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RESUMEN DE PRENSA DEL 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 
MERCADO HIPOTECARIO 
 
HIPOTECA FIJA, LA LLAVE QUE ABRE MÁS PUERTAS  
 
La estadística del Banco de España sobre operaciones para adquisición de vivienda muestra que 
el sector bancario concedió hasta agosto 25.907 millones de euros, un 8% menos que en el 
mismo periodo del pasado año Menos dinero para financiar la compra de vivienda y, también 
menos créditos hipotecarios firmados, pues entre enero y agosto se rubricaron 141.838 
hipotecas, un 19,8% menos que en 2019, según el Centro de Información Estadística del 
Notariado. Y la firma de hipotecas  “no había caído desde 2014”, recuerdan desde BBVA 
Research.  
 
Los expertos de este servicio de estudios explican que la contracción del mercado está ligada al 
menor número de ventas de viviendas en 2020: entre enero y agosto las transacciones 
residenciales cayeron un 18,6%. Un cálculo inicial apunta a que entre marzo y agosto se podrían 
haber dejado de sellar unas 55.500 hipotecas. Esta cifra es “la diferencia entre el número de 
créditos que se habrían firmad de haberse mantenido la tendencia lineal entre enero de 2016 y 
febrero de 2020, poco antes del inicio de la pandemia, y las hipoteca firmadas, corrigiendo la 
estacionalidad de la serie”, apuntan en BBVA Research. 
 
Se prevé un entorno débil, en el que la actividad seguirá mostrando cierta atonía hasta que la 
economía se reactive. “Habrá que observar el mercado y ver si se consolida una tendencia con 
tasas de actividad positivas o si la remontada de los últimos meses se debió a operaciones que 
no pudieron cerrarse en su momento por cuestiones de movilidad”, advierte Leyre López, 
analista de mercado de la Asociación Hipotecaria Española (AHE).  
 
Aunque el mercado ha sufrido el zarpazo de la pandemia, se están produciendo cambios 
significativos, como el relativo a la tipología de hipotecas preferida por los compradores. “La 
tendencia a la baja de los precios y la perspectiva negativa del euríbor han animado las hipotecas 
a tipo fijo. El fenómeno comenzó en 2019 y este año se ha acentuado”, explican en el Banco 
Santander. En2015 apenas representaban el 8,6% del todas de hipotecas que se concedían en 
España y ahora suponen el 43%. En el otro extremo se sitúan los créditos hipotecarios a tipos 
variable, normalmente referenciados al euríbor, que han ido perdiendo atractivo hasta situar su 
cuota en el 35%, “en paralelo con las de tipo mixto, que han reducido su peso, sobre todo en el 
último año, hasta suponer el 22% de la nueva originación”, indica López. 
 
Ahora no hay unas hipotecas mejores que otras, sino que cada cliente debe elegir la que mejor 
se adapta a su perfil. “Mientras la economía no se recupere, este entorno animaría a contratar 
préstamos ligados a un índice externo. No obstante, esta misma política aviva ofertas 
competitivas en el campo de los intereses fijos, donde no estar expuestos a movimientos de 
tipos atrae a los clientes, concluye López. 
 
(Actualidad Económica. Especial productos Financieros. Página 6. Del 22 al 28 de noviembre) 
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VIVIENDA DE ‘DESPROTECCIÓN OFICIAL’ POR CULPA DEL IRPH 
 
Un millón de personas, según cálculos de las asociaciones de consumidores, compraron la 
década pasada sus casas con préstamos referenciados al IRPH, índice hipotecario que siempre 
resultó más caro que el euríbor. En este reportaje se explica el caso de un comprador de vivienda 
de protección oficial (VPO), que calcula que sobre el préstamo de 83.000 euros que pidió hace 
12 años lleva pagados unos 20.000 euros en intereses.  
 
Las plataformas de afectados calculan que hay más de 300.000 familias perjudicadas de una 
manera u otra por la compra de vivienda protegida. Es imposible saber con exactitud en cuántos 
de esos casos se firmó una hipoteca con IRPH, ya que esas asociaciones incluyen otras 
reivindicaciones como la devolución de las subsidiaciones, ayuda mensual que el Gobierno 
suprimió en 2013. Pero cabe suponer que son muchos porque fue la propia Administración la 
que, a través de diferentes planes estatales de vivienda, determinó hasta 2008 el uso de ese 
índice hipotecario que ha resultado mucho más oneroso. 
 
Lejos de suponer una ventaja, puesto que la adquisición de una vivienda social significaba 
reconocer cierta vulnerabilidad, su situación se ha convertido en un callejón casi sin salida. Si el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea abrió en marzo la posibilidad de anular las cláusulas que 
imponían el IRPH, el Tribunal Supremo acaba de sentar jurisprudencia avalando la actuación de 
las entidades. Las sentencias dejan pequeñas rendijas a los compradores del mercado libre 
(decían que los casos analizados no eran abusivos, aunque faltó cierta transparencia al negociar), 
pero sellan completamente el camino a los de VPO. El Supremo resolvió un recurso asegurando 
que el índice hipotecario lo determina la normativa, publicada en el BOE, y por tanto no es poco 
transparente ni abusivo. Fuentes de la banca coinciden en que “las entidades se limitaban a 
seguir las condiciones fijadas por la Administración, como recuerda el Supremo”. 
 
David González Serrano, quien defendió los intereses del cliente en ese recurso, afirma que “el 
Supremo se lo ha despachado bastante rápido”. Destaca que su defendido adquirió la vivienda 
en 2009. Como desde ese año los programas de vivienda protegida empezaron a referenciarse 
al euríbor, podía pedir un préstamo nuevo acogiéndose al último plan o subrogarse en el anterior 
del promotor, vinculado al IRPH porque era del plan 2005-2008. Hizo lo segundo; pero el 
abogado cree que “si eso se le hubiera explicado, obviamente hubiera optado por la otra opción” 
porque el euríbor era ya mucho más barato. Añade que este tipo de clientes firmaban confiados 
“en que las condiciones que iba a tener su vivienda iban a ser mejores que las del mercado libre”.  
 
