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RESUMEN DE PRENSA DEL 19 Y 20 DE MAYO DE 2018 
 
 
MERCADO HIPOTECARIO  
 
LOS MIL Y UN REQUISITOS DE LA BANCA PARA DAR HIPOTECAS AL 100% 
 
Antes del estallido de la burbuja inmobiliaria apenas había trabas para financiar el 100% de la 
compra de una casa. Con la crisis, los bancos optaron por reducir los riesgos y prestar como 
máximo el 80%, salvo para sus propios pisos. Pero, en los últimos meses, con el crecimiento 
económico y las buenas perspectivas del mercado de la vivienda, algunas entidades de forma 
excepcional y discreta ofrecen de nuevo la posibilidad de cubrir la totalidad del precio de un 
inmueble de terceros. No hacen publicidad de ello, pero bajo negociación con el cliente, y 
siempre y cuando cumpla ciertos criterios y no pocos requisitos, la hipoteca al 100% está 
presente en las oficinas bancarias. 
 
El presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), Santos González asegura que este 
tipo de financiación nunca ha dejado de desaparecer del todo “porque siempre hay operaciones 
que desde el punto de vista del riesgo se pueden conceder” y apunta que al cierre de 2017 el 
14,5% del nuevo préstamo era por importes superiores al umbral del 80% recomendado por el 
Banco de España. Es decir, hipotecas de alto riesgo, a juicio de este organismo, que las vigila para 
evitar que se repitan los errores del pasado. Es cierto que los bancos dispuestos a ello son pocos, 
pero de contemplar la operación, sí exigen condiciones muy especiales. Para empezar, los 
aspirantes a este tipo de financiación deben gozar de un excelente perfil financiero. Se 
exige estabilidad laboral, cierta antigüedad en el trabajo e ingresos altos, no inferiores a 
unos 3.000 euros al mes. Es imprescindible no tener créditos pendientes ni figurar en ficheros 
de morosos. En definitiva, una exquisita solvencia.  
 
Además, la banca se vale de algunas fórmulas. La mayoría de hipotecas financian hasta el 80% 
del valor de compraventa o tasación, el que sea menor. Pero las hay que conceden el 80% de la 
tasación, como Santander, BBVA, Liberbank e ING, y si es lo suficientemente alta, entonces 
cubren el precio total de la vivienda sin saltarse la limitación del Banco de España. La banca, 
advierte sobre el peligro de las hipotecas al 100%. Juan Villén, responsable de Idealista 
Hipotecas, sostiene que hay casos en los que la banca supera el 80% del valor de tasación, pero 
“son clientes muy selectos”.  Por otro lado, es probable que la entidad pida un aval cualificado o 
la doble garantía. Esto último implica que el banco financia el 80% del valor de la vivienda y el 
20% restante a través de una hipoteca sobre un segundo inmueble. Y no hay que obviar 
la vinculación extra. Además de las condiciones habituales, como la domiciliación de la nómina 
y recibos, las tarjetas y el seguro de hogar, las entidades aprovechan para solicitar otros seguros. 
“Los clientes con mayor poder adquisitivo son los más interesantes para la banca desde el punto 
de vista de la venta cruzada de productos”, asegura Villén, que apunta no obstante que la 
vinculación suele estar más ligada al precio de la hipoteca que al mayor porcentaje de 
financiación.  
(Cinco Días. Primera página. Página 15)  
LLOYDS VENDE A BARCLAYS HIPOTECAS POR 4.577 MILLONES 
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Lloyds ha vendido a Barclays su cartera de hipotecas residenciales en Irlanda por unos 4.000 
millones de libras (4.577 millones de euros). La operación es parte del plan de reestructuración 
de Lloyds. 
 
