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RESUMEN DE PRENSA DEL 20 DE MARZO DE 2020 
 
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
INMOBILIARIAS Y PROMOTORAS LANZAN UNA MORATORIA EN PAGOS Y ALQUILERES 
 
Las empresas inmobiliarias mueven ficha con el anuncio de moratorias en el pago del alquiler y 
aplazamiento en el cobro de mensualidades para los que paguen una vivienda de nueva 
construcción. Este paso llega después de que el Gobierno incluyera en su paquete contra el 
coronavirus la moratoria hipotecaria y dejara fuera la del alquiler. La posición inicial del Ejecutivo 
es que la suspensión o rebaja de las rentas de alquiler las negocien los arrendadores con sus 
arrendatarios. En ese contexto, Lazora se convirtió ayer en la primera sociedad especializada en 
alquiler residencial en reaccionar con el anuncio de una moratoria de pago. El aplazamiento se 
mantendrá durante el periodo del estado de alarma. Las rentas no satisfechas se podrán 
fraccionar posteriormente durante un año. 
 
Los criterios para beneficiarse toman como base los que el Gobierno ha establecido para la 
moratoria del pago de hipotecas. Es decir, cuando el inquilino haya perdido el trabajo o, en caso 
de ser empresario o profesional por cuenta propia, sufra una caída sustancial de las ventas o 
facturación mensual de un 40%. También cuando el recibo de la renta (que incluye gastos de 
comunidad, IBI y tasa de basuras) sea superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba 
la unidad familiar o cuando, a consecuencia de la emergencia sanitaria, el esfuerzo que 
represente el alquiler sobre la renta familiar se haya multiplicado por 1,3 o más. 
 
Madrid también anunció ayer que aplicará una moratoria a los 6.000 inquilinos de la Empresa 
Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), en la línea con lo que ya habían anunciado el miércoles 
otras Administraciones como la Generalitat catalana o el Ayuntamiento de Alicante. El próximo 
recibo correspondiente a abril no se girará y la medida se ampliará en función de la duración del 
estado de alarma. Además, el Consistorio no pondrá en marcha desahucios en sus inmuebles de 
vivienda social al menos hasta el 30 de junio, como destaca también ABC. 
 
Las iniciativas no se quedaron en el mercado del alquiler. Cinco de las principales promotoras 
inmobiliarias españolas anunciaron ayer un acuerdo para retrasar el cobro de mensualidades. 
Aedas Homes, Habitat Inmobiliaria, Metrovacesa, Neinor Homes y Vía Célere aplazarán los 
próximos dos pagos a cuenta de los clientes que lo soliciten. La medida pretende “minimizar, en 
la medida de lo posible, los efectos económicos negativos que puedan estar sufriendo sus 
clientes a causa de la crisis sanitaria global provocada por la Covid-19”. Si los clientes se acogen 
a esta medida, las entregas a cuenta que tenían programadas hasta la entrega de la vivienda se 
suspenderán durante dos meses, que se añadirán al final del plazo previsto. La iniciativa se dirige 
a entre 10.000 y 12.000 personas que han comprado o están ultimando la compra de alguno de 
sus inmuebles. 
Informaciones también en Cinco Días, El Economicista, Expansión, ABC y El Mundo. 
 
(El País. Página 37. 2 medias columnas) 
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CALVIÑO ALERTA SOBRE EL EFECTO DE APLAZAR EL ABONO DE LAS RENTAS 
 
La vicepresidenta para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, advirtió ayer de que aprobar una 
moratoria en el pago de alquileres, como la de las hipotecas, perjudicaría también a muchos 
ciudadanos que arriendan alguna vivienda. La ministra admitió el debate en el seno del 
Gobierno, que según dijo en declaraciones a Antena 3 está “absolutamente abierto” a cualquier 
propuesta, y pidió más reflexión antes de adoptar la medida. “Nosotros hemos primado el 
mantenimiento de las rentas. Nos hemos centrado mucho en que los trabajadores, autónomos 
y empresas puedan seguir funcionando y seguir abordando los pagos que les tocan”, añadió 
Calviño, quien indicó que para muchas personas tener un piso alquilado es una renta. 
 