Cerrada la vía judicial, las asociaciones de afectados creen que la única solución puede venir de 
la política, donde se encuentra el origen del embrollo. El actual defensor del pueblo, Francisco 
Fernández Marugán, ha emitido dos recomendaciones instando al Gobierno a “promover las 
modificaciones normativas oportunas” para sustituir el IRPH por el euríbor en las hipotecas.  
 
(El País. Página 48. 4 columnas. Domingo 22)  
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CÓMO GANAR DINERO POR VIVIR EN SU PROPIA CASA 
 
En un entorno de crisis económica como la actual, la vivienda se convierte en un bien muy 
preciado. Los datos dicen que el 85% de los ahorros de los mayores en España está en su 
vivienda. Conceptos como la Renta Vitalicia Inmobiliaria, la Hipoteca Inversa o la Nuda Propiedad 
están cada vez más extendidos en la sociedad, sobre todo entre los mayores de 65 años, los 
jubilados que contratan cada vez más este tipo de productos para completar su pensión. Grupo 
Retiro ofrece desde 1996 servicios de asesoramiento e intermediación de alternativas de 
rentabilización del patrimonio de las personas mayores.  Carlos A. Martínez Cerezo, presidente 
de esta firma explica que estos productos convierten las viviendas de las personas mayores en 
su mejor plan de pensiones. Estos productos –añade– están teniendo cada vez más aceptación 
entre la población mayor española. “Las necesidades de los mayores van aumentando, mientras 
que las pensiones y las prestaciones sociales van disminuyendo, y los productos que les 
ofrecemos les permiten seguir disfrutando de su vivienda y sacarle un importante beneficio”. 
 
(La Razón. Suplemento Tu Economía, Página 8. Domingo 22)  
 
EL ERROR DE PROHIBIR LOS DESAHUCIOS 
 
Podemos, ERC y Bildu han presentado una enmienda a los Presupuestos para prohibir hasta 2023 
los desahucios de una vivienda, ya sea por impago del alquiler o de la hipoteca. El autor de esta 
tribuna, el economista Juan Ramón Rallo, opina que “es una medida claramente injusta para los 
arrendadores o los prestamistas hipotecarios, por cuanto el Gobierno les traslada íntegramente 
a ellos todo el coste de una política social (la política de vivienda) que ese mismo Gobierno dice 
querer aplicar: si nuestros políticos sostienen que es absolutamente indispensable evitar 
desahucios sin alternativa habitacional, lo que deberían hacer es aportar esa alternativa 
habitacional (a saber, disponer de un amplio parque de viviendas públicas para las familias con 
menores recursos), pero no castigar a los propietarios de vivienda con el impago de sus rentas 
de alquiler o de sus créditos hipotecarios. En este sentido, acaso cupiera afirmar que, aunque lo 
ideal habría sido que el Estado dispusiera de inmuebles propios para ofrecer a los ciudadanos 
más vulnerables, ahora mismo ya no hay tiempo para construirlos y, por tanto, la solución menos 
mala es que las familias no puedan ser desahuciadas aun cuando impaguen las obligaciones 
financieras relativas a sus viviendas. Sin embargo, incluso en un contexto como el actual, el 
Estado podría alquilar inmuebles a precios de mercado para reubicar a esos ciudadanos 
desahuciados: no tendría qué repercutir el coste íntegro sobre los propietarios de inmuebles”. 
 
Según expone “además, prohibir los desahucios terminará siendo especialmente dañino para las 
personas más vulnerables: no para aquellas que ya cuenten con un lugar donde residir y del que 
no puedan ser desahuciadas hasta 2023, sino para todos los que busquen alquilar o adquirir un 
inmueble. Si los arrendadores y los bancos son conscientes de que van a soportar todo el riesgo 
de impago de las obligaciones financieras de inquilino o del hipotecado, lo que harán es 
incrementar el precio del alquiler o de la hipoteca a esos colectivos vulnerables, y en su caso 
exigir nuevas garantías de pago”. 
 
(La Razón. Página 26. 2 columnas. Sábado 21) 
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MERCADO INMOBILIARIO 
 
¿ES EL MOMENTO DE COMPRAR VIVIENDA O HAY QUE ESPERAR? 
 
El precio de la vivienda va en declive desde el verano por la crisis económica derivada del Covid. 
Aunque en los primeros compases del confinamiento muchos vaticinaron un hundimiento del 
valor de los pisos, la caída está siendo de momento más moderada. Los datos de Tinsa a cierre 
del tercer trimestre señalan que el precio de la vivienda ha bajado un 1,6% desde el inicio de la 
crisis sanitaria en marzo, con descensos del 5,8% en Madrid y del 4,3% en Barcelona. Los 
inversores y expertos debaten si la llegada de la vacuna del Covid-19 podría acelerar el fin del 
ajuste de precios. 
 
La pregunta que se hace quien esté pensando en comprar un piso, sea para vivir o para invertir, 
es si es el mejor momento o vale la pena esperar a que los precios caigan más. Porque todo 
indica que lo harán. CaixaBank Research señala que el valor de la vivienda caerá hasta un 9% en 
el bienio 2020-2021 mientras que Funcas indica que el descenso será del 8%. Sin embargo, 
existen riesgos: el acceso a financiación podría endurecerse si la crisis económica se intensifica 
y aumenta la morosidad de la banca. 
 
