subida de los costes de la construcción y del precio del suelo, que es nuestra materia prima”. 
 
(La Vanguardia. Página 55. 4 medias columnas. Sábado 19)  
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LOS FONDOS ASIÁTICOS BUSCAN ALIADOS PARA ATACAR EL INMOBILIARIO ESPAÑOL 
 
España se ha convertido en destino clave para los inversores internacionales interesado en 
activos inmobiliarios, y el capital asiático no es ajeno a esta fiebre compradora que ha impulsado 
el sector en el país en el último lustro. Este tipo de inversor, habituado a operaciones de gran 
volumen, intenta ahora hacerse un hueco en España a través de alianzas con grandes gestoras 
europeas, como UBS, Rockspring, AXA o Savills Investment Management, que les permiten 
entrar en operaciones con menor dimensión y abarcar otros segmentos del mercado como 
oficinas, logístico o retail. La incorporación de nuevos inversores, fondos de capital o family 
office chinos, japoneses o coreanos, entre otros, de la mano de grandes gestores europeos que 
ya están presentes en España y conocen bien el mercado local les ofrece la posibilidad de 
desembarcar en el país asumiendo menos riesgos, según se explica en este reportaje.  
 
De acuerdo con un informe elaborado por Savills Aguirre Newman, el capital internacional fue 
el gran protagonista de 2018, con cerca del 70% de los 10.800 millones de euros en volumen 
transaccionado, el mayor porcentaje desde el comienzo de la recuperación del mercado hace un 
lustro y un incremento de doce puntos porcentuales en los últimos tres años. Este interés se 
produce en un momento más maduro del ciclo en el que conviven fondos de perfil oportunistas 
con otros más a largo plazo. Y por origen, los inversores de Europa y Estados Unidos representan 
casi el 57% del total de inversión nacional e internacional y el 85% del volumen en operaciones 
procedentes de fuera. Asia se colocaría en tercer lugar. Entre los europeos, Reino Unido, 
Alemania y Francia representan el 73% del total de Europa. 
 
(Expansión. Página 5. 5 columnas. Artículo editorial en La Llave, página 4) 
 
FINANZAS  
 
EL SUPERVISOR EUROPEO NO ACTUARÁ EN BBVA MIENTRAS INVESTIGUE LA JUSTICIA 
 
El Mecanismo Único de Supervisión europeo (MUS) no tomará ninguna decisión sobre el 
escándalo que sacude al BBVA sobre las posibles escuchas telefónicas ilegales llevadas a cabo en 
2004 y 2005 mientras la Justicia española no termine su investigación previa.  
 
Cada vez que las autoridades judiciales abren una investigación por posibles actuaciones ilícitas 
llevadas a cabo por una entidad financiera, los supervisores, sea el Banco Central Europeo (BCE) 
a través del Mecanismo Único de Supervisión, sea la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
nacional (CNMV), dejan en suspenso sus propias indagaciones hasta que no finalice la instrucción 
judicial. Es lo que ocurre ahora con las posibles escuchas telefónicas llevadas a cabo por el 
excomisario de policía José Manuel Villarejo, hoy en prisión preventiva por otros hechos, por 
encargo del BBVA cuando el banco se vio atacado por un grupo inversor encabezado por la 
constructora Sacyr para hacerse con un paquete relevante de acciones del banco, entrar en el 
consejo de administración de este y promover la salida de su presidente Francisco González. 
 
Aunque es probable que los equipos del BCE desplazados en BBVA de forma permanente hayan 
recabado alguna información sobre esta cuestión, y hayan recibido respuestas parciales a sus 
cuestiones, lo cierto es que, según fuentes conocedoras, de manera oficial el MUS, como 
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supervisor del banco, no ha iniciado ningún tipo de pesquisa sobre esas posibles actuaciones de 
hace casi 15 años y mucho menos habría tomado ninguna iniciativa en ningún sentido. Otra cosa 
distinta es que las autoridades supervisoras quisieran que se aclarara lo ocurrido lo antes posible 
y que, si el banco tuviera que adoptar alguna decisión lo hiciera con la mayor prontitud posible 
y con la mayor transparencia.  
 