(Expansión. Página 15. Breve)  
 
MERCADO INMOBILIARIO  
 
LIBERBANK SE DESHACE DE INMUEBLES POR VALOR DE 180 MILLONES 
 
Liberbank anunció el viernes un acuerdo con GP Bolt, vehículo inversor del fondo 
estadounidense Golden Tree, por el que ha transferido activos inmobiliarios con una deuda 
bruta contable de unos 180 millones de euros a una sociedad conjunta que administrará una 
cartera de inmuebles adjudicados de la entidad. En una nota enviada a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV), la entidad explica que su participación en dicha sociedad conjunta 
es del 20% y el otro 80% lo controlará GP Bolt. La operación, según detalló el grupo liderado por 
la antigua Cajastur, “tiene un efecto neutro en la cuenta de resultados”. 
 
El cierre de esta transacción se enmarca en de la estrategia de reducción de activos 
improductivos (adjudicados más dudosos) que viene llevando a cabo la entidad y que le ha 
permitido deshacerse de 1.820 millones de euros entre el 31 de marzo de 2017 y 31 de marzo 
de 2018, lo que supone una disminución del 30% del total del stock de dichos activos. 
Liberbank reiteró sus objetivos en términos de calidad de activos comunicados al mercado y 
prevé alcanzar una ratio de activos improductivos (NPA) inferior al 12,5% al cierre del año 2018. 
El grupo llevó a cabo una ampliación de capital de 500 millones a finales del año pasado para 
elevar las coberturas y poder deshacerse más rápido de la herencia del ladrillo. 
Información también en Expansión. 
 
(El Economista. Página 15. 1 columna)  
 
BBVA MEJORA SU ‘APP’ PARA BUSCAR PISO 
 
BBVA ha lanzado una aplicación móvil (Valora View disponible para iOS y Android), que permite, 
tanto a clientes como no clientes, conocer los precios de compra y alquiler de pisos en un área 
concreta. Gracias a la realidad aumentada, la aplicación es capaz de mostrar los precios de todas 
las viviendas del edificio que se fotografíe con el móvil y de los de su entorno que estén dados 
de alta en el portal inmobiliario Idealista. Una vez seleccionado un piso por parte del usuario, la 
aplicación permite realizar una simulación de cómo quedaría la hipoteca con BBVA e incluso 
solicitarla sin salir de la aplicación  
 
(Expansión. Página 15. 2 medias columnas)  
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MADRID Y BARCELONA SE QUEDAN SIN VIVIENDA NUEVA Y SE DISPARA LA VENTA SOBRE PLANO 
 
Madrid y Barcelona se están quedando sin stock de vivienda. En la capital solo hay 3.067 casas 
nuevas en oferta, y en la Ciudad Condal, 1.047, según el censo que ha elaborado Sociedad de 
Tasación (ST). La pujanza renovada del mercado inmobiliario y la escasez de suelo han elevado 
el interés por los inmuebles residenciales a estrenar en ambas ciudades. La presión de la 
demanda ha creado un nuevo efecto embudo que reduce casi hasta cero las posibilidades de 
encontrar una vivienda nueva construida. Éstos son los dos datos más llamativos del informe de 
la tasadora: en Madrid sólo hay 113 viviendas nuevas terminadas en venta y en Barcelona, 156. 
 
Esto quiere decir que ahora, para comprar un piso de nueva construcción, hay que hacerlo sobre 
plano o antes de que termine de construirse. “En Madrid capital, la oferta de vivienda terminada 
se ha reducido frente a la de 2016 en el 81,8%, mientras las viviendas en construcción y sin iniciar 
han crecido en un 137,2% y un 76,3% respectivamente”, apunta ST. De esta forma, el 65,3% de 
las viviendas nuevas que se ofertan en Madrid no se ha comenzado a edificar. El 31% está en 
construcción y solo el 3,7% son casas ya listas para entrar a vivir. El drenaje del stock anterior de 
vivienda nueva estaba configurado justo al revés: casi todo eran inmuebles acabados. En Madrid 
capital, de las 2.158 casas nuevas registradas en el censo de 2016, quedan 60, lo que implica que 
se ha dado salida a más del 97% de la oferta en dos años. Además de estas viviendas que 
permanecen a la venta desde 2016, se han detectado 3.007 unidades nuevas en el mercado en 
los dos últimos años. Esto supone un aumento con respecto al stock de 2016, pero se debe 
enteramente a que hay más casas en previsión de edificación o ya con grúas. 
 