“Es un buen momento porque el dinero es barato. Los tipos de interés se sitúan en el 1,5% a 20 
años, pero vete tú a saber si los bancos continuarán siendo tan generosos dentro de unos meses 
cuando la crisis esté más presente con el fin de las medidas paliativas del Gobierno”, explica el 
inversor Arad Edrey-Lavie, fundador de la inmobiliaria Nuvo Barcelona. El catedrático de 
Economía de la Universitat Pompeu Fabra José García Montalvo, considera que la morosidad 
derivada de la crisis económica no debería ser obstáculo a la financiación. “Se hará lo necesario, 
como extender las moratorias, para que la tasa de morosidad no se dispare al 20%”. El experto 
no descarta un empeoramiento de las condiciones de financiación, pero por otros motivos. “Los 
bancos han entrado en una competencia brutal en tipos, como hace diez años, y esto parará 
cuando alguien se dé cuenta que el negocio financiero no puede ser rentable así”, indica García 
Montalvo, quien recuerda que el Banco de España tiene en vigor una circular advirtiendo a las 
entidades de la prohibición de hacer dumping con las hipotecas. El profesor de Economía de la 
Universitat de Barcelona (UB), Gonzalo Bernardos afirma que es probable que las moratorias se 
extiendan. “Los bancos igualmente han estado aprovisionando su balance, aunque no es 
descartable que en algunos casos la tasa de morosidad se sitúe en el 6% o 7%”, indica. 
 
“Existe mucho interés por comprar vivienda, pero los inversores consideran que aún es pronto 
y esperan. El problema es que no tienen en cuenta que, además del endurecimiento de la 
financiación, las oportunidades vuelan y los promotores dejan de hacer descuentos”, señala 
Edrey-Lavie. “Los compradores esperaban caídas del 15% o de un 20% y, de momento, los únicos 
que han ofrecido grandes descuentos son quienes realmente tenían una fuerte necesidad de 
liquidez”, añade García Montalvo. Esta gestión de la expectativa provoca que habitualmente la 
reacción en el sector sea más lenta y vaya con un decalaje respecto a otros indicadores 
macroeconómicos como la evolución del PIB o el mercado laboral. 
 
(Expansión. Páginas 20 y 21)  
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EL NORTE SE MUESTRA ‘FRÍO’ ANTE EL COVID: EL ALQUILER SIGUE AL ALZA 
 
El mercado de la vivienda está demostrando una fortaleza mayor de la esperada ante el impacto 
del Covid-19. Frente a las catastróficas previsiones de principios de la pandemia, el precio medio 
de los pisos en renta en España no ha cesado su crecimiento. La vivienda ha registrado 
incrementos interanuales superiores al 7% y en ratios mensuales las caídas máximas registradas 
no han sobrepasado la barrera del 1%, cerrando en negativo únicamente tres meses. 
 
Para conocer mejor la realidad del mercado inmobiliario es necesario utilizar la lupa y centrarse 
en la evolución de las distintas regiones y municipios, pues es un sector muy heterogéneo. Se 
observa que la zona norte de España está mostrando una mayor resistencia al impacto del Covid. 
Según datos de Fotocasa, cinco de los siete municipios que registran subidas de precio 
superiores al 5% desde enero hasta octubre se encuentran en Asturias y Galicia. Los dos mayores 
incrementos de entre los municipios que analiza la plataforma inmobiliaria se dan en el 
municipio valenciano de Gandía, donde el alquiler ha subido un 11,61% desde enero, y en 
Cáceres capital, donde las viviendas se encarecían en los últimos diez meses un 10,44%. El resto 
son todos municipios del norte con Orense capital a la cabeza, donde el alquiler ha subido un 
9,17%, seguido de Ferrol (+8,68%) y Pontevedra (+7,29%). Gijón y Oviedo, donde las rentas se 
han incrementado un 5,29% y un 5,05%, respectivamente, completan la lista. 
 
Anaïs López, directora de Comunicación de Fotocasa, explica que “el precio del alquiler sube aún 
a nivel general de España y lo hace en octubre a un ritmo del 9,6%. Esto muestra que aún hay 
zonas en las que los precios del alquiler siguen subiendo a pesar de que encontramos grandes 
mercados, como Madrid, Barcelona o Canarias, donde los precios ya dan signos de agotamiento 
y hace meses que se registran descensos”. Explica que esto es debido a que el mercado del 
alquiler se está moviendo a diferentes velocidades. “Muestra de ello es que municipios del norte 
como Gijón, Oviedo, Ferrol, Orense o Vigo están creciendo por encima del 5% interanual y es 
que son zonas en las que los precios de la vivienda en alquiler todavía no han alcanzado el techo 
y aún tienen cierta proyección de incremento”, señala López, que apunta que se trata de zonas 
en las que no se han superado los precios de los años 2007-2008, como sí ha pasado en Madrid, 
Barcelona, Canarias o Baleares, donde las bajadas de precio son ya una realidad. Si bien, la 
experta señala que “estas zonas del norte no están lejos de llegar a máximos”. Así, Galicia se 
encuentra a solo un 4,6% de su techo, mientras que Asturias está a un 10,3% y “es posible que 
las próximas subidas sean más leves y que en un tiempo veamos un comportamiento parecido 
al que estamos viendo en grandes ciudades como Madrid o Barcelona”, advierte López. 
 
(El Economista. Página 26)  
 
ESTE PISO NO SE ALQUILA A EXTRANJEROS 
 
La discriminación al arrendar viviendas está normalizada en España. “Un 72,5% de las 
inmobiliarias contactadas aceptan formas explícitas de discriminación. Esta abrumadora 
mayoría únicamente presenta niveles más bajos en Barcelona, que podrían estar asociados a la 
apertura del primer expediente sancionador por parte del Ayuntamiento por motivos de 
discriminación residencial. Del 27,5% restante que no la acepta de forma explícita, el 81,8% 
tolera otras formas indirectas y ocultas. Es decir, apenas encontramos inmobiliarias que 
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rechacen cualquier forma de discriminación por motivo de origen”. Es la conclusión del informe 
¿Se alquila? Racismo y xenofobia en el mercado del alquiler, elaborado por Provivienda por 
encargo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.  
 
Para su realización, la asociación sin ánimo de lucro ha realizado 1.836 llamadas a 200 agencias 
respondiendo a anuncios de alquiler y usando la metodología del testing (se realizaron llamadas 
de un perfil español y otro extranjero con idénticas condiciones socioeconómicas, familiares y 
de género). Así han podido comprobar las diferencias de trato por origen que reciben las 
personas que quieren alquilar una vivienda en el mercado libre. Al extranjero no comunitario se 
le pide más renta, se le ofrecen peores viviendas o se le exigen más requisitos que a un nacional.  
 