ABC publica un amplio artículo el sábado sobre esta noticia: “Draghi urge a BBVA, Banco de 
España y CNMV a resolver la crisis de las escuchas”, en el cual informa que, ante el riesgo de una 
eventual crisis reputacional para el conjunto del sector financiero, el supervisor comunitario ha 
instado al actual presidente de BBVA, Carlos Torres, y a los supervisores nacionales a resolver el 
asunto cuanto antes. Mientras el banco hace pesquisas internas, la CNMV se ha movilizado al 
más alto nivel y el Banco de España ha dejado el asunto en manos del supervisor único, el MUS. 
Expone que el presidente del BCE, Mario Draghi, y su vicepresidente, Luis de Guindos, podrían 
lanzar un mensaje al respecto el próximo jueves en la rueda de prensa posterior al consejo de 
gobierno del ente. 
 
El Economista destaca que BBVA intenta no dar ningún paso en falso sobre el caso y adopta una 
política de prudencia. Sus actuaciones se tomarán en función de cómo evolucionen los 
acontecimientos y, en estos, el papel de la Justicia es clave. En principio y siempre que no haya 
un cambio de posición, mientras no exista una imputación la entidad no va a tomar ningún tipo 
de medida, ni siquiera la dimisión forzada del presidente de honor, Francisco González, que 
estaba al frente del grupo en el momento en que sucedieron los supuestos pinchazos ilegales. Y 
en la edición del domingo La Vanguardia publica el artículo “Asalto al BBVA: dinero, poder y 
cloacas”, en el que resalta que el intento de Sacyr por controlar el segundo banco español 
permitió a Villarejo entrar en contacto con González. 
 
(Expansión. Página 16. Media página)  
 
BBVA: VILLAREJO DAÑA LA IMAGEN, NO LA ACCIÓN 
 
BBVA ha comenzado el año sobre un polvorín para su reputación corporativa debido al escándalo 
por la contratación del excomisario Villarejo, pero ello no ha castigado su cotización. El caso no 
está pesando sobre las acciones del banco. El juicio de los inversores todavía se ciñe a los 
aspectos puramente financieros, y no menos desafiantes para su nuevo presidente, Carlos 
Torres, que marcan en la actualidad al banco. Después de un duro 2018, en el que el banco 
perdió un tercio de su valor bursátil, BBVA se coloca como la entidad que más sube en lo que va 
de año en el Ibex, el 12%. Los inversores han aprovechado el inicio de año para comprar títulos 
tras el fuerte castigo sufrido por el cúmulo de factores que jugaron en contra el año pasado: la 
depreciación de la lira turca y la convulsa situación económica del país –donde BBVA obtuvo el 
10,8% del beneficio atribuido hasta septiembre–; la incertidumbre ante el cambio de gobierno 
de México –origen del 41% de los beneficios–, bajo la amenaza de un recorte de las comisiones 
por operaciones bancarias básicas, y el retraso en la subida de tipos en la zona euro, clave para 
la recuperación del margen de negocio. 
 
(Cinco Días. Página 23)  
  



 

5 
 

LOS BANCOS DUDAN DE QUE LOS REUBEN PUEDAN FINANCIAR LA COMPRA DE LA CIUDAD 
FINANCIERA 
 
La batalla judicial continúa. Los bancos acreedores de Marme Inversiones, propietaria de la sede 
de Santander y en proceso de liquidación, dudan de la solvencia de la oferta presentada por los 
hermanos Reuben por la Ciudad Grupo Santander, que fue proclamada ganadora el lunes por el 
juzgado mercantil número 9 de Madrid. Dichos bancos son CaixaBank, ING, Natwest, Bayerische 
Landesbank, HSH y Nordbank. En un escrito fechado el pasado diciembre, estas entidades 
argumentan ante el juez que el vehículo inversor de los dos millonarios británicos de origen indio 
“no ha acreditado suficientemente su capacidad para conseguir la financiación necesaria” para 
culminar la operación, lo que genera una “incertidumbre” de la que carece la oferta del 
Santander. En su opinión, la oferta “no es válida” porque “no es conforme a las previsiones del 
plan de liquidación”. 
 
