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RESUMEN DE PRENSA DEL 22 DE ENERO DE 2021 
 
MERCADO HIPOTECARIO 
 
MOODY’S CREE QUE UNICAJA REVITALIZARÁ EL MERCADO DE CÉDULAS 
 
Moody’s cree que Unicaja puede convertirse en uno de los mayores emisores de cédulas 
hipotecarias en España una vez que se complete su fusión con Liberbank y se revitalice este 
mercado, lo que le permitirá financiarse a costes más competitivos. 
 
Durante el próximo año, vencen alrededor de 1.000 millones de euros en cédulas hipotecarias 
emitidas por Unicaja y por Liberbank. La refinanciación de estas emisiones coincidirá con la 
implementación en España de las nuevas reglas para este mercado en Europa. Este cambio del 
tablero de juego plantea ciertos retos, según la agencia de rating, debido a que lleva asociadas 
múltiples medidas para la banca, como la segregación de los activos, la introducción de un 
colchón de liquidez para las emisiones y una supervisión pública más estricta, entre otros 
requisitos. En todo caso, Moody’s considera que la fusión favorecerá la posición de ambos 
bancos en el mercado de capitales. “El programa de emisiones combinado tendrá un menor 
riesgo de mercado, una calidad crediticia del fondo de cobertura ligeramente mejor y una mayor 
diversificación regional de las garantías”, señala. 
 
(Expansión. Página 15. 1 columna) 
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
LA EUROCÁMARA PIDE A LOS ESTADOS CONTROLAR LOS PRECIOS DEL ALQUILER 
 
El Parlamento Europeo pidió ayer que se reconozca y proteja el derecho a una vivienda digna y 
asequible. La resolución, aprobada con 352 votos a favor, 179 en contra y 152 abstenciones, 
insta a los Estados miembros y las autoridades locales y regionales a adoptar disposiciones 
legales, “incluidas normativas de alquiler claras”, para proteger los derechos de los inquilinos y 
propietarios que ocupan sus propias viviendas. Entre otras medidas, la Eurocámara avala el uso 
de mecanismos de control de las rentas como el que prepara España en la nueva ley estatal de 
vivienda. 
 
Para asegurar la estabilidad de los inquilinos, el pleno pide “garantizar la seguridad de la tenencia 
favoreciendo los contratos de alquiler a largo plazo como opción predeterminada, junto con la 
transparencia y medidas como el control de los alquileres”, recoge el texto. También pide a la 
Comisión que incluya el principio de neutralidad entre la vivienda en propiedad, el alquiler libre 
y el alquiler social en el semestre europeo. La Eurocámara también pone el foco “con 
preocupación” en la creciente mercantilización de la vivienda, un fenómeno “según el cual los 
inversores tratan la vivienda como un bien negociable y no como un derecho”. 
 
(Cinco Días Página 28. 2 medias columnas) 
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EL NUEVO BLINDAJE A ‘OKUPAS’ SOLO PROTEGE A COLECTIVOS VULNERABLES 
 
El ruido generado por la modificación de la ley que prohíbe los desahucios a colectivos 
vulnerables hasta el 9 de mayo (fecha en la que concluye el estado de alarma) se basa, a juicio 
del Gobierno, en “una lectura inexacta y equivocada” del texto publicado el miércoles en el BOE. 
Fuentes oficiales del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana explicaron ayer que 
los cambios se han llevado a cabo para “proteger a menores, personas dependientes y mujeres 
víctimas de violencia de género, así como a familias con menores o dependientes a su cargo”. El 
real decreto ley aprobado en diciembre fue modificado, por sorpresa, en la publicación oficial 
del miércoles en varios apartados. El primer cambio se refiere al artículo 1 bis, del que luego se 
descuelgan el resto de los subapartados. Así, mientras que en el texto original la prohibición de 
desahuciar a estos colectivos vulnerables se ceñía a los procesos civiles o verbales, en 
documento añade los penales. El pequeño cambio, explican estas fuentes, se produce porque 
“nos hemos dado cuenta de que cuando se inician procedimientos penales también puede haber 
menores, dependientes o víctimas de violencia”. Este detalle es el que obliga a precisar que la 
prohibición deja de tener efecto cuando se entre en un inmueble mediante violencia o 
intimidación en vez de cometiendo “un delito en general”, ya que la okupación de por sí es un 
delito. De esta forma se amplía la protección de menores, dependientes y víctimas de violencia 
machista a los procesos penales. 
 