(El País. Suplemento Negocios. Página 12. Domingo 22)  
 
FINANZAS 
 
LA BANCA TARDARÁ TRES AÑOS EN ALCANZAR BENEFICIOS PRE-COVID 
 
La euforia inicial del mercado por la cercanía de una vacuna efectiva tras los distintos anuncios 
pasa de puntillas sobre las cuentas de resultados del sector financiero español. La banca cotizada 
no logrará equiparar su beneficio a los niveles precrisis, al menos, hasta dentro de tres años. El 
consenso del mercado prevé que la banca española cerrará el año con unas pérdidas de 6.026 
millones de euros. La diferencia es prácticamente nula frente a las estimaciones que Factset 
mantenía para el sector el viernes previo al anuncio de la vacuna. Entonces, la previsión era que 
las entidades cotizadas domésticas cerrarán el ejercicio con números rojos de 6.366 millones. 
 
La situación tampoco da un viraje radical a medio plazo, de cara a 2022, cuando según el mensaje 
del Ejecutivo español ya estará inmunizada la población. La previsión para cierre de 2022 es que 
el sector financiero español cierre con un beneficio de 11.673 millones, cifra que empeora 
sutilmente la previsión que tenía el mercado antes del anuncio del antídoto, estimando entonces 
unas ganancias para el sector a cierre de 2022 de 11.762 millones. Así, en base a las proyecciones 
del consenso del mercado, de cara a los dos próximos años, las entidades aún no habrán 
alcanzado los resultados del cierre del 2019. Entonces, la banca cotizada (Santander, BBVA, 
CaixaBank, Bankia, Sabadell, Bankinter, Unicaja y Liberbank) ganó 13.200 millones. Según las 
previsiones de los analistas, el sector no equiparará dichos beneficios hasta 2023.  Cabe destacar 
otro aspecto positivo que podría conllevar la situación para las entidades: una inflación tras la 
pandemia. La previsión del Banco Central Europeo (BCE) es que haya una inflación del 1% para 
2021 y del 1,3% para 2022 y, por tanto, cercana al 2% a medio plazo. El mandato de estabilidad 
de precios del supervisor pasa porque la inflación no alcance esta cota, lo que supondría un 
sobrecalentamiento de la economía, y para evitarlo, podría incrementar los tipos de interés, con 
el consecuente aumento de ingresos para la banca. 
 
Sin embargo, los mensajes actuales aún son negativos para el sector. El gobernador del Banco 
de España, Pablo Hernández de Cos, advirtió a inicios de esta semana que, a pesar de la vacuna, 
la economía no mejorará y mantiene la previsión de que España no se recuperará hasta 2023. 
Además, aseguró que el organismo modificará a la baja la caída del PIB para este cuarto trimestre 
y el primero de 2021 por el efecto que tendrá en la economía las mayores restricciones a la 
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movilidad que se están produciendo durante estos meses. Lo que significa que, cuanto más larga 
sea la crisis más tardarán las familias y las empresas en recobrar el pulso para afrontar sus 
deudas e incrementar el consumo, lo que también se traduciría en una mayor demanda de 
crédito y transaccionalidad de operaciones que finalmente repercuten en los ingresos del sector. 
Hay otro impacto clave para la banca en cuanto a la duración de la crisis que condiciona sus 
resultados: las provisiones. Cuanto más se retrase la recuperación, crece el riesgo de que el 
volumen de impagos de hogares y empresas se multiplique, obligando a las entidades a 
incrementar las dotaciones. 
 
El anuncio de que lo peor está por llegar no solo procede de las autoridades supervisoras. Los 
principales ejecutivos bancarios advirtieron a finales de octubre, durante las respectivas 
presentaciones de resultados, que se espera que en 2021 comience a repuntar la mora. De 
momento, los impagos se han mantenido anestesiados por las medidas de apoyo puestas en 
marcha, con dos grandes protagonistas: los avales del ICO y las moratorias. Se espera un mayor 
volumen de impagos a medida que expiren los aplazamientos: a finales de año para el caso de 
los créditos al consumo y a mediados de 2021, en hipotecas.  
 
(El Economista. Primera página. Páginas 8 y 9)  
 
LA BANCA ELEVA LOS CRÉDITOS CON MORATORIA 
 
El volumen de préstamos bajo moratoria de la banca española registró 187.000 millones de 
euros al cierre del segundo trimestre, situándose como el segundo país más expuesto a riesgos 
de impago derivados del Covid-19, según indicó este viernes la Autoridad Bancaria Europea. 
Supone el 10% de la cartera de crédito de las entidades españolas. 
 
(Cinco Días. Página 8. Breve) 
 
¿CÓMO ESTÁN LOS BANCOS? 
 
En primavera la civilización parecía haber llegado, una vez más, a su fin: la pandemia doblegó los 
sistemas sanitarios, forzó un confinamiento y dio paso a una grave crisis económica. Y si no ha 
ido más lejos es porque bancos centrales y gobiernos han proporcionado ayudas de todo tipo. 
Hace 10 años fue la banca la que metió al mundo —y a España en particular— en una pesadilla; 
esta vez el sector bancario no es el problema, pero puede llegar a serlo: las pistolas humeantes 
de la crisis financiera son uno de los riesgos que se vislumbran en el horizonte. “Vienen tiempos 
duros”, resumía hace unos días el primer ejecutivo de La Caixa, Gonzalo Gortázar. 
 