La ministra señaló que el pago del alquiler es diferente al de las hipotecas porque, dijo, en 
muchos casos al otro lado lo que hay es un ciudadano y no una empresa. “Hay varias medidas 
que se habían propuesto que pueden tener un efecto beneficioso desde una perspectiva, pero 
negativo desde otra”, concluyó. 
Información resaltada también en Cinco Días, Expansión, ABC y El Mundo. 
 
(El País. Página 37. 2 medias columnas) 
 
COMPRA Y ALQUILER DE UNA VIVIENDA EN PLENO CORONAVIRUS 
 
El sector inmobiliario amenaza derribo en los meses inmediatos. A la desaceleración que venía 
experimentando en el arranque de año por el frenazo económico y la normalización de sus 
crecimientos se ha sumado ahora la expansión del coronavirus, que lo ha dejado prácticamente 
seco. “Desde la entrada en vigor del estado de alarma prácticamente se han paralizado todas las 
operaciones”, asegura Fernando Encinar, jefe de Estudios de idealista.com. 
 
Comprar una vivienda durante el estado de alarma es técnicamente posible, pero en la práctica 
muy complicado, por no decir casi imposible, porque algunos de los pasos necesarios para 
formalizar la compraventa de una vivienda son, de facto, imposibles de cumplir por el estado de 
alerta. El más importante a insalvable es el del notario. Como explica Ferran Font, director de 
estudios de pisos.com, la nueva Ley Hipotecaria obliga a ir al notario al comprador no sólo para 
firmar, sino también para que este profesional le explique las condiciones de las escrituras y 
demás documentos. En este momento, la intervención notarial “es excepcional” y limitada a 
casos urgentes, una urgencia que en todo caso “ha de interpretarse restrictivamente, en la 
medida en que supone un desplazamiento prohibido en el estado de alarma decretado”, según 
reza en una circular de la comisión permanente del Consejo General del Notariado remitida con 
motivo del estado de alarma. De hecho, los notarios deberán tener un registro en el que se 
justifique el carácter urgente de todas las actuaciones que lleven a cabo durante el estado de 
alarma, que deberán conservar durante varios años para su posible inspección. 
 
En cuanto a las hipotecas, se señala que, aunque las oficinas bancarias permanecen abiertas, sus 
empleados sólo están atendiendo operaciones urgentes. Y entre estas no se encuentran la 
concesión de préstamos hipotecarios, lo que supone un importante freno para la compraventa 
de viviendas, dado que el 70% de las operaciones que se cierran en España se hacen con 
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hipoteca. Según explican desde iAhorro, que actúa de mediador en la concesión de hipotecas, 
sólo se están firmando operaciones que ya estaban pactadas antes del estado de alarma. 
 
Desde Tinsa explican que hasta la semana pasada los encargos de tasación que iban llegando 
tanto de entidades financieras como de empresas y de particulares se estaban atendiendo con 
total normalidad. La compañía ha trasladado a sus trabajadores información precisa sobre las 
medidas de seguridad personal y para terceros que deberían adoptar durante las visitas, según 
las indicaciones del Ministerio de Sanidad. Sin embargo, a partir del martes en la tasadora 
empezaron a notar un descenso en la entrada de encargos, que prevén que se vayan reduciendo 
progresivamente en las próximas jornadas. 
 
Encinar asegura que le resulta “muy difícil imaginar que todo el escenario que estamos viviendo 
no afecte gravísimamente a los precios. Sin duda, tras la crisis sanitaria habrá un impacto 
económico muy profundo que afectará a los precios de todos los activos. Lo que aún no sabemos 
será la gravedad de la caída. Pero no hay duda de que las operaciones que se cierren serán a 
niveles inferiores a los precios que hemos vivido en los últimos ejercicios”. Si la caída del sector 
será como la de 2008, Encinar cree que es muy difícil pronosticar si ambas situaciones se 
parecerán.  
 