Los acreedores de Marme creen que la única propuesta cuyas posibilidades quedan “fuera de 
toda duda” es la del grupo que preside Ana Botín, que esta semana anunció su intención de 
recurrir la decisión del juzgado. Fuentes cercanas a Santander consideran que, en última 
instancia, podría hacer valer el derecho de tanteo que contempla el contrato original con 
Marme. 
 
También destacan que los acreedores de Marme dudan de los Reuben y prefieren la oferta de 
Santander El Economista y Cinco Días. En este último diario se informa que Santander amenaza 
con dejar de pagar el alquiler de la sede si no se cumplen los requisitos, exigidos en el contrato 
de alquiler, de comprobaciones y verificación sobre sus rivales de que se cumple la normativa 
de blanqueo de capitales. Asimismo, amenaza con exigir una compensación de 750 millones si 
los controles no se llevan a cabo. Y el domingo El País en su suplemento Negocios publica el 
artículo “Los reyes inmobiliarios de la City”, en el que hace un recorrido por la historia de David 
y Simon Reuben, cuarta mayor fortuna de Reino Unido, con un patrimonio de 17.000 millones 
de eur(Expansión. Página 16. Media página)  
 
EL JUICIO DE BANKIA, EN PELIGRO DE TENER QUE REINICIARSE 
 
El juicio por la salida a Bolsa de Bankia, que comenzó el pasado 26 de noviembre y se interrumpió 
el 9 de enero por motivos de salud de la fiscal Carmen Launa, podría tener que reiniciarse si 
transcurren más de 30 días entre dos sesiones, según contempla la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. El artículo 746 de dicha norma estipula que procede la suspensión del juicio oral, 
“cuando algún individuo del Tribunal o el defensor de cualquiera de las partes enfermare 
repentinamente hasta el punto de que no pueda continuar”. 
 
(La Vanguardia. Página 77. Breve. Domingo 20)  
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EL INSPECTOR QUE AVISÓ DEL RIESGO DE BANKIA, DESTINADO A CAJAS RURALES 
 
Crónica firmada por el periodista Carlos Segovia, quien considera que “el inspector del Banco de 
España, José Antonio Casaus, simboliza que lo que falló en la supervisión del sistema financiero 
español no fue la Inspección, sino sus superiores. Los famosos correos que remitió a sus jefes 
avisando a tiempo, pero increíblemente en vano, de ‘las graves debilidades’ del grupo BFA-
Bankia y que, de producirse la salida a Bolsa, habría ‘quebranto para el contribuyente’ 
estremecen en el sumario del proceso judicial. Fueron desoídos y la huida hacia adelante de la 
salida a Bolsa terminó en monstruoso rescate del Estado”. Informa que Casaus acaba de empezar 
en su nuevo destino. Pasa de ser el jefe de grupo inspector de una entidad que, sin ser de las 
más grandes, sí se considera significativa como es Ibercaja, a ocuparse de inspeccionar cajas 
rurales, para estupor de sus compañeros, que comentan: “Casaus ha sido relegado. El mensaje 
que nos da el Banco de España es que el que avisa y da una opinión contraria a lo que quieren 
los jefes, es castigado”, aseguran en la directiva de la Asociación de Inspectores. Agregan que, 
para más inri, Casaus queda a las órdenes de algunos de los que fueron sus superiores en el 
control de las cajas en esos años fatídicos como son Javier del Río, director del Departamento 
de Inspección III y, sobre todo, Francisco Monzón, director general adjunto de Supervisión. 
 
