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RESUMEN DE PRENSA DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 
MERCADO HIPOTECARIO  
 
EL BCE RECLAMA A LA BANCA UN PLAN PARA DESAGUAR LA NUEVA MORA 
 
La virulencia de la segunda ola de rebrotes amenaza al sector financiero. La presidenta del Banco 
Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, pidió ayer a las entidades financieras que preparen 
una estrategia para la resolución de los nuevos préstamos que entren en mora (aquellos que 
acumulan más de 90 días de impagos o que ya se han considerado irrecuperables). En su 
comparecencia ayer en la comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo en su 
calidad de presidenta de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, señaló que es “esencial” tener 
un plan para desaguar estos activos, que puede incluir salidas bien a través de su venta, la 
reestructuración de préstamos o mediante su traspaso hacia las compañías de gestión de 
activos, como existe en España la Sareb. El BCE analiza la posibilidad de crear un banco malo a 
nivel europeo para el traspaso de la mora que deje la pandemia, aunque aún se está debatiendo 
y dependerá del grado de impagos que finalmente se den. 
 
Lagarde aseguró que esta segunda ola incrementa el riesgo de que finalmente la crisis económica 
acabe convirtiéndose en una crisis financiera, como ocurrió en 2008 y conllevó al cierre del grifo 
del crédito, ya que cuanto más se alargue la recesión, más se incrementa el peligro de que 
crezcan las quiebras y los impagos. “Es crucial que los bancos reconozcan y hagan provisiones 
para las futuras pérdidas crediticias”, dijo. El cierre del crédito a la economía por parte de la 
banca haría más larga y profunda la crisis. Finalmente, la presidenta del BCE advirtió de que el 
sector tardará en ver los efectos reales de la crisis por la aplicación de moratorias. 
 
(El Economista. Página 12. 3 medias columnas)  
 
BBVA-SABADELL ARREBATARÁN EL LIDERAZGO EN PYMES AL SANTANDER 
 
Cuando culminen las fusiones de CaixaBank-Bankia y BBVA-Sabadell, los dos bancos resultantes 
junto al Santander coparán tres cuartas partes del negocio bancario en España. Entre las tres 
entidades se va a librar una gran batalla en concesión de hipotecas a particulares, así como en 
préstamos a grandes empresas y, sobre todo, en el segmento de pymes. Precisamente, este 
último negociado es donde Santander había logrado ponerse a la cabeza, tras hacerse con el 
control del Popular, pero la unión BBVA-Sabadell le arrebatará ese puesto, al sumar una cuota 
de mercado del 25,7%. 
 
En hipotecas, uno de los segmentos más reñidos en el sector bancario, al sumar a CaixaBank el 
negocio de Bankia ostentarán una cuota del 32,7%. Es decir, tres de cada diez créditos 
hipotecarios los concederá la entidad resultante de esa unión. 
 
(La Vanguardia. Página 45. 4 columnas)  
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MERCADO INMOBILIARIO 
 
BERLÍN Y PARÍS: FRACASO A UN TOPE EN EL PRECIO DEL ALQUILER 
 
El compromiso del Gobierno de introducir un tope a los precios para revertir la escalada del 
alquiler sigue su curso pese a las críticas de buena parte del sector, especialmente de los 
propietarios. Entre los argumentos de sus detractores está la experiencia en ciudades como París 
y Berlín: el número de pisos en alquiler desciende, la renta media se encarece y se ha fomentado 
un mercado negro entre caseros e inquilinos. La medida ha generado discrepancias incluso 
dentro del Ejecutivo: parte del Consejo de Ministros, con la vicepresidenta Nadia Calviño a la 
cabeza, la rechaza mientras que otra parte, liderada por Pablo Iglesias, la ha impulsado. Iglesias 
llegó a amenazar al presidente, Pedro Sánchez, con no apoyar los Presupuestos si no la incluía. 
Alquiler Seguro ha analizado la experiencia durante décadas en otros países y recoge sus 
conclusiones en el estudio ¿Cómo afecta la intervención de los precios en el mercado del alquiler 
residencial? De él se deduce que las legislaciones de París y Berlín se encuentran bajo supervisión 
del Constitucional y su intención de frenar la subida de los precios del alquiler ha tenido el efecto 
opuesto al deseado. “Los mercados se han tensionado aún más, la oferta de inmuebles en 
alquiler ha mermado considerablemente mientras que la demanda sigue acrecentándose y 
muchos propietarios reclaman los pagos de la renta de manera irregular”, asegura Antonio 
Carroza, CEO de la empresa. Además, los precios en estas ciudades continúan al alza, mientras 
que en otras con alquiler no intervenido el mercado se autorregula y los precios descienden. 
 
También ABC informa de las conclusiones del estudio de Alquiler Seguro. 
 