(La Razón. Página 22) 
 
MERLIN VERÁ RECORTADOS SUS INGRESOS POR RENTAS EN UN 10% SI LA CRISIS DURA HASTA 
AGOSTO 
 
Las inmobiliarias comienzan a hacer números sobre cómo el parón en seco de la economía por 
el confinamiento debido al coronavirus puede afectar a sus cuentas. La primera, ayer, fue la 
socimi Merlin Properties, que centra la merma en los centros comerciales, donde la compañía 
buscará soluciones al pago del alquiler de las tiendas con mayores problemas. La compañía ha 
realizado “una primera estimación del impacto cuantitativo que la situación que estamos 
atravesando pudiera tener en sus resultados”, informó a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV). “Considerando su política comercial en materia de bonificaciones de renta, que 
busca compartir la carga de la difícil situación actual con sus inquilinos en aquellos locales y 
negocios que no pueden abrir al público, y asumiendo que el cierre ordenado por la autoridad 
perdura hasta el 31 de julio, el impacto en las rentas brutas totales previstas para 2020 sería 
inferior al 10%”. La idea de la compañía es reducir el alquiler a aquellos comercios que más 
sufran el cierre en los centros por el estado de alarma, negociando con cada propietario. 
 
La inmobiliaria, que tiene a Santander como principal accionista con un 22% del capital, 
“continúa evaluando de cerca, con la debida prudencia, la situación, ha elaborado varios 
escenarios contingentes en función de la duración de la crisis sanitaria, y actualizará al mercado 
nuevamente en cuanto lo considere necesario”, destacó a la CNMV.  
Información también en El Economista. 
 
(Cinco Días. Página 4. 4 columnas)  
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FINANZAS  
 
EL VIRUS PUEDE COSTAR 4.000 MILLONES A LOS BANCOS ESPAÑOLES 
 
El brusco frenazo de la economía que está provocando el coronavirus va a pasar una elevada 
factura a las cuentas de resultados de las entidades financieras europeas, según un análisis 
realizado por Bank of America. Esta firma ha calculado el doble impacto que se avecina para los 
beneficios del sector este año: por un lado, la reducción de ingresos (por la menor actividad de 
crédito y los tipos todavía más bajos); y por otro, el incremento de las provisiones si empiezan a 
producirse impagos de compañías que están sufriendo la crisis. 
 
Para el conjunto de los bancos europeos, incluidos en el informe, el beneficio bruto de 2020 
podría situarse en 91.423 millones de euros, frente a los 125.431 millones previstos antes de 
que estallara la recesión del coronavirus. Es decir, un descenso del 27%. 
 
En el caso de las seis firmas españolas analizadas (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell 
y Bankinter), el resultado bruto de este ejercicio podría bajar en casi 4.000 millones de euros, de 
25.112 millones a 21.143 millones, un 16% menos. Por entidades, la más afectada 
porcentualmente sería Bankia, con una caída del 59% en su beneficio bruto, hasta 280 millones. 
El de Sabadell bajaría un 43%, hasta 589 millones; el de CaixaBank un 23%, hasta 1.758 millones; 
el de BBVA un 15%, hasta 5.861 millones; el de Santander un 11%, hasta 12.067 millones; y el de 
Bankinter un 10%, hasta 588 millones. 
 
Pese al fuerte impacto en el sector, Bank of America cree que no deberían surgir problemas de 
“liquidez, capital o financiación” para los bancos europeos. Según la nota, los dividendos del 
sector parecen seguros, “salvo que haya otro golpe estructural en 2021”. Desde Jefferies, sus 
analistas sí creen que existe riesgo de que algunos bancos tengan que suspender o aplazar el 
pago de dividendos este año, para proteger sus fondos propios y como moneda de cambio a los 
reguladores para que éstos suavicen sus requisitos de solvencia. 
 
(Expansión. Página 11)  
 
LA BANCA PIDE QUE EL ESTADO CUBRA HASTA EL 80% DE LOS CRÉDITOS POR EL VIRUS 
 
El plan del Gobierno para facilitar 100.000 millones en avales con los que afrontar la crisis del 
coronavirus está en plena negociación entre la banca y el Gobierno. Aunque se aprobará en el 
Consejo de Ministros del martes, lo que se conoce hasta ahora es que las entidades piden un 
80% de cobertura. El Ejecutivo solo parece dispuesto a cubrir con ese porcentaje los créditos 
destinados a gastos corrientes (nóminas, alquiler, luz) y aplicará el 50% a las refinanciaciones de 
los préstamos ya concedidos. 
 