La norma solo tiene efectos en estos supuestos en las okupaciones previas a diciembre y hasta 
el 9 de mayo y siempre en viviendas de grandes tenedores que no sean primera ni segunda 
residencia de un particular. La Razón destaca que el Gobierno descarta prorrogar la prohibición 
de los desahucios más allá del estado de alarma.  
 
El Economista recoge la opinión de abogados e inmobiliarias, que creen que los jueces tenderán, 
tal y como les exige ahora la ley, a paralizar los lanzamientos de los okupas hasta mayo. 
Recuerdan, sin embargo, que las medidas se circunscriben a grandes propietarios y en pocos 
casos afectará a los particulares. En cualquier caso, la Agencia Negociadora del Alquiler rechaza 
la nueva medida: “Este cambio, puede ser una llamada a la ocupación de viviendas de un 
determinado perfil de ocupantes y que cumplan con unas determinadas características, y 
posiblemente se trate de un adelanto o advertencia sobre las intenciones de una parte del 
Gobierno de expropiar las viviendas vacías”, considera José Ramón Zurdo, director general de la 
compañía inmobiliaria. David Lucas, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda del 
Ministerio de Transportes, subraya que lo que hace la reforma es “facultar al juez para que 
considere si paraliza o no el lanzamiento después de escuchar a los servicios sociales y solamente 
hasta cuando finalice el estado de alarma”. Destaca que “esto se ha hecho para que los jueces 
detectar que hay personas vulnerables en la vivienda y no se queden en la calle”. Y apostilla que 
“esto no se hace para amparar ningún tipo de actividad delictiva”. Sin embargo, José Valero, 
abogado especialista en procesos de desahucio, considera que, tal y como está redactada la 
reforma, “los jueces van a tirar estos meses por suspender los lanzamientos sin entrar en mucho 
detalle sobre la situación de vulnerabilidad de los okupas”. ABC compara la normativa española 
con las medidas que rigen en otros países europeos, señalando que se aleja cada vez cada vez 
más de los parámetros del Viejo Continente. 
 
(Cinco Días Página 28. 2 medias columnas) 
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EL EFECTO BOOMERANG DE UNA POLÍTICA ERRÁTICA DE VIVIENDA EN ALQUILER 

Beatriz Toribio, directora de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), 
comenta en esta tribuna la ampliación de la protección a los okupas incluida en un decreto de 
protección a consumidores vulnerables, que impide que se paralice el desahucio aun en caso de 
delito, salvo que medie violencia o intimidación. “Desde Asval, asociación que representa a casi 
2.000 propietarios –el 85% pequeños arrendadores–, somos muy conscientes de que el Covid ha 
causado un daño económico a las familias. Los propietarios lo saben bien y han arrimado el 
hombro para buscar soluciones en favor de los inquilinos, como la reducción del importe de las 
rentas. Sin embargo, este esfuerzo no puede servir para que el Estado ponga sobre sus hombros 
el peso de la omisión de sus deberes, como la falta de políticas ambiciosas en materia de vivienda 
social. Mucho menos, para servir de llave a la ocupación, que causa un perjuicio grave a vecinos, 
barrios, arcas públicas y a las fuerzas de orden público”. 
 