(El Mundo. Página 30. Media página. Domingo 20) 
 
BARCLAYS ESPAÑA PASARÁ A DEPENDER DE LA FILIAL IRLANDESA 
 
Barclays está ultimando los pasos para reordenar su estructura y seguir manteniendo sus 
operaciones después del Brexit, previsto sobre el papel para el próximo 29 de marzo, pero cuya 
resolución definitiva todavía está negociándose. El banco ha dado de alta en España una sucursal 
de la filial irlandesa (Barclays Bank Ireland), de la que pasarán a depender todos los negocios y 
con la que el grupo reordenará sus operaciones en Europa. Esta sucursal, que comenzará su 
actividad de forma oficial el 1 de febrero, tendrá a Álvaro Portanet como su responsable. La 
nueva entidad no contará con personal adicional, sino que asumirá los negocios ya existentes 
del grupo en España. Es decir, que tanto banca corporativa como banca de inversión dejarán de 
estar vinculados a Londres y pasarán a depender del banco de Dublín. 
 
(Expansión. Página 17. 4 medias columnas)  
 
EL BANCO DE ESPAÑA DA DE BAJA A BPI 
 
Banco Portugués de Investimento (BPI), controlado en un 94,5% por CaixaBank, ha causado baja 
en el registro de entidades de crédito desde el 31 de diciembre de 2018, según consta en una 
resolución del Banco de España publicada ayer en el BOE. La baja de BPI como sucursal en España 
es consecuencia de su cierre, por la que se revoca la autorización concedida a la citada sociedad 
para actuar como entidad de crédito. El grupo portugués BPI está especializado en la actividad 
bancaria, ofreciendo un conjunto de servicios y productos tanto para empresas como para 
inversores institucionales y particulares. 
 
(Expansión. Página 17. Breve)  
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EL FROB CUMPLE DIEZ AÑOS CON UNAS PÉRDIDAS DE 45.000 MILLONES 
 
Más de 10.000 millones de euros de deuda financiera y alrededor de 45.000 millones de pérdidas 
acumuladas. Son las dos grandes cifras con las que el Fondo de Reestructuración Ordenada 
Bancaria (FROB) encara su décimo aniversario. Este organismo cumplirá sus primeros diez años 
de vida el próximo 26 de junio. Como se recuerda en este reportaje fue creado por el Gobierno 
de Rodríguez Zapatero cuando la crisis había puesto al desnudo las vergüenzas de una 
considerable lista de cajas de ahorros. Sus cuentas se desmoronaron al estallar la crisis, 
germinada en una fatal combinación de excesos financieros y de fiebre especulativa inmobiliaria. 
 
La razón de ser del FROB explica, en sí misma, las pérdidas que acumula la entidad. No se creó 
para ganar dinero, sino para evitar un colapso económico; y, desde el primer momento, se tenía 
asumido que la operación iba a tragarse dinero a lo grande. Así las cosas, hasta el pasado 31 de 
diciembre el FROB acumula unas pérdidas de 44.818 millones de euros. Y este 2019 se calcula 
que sumará otros 122 millones de euros de números rojos, según las estimaciones recogidas en 
los presupuestos de esta entidad y asumidas por el Gobierno. Pese a lo abultado de la cifra, 
perder 122 millones parece una nimiedad si se echa un vistazo al pasado del FROB. En 2011 se 
anotó unos números rojos de 10.557 millones, y al año siguiente las pérdidas ascendieron a 
26.060 millones. Fueron los dos años críticos en los que se tuvo que emplear a fondo el rescate 
bancario. Actualmente, junto a esos casi 45.000 millones de pérdidas acumuladas, el FROB 
arrastra una deuda a largo plazo de 10.430 millones. Es el dinero que le debe al Tesoro, su fuente 
de financiación. Durante el presente ejercicio se prevé que ese nivel de endeudamiento se 
mantenga estable. El precio de esa deuda es la causa de los actuales números rojos del FROB, 
por lo que el impacto real que tienen dichas pérdidas es muy relativo -al final, el dinero acaba 
en manos del Estado-. Los gastos financieros que soporta el FROB rondan los 126 millones al 
año, y sus costes de personal los cinco millones. A ello ha y que sumar también varios millones 
más de otros gastos de explotación. Frente a ello, sus ingresos se limitan a apenas 19 millones, 
que proceden de la tasa que las entidades de crédito tienen que pagar para cubrir la actividad 
del FROB. 
 