Los detalles de los avales anunciados por el Gobierno alemán se han convertido en una guía para 
la banca española, pero el Ejecutivo de Sánchez recuerda que España no tiene el superávit 
germano, por lo que no se puede ser tan generoso. Los bancos piden medidas similares a las de 
otros países, como el Reino Unido, que ya ha lanzado avales que cubren hasta el 75% del riesgo. 
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Tras el anuncio de los 100.000 millones hay que fijar el detalle y ahí está la dificultad. Según 
fuentes cercanas a la negociación, el Gobierno entiende que la máxima cobertura del 80% con 
aval público solo abarcaría los nuevos créditos que se deban conceder para los gastos generados 
desde que se decretó el estado de alarma. Las empresas pedirán además refinanciar sus créditos 
ya concedidos porque ahora no podrán devolverlos ante la caída en picado de ingresos, y para 
esos se propone un aval del 50%. 
 
Fuentes del sector financiero entienden que el Gobierno debe hacer un esfuerzo para facilitar el 
crédito a los afectados por la crisis del coronavirus. “A muchas empresas, con un análisis de 
riesgo normal y la incertidumbre de cuánto puede durar esta crisis, no se les prestaría”, afirman 
fuentes de una entidad financiera. También consideran que será muy difícil la separación entre 
lo que es nuevo y viejo dinero. El Tesoro y el ICO están llevando esta negociación junto con la 
Asociación Española de Banca (AEB), con la intervención de algunos altos ejecutivos del sector. 
 
También se pide que la financiación de las pymes sea del 80%, mientras que la destinada a 
medianas y grandes pueda bajar al 65% aproximadamente. Si bien esto no está cerrado. 
 
Los bancos temen que algunos empresarios tengan dificultades para pagar las nóminas de marzo 
y que esta medida, que será compleja de aplicar, no llegue a tiempo. “Hasta ahora lo que 
estamos notando es que las empresas han empezado a usar las líneas de crédito que ya tenían 
concedidas y no dispuestas. El movimiento es muy significativo. El problema será cuando no 
puedan cubrir con lo dispuesto por la drástica caída de ingresos”. 
 
Además, la banca reclama cambios contables de manera que los nuevos morosos generados en 
esta crisis tengan una exigencia de provisiones más benigna que la actual. “Si todo lo relacionado 
con el virus es una situación excepcional, también la contabilidad debe ser diferente”, explican 
en un banco. 
 
(El País. Página 36)  
 
EL BAZUCA DEL BCE CALMA LAS PRIMAS DE RIESGO 
 
“No existen límites a nuestro compromiso con el euro”, dijo Christine Lagarde, presidenta del 
Banco Central Europeo (BCE). Sus palabras llegaron ayer respaldadas por actos de urgencia: 
750.000 millones de euros, el volumen del nuevo programa de compras de deuda pública y 
corporativa anunciado por el banco central que tiene como objetivo contener las primas de 
riesgo, sobre todo las periféricas, que volvían a amenazar la integridad de la zona euro. Es el 
Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PPEP), el nuevo bazuca del BCE. 
 
El mercado de deuda temblaba antes de la intervención del BCE, con la prima de riesgo de los 
países más afectados por el coronavirus disparándose por momentos hasta los 300 puntos 
básicos, en el caso de Italia, y hasta los 153 puntos en el caso de España en tan sólo unas 
semanas. Reminiscencias de una dramática crisis de deuda vivida hace casi 10 años y una 
situación a la que se trata de evitar que llegue la crisis del coronavirus. Con el programa de 
compras de emergencia pandémica, el BCE añade un voluminoso paquete a los 120.000 millones 
de euros anunciados el jueves 12. Todas estas compras deben realizarse antes de que termine 
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el año en curso y se suman a los 20.000 millones al mes que la institución ya adquiría en el marco 
de su tradicional programa de compras de activos (APP). 
 
