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RESUMEN DE PRENSA DEL 21 DE MAYO DE 2021 
 

MERCADO INMOBILIARIO 
 
PLAN ESPAÑA 2050. OBJETIVO EN VIVIENDA: REDUCIR A LA MITAD LA TASA DE ESFUERZO 
FINANCIERO 
 
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó ayer el plan España 2050, documento 
prospectivo sobre los “fundamentos y propuestas para una estrategia nacional de largo plazo”. 
En materia de vivienda plantea como objetivo recortar en más de la mitad el porcentaje de 
población que sufre sobrecarga financiera asociada al pago de la vivienda, pasando del actual 
9,1% al 8% en 2030, al 6,5% en 2040 y al 4,5% en tres décadas. La rebaja del sobreesfuerzo 
financiero, que suelen sufrir los hogares que destinan en torno a un tercio de sus ingresos al 
pago de la vivienda, tiene especial foco en la población que vive alquilada, “la que sufre una 
sobrecarga más elevada”, según documento. 
 
Para lograrlo, el texto propone varias vías de actuación, incluyendo una de índole fiscal. Recoge 
como idea la creación de un marco fiscal orientado a favorecer tanto el incremento de la oferta 
de vivienda en alquiler a precios asequibles como el propio acceso de los hogares de rentas más 
bajas, “con especial énfasis en los ámbitos territoriales sujetos a mayor tensión” residencial. Se 
incidiría de esta manera sobre la oferta y la propia demanda, estableciendo un marco más 
atractivo que el actual. El plan, por su parte, no incluye ninguna mención al control de precios 
del alquiler, uno de los debates presentes en las negociaciones para sacar adelante la futura ley 
de vivienda. 
 
El Gobierno pretende también incrementar la disponibilidad de vivienda pública y social a través 
de la compra de viviendas en edificios y comunidades ya consolidadas y a través de la 
rehabilitación; actuar contra la vivienda vacía; y proteger el patrimonio público de vivienda, 
impidiendo cambios en su titularidad. 
 
(Cinco Días. Página 25. 4 medias columnas) 
 
IDEALISTA: VALORACIÓN DE 3.000 MILLONES ANTES DE SALIR A BOLSA 
 
Uno de los fondos que participa en Idealista ha desvelado a sus inversores las proyecciones de 
valoración de la compañía española fundada por los hermanos Encinar y César Oteiza, que de 
alcanzarse la convertirían claramente en la mayor firma tecnológica española. Oakley Capital, 
que posee el 11% de Idealista, cree que el portal inmobiliario tiene “claro potencial” para ser un 
negocio con un precio superior a los 3.000 millones de euros. Este valor permitiría a la compañía 
salir a Bolsa con unos múltiplos comparables a los que cotizan empresas similares en Reino Unido 
(Rightmove) y Alemania (Scout24), según ese fondo británico. Otra opción para los accionistas, 
llegado ese momento, sería vender el portal directamente a otros fondos, o buscar una fusión 
con una empresa del sector. 
 
(Expansión. Página 10. 2 columnas)  
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FINANZAS 
 
UNICAJA Y LIBERBANK REFUERZAN SUS BALANCES ANTES DE LA FUSIÓN 
 
Unicaja y Liberbank mejoran la fortaleza de sus respectivos balances antes de la integración 
legal, prevista para finales de junio o inicios de julio. En las últimas cuentas por separado, ambas 
entidades han reforzado las ratios de cobertura de los activos problemáticos (dudosos más 
adjudicados). A cierre del primer trimestre del año, Unicaja tenía una ratio de cobertura de 
activos problemáticos del 65,9%, un salto de casi siete puntos porcentuales respecto al mismo 
periodo de 2020. Liberbank, que será la entidad absorbida en la integración, ha elevado sus 
niveles de cobertura de dudosos y adjudicados al 53%, desde el entorno del 48% de hace un año. 
Tanto Unicaja como Liberbank son los únicos bancos cotizados que han decidido continuar 
haciendo provisiones extra por el Covid en el primer trimestre. Unicaja dotó 25 millones más y 
acumula una hucha total por la pandemia de 225 millones, mientras que Liberbank ha hecho 
provisiones extra por 144 millones por el Covid, tras dotar 28 millones en el primer trimestre. 
 