En Barcelona capital, la oferta de vivienda terminada se ha reducido un 22,8% frente a la de 
2016, mientras que las viviendas en construcción han crecido un 7,6%, según ST. En la Ciudad 
Condal no hay tanta oferta de ventas sobre plano como en Madrid, pero hay muchas más casas 
en edificación: el 66,8% del total.  El estudio refleja que el tamaño medio de las viviendas nuevas 
de Barcelona se mantiene estable en el área metropolitana. En Barcelona ciudad, se observa 
cierto trasvase desde las superficies inferiores a 100 metros cuadrados hacia el segmento 
inmediatamente superior, “pasando las viviendas de superficie inferior a 100 metros cuadrados 
del 43% al 37%, y las de 100 a 150 metros, desde el 28,9% al 33,8%”, apunta el informe. En las 
superficies superiores a 150 metros “se observa un ligero aumento, en línea con lo que sucede 
en el área metropolitana”. Desde 2016, las viviendas nuevas de la provincia de Barcelona de 
menos de 150.000 euros han pasado de suponer el 15,9% de la oferta al 4,8%. En Barcelona 
ciudad la tasadora no ha localizado ninguna unidad por menos de 150.000 euros, mientras el 
segmento de 300.000 a 500.000 euros experimenta un incremento, del 41,2% en 2016 hasta el 
51,5% del total en 2018. “Más significativa todavía es la proporción de viviendas que superan los 
500.000 euros, que crecen desde el 24% hasta el 39%” en la Ciudad Condal, según el informe. 
 
La tasadora destaca que el stock de vivienda nueva en venta se agotará en 14 meses en 
Barcelona y en 8 en Madrid, por lo que “si no se ponen a la venta nuevas unidades que permitan 
absorber la demanda creciente, cabría contemplar un escenario de aceleración en los repuntes 
de precios ya observados en semestres recientes”, concluye. 
De este estudio de Sociedad de Tasación informan también Cinco Días y La Vanguardia. 
 
(Expansión. Primera página. Página 18) 
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LA SUBIDA DE MADRID Y BARCELONA ROZA EL 20% 

La pujanza de la demanda y la agostada oferta están disparando precios en Madrid y Barcelona, 
donde la vivienda se encarece a doble dígito y, en las zonas más cotizadas, hasta un 20%. Pisos 
que se alquilan en menos de 48 horas, cada vez menos carteles de se vende en vivienda nueva 
y escasa promoción de suelo son causa y efecto del fenómeno del mercado inmobiliario en las 
grandes capitales. 
 
En Madrid, el precio en 15 de sus 21 distritos crece a doble dígito, y tres lo hacen por encima del 
20%, elevando la media en la capital al 17% en el primer trimestre del año, según los últimos 
datos de Tinsa. Salamanca, Moratalaz y el Centro encabezan las subidas, con un crecimiento del 
22,9%, 22,3% y 20,8%, respectivamente. En Barcelona, donde el precio crece un 11%, también 
son mayoría: de los 9 distritos de la Ciudad Condal, 5 experimentan incrementos de precio por 
encima del 10%, con Sant Martí (18,4%) y Sants-Montjuïc (18,2%) a la cabeza. 
 
El crecimiento nacional, que este año podría alcanzar el 2,7% según el Gobierno, junto a la 
creación de empleo, que ha mejorado las rentas de los hogares, explican parte del despertar de 
la vivienda en España. El escenario mundial de recuperación, la mejora del acceso a la 
financiación y el contexto de inflación moderada y bajos tipos han dado más poder adquisitivo a 
la demanda, que vuelve a considerar comprar una casa como una opción presente. 
 