(El Mundo. Página 36. 3 medias columnas)  
 
BBVA. EL COSTE DE ROMPER CON MERLIN: 1.700 MILLONES DE EUROS 
 
BBVA corre el riesgo de asumir un coste de unos 1.700 millones si decide romper el contrato de 
arrendamiento de cerca de 700 oficinas con Merlin Properties, ya que la eventual fusión con 
Banco Sabadell conllevaría el cierre de 1.232 sucursales del grupo combinado. La entidad 
financiera es, con diferencia, el inquilino más importante de Merlin. Actualmente paga a la 
socimi unos 79 millones anuales por el alquiler de casi 700 oficinas y el acuerdo de 
arrendamiento no vence hasta 2040. 
 
(ABC. Página 30. Breve)  
 
FINANZAS 
 
BBVA Y SABADELL PREVÉN UN PLAZO DE TRES SEMANAS PARA CERRAR LA FUSIÓN 
 
La fusión BBVA-Sabadell no va a ser tan exprés como la de CaixaBank-Bankia, pero las cúpulas 
también trabajan con plazos ajustados y se pretende cerrar antes de la Navidad. De acuerdo con 
el calendario provisional que marca los tiempos de los equipos negociadores, los trabajos de 
análisis deberían estar terminados con tiempo suficiente para que el 11 de diciembre los 
consejos de ambos bancos se reúnan en sesión extraordinaria para votar (y previsiblemente 
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aprobar) la operación, según fuentes cercanas al proceso. Las due diligence arrancaron a 
principios de noviembre y normalmente duran un mes, así que a inicios de diciembre deberían 
estar concluidas. PwC es la firma que está desarrollando este trabajo contable por encargo de 
Sabadell, y Deloitte para BBVA. Salvo retrasos provocados por un enquistamiento de las 
conversaciones, el 11 de diciembre los consejeros de ambos bancos deberán decir sí o no a las 
condiciones económicas que hayan acordado los equipos negociadores con el asesoramiento de 
los bancos de inversión contratados. JPMorgan trabaja para BBVA y Goldman Sachs y Citi para 
Sabadell. Los consejos no están todavía oficialmente convocados dada la lejanía de la fecha. 
 
Sabadell declinó hacer comentarios y BBVA asegura que las conversaciones están en fase inicial. 
Gracias al precio conseguido por BBVA en la venta de la filial estadounidense, la entidad tiene 
colchón suficiente, tanto para realizar una oferta en acciones como para hacer un pago en 
efectivo con prima. 
 
Esta compra no es la única opción que baraja BBVA para invertir el exceso de capital conseguido. 
Tiene otras alternativas, como una gran operación de recompra de títulos para compensar al 
accionista de la caída de las acciones, tal como señaló anteayer el consejero delegado de BBVA. 
Sin embargo, si la opción elegida es una operación de compra, el mercado que le ofrece más 
sinergias es España. Fuentes financieras señalan que el BCE no vería con buenos ojos una 
operación en México o Turquía, donde también tiene fuerte presencia BBVA porque elevaría el 
peso de los activos de riesgo. “Dentro de España, Sabadell es el único candidato, porque 
Bankinter no está en venta y los bancos regionales son demasiado pequeños para marcar la 
diferencia”, sostiene Alantra. Moody’s cree que la operación de Sabadell puede ser positiva para 
contener la subida de morosidad del grupo derivada de la salida de EEUU. 
 
Por otro lado, Expansión también informa que BBVA y Sabadell ya habrían pactado la futura 
cúpula, que, en caso de que las conversaciones formales acaben fructificando, dejaría fuera al 
actual presidente de Sabadell, Josep Oliu, y a su número dos, Jaime Guardiola. Otro de los puntos 
claves de cualquier integración suele ser la sede de la combinada. BBVA y Sabadell han acordado 
que la fusionada tendría su domicilio social en Bilbao, según fuentes próximas a la negociación. 
Lo que también está prácticamente decidido es que la nueva entidad tendría su sede operativa 
en Madrid, en La Vela, en donde BBVA lleva instalado desde finales de 2015. 
 
(Expansión. Primera página. Páginas 17 y 18) 
 
EL SABADELL EXIGE MÁS DINERO QUE SU VALOR EN BOLSA A BBVA 
 
El Sabadell negocia la absorción por parte de BBVA desde una posición de fuerza y no de 
debilidad, a pesar de su baja rentabilidad. Los directivos del banco catalán no están dispuestos 
a aceptar una oferta baja y consideran que una prima del entorno al 30% sobre la cotización del 
pasado viernes es muy poco atractiva, ya que apenas la propuesta alcanzaría los 2.500 millones, 
que es el valor que le otorga más o menos el mercado en los últimos días tras confirmarse las 
conversaciones formales para llevar la operación y antes de la caída de ayer (de un 4%). 
 