Expone que “España, más de dos millones de familias y empresas cuentan con viviendas en 
alquiler. El 80% del patrimonio de los españoles está en el ladrillo y es la principal vía de ahorro. 
En un contexto de tipos de interés negativos y con políticas incentivadoras hacia la compra, la 
vivienda ha sido para ahorradores e inversores la única forma de no perder poder adquisitivo. Y 
en ocasiones, alquilar, su única fuente de rentas”. Y continúa: “No enumeraré cada una de las 
partes lesivas del decreto, que provocará una oleada de reclamaciones patrimoniales contra el 
Estado. Tampoco la cuestionable distinción entre tenedores con menos o más de 10 viviendas. 
Solo diré que, si se pone en cuestión el derecho a la propiedad privada, nos disponemos a cruzar 
una peligrosa línea cuyas consecuencias históricas ya se han visto en forma de pobreza y 
opresión. Un partido del Gobierno de coalición quiere ir ahora un paso más allá e introducir en 
la nueva ley de Vivienda el control de precios del alquiler, que se ha utilizado sin éxito en 
ciudades como Lisboa y Berlín. En el caso de esta última, el efecto ha sido la reducción de la 
oferta en un 25%. Además, aflorará una mayor economía sumergida”. “En 2020, Madrid y 
Barcelona presentaron caídas históricas en los precios del alquiler. Esto debería bastar para 
convencer de que esta medida carece de fundamento y llega a deshora”. “Pero más allá de lo 
coyuntural, el control de precios provocará problemas estructurales. Serán menos los 
propietarios dispuestos a alquilar y se promocionará menos vivienda privada en alquiler, 
causando un efecto boomerang, y expulsando precisamente a las familias más vulnerables, a las 
que se pretende favorecer. 
 
(ABC. Páginas 32 y 33)  
 
UN PERMISO MILITAR PARA COMPRAR PISO TRAS EL BREXIT 
 
Un kafkiano cóctel burocrático en el que se unen el Brexit y una ley dictada por Franco en 1975 
va a retrasar la venta de viviendas en la comarca de la Vega Baja, al sur de Alicante, a unos 800 
británicos este año. La normativa, desarrollada posteriormente en el decreto 689/1978, y aún 
vigente, exige un permiso especial del Ministerio de Defensa a los ciudadanos de fuera de la 
Unión Europea (UE) que pretendan adquirir un inmueble en zonas próximas a puntos 
estratégicos para la defensa del territorio. El proceso de autorización se dilata meses. Y 
municipios como Torrevieja, Orihuela Costa, San Miguel de Salinas o Pilar de la Horadada, con 
una nutrida presencia de residentes británicos, están afectados por la base naval de Cartagena, 
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situada a unos 60 kilómetros. La normativa atañe a unos 1.560 municipios de toda España, ya 
que también incluye los territorios del Estrecho de Gibraltar, la Bahía de Cádiz, la costa gallega y 
las fronteras con Francia y Portugal. Sin embargo, su incidencia tras el Brexit se dejará notar más 
en el sur de Alicante, “donde el porcentaje de compradores foráneos, y particularmente 
británicos, es el más alto de todos”, explican en la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la 
Provincia de Alicante (Provia). “En esa zona, el 80% de las compras de extranjeros son de 
ciudadanos británicos”, lo que equivale a “unos 800 clientes al año” que, desde el pasado 1 de 
enero, se ven afectados por el Brexit. 
 
(El País. Página 38. Media página)  
 
FINANZAS 
 
BANKINTER BATE LAS PREVISIONES Y SUBE MÁS DE UN 4% EN BOLSA 
 
Bankinter obtuvo un beneficio neto de 317 millones de euros en 2020, lo que supone una caída 
del 42,4% respecto a 2019. El resultado batió las expectativas del mercado, que apuntaba a unas 
ganancias de unos 170 millones. Las acciones subieron un 4,31% al cierre de mercado, hasta los 
4,98 euros por título, aunque llegaron a dispararse un 7%. En el año, el banco sube un 12,68%. 
La cuenta estuvo marcada por las provisiones extraordinarias por la pandemia, que ascendieron 
a 242,5 millones, el mismo nivel que en septiembre. La entidad descarta tener que hacer más 
dotaciones por el Covid-19 este año, aunque la recuperación económica pierda fuerza. 
 
La morosidad del grupo está contenida en el 2,37% y el equipo gestor espera un repunte liviano. 
De momento, los impagos se dejan notar sobre todo en pymes pequeñas, con una tasa del 7,4%, 
pero con un tercio de estos préstamos cubiertos con garantías estatales. 
 
Todos los márgenes de la cuenta crecieron. El de interés, que mide el negocio puro bancario, 
subió un 6,8%, y las comisiones aumentaron un 3,7%. 
 