Los grandes motores de la recuperación del sector están siendo las grandes capitales junto a los 
destinos de costa. En estas áreas, tanto el precio de compra como de alquiler se está disparando 
durante meses consecutivos. Tanto es así que, en determinadas zonas de Madrid y Barcelona, 
los precios están a sólo un 10% de alcanzar los niveles máximos previos a la crisis. La diferencia 
respecto a la evolución de otras ciudades se explica por el apetito inversor, que está elevando 
los alquileres. Barcelona es la ciudad más cara de España para alquilar un piso. Allí, la vivienda 
experimentó subidas del 6,4% en abril, según datos de Fotocasa, mientras que en Madrid se 
disparó un 11%, siendo la tercera ciudad más cara. Aun así, el comportamiento de la demanda 
y, por ende, de los precios, varía entre las dos ciudades. En Madrid, el recalentamiento en el 
centro de la capital empieza a acercarse a máximos. Esto ha comenzado a reorientar los flujos 
de demanda hacia zonas periféricas, donde es posible encontrar pisos a precios muy 
competitivos, lo que empieza a elevar, a su vez, precios fuera de la M-30. Barcelona, en cambio, 
concentra un mercado más maduro y menos heterogéneo, lo que impide que la demanda se 
desplace a otras zonas. Esto, sumado a que los precios ya están muy cerca de máximos, hace 
más difícil grandes subidas en zonas cotizadas, lo que contrasta con la evolución de precios del 
centro de Madrid. 
 
(Expansión. Página 21) 
 
YA ES HORA DE SOLUCIONAR LOS ALQUILERES 
 
Tribuna firmada por Miguel Córdoba Bueno, profesor de Economía Financiera de la Universidad 
CEU San Pablo, quien expone que ante el problema de la vivienda “hay que hacer confluir las 
curvas de oferta y de demanda y ver cómo lo podemos solucionar. Por el lado de la demanda 
hay mucha y si los precios cedieran habría mucha más. Por el lado de la oferta, algo parecido. 
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Tenemos cientos de miles de pisos de personas mayores, otros tantos en Sareb, otros en los 
balances de los bancos y otros en propiedad de particulares”. Plantea que el Ministerio de 
Fomento” debería promover la creación de un macrofondo inmobiliario cuyo único objetivo 
fuera el alquiler permanente de vivienda a unos precios razonables, Ese fondo se nutriría de los 
pisos que tenga en cartera Sareb (y de paso a ver si lo cerramos), de muchos de los pisos que 
tienen los bancos y de muchos de las personas ancianas, mediante una oferta pública que la 
mayoría aceptaría”.  
 
(Cinco Días. Página 6. 4 columnas)  
 
EL PAÍS QUE DEJÓ CAER A LA BANCA TEME OTRA BURBUJA 
 
Amplio reportaje en el que se analiza cómo una década después de la crisis financiera, Islandia 
vive un ‘boom’ económico alentado por el turismo, pero el desorbitado precio de las casas 
preocupa cada vez más a los ciudadanos,   
 
Han pasado 10 años de la crisis que colocó a este país con menos habitantes que la provincia de 
Burgos —338.350— en los informativos de medio mundo. Ahora ya no protagonizan titulares 
por la quiebra de sus bancos ni por el encarcelamiento de los máximos responsables del colapso 
financiero —26 banqueros fueron condenados—. Desde 2011, su economía crece con fuerza, 
impulsada sobre todo por un turismo desaforado. Y el paro, que llegó a rozar el 10%, está en 
mínimos, por debajo del 3%. Pero el sueño de la bonanza también tiene su reverso. El precio de 
la vivienda se ha disparado. La consultora Knight Frank señaló el año pasado a Reikiavik como la 
ciudad con el mercado inmobiliario más caliente del mundo. Un informe reciente del Banco 
Central avisaba de que el país encadena cuatro años consecutivos de incrementos de precios 
superiores al 10%, superando ya los niveles previos al crash que propició que miles de familias 
se encontraran con casas que valían menos que cuando las compraron y unas hipotecas 
disparadas por la devaluación de la corona. Una década después de aquello, el fantasma de una 
nueva burbuja, esta vez no de activos financieros sino de ladrillo, se cierne sobre la isla. 
 