Según se informa en este artículo, la cúpula del Sabadell cree que una oferta de este estilo es 
muy insuficiente, porque el valor en libros del banco llega a los 12.700 millones de euros. De 
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momento, BBVA se ha avenido a realizar la integración a través de un pago en metálico y no con 
canje de acciones. Ahora, la clave está en hasta dónde está dispuesto a desembolsar. La 
intención del consejo y la dirección del grupo catalán es conseguir lo máximo posible en las 
negociaciones para compensar las pérdidas de sus accionistas en Bolsa en los últimos años.  
 
BBVA solo seguirá adelante con la operación si la adquisición sale más rentable que otras 
opciones, señaló el consejero delegado, Onur Genç, el miércoles. Y aunque tendrá una hucha de 
unos 7.100 millones por la venta de su negocio en EEUU, que le aporta margen, con ese dinero 
tiene que abonar los costes de la reestructuración derivados de la integración y reservar una 
parte “relevante” para cumplir su promesa de repartir un dividendo extraordinario en 2021 
mediante una recompra de títulos. Según Morgan Stanley, todos los ajustes costarán en torno a 
los 4.000 millones, aunque esta cifra podría rebajarse si se logra vender la filial británica del 
Sabadell, TSB, que no le interesa a BBVA por los riesgos del Brexit. Ayer, los analistas de Barclays 
elevaban la cuantía a algo más de 5.000 millones. 
 
Los expertos apuntan a que en España el recorte de oficinas de la entidad resultante sería 
superior al millar y el de personal afectaría a una horquilla de entre 4.000 y 6.500 trabajadores. 
Además, tendría que indemnizar a algunos socios estratégicos en determinados negocios, como 
en seguros o fondos de inversión (Zurich, Allianz, Amundi, etc.). 
 
Para que el precio de la operación alcance los 3.100 millones la prima a asumir por BBVA subiría 
hasta el 59%, un valor que, a priori, en el Sabadell también se vería poco atractivo al ser solo del 
0,24 sobre los libros. Si esta tasación llegara al 0,4, BBVA tendría que poner sobre la mesa cerca 
de 5.100 millones, cantidad que supondría un premio para los accionistas del Sabadell de casi el 
100% (cerca de 0,9 euros por título). La entidad de origen catalán no cotiza a este nivel desde 
febrero, antes del estallido de la pandemia. 
 
Barclays calcula que para que la operación sea factible y BBVA pueda llevar a cabo una gran 
recompra de títulos tendrá que abonar en metálico cerca de 2.000 millones, es decir, menos de 
lo que está reclamando el Sabadell y con una prima del 8%. Se quedaría con un ratio de capital 
del 12,4%.  
 
(El Economista. Primera página. Página 11. Media página. Editorial en página 3)  
 
BBVA TENDRÁ QUE REALIZAR UN SANEAMIENTO DE 1.200 MILLONES EN TSB, SEGÚN BARCLAYS 
 
El banco escocés de Sabadell, TSB, es la gran piedra en el zapato de esta operación. Por el escaso 
valor que le reconoce el mercado y porque BBVA no tiene presencia física en Reino Unido y, por 
tanto, no puede aflorar sinergias si lo incorpora al grupo. Además, la integración de TSB le puede 
provocar un impacto negativo importante, según Barclays. La normativa contable le obligará a 
poner a valor de mercado las filiales de Sabadell y se verá obligado a anotarse un deterioro del 
fondo de comercio de TSB de 1.224 millones, según sus cálculos. El banco escocés está 
contabilizado en libros con un valor de 1.700 millones de libras. Este impacto negativo se sumará 
a otros, como la ruptura de uno de los dos grandes acuerdos de bancaseguros en vigor, como 
informan distintos diarios. Barclays cree que cancelará la alianza firmada este año por BBVA con 
Allianz y también la formalizada por Sabadell con la gestora de fondos Amundi. 
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Los costes de la compra incluirán también una partida importante dirigida a reforzar las 
provisiones de Sabadell (680 millones, según Barclays) y un impacto positivo de 910 millones 
tras poner a valor de mercado su cartera de deuda pública. Los analistas aseguran que esta 
factura se puede cubrir con el bad will de más de 7.200 millones que va a generar esta operación 
gracias a que Sabadell cotiza muy por debajo de su valor en libros. 
 
El consenso del mercado cree que los ahorros de costes de esta fusión rondarán los 800-850 
millones, una cifra superior a los 770 millones que aspira a lograr CaixaBank con Bankia. En 
cambio, Barclays rebaja esa cifra a 440 millones. No obstante, ve sentido financiero a la 
operación. Prevé que tras la compra BBVA cerrará el 29% de la red conjunta y saldrán 6.160 
empleados, el 13% del total. 
 