¿Cómo están los bancos? Bien, pero no tan bien. Y van a estar peor, según los análisis del Banco 
de España y del FMI. La media docena de expertos consultados para esta crónica bancaria no 
esconde sus temores al respecto. Y una de las voces más explícitas es el gobernador Pablo 
Hernández de Cos. “Hay que evitar a toda costa que la crisis sanitaria que se transformó en crisis 
económica acabe generando una crisis financiera”, advertía en un discurso reciente. Esa 
mutación en crisis financiera dejaría muchas más cicatrices en términos de paro, de caída del 
PIB, de desigualdad y demás indicadores. 
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El supervisor estima que más de la mitad de las empresas acabarán en pérdidas en 2020. El 
impacto en la renta de los hogares es demoledor. La incertidumbre radical se destila en un solo 
dato: el ahorro de las familias está en máximos —alrededor del 30%, lo nunca visto— por el 
denominado “motivo precaución”: miedo, desasosiego, temor a lo que pueda suceder. Ese aire 
de plaga de úlceras ya se deja notar en la cuenta de resultados del sector, que pierde 7.500 
millones en lo que va de año. Y lo peor está por venir: el deterioro económico se ha trasladado 
moderadamente, de momento, a los créditos dudosos, pero el Banco de España estima un fuerte 
repunte de la morosidad “incluso en el escenario más benigno”, una vacuna eficaz y rápida. El 
FMI tiene un diagnóstico similar con una conclusión oscura: “Algunos bancos podrían tener 
problemas de solvencia si la crisis se profundiza”, sostiene en su último informe sobre España. 
 
La banca se atragantó con la burbuja inmobiliaria la pasada crisis: desde entonces ha mejorado 
su capacidad para absorber pérdidas. El presidente de la AEB, José María Roldán, destaca “la 
velocidad de reacción de las entidades, con tres fusiones en marcha y planes de 
reestructuración”, que incluyen unos 20.000 despidos. A ese traje, sin embargo, se le ven algunas 
costuras. Una: la banca española sale mal parada en las comparaciones de capital de máxima 
calidad con el resto de la eurozona. Dos: en los escenarios más negativos de los test de estrés 
pueden faltar seis puntos de capital, y las provisiones han ido a la baja en el último trimestre. 
Tres: el sector tiene un problema endémico de rentabilidad por los tipos de interés bajo mínimos 
y el exceso de capacidad. Y cuatro: el músculo fiscal de España es escaso si viene un lío serio. 
  
(El País. Página 46. Media página. Domingo 22)  
 
BOTÍN: SANTANDER PODRÍA DOBLAR PROVISIONES Y AUN ASÍ REGISTRAR BENEFICIOS 
 
La presidenta del Banco de Santander, Ana Botín, explicó el viernes que si la segunda ola de la 
pandemia empeora el banco estaría preparado para doblar sus provisiones y seguir registrando 
beneficios. Aseguró que el banco cuenta con más visibilidad sobre las posibles pérdidas 
crediticias que aparecerían en 2021 o 2022, ya que dos tercios de las moratorias concedidas han 
vencido. “Ya sabemos lo que los clientes van a ser o no capaces de hacer. Hemos provisionado 
una cantidad significativa hasta septiembre y, aunque con la segunda ola vendrán meses 
difíciles, somos capaces de tener algunos números realistas en nuestros modelos. En el caso de 
Santander, podríamos doblar las provisiones que hemos hecho y seguir reportando beneficio, y 
este es el caso de muchos bancos”, recalcó en una entrevista a Bloomberg TV. 
 
Botín reiteró que el grupo está cómodo con su tamaño y que cuenta con margen para crecer 
orgánicamente, por lo que no tiene planes de consolidación en España y está enfocado en el 
desarrollo de sus plataformas globales.  
De las declaraciones de la presidenta del Santander informan también El Economista y 
Expansión. 
 
(Cinco Días. Página 8. 4 medias columnas)  
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CONDENADOS A ENTENDERSE 
 
Hace casi un año que BBVA y Sabadell empezaron a negociar. Los primeros encuentros, 
celebrados en Madrid, que algunos sitúan en diciembre de 2019, fueron fríos y a iniciativa del 
Sabadell. Pero esa partida de póker se aplazó y ambos jugadores volvieron a sentarse en julio 
con peores cartas y más prisa. El 16 de noviembre, después de meses despistando a periodistas 
y analistas, admitieron que el BBVA negociaba comprar el Sabadell. La crisis, como se detalla en 
este reportaje, les empuja al acuerdo, pero el precio y los cargos serán clave. 
 
BBVA podría pagar alrededor de 2.400 millones, con una prima cercana o superior al 30% de la 
cotización media de los últimos tres meses. Pero también se debe buscar una salida para el 
presidente de Sabadell, Josep Oliu, en el consejo, y quizá otro puesto más. Pero si el precio es 
alto, el banco que encabeza Carlos Torres podría no ser tan generoso.  
 
La crisis y el empeño de los reguladores hacen cada vez más difícil que no se llegue a un acuerdo, 
apuntan fuentes conocedoras de la operación. “El banco resultante sería más solvente, el más 
digital, con gran dominio del negocio de empresas, con menos gastos tras reducir plantilla y 
cerrar oficinas, lo que supone ahorros de costes de unos 500 millones netos, y con un bad will 
de 7.700 millones, que sirve para financiar el adelgazamiento”, apunta un analista del mercado. 
“Vienen tiempos difíciles y los dos saben que sería más rentable la fusión que seguir separados”, 
añade un analista.  Los supervisores, tanto el BCE como el Banco de España, han alentado esta 
operación con ímpetu, dejando claro que la última decisión debe ser de los gestores.  
 
La Vanguardia publica el domingo 22 una amplia crónica sobre las negociaciones que han dado 
lugar al anuncio de fusión BBVA- Sabadell (“Una fusión pasada de vueltas”).  
 
Por su parte, El Economista publica el reportaje “El Sabadell, de entidad devoradora a ’opada’”, 
en el cual hace un recorrido por la historia más reciente de la entidad que, se explica, se resume 
en una carrera por el crecimiento casi sin parangón. La presidencia de Josep Oliu ha estado 
marcada por una compra tras otra. Prácticamente una por año con el objetivo de pelear de tú a 
tú con los grandes del sector. Ahora debate ser absorbido por BBVA. Este mismo diario 
económico publica la tribuna del “BBVA y Sabadell: una absorción conveniente”, firmada por 
Juan Fernando Robles, profesor de Banca y Finanzas.   
 