El resultado de 2020 también estuvo marcado por la ausencia de extraordinarios. El banco se 
anotó 62 millones en 2019 con la compra de EVO. Las ganancias de 317 millones ponen fin a una 
racha de cinco años consecutivos de beneficio récord. María Dolores Dancausa, consejera 
delegada de Bankinter, confió en volver a retomar las ganancias históricas dentro de tres años, 
con unos beneficios de unos 500 millones. 
 
Bankinter, en medio del proceso para segregar Línea Directa, presentó por primera vez los 
resultados anuales de su actividad bancaria separados de los de su filial aseguradora. El resultado 
bruto de la actividad bancaria cayó un 62%, hasta los 230 millones, y el de Línea Directa creció 
un 26%. Dancausa defendió la fortaleza del banco para generar resultados sólidos sin la filial 
aseguradora por la diversificación de negocios, que se sustenta en banca de empresas y en banca 
comercial. En los últimos cinco años, la entidad ha diversificado sus fuentes de ingresos tras 
entrar en banca de inversión y en Portugal, y comprar EVO en 2019. 
 
La consejera delegada de Bankinter justificó que al banco se le abre la “oportunidad” de arañar 
cuota de mercado a las entidades que se fusionan. “Estamos centrados en crecer y hay otras 
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entidades que están más dispersas”, justificó. Y como tercer punto esgrimió que espera 
compensar parte de la aportación de Línea Directa con la reducción gradual de provisiones 
legales. 
 
Todos los diarios informan de la presentación de resultados de Bankinter. En Cinco Días, además, 
se destaca que la primera ejecutiva de Bankinter descarta que la entidad vaya a cobrar a los 
clientes particulares por los depósitos como ya están haciendo varios bancos. Y califica de 
“despropósito” que los bancos paguen por las hipotecas que presentan diferenciales negativos 
debido a los mínimos históricos en que se sitúa el euríbor. “Es el mundo al revés”, subrayó 
Dancausa. Asimismo, se pone de relieve que Bankinter sigue creando empleo y no contempla 
cerrar oficinas. Tampoco entra en sus planes protagonizar una fusión. La directiva reconoce ser 
“un tanto escéptica” en cuanto a las bondades de las fusiones. Considera que pueden “dar 
alegrías en el corto plazo, pero no tanto en el medio y largo. Creo que tiene que ser una ocasión 
excepcional y que genere un beneficio excepcional para compensar todos los costes económicos 
y humanos de ese tipo de operaciones”, declaró. 
 
(Expansión. Primera página. Página 13)  
 
EL BANCO DE ESPAÑA PIDE PROVISIONAR MÁS PARA PROYECTOS INVIABLES 
 
La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, advirtió ayer de la necesidad de 
que los bancos destinen gran cantidad de recursos al análisis y gestión del riesgo, ya que habrá 
“casi con certeza” empresas que no puedan cumplir con las condiciones contractuales originales. 
Asimismo, subrayó la importancia de mantener las medidas de apoyo a la economía por parte 
de las entidades financieras, bien con una mayor focalización o con una extensión de estas. 
 
Delgado afirmó que en un contexto que sigue marcado por la incertidumbre pese a la llegada de 
las vacunas, será importante para los bancos “discriminar situaciones” en las que una ayuda 
puntual puede resolver la situación, de otras “mucho más estructurales”. 
 
(Cinco Días. Página 8. 3 medias columnas)  
 
LA BANCA EXTRANJERA SIN FICHA NACIONAL CONSIGUE SER RENTABLE EN ESPAÑA 
 
El negocio bancario aún es rentable en España, aunque solo para un grupo de entidades: aquellas 
que operan sin ficha nacional y que lo hacen a través de sucursales. Este colectivo ofrece, pese 
a la crisis, un retorno de capital ligeramente por encima del 10%, que es el reclamado por los 
inversores y por el regulador. Por contra, los doce principales bancos tradicionales registran 
pérdidas por la pandemia. 
 