(Expansión. Página 17. 5 medias columnas) 
 
COMPETENCIA ANTE UNA FUTURA FUSIÓN CON EL SABADELL 
 
Amplio artículo en el que se comenta que las conversaciones entre BBVA y Banco Sabadell llevan 
en marcha desde principios de verano; llamadas al más alto nivel y también a escalas más bajas 
para hablar de números, estructuras y ventajas. En una unión de este calibre, que alumbrará un 
banco con 963.107 millones de euros en activos, de los cuales casi 600.000 estarán en España, 
ningún detalle es insignificante. Normalmente en las fusiones la ecuación de canje y la 
composición del consejo son dos de los puntos de mayor fricción entre las partes; aquí BBVA 
lleva las de ganar, por su tamaño y estado financiero, con capital suficiente para absorber la 
transacción tras vender su filial en Estados Unidos por 9.700 millones. 
 
El Sabadell parte de una posición más débil sobre la que negociar, porque, aunque es un banco 
solvente y que rebosa liquidez, sus condicionantes internos le dejan en una posición de mayor 
necesidad. Estos son su exposición a pymes, peligrosa para cuando la morosidad aflore, y el 
lastre de TSB, su negocio en el Reino Unido que no da rentabilidad alguna, aunque para el año 
que viene esperan ya alcanzar el punto de equilibrio para ello. Todo a base de reducir costes. 
 
Aunque la máxima en banca pasa por transmitir que los puntos clave de una fusión se dejan 
siempre para el final, lo cierto es que “esto está cerrado”, según fuentes financieras. El anuncio 
de las negociaciones oficiales vía hechos relevantes sucedió el mismo día que BBVA anunciaba 
su venta al otro lado del Atlántico, tanto por las filtraciones a la prensa como por la oportunidad. 
Las acciones de ambos se dispararon esa mañana, generando un entorno de euforia propicio 
para contarlo al mercado. Estaba relativamente calculado, porque los términos principales de la 
operación ya están pactados en sus grandes rasgos, a falta de detalles. Incluso, están asegurados 
los posibles problemas de competencia. 
 
Fuentes cercanas a la unión aseguran que BBVA ya se ha asegurado el visto bueno de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ante un futuro acuerdo. Desde la entidad 
han tenido contactos informales con integrantes del entorno de la institución supervisora. En el 
sector existían ciertas reticencias a que la competencia pueda verse bastante reducida con esta 
operación, justo después de la de CaixaBank y Bankia. Pero el OK estará servido para cuando los 
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dos bancos reciban las due diligence en próximas semanas, un requisito indispensable para llevar 
a cabo la absorción. 
 
Todo encaja, además, con los plazos que manejan en ambas entidades. Confían en poder llevarlo 
a sus respectivos consejos de administración antes de final de año, lo que indica que el panorama 
está realmente despejado para que haya fumata blanca.  
 
(ABC, Páginas 30 y 31) 
 
EL VASCO SALDRÁ DE PÉRDIDAS ESTE AÑO: GANARÁ 800 MILLONES 
 
BBVA ha mejorado su situación en los últimos meses y ha elevado sus perspectivas para este y 
los próximos dos años, sin contar la posible adquisición del Sabadell, la venta de su negocio en 
Estados Unidos y el acuerdo en seguros con Allianz. El consenso del mercado estima unas 
ganancias de unos 800 millones para 2020, eliminando así cualquier riesgo de incurrir en 
pérdidas en el conjunto del ejercicio. De esta manera, volverá a cifras positivas. En el tercer 
trimestre la cuenta de la entidad vasca arrojaba aún unos números rojos de 15 millones, lastrada 
por las fuertes provisiones de marzo y junio y el ajuste del fondo de comercio de la filial de 
Norteamérica. En los primeros tres meses BBVA sufrió unas pérdidas de casi 1.8000 millones. La 
mejora se ha producido por unos menores impactos de lo esperado tanto en México como en 
Turquía, además de una limitación de las dotaciones por la pandemia llevadas a cabo en verano, 
que apenas alcanzan los 200 millones. 
 
Estas previsiones, actualizadas esta semana, contrastan significativamente con las proyecciones 
anteriores de un beneficio cercano a los 100 millones de euros. 
 
Para 2021, los analistas esperan que BBVA siga elevando las ganancias y llegue a sumar 2.759 
millones sin contar las plusvalías de 580 millones que se anotará con la desinversión de EEUU y 
de 300 millones por el pacto con Allianz. Este acuerdo, en estos momentos, está en el aire por 
las negociaciones de fusión con el Sabadell. El mercado espera que finalmente no tenga efectos 
si sale adelante la integración y que se quede como socio Zurich. Las perspectivas para 2022 son 
mucho más elevadas. Se espera que BBVA obtenga un beneficio de 3.431 millones, una cuantía 
que se podría ver alterada en caso de que absorba el banco catalán en los próximos meses. 
 
En España, como en el resto de las geografías, la entidad irá de menos a más. Para el conjunto 
de 2020 las ganancias esperadas rondarán los 625 millones y más de 1.000 millones en 2022. 
 
(El Economista. Página 11. Media página.)  
 