En total, cuando finalice el año, el BCE habrá acudido a los mercados para adquirir más de 1,1 
billones de euros repartidos entre deuda soberana y deuda corporativa. Más de 1,3 billones de 
euros si se le suman, además, las reinversiones de los bonos que ya tiene en su cartera, pero que 
alcanzan su vencimiento. La media, de 108.000 millones al mes, no encuentra comparable con 
ninguna de las acciones hasta ahora afrontadas por la autoridad monetaria.  
 
Los bonos soberanos reaccionaron de inmediato. Al cierre de la sesión, el interés de la deuda 
española a 10 años, que se mueve de forma inversa a su precio, descendió en 34 puntos básicos, 
mientras que el italiano descendió hasta los 69 puntos básicos. 
 
La actividad del BCE también ayudó a contener los diferenciales en la deuda corporativa de las 
principales compañías del Ibex, las grandes emisoras de deuda en España. El riesgo de crédito 
europeo experimentó ayer su mayor descenso desde 2016. 
 
El nuevo programa de compras de deuda del BCE no sólo tiene efecto sobre el ánimo de los 
inversores por el volumen de adquisiciones que promete, sino que presenta una serie de 
particularidades no presentes en anteriores programas y directamente dirigidas a solventar 
algunos de los problemas a los que se enfrenta el mercado de deuda pública y corporativa. Y, en 
términos generales, toda la de financiación, ya sea bancaria o a través de inversores. 
 
Por su parte, Cinco Días publica un amplio trabajo en el que explica cómo la bazuca lanzada por 
el BCE va a afectar a la vida de los millones de europeos que están en sus casas confinados. 
 
(Expansión. Primera página. Páginas 12 y 13. Editorial en página 2) 
 
LA BANCA ACUMULA 236.000 MILLONES EN LIQUIDEZ 
 
Los bancos siguen captando liquidez del BCE en condiciones extraordinarias. Sólo esta semana, 
las entidades de la zona euro han llenado sus colchones con 236.000 millones de euros 
procedentes de la autoridad monetaria, que los ha puesto a su disposición para favorecer la 
concesión de crédito y evitar presiones en el mercado monetario. Esta partida se distribuye en 
otras tres:  Casi 110.000 millones de euros captados en la subasta semanal con vencimiento a 
tres meses y un interés del -0,5%.  Más de 112.000 millones de dólares solicitados a través de la 
línea swap que el BCE mantiene con la Reserva Federal. Y cerca de 115.000 millones – a los que 
habría que restarles 92.000 millones devueltos por el mismo programa – ingresados en las 
inyecciones extraordinarias de liquidez a tres años condicionadas a la concesión de préstamos a 
la economía real con un tipo de interés que se sitúa en el -0,5%. A partir de junio, los bancos 
podrán captar liquidez a tres años a un tipo mínimo del -0,75%. 
 
(Expansión. Página 13. 3 medias columnas) 
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EL APOYO DE LOS BANCOS CENTRALES DA UN RESPIRO A LAS BOLSAS 
 
Las bolsas occidentales vivieron ayer una sesión bastante tranquila y cerraron con una subida 
media por encima del 2%. Una buena señal después de las jornadas de extrema volatilidad que 
llevan semanas estresando los mercados. El Ibex se movió en un rango de menos de 300 puntos, 
algo que no se veía desde el 4 de marzo. El selectivo español acabó recuperando un 1,93%, hasta 
6.395 puntos. El resto de los principales índices europeos registró avances de entre el 2,86% del 
Euro Stoxx 50 y el 1,4% del Ftse 100 de Londres. Wall Street acabó también con alzas. El Dow 
Jones sumó un 0,95%, hasta 20,087 puntos; el S&P 500, un 0,47%, hasta 2.409 puntos; y el 
Nasdaq, un 2,3%, hasta 7.150 puntos. 
 