(ABC. Suplemento Empresa. Páginas 12 y 13. Domingo 20) 
 
ITALIA SOPESA FUSIONAR MONTE DEI PASCHI, CARIGE Y UBI BANCA 
 
Italia sopesa fusionar los bancos con problemas Monte dei Paschi y Banca Carige con rivales más 
sanos, como UBI Banca, mientras se esfuerza por evitar una nueva crisis bancaria, según fuentes 
cercanas citadas por Reuters. 
 
Monte dei Paschi, rescatado por el Estado en 2017, y Carige, cuyo rescate público autorizó esta 
semana Bruselas, intentan salir de una crisis de liquidez que amenaza con reavivar una crisis 
bancaria en Roma. Las conversaciones están en una etapa muy inicial y el gobierno populista de 
Italia aún no ha elaborado un plan detallado, según las fuentes. Varios miembros del Ejecutivo 
italiano han expresado públicamente su apoyo a las fusiones como vía para fortalecer la industria 
bancaria.  
 
(Expansión. Página 15. 1 columna)  
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LA SEMANA CRÍTICA PARA LA BANCA CIERRA CON GANANCIAS 

En plena tormenta de informaciones que amenazaban con desatar sendas crisis institucionales 
en el corazón de las principales entidades financieras del país, las seis que cotizan en el Ibex 35 
han sumado más de 3.000 millones de euros (3.063) a su valor conjunto en Bolsa. 
 
La capitalización de Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Bankia sumó el 
viernes al cierre de mercado un total de 142.338 millones de euros, frente a los 139.280 que 
alcanzaron el viernes 11 de enero, según los datos de Bolsas y Mercados Españoles (BME). La 
diferencia es doblemente positiva, teniendo en cuenta el cariz de las noticias que han sacudido 
al sector en los últimos días. Uno de los focos de tensión ha estado en Reino Unido, donde el 
Parlamento británico rechazó el martes el acuerdo de divorcio entre el país y la UE, desatando 
una auténtica tormenta política que parece haber alejado, por el momento, la posibilidad de una 
escisión inminente. La incertidumbre británica ha sobrevolado a las entidades, especialmente al 
Santander y al Sabadell, que cuentan con una importante exposición de su negocio en Reino 
Unido. El banco de origen catalán terminó la semana con una subida del 2,91% en el precio de 
sus acciones, lo que situó su capitalización el viernes en 5.981 millones, frente a los 5.773 de 
siete días antes. 
 
Banco Santander, por su parte, ganó 1.177 millones de valor en Bolsa, hasta los 70.718 millones. 
En su caso, al Brexit se ha sumado otro foco de tensión añadida y con nombre propio: Andrea 
Orcel. La entidad presidida comunicó el martes su renuncia a fichar al italiano procedente de 
UBS como consejero delegado. El anuncio no ha inquietado a los inversores. 
 
Según Sergio Puentes, analista de XTB, esta reacción y, en general, la subida del sector en el Ibex 
35 en los últimos días, está relacionada con los resultados bancarios procedentes de EEUU. “Los 
datos de Bank of America o de Goldman Sachs han sido mejores de los esperado por el mercado, 
lo cual hace pensar, de cara a la inminente temporada de presentación de las cuentas en España, 
que aquí también habrá buenas cifras”. En la misma línea se manifiestan los analistas de 
Bankinter, que aseguran que los beneficios de las entidades norteamericanas son “un buen 
termómetro de la situación de la economía”. A la espera de esos resultados en España, la otra 
entidad seriamente amenazada por una crisis reputacional es BBVA, que está siendo investigada 
por la presunta vinculación con las grabaciones masivas que realizó el excomisario José Manuel 
Villarejo a varios miembros del Gobierno de Rodríguez Zapatero, empresarios y periodistas. Pese 
a ello, el banco ha sumado 1.094 millones a su valor en Bolsa, una cifra muy superior a los 336 
millones de CaixaBank, que copó los titulares del pasado jueves al concretar las líneas principales 
del ERE en su plantilla: 2.157 despidos, más movilidad geográfica y horarios de atención más 
amplios. 
 