MEDIA DOCENA DE BANCOS MEDIANOS COMPETIRÁN CON LOS TRES GRANDES 
 
Media docena de bancos medianos junto con varias decenas de cooperativas de crédito 
competirán con los tres grandes que se van a configurar tras las fusiones anunciadas de 
CaixaBank-Bankia y BBVA-Sabadell. Las entidades medianas se quedarán con alrededor del 20% 
del mercado mientras que entre el 8% y el 9% estará en manos de las cooperativas de crédito. 
El 70% restante colgará de los tres grandes. 



 

7 
 

Detrás de CaixaBank, BBVA y Santander se sitúa en el ranking la nueva entidad que surgirá de la 
fusión de Unicaja y Liberbank. Con activos de casi 110.000 millones en junio, es menos de un 
tercio que el Santander. Las otras entidades supervisadas por el Banco Central Europeo (BCE) 
que buscan su hueco en el mercado son Bankinter, Kutxabank, Abanca, Ibercaja y Cajamar. 
 
La pérdida de competencia puede ser una realidad en diferentes sectores. “Si eres una pyme y 
tienes una póliza de crédito en el BBVA y otra en el Sabadell, si se fusionan tendrás una sola por 
un importe inferior a la suma de las dos”, reflexiona Josep Soler, director del Instituto de Estudios 
Financieros de Barcelona. Francisco Rojas, consultor del área de banca de AFI, añade que por 
suerte en España “a nivel local hay una red de cooperativas de crédito que pueden ejercer de 
competencia y pueden frenar esa concentración con cierta eficacia”. Rojas cita desde Caixa 
d’Enginyers o Caixa Guissona en Catalunya hasta las cajas rurales que sobreviven por España o 
las minúsculas Ontinyent y Pollensa. Todas estas entidades forman parte del grupo que no es 
supervisado por el BCE directamente, sino que depende del Banco de España. 
 
Francisco Uría, socio responsable del sector financiero de KPMG, opina que “el punto de partida 
es que antes de que se produjeran estos movimientos de fusiones el mercado de servicios 
financieros se había hecho ya más complejo y había más jugadores nuevos con la entrada de las 
fintech, los proveedores de servicios, los grandes distribuidores o las plataformas de 
crowdfunding”. Rojas dice que están por llegar los grandes operadores como Amazon o Google, 
que son los que pueden romper el mercado. El analista de AFI añade que “desde el 2014 hay 
unión bancaria, por lo que puedes abrir una cuenta en el Deutsche Bank en Alemania si quieres. 
Es otro foco de competencia”. 
 
La concentración bancaria en España ha llegado en paralelo a la vuelta de tuerca que algunas 
entidades han dado a su política de comisiones, endureciendo las condiciones de vinculación 
para quedar exentos del pago por los servicios. Uría sostiene que son procesos distintos: “La baja 
rentabilidad derivada de los bajos tipos de interés, el coste que ahora suponen los depósitos y 
la necesidad de cobrar por servicios que antes podían prestarse gratuitamente soportados por 
el margen financiero son la causa de las comisiones, y ese mismo contexto explica también las 
fusiones. Por eso creo que no existe relación causa-efecto”. 
 
La reducción de la competencia en el mercado español es consecuencia también de la 
imposibilidad de llevar a cabo fusiones transfronterizas como promueven desde hace años las 
autoridades regulatorias europeas. “La unión bancaria ha conllevado la supervisión bancaria, 
pero no ha comportado un mercado bancario único”, reflexiona Soler. 
 
(La Vanguardia. Páginas 44 y 45) 
 
LOS GRANDES FONDOS SE JUEGAN MÁS DE 6.000 MILLONES EN EL BAILE DE FUSIONES 
 
Los movimientos corporativos son reflejo de un momento especialmente complicado para la 
banca. La crisis desatada por la pandemia se ha dejado sentir con fuerza en las cuentas, así como 
en la evolución en Bolsa de las entidades, que pese a la recuperación de las últimas sesiones 
continúan cotizando con fuertes descuentos. Los inversores aguardan a conocer los términos de 
las ofertas para decidir si aceptan el canje y pasan a formar parte de la entidad resultante o si 



 

8 
 

por el contrario hacen caja y venden su participación. Es un proceso al que se enfrentan tanto 
los minoristas como los grandes inversores. Dentro de este último grupo destacan las grandes 
gestoras que, según los datos de Bloomberg y la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV), mantienen participaciones en las seis entidades en proceso de fusión con un precio de 
mercado de 6.043 millones de euros. 
 
BlackRock es una de las gestoras más presentes en la banca española. Su participación en el 
capital de las entidades va más allá de las protagonistas de las fusiones (es propietaria del 5,426% 
de Santander y del 5,17% de Bankinter), pero es por BBVA por la que más apuesta. Su peso en 
el capital de la entidad supera el 5,9%, un porcentaje que le convierte en el principal propietario 
de una entidad sin grandes accionistas de referencia y que a precios de mercado está valorado 
en 1.384,8 millones. En Sabadell, mantiene participaciones representativas del 3,31% (81,95 
millones). En las últimas sesiones, la gestora ha aprovechado el tirón experimentado por las 
acciones de la entidad para hacer caja. En apenas una semana ha pasado del 3,381% del capital 
que registraba a comienzos de noviembre al 3,31% actual. 
 