Los inversores contaron con un nuevo balón de oxígeno por parte de los bancos centrales. El BCE 
anunció un plan de recompra de bonos por hasta 750.000 millones de euros. El Banco de 
Inglaterra decidió recortar su tipo de interés oficial en 15 puntos básicos hasta un 0,1%, y 
aumentar el volumen de compra de deuda en 200.000 millones de libras, hasta 645.000 
millones. Y los bancos centrales de Dinamarca, Sudáfrica, Taiwán e Indonesia actuaron en la 
misma dirección. 
 
Pero nadie en el mercado quiere echar las campanas al vuelo: todavía no se ve con claridad 
dónde puede estar el suelo del mercado. Los analistas de Bankinter explican que el mercado no 
dejará de “estar roto” mientras no se cumplan dos condiciones. La primera está encauzada: la 
percepción de que las medidas de los gobiernos y las autoridades monetarias para luchar contra 
los efectos de la pandemia del Covid 19 en la economía son infinitas. El segundo requisito es que 
haya alguna mejora en las cifras de recuperados/contagiados o en alguna ratio relacionada con 
el virus. En este sentido no se ve el final del túnel. 
 
Algunos expertos apuntan que hay bastante preocupación por la evolución real de esta crisis 
sanitaria en Estados Unidos, y los problemas que podría acarrear el que tuviese que imponer 
medidas tan radicales como las de Europa. Lo que ocurra en EEUU tendría un impacto definitivo 
en los mercados. 
 
En el Ibex, Bankinter lideró las subidas de los bancos, con un 12,45%. CaixaBank subió un7,74%. 
 
(Expansión. Página 14) 
 
BANKINTER FIJA COMO PRIORIDAD MANTENER EL EMPLEO A PESAR DEL VIRUS 
 
Bankinter blindará el empleo de sus trabajadores ante la incertidumbre y la cascada de ERTE que 
está provocando la crisis sanitaria del Covid-19. Así lo aseguró ayer en la junta de accionistas la 
consejera delegada de la entidad, María Dolores Dancausa, quien también citó como prioridades 
la protección de la salud de sus trabajadores y garantizar el servicio a los clientes. “El 
mantenimiento del nivel de empleo es una de las prioridades. Es un drama humano que se va a 
añadir al drama sanitario que se ha desencadenado. Debemos vencer la tentación de eliminar 
puestos de trabajo a causa de una menor actividad”, expresó. 
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Ante el reto “inusitado y gigantesco” que supone la crisis sanitaria, la consejera delegada del 
banco ha pedido paciencia a los accionistas que reclaman “resultados, dividendos y 
rentabilidad”. De igual forma, Dancausa ha asegurado que Bankinter está “plenamente 
alineado” con las medidas decididas en el reciente consejo de ministros, cuyo propósito es 
mitigar el impacto de la crisis del coronavirus en los colectivos más afectados por la misma 
mediante la aplicación de la moratoria por un mes en hipotecas. 
 
Por otro lado, señaló que la entidad mantiene intactos los planes de sacar a Bolsa Línea Directa 
durante la segunda mitad de 2020, a pesar de la nueva situación a la que se enfrenta el banco 
debido a la extensión del brote, informan también El Economista, Expansión ABC, EL Mundo. 
 
(Cinco Días. Página 8. Media página)  
 
EL SABADELL CONFÍA EN SUPERAR LA CRISIS GRACIAS AL PLAN DEL GOBIERNO 
 
El consejero delegado del Banco Sabadell, Jaume Guardiola, se muestra confiado en que las 
medidas impulsadas por el Gobierno ayudarán a la entidad a superar la crisis del coronavirus. 
Así lo ha comunicado en unas conferencias organizadas por Morgan Stanley, que describe en un 
informe los mensajes del banquero. La entidad, según explican, prevé poder manejar el shock 
económico que, a juicio de Guardiola, será temporal, y que gracias al paquete de medidas del 
Ejecutivo, a pesar de que su visibilidad es baja, ayudará a mitigar los efectos adversos. 
 
A los expertos del banco de inversión les preocupa que la morosidad del sector financiero, y del 
Sabadell en concreto, se dispare, pero hace hincapié en la baja tasa de insolvencias que presenta 
en estos momentos el grupo de origen catalán. 
 
(El Economista. Página 25. Media columna) 
 