Las cúpulas pactaron que Unicaja tendría un peso del 49,5% y Liberbank del 40,5% en la entidad 
combinada. Con este reparto, la nueva Unicaja alcanzaría en la actualidad una ratio de cobertura 
de dudosos y adjudicados del entorno del 61%. Se trata de un punto de partida mejor de lo 
previsto en el proyecto de fusión presentado al mercado a finales de 2020, que dibujó la hoja de 
ruta con una ratio de cobertura de problemáticos del entorno del 59%. Con este refuerzo del 
balance, la entidad combinada se acercaría a la meta de cobertura de problemáticos prevista en 
el plan de integración, que se hizo con datos a septiembre de 2020. La nueva cúpula estimaba 
que se alcanzaría una ratio de cobertura de activos problemáticos del 67,5% tras los ajustes 
previstos por la integración. El nuevo Unicaja tenía previsto hacer unos 400 millones de euros 
en provisiones adicionales para cubrir el riesgo de préstamos dudosos y activos adjudicados. De 
mantenerse la tendencia de los últimos trimestres, la nueva cúpula de Unicaja, que tomará el 
mando previsiblemente en algo más de un mes, tendría dos opciones: elevar el objetivo de 
cobertura del balance por encima del 67,5% anunciado o hacer menos provisiones. 
 
(Expansión. Página 17. 4 columnas)  
 
BBVA ESTUDIARÁ REUBICAR A MÁS EMPLEADOS PARA REDUCIR LOS DESPIDOS EN EL ERE 
 
BBVA estudia rebajar el número de despidos en el ERE. El banco, que se reunió ayer con los 
sindicatos para negociar las condiciones del despido colectivo que se encuentra tramitando, se 
comprometió a analizar la posibilidad de reubicar a más empleados dentro del grupo con el 
objetivo de reducir las salidas totales. El martes, el banco ya comunicó que aceptaba recolocar 
a 467 empleados en los centros de atención remota, lo que reduciría a 3.331 el número de 
despidos frente a las 3.800 salidas iniciales que pretendía llevar a cabo en España. Según informó 
ayer CC OO, sindicato mayoritario en BBVA, la entidad está reconsiderando ampliar esta medida. 
Información también en El Economista y Expansión. 
 
(Cinco Días. Página 8. 4 columnas)  
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EL PSOE EXIGE A LA BANCA UN COMPROMISO PARA MINIMIZAR LOS ERE 
 
El PSOE quiere exigir a la banca compromisos para minimizar el impacto negativo en la sociedad 
en sus decisiones de reestructuración, incluida la pérdida de empleo, las condiciones laborales 
de sus trabajadores y la exclusión financiera por el cierre de oficinas. Así lo plantea en una 
proposición no de ley registrada en el Congreso sobre el expediente de regulación de empleo 
(ERE) anunciado por CaixaBank, inicialmente para casi 8.300 de sus trabajadores, tras vender el 
Estado la rescatada Bankia. Pese a que la entidad “ha suavizado los recortes en 500 personas” 
después de que el Ejecutivo le llamase a “repensar su plan de reducción”, los socialistas 
consideran que la magnitud del ERE “aconseja una mayor acción por parte del Gobierno”. Todo 
ello tras saberse, apostilla el PSOE, que más entidades, como BBVA, plantean recortes de 
plantilla. El PSOE quiere que el Gobierno impulse la asunción por el sector de “una serie de 
compromisos que limiten el impacto negativo en la sociedad de sus decisiones de 
reestructuración”. Estos compromisos deben cubrir la minimización del impacto negativo sobre 
el empleo. 
 
(Cinco Días. Página 8. 2 medias columnas)  
 
EL MERCADO YA CREE EL PLAN BANKINTER: CRECERÁ POR INGRESOS Y MENOS RIESGO 
 
El mercado ha comenzado a creerse el objetivo de Bankinter de recuperar para 2023 el beneficio 
que pierde con la escisión de Línea Directa (unos 143 millones). En Alantra Equities señalan que 
la guía que la entidad se ha propuesto a tres años es “ampliamente alcanzable”. Bankinter se 
marcó como objetivo tras la salida a bolsa de Línea Directa que el banco lograría recuperar el 
beneficio pre-Covid (ganó 551 millones de euros en 2019) a cierre de 2023. Hasta el momento, 
el consenso del mercado estima un resultado para la entidad un 20% inferior al prometido. Sin 
embargo, la casa de análisis ya asegura que logrará su meta en un 50% gracias a los mayores 
ingresos y en otro 50% por las menores provisiones para cubrir las pérdidas de crédito y afrontar 
los litigios. La cuenta se acerca a la ya comentada por el banco. El director financiero de la 
entidad, Jacobo Díaz, explicaba en una entrevista que el beneficio mejoraría un 40% por las 
menores dotaciones y un 60% por mayores ingresos.  
 
Concretamente, el informe de Alantra refleja que las provisiones para hacer frente a los impagos 
crediticios pasarán de los 410 millones que se mantendrán a cierre de este año a los 267 millones 
en 2023, sumando así unos 140 millones al resultado. Del mismo modo, las destinadas a otros 
asuntos como los litigios, también bajarán, de los 125 millones a los 30 millones, añadiendo 97 
millones más al beneficio. 
 