Especialmente activas en banca española son también las firmas Vanguard y Norges Bank. 
Vanguard tiene en su cartera acciones de los ocho bancos cotizados y con las últimas subidas 
bursátiles se ha reforzado su presencia en BBVA (posee el 4,21%, unos 985,3 millones) y Sabadell 
(3,66%, unos 205,9 millones). Los analistas prevén una fusión a través de un canje de acciones, 
como la de CaixaBank y Bankia, lo que contribuiría a preservar en mayor medida la solvencia a 
costa de sacrificar el beneficio por acción. Según cálculos de Barclays, ese beneficio por acción 
crecería hasta el 30% al cabo de dos años en el supuesto de una operación en metálico y al 17% 
si se ejecuta con un intercambio de títulos. 
 
Norges Bank mantiene participaciones similares en el conjunto de las entidades objeto de las 
operaciones corporativas. Su peso en el capital de los bancos españoles ronda el 3% con la 
excepción de Bankia, cuya presencia se limita al 0,59%. En julio se desprendió de las acciones de 
Sabadell que mantenía en cartera. A precios de mercado, Norges Bank se juega 1.293 millones 
en el proceso de consolidación financiera. 
 
Sanders Capital desembarcó en febrero en el capital de Sabadell con la compra de acciones 
representativas del 3,47% del capital (85,9 millones). Hoy es el segundo accionista de referencia 
por detrás de David Martínez Guzmán (3,495%). 
 
El fondo Oceanwood tomó posiciones en agosto ante el proceso de concentración y elevó su 
participación en Liberbank del 17,83% al 18,19%, la mayor declarada por la firma de capital 
riesgo hasta el momento. Controla un 8,18% a través de acciones y un 10,019% mediante 
instrumentos financieros. A precios de mercado su participación está valorada en 151,8 millones. 
 
(Cinco Días. Primera página. Página 16)  
 
LA BANCA DE INVERSIÓN SE POSICIONA PARA LA OLA DE VENTA DE ACTIVOS BANCARIOS 
 
Tres fusiones bancarias en marcha en España: CaixaBank-Bankia, Unicaja-Liberbank y BBVA-
Sabadell. Cada una en fase diferente, pero todas marcando hitos por su importancia y por cómo 
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cambiarán, si finalmente llegan a buen puerto, la configuración del mapa bancario español. En 
estas operaciones –a excepción de Unicaja y Liberbank, que han buscado apoyo en sus 
habituales Mediobanca y Deutsche Bank–, las entidades han confiado en los servicios de los 
gigantes estadounidenses de la banca de inversión. Citi, Goldman Sachs, JPMorgan y Morgan 
Stanley se han llevado los papeles clave, acompañados de la boutique franco-británica 
Rothschild, elegida por Bankia. En este reportaje se destaca que los bancos americanos han 
ganado la partida de las fusiones bancarias de 2020, ocupando los puestos más deseados de 
todo el panorama en esta avalancha de concentración en el sistema financiero español, y se 
llevarán los mayores ingresos por comisiones. Pero el resto de las entidades ya está listo para 
presentar batalla en la siguiente ola de movimientos corporativos que se prepara en el sector 
para los próximos años. Credit Suisse, UBS, BNP Paribas, Société Générale y otras muchas 
entidades buscarán su particular triunfo y una vía para atraer las deseadas comisiones a su cesta. 
 
“La de las grandes operaciones no ha sido nuestra batalla. Los bancos españoles han recurrido a 
los americanos, pero distribuirán más juego a la hora de deshacerse de los activos no 
estratégicos que no les interese mantener tras la fusión. Es ahí donde están las oportunidades”, 
aseguran desde un banco de inversión europeo. Una vez que los seis bancos den lugar a tres 
grandes jugadores en el sector, habrá activos a los que no encuentren encaje en su nueva 
estrategia. Y ahí estarán los bancos de inversión de nuevo para encontrar un comprador que 
sepa sacar partido –y pagar un precio apropiado- por esas desinversiones. 
 
Según señalan fuentes de la banca de inversión, tras las grandes fusiones serán los servicios de 
liquidación y custodia, el segmento de medios de pago, el renting, el leasing y el área de 
préstamos al consumo, entre otras, las que estarán en el punto de mira. “Todo lo que no es core 
y se puede traspasar sin poner en riesgo el vínculo con el cliente es susceptible de ser vendido”, 
aseguran estas mismas fuentes.  
 