Expansión en su suplemento Fin de Semana analiza bajo el titular “Nueva oleada de fusiones 
bancarias” cómo las tres operaciones de concentración que se están planteando actualmente 
darán lugar, si se materializan a un escenario en el que apenas quedarán nueve entidades 
significativas. Asimismo, en el Suplemento del Inversor analiza cómo afecta a los accionistas la 
fusión entre BBVA Y Sabadell. 
 
En la edición del domingo, el suplemento económico de La Razón trata la noticia en un artículo 
firmado por el periodista Jesús Rivasés: “Epidemia de fusiones y el factor humano”, quien 
expone que la fusión “jaleada en un primer momento en los mercados con fuertes alzas 
bursátiles, luego atemperadas, depende sobre todo de una decisión casi personal de Carlos 
Torres y Josep Oliú”. Y el domingo ABC publica el análisis de la periodista Yolanda Gómez  “BBVA-
Sabadell, más pros que contras para su fusión”. (El País. Página b37. 4 columnas. Sábado 21)  
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BANKIA CONVOCA A SUS ACCIONISTAS PARA EXPLICAR LA FUSIÓN 
 
Bankia reunirá a sus accionistas para explicarles el acuerdo alcanzado para integrarse en 
CaixaBank. La entidad ha convocado para el lunes un encuentro virtual con los titulares de sus 
acciones para darles detalles de la operación, de forma que puedan emitir un “voto informado”, 
señala la convocatoria de este evento. Los accionistas podrán pronunciarse sobre la integración 
en la junta extraordinaria convocada por Bankia para el día 1 de diciembre. 
(Expansión. Página 17. 1 columna) 
 
MENOS BANCOS, MÁS PROBLEMAS PARA EL CLIENTE 
 
En los últimos 12 años, las entidades financieras han cerrado la mitad de sus oficinas. Las 
sucesivas oleadas de fusiones, además, dejan el sector con un número cada vez más reducido 
de actores, con mayor poder para imponer sus condiciones a los usuarios. Si se confirman los 
procesos en marcha, los tres gigantes (CaixaBank-Bankia, BBVA-Sabadell y Santander) pasarían 
a controlar en torno al 70% del crédito, de los depósitos y del volumen de negocio de todo el 
mercado bancario en España. El salto sería impresionante, ya que esas tres entidades (sin los 
añadidos de Bankia y Sabadell) dominan ahora en torno al 50% en esas tres magnitudes. 
 
El sector financiero español, que ya arrastra una mayor concentración que los otros tres grandes 
de la zona euro —Alemania, Italia y Francia—, daría un paso más en un proceso en el que algunos 
analistas empiezan a alertar sobre serios riesgos para la competencia. La tendencia es muy clara. 
Pero el color del cristal con el que se mira varía en función de quién ponga la lupa. Los 
consumidores denuncian lo que ven un preocupante paso atrás que limita el libre mercado. “La 
reducción de la competencia hará que la oferta sea más limitada y probablemente más cara. 
Además, el cierre de oficinas, que era un motivo de preocupación en la España vaciada, se está 
notando ya en las grandes ciudades. Y las fusiones van a acelerar este proceso”, explica Patricia 
Suárez, presidenta de la asociación de usuarios Asufin. 
 
El Banco de España resta importancia a estas alarmas. Preocupado por un panorama de 
rentabilidad a la baja, acrecentado por el aumento de la morosidad que se aproxima fruto de la 
actual crisis, la subgobernadora, Margarita Delgado, aseguró esta semana que aún ve “cierto 
margen” para nuevas uniones sin que la competencia salga perjudicada. “La baja rentabilidad 
del sector y la dificultad de lograr mejoras vía aumento de precios y comisiones son indicativos 
de una elevada competencia”, dijo. Es la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia 
(CNMC) la que debe dictaminar si las nuevas uniones bancarias van a socavar la competencia. 
Fuentes del organismo responden que asisten a los procesos de fusión “expectantes”, pero que 
aún no han podido analizarlos a fondo ya que ni siquiera han recibido las comunicaciones. 
 
Joaquín Maudos, catedrático en la Universidad de Valencia y uno de los mayores expertos en el 
tema, reconoce que, si salen adelante las uniones de CaixaBank con Bankia y del BBVA con 
Sabadell, casi tres cuartas partes del negocio estará en manos de solo tres bancos. “Es una 
concentración elevada y con un crecimiento intenso en muy poco tiempo. Es normal que haya 
preocupación sobre los efectos sobre la competencia. No me preocupa ese nivel de 
concentración a escala nacional, pero sí en mercados geográficos concretos donde los índices de 



 

11 
 

concentración pueden sobrepasar niveles que se consideran excesivos”, asegura. Fernando 
Rojas, consultor de banca de Afi, no cree que se pueda hablar aún de oligopolio: “Pero se está 
acercando. Si se produjera otra fusión importante ya nos acercaríamos demasiado”.  
 
La Vanguardia en su suplemento del domingo Dinero en el artículo “Menos bancos, ¿más 
disgustos?” expone que, con menos actores, en la balanza hay ventajas e inconvenientes para el 
cliente. Pese a la mayor solvencia y el posible empuje digitalizador, que deberían beneficiar al 
consumidor, surgen dudas por si quedará con menos margen de maniobra en productos y 
acceso. También publica el artículo” España se desbancariza”, que expone que la crisis, la 
digitalización y la Covid-19 han acelerado la mayor reconversión del sector financiero para evitar 
un nuevo crac. 
 
(El País. Página 47. Media página. Domingo 22)  
 
CÓMO ABORDA LA BANCA ESPAÑOLA EL PROCESO DE CONCENTRACIÓN 
 
La velocidad a la que se ha movido BBVA en el tablero de las fusiones ha causado cierta sorpresa, 
anunciando en el mismo día la venta de su negocio en Estados Unidos y las negociaciones de 
fusión con Sabadell, pero los ingresos y el refuerzo del capital de esa desinversión eran 
necesarios para abordar la absorción de la entidad. A falta de conocerse los detalles de la 
operación, la acción de BBVA ha respondido con alzas y sube un 14% en la semana. Con Sabadell, 
BBVA refuerza su posición en España, dejando por detrás a Santander, pero afronta 
interrogantes como el grado de deterioro que encierra la cartera de crédito de la entidad que 
negocia absorber, en un momento de profunda crisis económica.  
 