Del lado de los ingresos, el informe augura que el banco crecerá en cuota de mercado en España 
al estar otras entidades del Ibex (CaixaBank con la ya extinta Bankia, o Unicaja con Liberbank) 
centradas en las fusiones.  
 
(El Economista. Página 10. 4 medias columnas)  
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SANTANDER IMPULSA SU NEGOCIO DE PAGOS PARA MEJORAR LA VALORACIÓN DEL GRUPO 
 
Banco Santander espera triplicar los ingresos de su negocio de pagos PagoNxt hasta alcanzar 
alrededor de 1.000 millones de euros en los próximos años, ya que se está movilizando para 
competir con los principales actores del sector, como Apple Pay y Stripe. El banco cántabro está 
apuntando a los pagos como parte de una estrategia más amplia para reforzar su valoración en 
el mercado, en un momento en el que su actividad tradicional de créditos se ha visto 
obstaculizada por los bajos tipos de interés y las empresas tecnológicas se están introduciendo 
en otras áreas de los servicios financieros. 
 
“En cinco años habrá 10, tal vez 15 plataformas de pago globales, la mitad de ellas serán bancos 
y la otra mitad no bancos, JP Morgan y nosotros (Santander) seremos uno de ellos”, dijo la 
presidenta de Santander, Ana Botín a Reuters en una entrevista. Santander agrupó sus negocios 
de pagos al consumidor, y comercio en PagoNxt el pasado mes de septiembre, en un intento por 
establecer una marca de tecnología financiera diferenciada de su núcleo bancario. Además, a 
finales del año pasado compró los activos tecnológicos de la desaparecida empresa alemana 
Wirecard para ampliar su negocio de pagos en Europa. 
 
Botín dijo que el crecimiento de un negocio de pagos exitoso debería favorecer su estrategia de 
aumentar su valoración de 57.320 millones de euros. Actualmente, Santander cotiza con un 
descuento del 30% respecto a su valor contable, es decir, 0,7 veces su precio respecto a su valor 
contable, ligeramente por encima de la media de 0,65 veces que presentan los bancos europeos 
del índice europeo Stoxx 600, según Refinitiv. Botín dijo en una videollamada que Santander 
consideraría la posibilidad de sacar a bolsa PagoNxt, pero no tiene “ningún plan para ello en este 
momento”.  
Información también destacada en Expansión y El Economista. 
 
(Cinco Días. Página 7. 4 medias columnas)  
 
EL FIASCO DEL RESCATE BANCARIO 
 
Artículo de opinión del periodista Xavier Vidal-Folch, quien comenta que la quiebra técnica de 
Sareb, “soterrada durante años, incrementa ahora —en la peor fase de la economía desde la 
Guerra Civil— la deuda española en 35.000 millones de euros, sumándole tres puntos, del 
117,1% al 120% del PIB. Una cantidad que equivale a la mitad de los fondos de recuperación 
europeos no reembolsables previstos para España. Es el fiasco que desborda el vaso. El conjunto 
de las pérdidas estimadas para las dos patas de la reforma financiera del PP, organizada hace 
casi un decenio por su titular de Economía, Luis de Guindos, roza el doble, los 70.000 millones”. 
“Primera: el rescate bancario (con inyecciones de capital para salvar entidades insolventes y 
compensaciones a sus compradores, los “esquemas de protección de activos”) se financió sobre 
todo con ayudas de la UE de más de 40.000 millones. El saldo a 20 de noviembre de 2019 ha sido 
un coste de 42.561 para el erario, según el Banco de España (y de hasta 65.725 millones de 
pérdidas contando el daño al sector privado). Segunda: a esa cantidad se le añade el agujero ya 
certificado del banco malo, 9.704 millones a final de 2020 (7.512 millones de pérdidas más 2.192 
millones de capital consumido). Que aumentará al menos en otros 10.000 millones los próximos 
años, según la estimación más optimista. Y quizá el doble, pues solo le quedan por vender los 
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peores activos (inmobiliarios: suelo sin clasificar, casi invendible; y créditos-promotor, otro 
tanto), consumiendo, para el diablo, buena parte de la deuda pública que ahora se multiplica. 
De ahí que se rocen los 70.000 millones” 
 
“El doble fiasco no es solo numérico, sino de objetivos. Ha ocurrido lo contrario de lo prometido. 
El rescate no detraería “ni un euro” a los ciudadanos, se comprometió el Gobierno”. En su 
análisis sobre la Sareb, Vidal-Folch considera que “no era la idea lo malo del banco malo español, 
sino sus fundamentos y su precaria arquitectura”. 
 
(El País. Página 39. 4 columnas) 
 