(Expansión. Página 21. 5 medias columnas)  
 
LA HISTORIA ESPAÑOLA EXPLICADA EN MÁS DE 120 BANCOS DE BBVA Y SABADELL 
 
Amplio reportaje que detalla la historia del BBVA y Banco Sabadell. Se recuerda que los inicios 
de ambos grupos son regionales para financiar al tejido industrial. Analizar la historia de BBVA y 
de Banco Sabadell es hacer un repaso por toda la historia de la banca española desde el 
comienzo de su apogeo hasta ahora, una de sus etapas más drásticas y revolucionarias, con una 
transformación de 180 grados sobre lo que se comenzó a construir hace más de 160 años, con 
el nacimiento de Banco Bilbao (BB). 
 
Desde 1857 hasta ahora, y si finalmente llega a buen puerto la fusión por absorción de Banco 
Sabadell por BBVA, será la historia de unas 120 entidades financieras que han desembocado 
finalmente en BBVA. De este centenar largo de entidades, unas 100 corresponden a España, el 
resto han sido absorbidas por el banco que ahora preside Carlos Torres en Latinoamérica, 
Estados Unidos (filiales fusionadas y ahora a la espera de concretarse las autorizaciones para su 
venta a PNC), China (país en el que tuvo una importante participación en Citic) o Turquía.  
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Sabadell se crea en 1881 por un grupo de empresarios de la ciudad de Sabadell. En 1965 abre su 
primera oficina fuera de Sabadell, en Sant Cugat del Vallès. Poco tiempo después abre la primera 
oficina en Madrid, y al final de los 70 se inaugura la primera delegación internacional, en Londres. 
En 1996 lleva a cabo su primera operación inorgánica de la entidad con la compra del grupo 
NatWest España. En 2000 compra Banco Herrero y sale a Bolsa en 2001. En 2003 se formaliza la 
compra de Banco Atlántico. Sabadell, con Josep Oliu como presidente se convierte en uno de los 
grandes de la banca española. En 2006 compra Banco Urquijo, y en 2007 Transatlantic Bank de 
Miami en Estados Unidos, que vende en 2017. Antes, 2011, en plena crisis financiera, adquiere 
al FROB la CAM, que en el banco llegaron a bromear y llamarla santa CAM, por las ayudas para 
cubrir morosidad. Fue su salto de volumen definitivo. También en plena crisis, en 2015, compró 
el británico TSB. Ahora negocia su absorción a BBVA. 
 
(Cinco Días. Página 6) 
 
FUSIONES BANCARIAS EN LA UE: CONSEJO PARROQUIAL  
 
“La banca es el sector enfermo de Europa”, se expone en este artículo recogido del Financial 
Times, en el que se comenta que “las entidades de la UE intentan obtener rendimientos que 
superen los costes de capital. Según defensores como el Banco Central Europeo, una ola de 
adquisiciones forjaría campeones regionales con menos gastos, mayor rentabilidad y resiliencia. 
Una avalancha de acuerdos, protagonizados por bancos españoles como BBVA y valorados en 
unos 30.000 millones de euros si se completan, ha reavivado las esperanzas de una consolidación 
más amplia. Los bancos europeos demuestran el lento progreso hacia un mercado único de 
servicios financieros”.  
 
“El continente tiene muchas multinacionales, desde VW en automóviles hasta el gigante de lujo 
LVMH. Los préstamos siguen siendo un asunto local. Los cinco principales bancos tienen sólo el 
20% del mercado, la mitad que EEUU. Las empresas que compiten a nivel mundial necesitan 
bancos que hagan lo mismo, opina Andrea Filtri , de Mediobanca. Cree que un par de grandes 
fusiones reducirían los costes en más de 4.000 millones de euros al año”. 
 
“Aunque las fusiones parecen sencillas en una hoja de cálculo, tienen una larga lista de escollos. 
La regulación fragmentada es uno de ellos. Los bancos tienen que reservar capital a nivel 
nacional, aunque las operaciones sean paneuropeas. Por otra parte, los bajos tipos representan 
un mayor obstáculo para los bancos de la UE de lo que se pretende corregir con las fusiones. Si 
los políticos y los banqueros centrales de la UE quieren campeones de la banca en Europa, deben 
crear un entorno propicio para ello. Hasta entonces, las fusiones como las que han tenido lugar 
en España comenzarán y terminarán en casa”. 
 
(Expansión. Página 27. 2 columnas) 
 
ING CAMBIA DE NUEVO AL CONSEJERO DELEGADO EN ESPAÑA  
 
ING vuelve a cambiar de consejero delegado en España y Portugal. Hace justo un año, Roel 
Huisman tomaba las riendas de la filial española tras la salida César González-Bueno. La entidad 
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ha nombrado ahora a Ignacio Juliá nuevo consejero delegado del grupo para España y Portugal. 
Asumirá el cargo el próximo 1 de enero. 
Información también en Cinco Días y ElPaís. 
 