El gobernador del Banco Central, Már Gudmundsson, admite que la vivienda se ha convertido 
en un problema, sobre todo para los jóvenes, pero asegura que es un fenómeno que obedece a 
la potencia de su economía. “No estamos ante una burbuja especulativa basada en el 
endeudamiento, como fue la de 2008”, afirma. Jon Danielsson, profesor de Finanzas en la 
London School of Economics, opta por el camino de en medio: admite que la falta de casas 
disponibles y la avalancha de demanda por parte de inmigrantes, turistas y la población 
autóctona puede estar creando una burbuja, pero niega que sea demasiado peligrosa porque 
los precios tenderán a bajar. Ragnar Pór Ingólfsson, presidente de VR, el mayor sindicato del 
país, es pesimista. “Más de 10.000 personas lo perdieron todo durante la crisis de 2008. Los que 
peor lo pasaron entonces son los que ahora se ven más afectados por los altos alquileres”. 
 
(El País. Páginas 56 y 57. Domingo 20)  
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FINANZAS 

EL JUEZ ARCHIVA LA CAUSA DE LAS PREFERENTES DE CAJA MADRID 
 
La decisión del magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, de archivar la pieza 
separada que abrió para investigar el diseño y la comercialización de las preferentes de Caja 
Madrid y Bancaja sorprendió el viernes a los pequeños ahorradores que suscribieron este 
producto híbrido sin conocer las consecuencias de lo que firmaban. Andreu, de acuerdo con el 
criterio de la Fiscalía Anticorrupción, ha archivado esta causa al considerar que no ha quedado 
acreditado que las entidades emitieran este producto financiero con el objeto de engañar a los 
inversores. 
 
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 expone en dos autos que ha terminado la 
instrucción de la pieza separada del caso Bankia y que tampoco se ha podido comprobar que los 
directivos de estas entidades contra los que se dirigió la querella inicial emitieran estas 
participaciones a sabiendas de que se trataba de un producto tóxico con el fin de engañar a los 
clientes. Por ello descarta que actuaran como cooperadores necesarios la CNMV y el Banco de 
España, incluidos en su investigación pese a que la querella presentada por UPyD se dirigía 
contra Miguel Ángel Fernández Ordóñez, exgobernador del Banco de España, y Julio Segura, 
expresidente de la CNMV, por la comisión de un presunto delito de encubrimiento. Al contrario, 
recoge que la venta de preferentes como forma de financiación entre clientes minoristas no 
podía ser desconocida por las autoridades reguladoras y supervisoras porque fueron ellas las 
que las autorizaron “expresamente”. 
 
El juez, que recuerda que no se ha practicado ninguna diligencia relativa a esta pieza en el último 
año, acotó la investigación a la venta de preferentes en Caja Madrid desde 2009 por valor de 
3.000 millones de euros ya que no es posible reproche penal contra las emisiones hechas los 
años previos ni tampoco contra la emitidas por Bancaja durante los años 1999 y 2000 (por 300 
millones de euros) por prescripción del presunto delito. Tampoco ha quedado acreditado, ni por 
la vía testifical ni documental, que los comerciantes de las entidades recibieran instrucciones 
para comercializar el producto entre los inversores más inadecuados de manera que se 
contradijera lo recogido en los contratos y en los test de idoneidad que la caja extinta corrigió 
siguiendo las indicaciones del supervisor. 
 
Sí reconoce que se han podido producir “graves deficiencias” en la venta de este producto y que 
incluso han podido primar intereses de los vendedores por encima de los de sus clientes; por 
ello remite a los preferentistas a la vía civil para satisfacer sus intereses. Además, matiza que en 
este caso no se acredita la existencia de estafa tal y como se reconoce en la jurisprudencia 
porque para ello hubiera sido necesario que los directivos de Caja Madrid que impulsaron la 
emisión de preferentes fueran conocedores en ese momento de la futura situación de 
insolvencia de la caja acabó integrando el sistema institucional de protección (SIP) del que nació 
Bankia. 
Información en todos los diarios consultados.  
 
(Cinco Días. Página 27. Media página)  
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BANKIA, EXIMIDA DE DEVOLVER 10 MILLONES A VILLAR MIR 
 
El Juzgado de Primera Instancia número 13 de Madrid ha desestimado una demanda del Grupo 
Villar Mir por la salida a Bolsa de Bankia, que no tendrá que resarcir a la compañía por las 
pérdidas sufridas, unos 10 millones de euros, por la compra de acciones en julio de 2011. La 
sentencia, fechada el 14 de mayo, considera que no hubo vicio en el consentimiento ni falta de 
transparencia en la adquisición de 3 millones de euros en títulos de Bankia por parte del Grupo 
Villar Mir, 3,5 millones por parte de Fertiberia, y otros 3,5 millones por Ferroatlántica. 
 