Sabadell es el banco español que cotiza con mayor descuento sobre valor en libros, del 80%, 
incluso pese al fulgurante ascenso cercano al 60% de las dos últimas semanas. Sus esfuerzos por 
reforzarse tras el fallido salto al Reino Unido con su filial TSB, a través de la venta de activos –y 
del recorte de costes –con el plan de reducir 1.800 empleos– no logran convencer al mercado. 
La actual crisis lo hace especialmente vulnerable por su elevada exposición al crédito a pymes. 
 
Las dos grandes operaciones que se esperaban en la banca española –la absorción de Bankia y 
de Sabadell– ya están en marcha, y Santander parece cómodo de haber quedado al margen. En 
2017 absorbió Popular, que ha requerido una lenta digestión, y reivindica su posición como 
banco global, más allá de su presencia en España. De hecho, es por ahora la única entidad 
española con categoría de sistémica. Además, sus ratios de solvencia no resistirían una compra 
sin una ampliación de capital. Su foco está ahora en el ajuste de plantilla que ha anunciado en 
España el cierre de 1.000 oficinas y en la toma de posiciones en las plataformas de pago online. 
Tras una pérdida histórica de 10.798 millones de euros a junio, Ana Botín aseguraba que el banco 
podría doblar las provisiones que ha hecho y seguir aun así dando beneficio. 
 
CaixaBank tomó la delantera en septiembre con el anuncio de su fusión con Bankia, para muchos 
la mejor operación corporativa posible ante el imparable proceso de concentración. Los 
inversores aplaudieron el acierto estratégico de la fusión, en una entidad que cuenta con una 
amplia trayectoria de adquisiciones y que ya tenía a su favor aspectos clave para el negocio como 
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una fuerte posición en fondos y seguros, que se verá aún más reforzada. En el año, las acciones 
de CaixaBank son las que menos caen en la banca española, el 19%, junto a las de Bankia (-12%). 
 
La fusión CaixaBank-Bankia en septiembre activó los resortes del conjunto de la banca y 
desempolvó el proyecto de integración de Unicaja y Liberbank. La banca mediana se moviliza así 
para no ser engullida por una entidad más grande. Unicaja y Liberbank continúan negociando, 
pero esta vez todo apunta a que llegarán a buen puerto. 
 
(Cinco Días. Página 16) 
 
LA BANCA EUROPEA REMOLONEA PARA VESTIRSE DE BODA 
 
Los bancos europeos son el patito feo de las finanzas mundiales. Su pérdida de rentabilidad y de 
beneficios han llevado al índice Stoxx Banks Europe hasta los 71,10 puntos actuales frente a los 
481,80 que marcaba antes de la crisis Lehman Brothers en 2007. Muy distinta ha sido la marcha 
del estadounidense Dow Jones Financials, que cotiza en los 619 puntos, igual que hace 13 años. 
Una de las soluciones a esta difícil situación ha llegado desde el propio Banco Central Europeo 
(BCE), animando a las entidades europeas a fusionarse, incluso con el incentivo de no exigir más 
capital en estos procesos de consolidación. Pero contra el deseo del BCE, las fusiones 
transfronterizas no parecen factibles y se están realizando en clave nacional. Esta misma semana 
el presidente del consejo de supervisión del BCE, Andrea Enria, veía difícil las operaciones de 
compra de bancos entre países hasta que la Unión Bancaria no se concrete con un Fondo de 
Garantía de Depósitos a nivel europeo, que podría tardar años aún. 
 
Exceptuando España este año solo se ha concretado la compra en Italia por parte de Intesa 
Sanpaolo de su rival más pequeño UBI Banca. Las demás posibles operaciones no han pasado de 
meras especulaciones. Conversaciones entre UniCredit con Banca Monte dei Paschi di Siena, la 
recurrente fusión entre Deutsche Bank y Commerbank que se frustró el pasado año o las noticias 
que apuntaban en septiembre acuerdos entre los suizos UBS y Credit Suisse o entre los franceses 
de BNP y Société Générale. 
 
Desde S&P Global Ratings explican que “el año que viene puede ser aún más difícil para la banca 
europea. 2021 podría convertirse en la prueba más dura para los bancos desde las secuelas de 
la crisis financiera global. Los apoyos que han estabilizado a los bancos y han ayudado a los 
prestatarios a sobrevivir no pueden durar siempre”. Pero, de momento, salvo los españoles, los 
bancos europeos no se inmutan. Según las estimaciones de Credit Suisse, numerosos bancos 
europeos van a terminar este año con rentabilidad negativa de acuerdo con el ratio ROTE, lo que 
les hace especialmente sensibles a entablar procesos de fusiones. Son los casos del holandés 
ABN (-1,5%), de los franceses Natixis (-1%) o Société Générale (-2,9%), de Deutsche Bank (-2,8%) 
y Commerzbank (-0,9%) o del italiano Monte dei Paschi di Siena (-10,1%). Banco Sabadell 
terminaría el año con un ROTE del -0,2%. 
 
(Cinco Días. Página 17) 
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EL ‘RALLY’ BANCARIO EN BOLSA DISPARA UN 42% SU VALOR EN NOVIEMBRE 
 
El sector bancario europeo lidera las ganancias en el Viejo Continente durante el mes de 
noviembre, gracias a una revalorización del 28% donde las entidades españolas ocupan las 
primeras posiciones. Banco Sabadell recupera un 59% en lo que va de mes, seguido de BBVA, un 
47% al alza, Santander que suma otro 43% y CaixaBank con un 40%. Bankinter es la décima 
entidad más alcista del Stoxx 600 Banks con una subida del 34%. Los analistas coinciden en que 
las subidas vistas en Bolsa están más relacionadas con la aparición de una vacuna que con el 
‘baile’ de fusiones y adquisiciones del sector en España, que arrancó en septiembre con 
CaixaBank-Bankia, siguió en octubre con Unicaja-Liberbank y en noviembre ha llegado la tercera 
entre BBVA y Sabadell. La entidad catalana sigue siendo la más penalizada en 2020, con un 
desplome del 60% a pesar de la subida de las últimas semanas. 
 