(Expansión. Página 21. 1 columna)  
 
EL 63% DE LOS ESPAÑOLES OPTA AHORA POR LA BANCA DIGITAL 
 
El 63% de los españoles afirma que se ha cambiado de la banca física a la digital o que le interesa 
hacerlo, frente al 60% de hace un año y al 62% de la media europea, según el Estudio de la 
evolución de la banca europea presentado por Mastercard y realizado en 12 mercados europeos, 
entre ellos España. El informe revela que el confinamiento causado por la crisis del Covid ha 
acelerado la digitalización en la sociedad y ha puesto de relieve la importancia de la tecnología 
en los servicios financieros.  
 
(Cinco Días. Página 8. Media columna)  
 
REPLIEGUE EN LA BOLSA ANTE EL AVANCE DEL COVID  
 
Recortes moderados en la mayoría de las principales bolsas ante el avance de la segunda ola de 
Covid-19 y los nuevos confinamientos.  
 
Los índices europeos exhibieron números rojos toda la sesión, pero consiguieron mitigar parte 
de la presión vendedora y cerrar por encima de mínimos intradía. En el caso del Ibex, la caída 
máxima fue del 1,47%, hasta 7.863 puntos, para finalizar en 7.930 puntos, con un descenso del 
0,64%. El resto de los indicadores más importantes de Europa perdió entre el 0,88% del Dax 
Xetra de Fráncfort y el 0,4% del Ftse Mib de Milán. 
 
En el selectivo español, BBVA fue el único banco que mejoró su cotización: un 1,74%. Sabadell, 
por el contrario, se puso a la cola con un descenso del 4,7%., Bankinter se dejó más del 3%. 
 
(Expansión. Página 23) 
 
UBS, EL PRIMER GRAN BANCO EUROPEO EN PAGAR EL DIVIDENDO COMPLETO DE 2019 
 
Los accionistas de UBS aprobaron ayer el pago de la segunda mitad de su dividendo de 2019, lo 
que convirtió a la entidad suiza en el primer gran banco europeo en pagar un dividendo completo 
del año a pesar de la convulsión causada por la pandemia de coronavirus. 
 
UBS, junto con su competidor suizo Credit Suisse, decidieron en abril posponer el pago de parte 
de su dividendo de 2019 después de la creciente presión de las autoridades sobre la política de 
retribución a los accionistas de los bancos en la era Covid. Las entidades de Reino Unido y de la 
zona euro no pagaron dividendos en 2019 durante el pico de incertidumbre económica en marzo 
y abril, mientras que el supervisor del mercado financiero suizo Finm tomó una decisión más 
laxa: recomendó a los bancos que no pagaran dividendos para conservar capital, pero no los 
prohibió. Desde entonces, los principales bancos suizos han resistido las consecuencias 
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económicas de la pandemia con fuertes posiciones de solvencia. Un 99,49% de los accionistas 
UBS aprobó un dividendo de 0,365 dólares por acción en una junta general extraordinaria virtual, 
igualando el pago realizado en mayo. 
 
(Expansión. Página 22, 4 medias columna) 
 
DESENDEUDARSE 
 
Tribuna firmada por el economista José Carlos Díez, quien recuerda que “en 2008 el mundo 
registró la peor crisis de deuda desde 1929. Fue una crisis muy concentrada en deuda hipotecaria 
de las familias y fuerte apalancamiento bancario. La crisis comenzó en 2007 y los bancos 
centrales tardaron un año en reaccionar. La quiebra de Lehman Brothers puso en grave riesgo la 
estabilidad financiera mundial y estuvimos al borde de otra gran depresión global”.  
 
“En 2020 la deuda mundial registrará un récord histórico del 365% del PIB. Ahora el problema 
está en el endeudamiento público y el de las empresas, que suman el 100% del PIB global cada 
una y son las que han sufrido una mayor caída de ingresos derivados de la pandemia y los 
confinamientos. Las deudas privadas tienen canales jurídicos para reestructurarse y tienen más 
fácil solución. Las deudas públicas, como comprobamos los europeos en la crisis anterior, tienen 
un tratamiento más complejo”.  
 
Expone que en 2008 “fue necesario refinanciar hipotecas y leyes de segunda oportunidad para 
evitar desahucios. Ahora es necesario hacerlo con pymes y autónomos” 
 
“La Airef y el Banco de España coinciden en que asumiendo que los tipos de la deuda pública 
siguen próximos al 0% y sin medidas adicionales de ajuste, la deuda pública no disminuirá de 
máximos históricos. Si los tipos suben más del 3%, como sucedió en Italia hace dos años, 
volveríamos al riesgo de rescate como en 2012. Un ajuste fiscal será necesario, pero si te pasas 
provocarás otra recesión y aumentará la deuda. En 2008 la crisis fue extremadamente compleja 
y sorpresiva hasta para los economistas. Esta vez no vale decir que no estábamos advertidos”. 
 
(El País. Página 42. Media página)  
 