No solo los demandantes –Grupo Villar Mir– eran inversores “cualificados y profesionales”, y en 
ningún caso minoristas, sino que además tenían una especial vinculación con Bankia, con la que 
compartían un consejero. Se trata de Javier López Madrid, yerno del fundador del grupo, Juan 
Miguel Villar Mir, y consejero tanto de Bankia como de OHL, una de las principales compañías 
del conglomerado de empresas. Señala la sentencia que López Madrid es “experto en 
asesoramiento financiero y bursátil”, por lo que las demandantes pudieron contar con toda la 
información propia de los inversores institucionales. 
Información destacada también en El Economista, Expansión y La Razón 
 
(Cinco Días. Página 26. 2 medias columnas)  
 
SANTANDER Y POPULAR COMPARTIRÁN OFICINAS EN JUNIO  
 
Banco Santander pone a prueba la integración de empleados y clientes de Popular en algunas 
oficinas antes de la fusión definitiva. La entidad lanzará a partir de junio un proyecto piloto 
llamado 2x1 en unas 30 sucursales en las que los empleados procedentes de ambos bancos 
compartirán el mismo espacio físico. Los empleados de estas oficinas atenderán en el mismo 
local a los clientes de forma independiente. En una circular distribuida a sus afiliados, UGT 
informa de que algunos directores y subdirectores de ambas redes podrían intercambiar sus 
funciones. Este proyecto piloto se mantendrá hasta que Santander complete la fusión definitiva 
con Popular. La integración legal se prevé cerrar en septiembre, con lo que la marca Popular 
desaparecerá tras más de 90 años de historia. La fusión tecnológica, el último paso en cualquier 
integración, está previsto que culmine a finales de este año. 
 
(Expansión. Página 13. 1 columna)  
 
EL EX DIRECTOR GENERAL DE CAN DIJO EN 2011 QUE DESAPARECERÍA 
 
El ex director general de Caja Navarra (CAN) Lorenzo Riezu dijo el viernes en el Congreso de los 
Diputados que avisó en 2011 que la entidad estaba “en trance de desaparecer”, pero no supuso 
un “cambio de rumbo”. 
 
(Expansión. Página 15. Breve) 
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LA PRESIÓN DEL MERCADO DE BONOS PASA FACTURA A LOS BANCOS 
 
Las bolsas europeas con mayor exposición al sector bancario, la italiana y la española, pagaron 
el viernes los platos rotos en el mercado de deuda. El Ftse Mib de Milán cayó un 1,48%, y el Ibex 
se dejó un 1,02%, hasta 10.112 puntos, muy por encima de los descensos del resto de los 
principales índices europeos, que oscilaron entre el 0,51% del EuroStoxx 50 y el 0,12% del Ftse 
100 de Londres. Los inversores reaccionaron con fuertes ventas de bonos soberanos italianos 
después de ponerse en el foco que el programa de coalición del Movimiento Cinco Estrellas y la 
Liga Norte para gobernar el país transalpino incluye planes para recortar impuestos e 
incrementar el gasto fiscal. La firma de rating canadiense DBRS advirtió el jueves de que las 
propuestas económicas de los partidos populistas italianos podrían amenazar la calificación 
crediticia de Italia. La rentabilidad del bono a diez años italiano (inversa al precio) pasó del 2,11% 
al 2,21%, y la prima de riesgo del país se disparó de 148 a 162 puntos básicos. La presión 
vendedora se hizo extensiva a la deuda de los países periféricos. El rendimiento del bono español 
a 10 años repuntó del 1,4% al 1,44%, elevando la prima de riesgo desde 76,78 a 86,33 puntos 
básicos, y el bono portugués escaló del 1,78% al 1,84%. 
 