La capitalización conjunta de las ocho entidades cotizadas supera los 90.000 millones de euros, 
un 42% más que a cierre de octubre, lo que implica que su valor se ha incrementado en cerca de 
27.000 millones a lo largo de este mes. Sin embargo, todavía queda camino para recuperar lo 
que los bancos han perdido este año pues su valor de mercado se sitúa un 32% por debajo de 
cómo arrancó el año, sobre los 132.000 millones. 
 
De la subida de noviembre, el Santander y BBVA son responsables de 20.000 de los 27.000 
millones en los que se ha incrementado su capitalización. A los que se suman otros 3.750 
millones de CaixaBank. Este repunte en Bolsa lleva a los grandes del sector a volver a cotizar a 
múltiplos menos extremos, como un descuento sobre su valor contable del 50%, frente al 60% 
y 65% que llegó a alcanzar en verano, después de que el BCE prohibiera el reparto de dividendos 
para preservar capital. 
 
(El Economista. Página 11. 2 columnas) 
 
UNICAJA Y CAIXABANK SON LOS BANCOS CON LOS QUE JUGAR LA SUBIDA DEL SECTOR 
 
El pasado 8 de septiembre CaixaBank y Bankia hicieron públicas sus conversaciones de fusión –
que se concretaría semanas después–; el mercado cree que Unicaja y Liberbank, que retomaron 
la negociación en octubre, anunciarán en los próximos días su alianza después de que BBVA y 
Banco Sabadell hayan ido cerrando una operación de adquisición que, según parece, será 100% 
en metálico. Lo que en realidad preocupa al inversor es saber en qué entidad posicionarse para 
jugar esta nueva ola de consolidación. Y el mercado lo tiene claro: Unicaja sigue siendo la primera 
opción para los analistas, seguida de CaixaBank que es la segunda y última entidad sobre la que 
el consenso recomienda comprar acciones. Los analistas destacan el exceso de capital de Unicaja 
–de 1.264 millones a cierre de septiembre– y la fortaleza del balance de CaixaBank, que integrará 
a Bankia a comienzos del próximo año. 
 
La entidad que preside Manuel Azuaga ha sido la apuesta más clara para los analistas desde que 
saliera a bolsa en 2017, fundamentalmente por su menor exposición a préstamos dudosos y por 
su elevada generación de capital que le han hecho ser la eterna candidata a una fusión. Hoy logra 
el mejor consejo de compra desde su estreno bursátil, a las puertas de anunciar su unión 
definitiva con Liberbank, aunque distintas fuentes del sector creen que puede ser solo el primer 
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paso de una entidad mayor liderada por Unicaja. ¿Candidatas? Sobre todo, firmas no cotizadas 
como Ibercaja, Abanca o Kutxabank. 
 
Mes y medio después del anuncio de que los equipos de Azuaga y Manuel Menéndez retomaban 
las negociaciones el canje sigue prácticamente igual que a comienzos de octubre, pero también 
es casi idéntico al que tenían el año pasado cuando frustraron un primer intento de fusión. Desde 
el segundo anuncio, el efecto en Bolsa se ha diluido y los títulos de Unicaja recuperan 3 céntimos 
–un 4,6%–y los de Liberbank otros 5 –casi un 22%–, con un canje que daría a la malagueña casi 
el 60% de la entidad resultante. 
 
Tanto Unicaja como CaixaBank es de lo poco del sector financiero que Bestinver mantiene en su 
cartera nacional. En la última carta a sus partícipes justificaba su decisión ante la “elevada 
posición de capital” de ambas entidades que es “lo suficientemente fuerte como para poder 
aguantar un largo período de incertidumbre y, sobre todo, sus modelos de negocio les permiten 
ganar dinero en el actual entorno de tipos. Mantienen intacta, por tanto, su capacidad de pagar 
dividendos atractivos cuando el regulador levante su actual veto”, apuntan.  
 
(El Economista. Páginas 10 y 11) 
 
LA MITAD DE LA BANCA EUROPEA CAMBIA DE CEO EN DOS AÑOS 
 
Los últimos años han sido un calvario para la banca europea, que ha visto como desde los 
máximos de 2018 se ha dejado más de un 55% de su valor en Bolsa. Con unas perspectivas para 
los tipos de interés cada vez más negativas, construir un plan estratégico consistente se ha 
convertido en casi un imposible y esta situación ha acabado llevándose por delante a gran parte 
de los primeros espadas de la industria. De las entidades que forman parte del Stoxx 600 Banks 
y que valen más de 5.000 millones de euros, el 50% han cambiado a su CEO o presidente 
ejecutivo en los últimos dos años, un ritmo de rotación sin precedentes en el sector. Según los 
cálculos de Berenberg, los bancos europeos han cambiado de media al 15% de los CEO al año 
durante las últimas dos décadas, lo que supone que la media de permanencia de estos ejecutivos 
es de 6,75 años, en línea con el resto del mercado. 
 
El duro entorno que atraviesa el sector ha provocado una cascada de cambios en las directivas. 
Pero más allá de la situación del negocio, también ha habido dimisiones y despidos en medio de 
escándalos por espionajes o lavado de dinero, como son los casos de Swedbank, Danske, Credit 
Suisse o BBVA. Con todo, lo cierto es que en los últimos años los cambios no se han traducido en 
una mejora en los retornos. “El comportamiento más débil tras una época de crisis 
probablemente se debe al hecho de que el cambio del consejero delegado coincide 
habitualmente con retos en todo el negocio y un deseo de parte de la directiva de tomar una 
nueva dirección estratégica. En este caso, el cambio en la dirección se realiza desde una posición 
débil en lugar de una de fortaleza. Debido a la información asimétrica, los insiders tienen más 
información que el resto de los inversores, lo que podría indicar que el banco afronta mayores 
vientos en contra de los que se perciben de forma externa”, indican en la casa alemana. 
 
(El Economista, Páginas 12 y 13)  
 