Bankinter ha avanzado más de un 3%, desde los 6.151 millones que capitalizó el 11 de enero 
hasta los 6.395. Bankia, por su parte, apenas ha sumado cuatro millones, hasta 4.807 millones.  
 
(El Mundo. Página 41. Sábado 19) 
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LOS SEIS GRANDES DE LAS FINANZAS DE EE UU BATEN RÉCORDS DE BENEFICIOS 
 
Ha faltado muy poco para que los seis mayores bancos de Estados Unidos duplicaran el beneficio 
en el 2018. JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs y Morgan Stanley 
ganaron el año pasado 119.738 millones de dólares –unos 105.000 millones de euros–, el mayor 
beneficio conjunto de la historia, muy por encima de los poco más de 93.000 millones de dólares 
del 2016, el mejor año hasta ahora. El récord, ensombrecido por la decepción con la que acogió 
el mercado el resultado de Morgan Stanley publicado el pasado jueves, “tiene padre y madre: 
Donald Trump y Jerome Powell, presidentes del país y de la Reserva Federal”. Además de contar 
con una economía creciendo por encima del 3% y de tener una tasa de paro del 3,9% equivalente 
al pleno empleo, la banca se ha visto favorecida por la reforma fiscal de la Administración Trump 
y las alzas de tipos de la Fed, que han situado el precio oficial del dinero en el 2,5%. 
 
La situación de la banca americana contrasta con la europea. El jueves pasado, Société Générale 
hizo tambalearse a sus competidores continentales al anunciar un profit warning o corrección 
de sus previsiones de beneficios. Esta misma semana, fuentes próximas al Bundesbank filtraron 
sus preferencias por una fusión del Deutsche Bank, en horas muy bajas, con algún banco 
internacional, antes que con el también alemán Commerzbank. En Italia sigue adelante el rescate 
público de la Banca Carige, incapaz de levantar capital en el mercado. Y en España –superado el 
capítulo sobre quién paga los impuestos por los actos jurídicos documentados–, la actualidad 
pasa por la presidencia de honor del BBVA, la renuncia del Santander a nombrar consejero 
delegado a Andrea Orcel y el ajuste en CaixaBank. El negocio bancario europeo no pasa por su 
mejor momento. Los expertos creen que hay demasiadas entidades y que, si persisten los bajos 
tipos del BCE, habrá que buscar un rendimiento aceptable del capital a través de las economías 
de escala que proporcionan las fusiones. La banca americana, como su economía, lleva cuatro 
años de ventaja a la europea. 
 
(La Vanguardia. Página 77. 4 medias columnas. Domingo 20) 
 
ECONOMÍA 
 
EL GOBIERNO LLEVA AL CONGRESO LAS TASAS GOOGLE Y DE TRANSACCIONES FINANCIERAS 
 
El Gobierno aprobó el viernes los proyectos de ley que crean las tasas Google o de servicios 
digitales y Tobin o de transacciones financieras, que suponen un golpe fiscal de 2.050 millones 
para las empresas. Estaba previsto que los impuestos operaran desde enero y, en último 
término, que hubieran entrado en el Congreso en diciembre. Estos dos impuestos, de los que 
informan todos los diarios, los crea España en solitario y sin esperar a los proyectos de la UE al 
respecto, van en paralelo a los Presupuestos, pero su impacto se incluye en el plan 
presupuestario que entró en el Congreso el lunes. 
 
El Economista expone también que el sector digital y la banca avisan de que acabarán pagando 
las pymes. La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) ha advertido de que la 
adopción de forma unilateral de un impuesto a las transacciones financieras “produciría un daño 
en la competitividad del mercado de capitales español y la deslocalización de operaciones de 
renta variable hacia otros mercados donde no existe un impuesto de esta naturaleza”. Considera 
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que el establecimiento de un impuesto que grave las transacciones financieras debería llevarse 
a cabo de forma global o al menos en coordinación con los países que forman parte de la UE. 
 
(Expansión. Primera página. Página 20. 5 columnas) 
 