El deterioro de los precios de la deuda provocó el derrumbe de las cotizaciones de algunos 
bancos italianos: UBI Banca cayó un 7,85%; BPER Banca, un 6,64%; y Banco BPM, un 6,36%. El 
movimiento de retirada se extendió a las entidades portuguesas y españolas. Las acciones de 
Banco Comercial Portugués perdieron un 4,16%; y las de Banco Sabadell, un 3,39%. El resto de 
bancos del Ibex sufrió descensos de entre el 2,73% de Santander y el 1,67% de CaixaBank. Los 
inversores calibraron el impacto de la depreciación de la deuda italiana en las carteras de bonos 
de los bancos.  
 
(Expansión. Página 16)  
 
EL RESURGIR DEL SECTOR INMOBILIARIO EN BOLSA  
 
El resurgir del sector inmobiliario en Bolsa parece incontestable. La dura travesía en el desierto 
que supusieron para las compañías inmobiliarias los años de crisis parece apenas un recuerdo. 
En este amplio reportaje se explica la situación en 2007, lo viviendo desde entonces y se destaca 
que actualmente cotizan en el Mercado Continuo de la Bolsa española trece valores 
inmobiliarios, promotoras y socimis, que suman una capitalización de 20.654 millones de euros. 
Dos de ellas, Merlín Propierties y Colonial cotizan en el Ibex 35. A esta potente representación 
hay que sumar las 51 socimis que se integran en el Mercado Alternativo de Bolsa (MAB), en un 
segmento específico creado para estas sociedades en 2013, con un valor de mercado conjunto 
de 8.000 millones 
 
(Expansión. Suplemento Del Inversor. Páginas 6 y 7)   
 
UN EURO DÉBIL Y UN PETRÓLEO MÁS CARO DAN PIE AL BCE A ACELERAR EL ALZA DE TIPOS 
 
En lo que va de año hay dos astros que parece se han alineado para poner el camino más fácil al 
Banco Central Europeo (BCE) de cara a la primera subida de tipos de interés desde el año 2011 
en la eurozona. El primero es el encarecimiento del precio del petróleo y el segundo las caídas 
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que está experimentando el euro, especialmente pronunciadas durante los últimos meses, y 
recientemente potenciadas por los acontecimientos políticos que están teniendo lugar en Italia.  
 
El mercado descuenta que el primer incremento en el precio del dinero se llevará a cabo en la 
reunión de junio del próximo año, antes de que Mario Draghi deje la presidencia del BCE a finales 
de 2019. En verano del año pasado, en el foro anual del BCE en Sintra, fue cuando el mercado 
empezó a descontar ya una subida en el precio del dinero antes de lo previsto, gracias al mensaje 
optimista que lanzó entonces el presidente. 
 
(El Economista. Página 11)  
 
WEIDMANN ABRE LA PUERTA A SUCEDER A DRAGHI EN EL BCE 
 
El duelo en Fráncfort entre las ‘palomas’ (los partidarios de los estímulos monetarios) y los 
‘halcones’ (los más ortodoxos) ha subido unos grados desde que ayer el presidente del 
Bundesbank, Jens Weidmann, hablase más abiertamente de su intención de presidir el Banco 
Central Europeo (BCE) a finales de 2019. En una entrevista publicada este sábado por el grupo 
editorial Funke y el diario francés Ouest-France deslizó esa posibilidad y la acompañó de un 
mensaje: el fin del programa de compra de activos (QE) debería estar muy cerca. “Creo que cada 
miembro del Consejo de Gobierno debería querer contribuir a la política monetaria con un papel 
diferente”, aseguró el también miembro del consejo directivo del BCE en una crítica abierta a la 
decisión de Draghi de mantener los tipos de interés en mínimos históricos en la Eurozona. 
 
El presidente del Bundesbank, que mide cuidadosamente sus intervenciones públicas, se ha 
destacado como el mayor opositor interno a Draghi durante estos años y este se ha sacudido la 
presión asegurando en más de una ocasión que todavía le queda “mucho tiempo” en el puesto. 
Información también destacada el domingo en ABC.  
 
(El País. Páginas 59. 2 columnas. Domingo 20)  
 