Según las exigencias de los inversores y de los supervisores, un banco es rentable cuando tiene 
una ratio de entre el 8% y el 10% como mínimo de retorno sobre el capital, un umbral que no 
alcanzan ni las entidades más significativas (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell, 
Bankinter, Kutxabank, Abanca, Unicaja, Ibercaja, Liberbank y Cajamar) ni las más pequeñas 
(principalmente cooperativas y cajas rurales) ni las filiales de conglomerados internacionales. 
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Las 78 firmas que operan como sucursal son una amalgama que se dedica principalmente a 
determinados nichos de actividad, como es la gestión de activos, el negocio corporativo o de 
inversión o especializada para dar servicios a los clientes de sus países de origen, aunque 
también se encuentran grupos con un enfoque más global o minorista. Entre todas ellas 
destacan los holandeses ING y Triodos; los franceses BNP Paribas y sus diferentes filiales, Société 
Générale, y Natixis; los chinos ICBC y CCB; y el portugués Novo Banco, que se encuentra en venta 
en estos momentos. También se sitúan en este colectivo los bancos de compañías 
automovilísticas (especializadas en créditos para la compra de coches), como Opel y 
Volkswagen, además de los nuevos jugadores online, como Orange Bank o N26. Debido a su 
heterogeneidad, no todos ellos son rentables y sus cifras dependen del tipo de actividad. De 
hecho, esta especialización es uno de los factores que hacen que presenten mayores retornos 
para sus matrices que la banca tradicional, que por norma general requieren menores niveles 
de provisiones en época de crisis como la actual y están centrados más en un modelo de 
comisiones por servicios, en vez de en cobro de intereses por préstamos. Además, suelen contar 
con una estructura de costes muy inferior, al no disponer de grandes redes de sucursales para 
funcionar. Pese a esta menor carga cuentan con niveles de eficiencia peores a los mayores 
bancos del sistema, con ratio del 58%, frente al 51%. 
 
(El Economista. Primera página. Página 6) 
 
CONVENIO DE BANCA: ORDENADOR, WIFI, MÓVIL, SILLA Y 55 EUROS POR TELETRABAJO 
 
Las empresas están obligadas a modificar los contratos de sus trabajadores y a actualizar 
acuerdos para adaptarse al real decreto ley que regula el teletrabajo. Estos cambios deben estar 
implementados desde hoy, cuando se han cumplido tres meses y diez días desde la entrada en 
vigor de la norma que reguló el trabajo en remoto. Se trata de la regulación de las modalidades 
de teletrabajo independientes de la pandemia, esto es, de quienes teletrabajaban antes de la 
crisis del Covid-19, y de quienes pretendan seguirlo haciendo cuando finalice la emergencia 
sanitaria. Los acuerdos a los que llegue ahora la empresa, además, supondrán un marco de 
referencia para el futuro. Dos convenios sectoriales han regulado hasta ahora 
el nuevo teletrabajo, el de la CECA y el de la banca. 
 
El convenio colectivo de banca está ya acordado, a la espera de que se firme y publique en los 
próximos días, y es el segundo, tras el de la CECA, en adaptarse al real decreto ley de teletrabajo, 
el primero que lo hace tras la entrada en vigor de la norma el 13 de octubre. La patronal bancaria 
AEB y los sindicatos llevan cerca de dos años negociando este nuevo convenio, que afectará a 
casi 80.000 empleados de banca. El texto, inspirado en el de la CECA, fijará la obligatoriedad de 
proporcionar ordenador, tableta, SmartPc o similar; teléfono móvil con línea y datos necesarios 
y suficientes para la conexión (WiFi), y a petición del trabajador, silla ergonómica homologada. 
A esto añade que, a opción de la empresa, se podrá facilitar directamente o bien compensar por 
una cantidad máxima a tanto alzado de hasta 130 euros una serie de medios y herramientas, en 
concreto, teclado, ratón, pantalla. En el caso de que la empresa opte por la compensación de los 
gastos en que haya incurrido el trabajador, el empleado deberá justificarlo con facturas. Además 
de la dotación de medios y compensaciones, por la totalidad de los gastos restantes que pueda 
tener el teletrabajador percibirá una cantidad máxima de 55 euros mensuales, que se abonará 
en proporción al porcentaje de jornada acordada en teletrabajo, que se incrementará en el 
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mismo porcentaje de las tablas salariales mientras esté en vigor el Convenio. Cuando el 
trabajador vuelva al trabajo presencial completo, deberá reintegrar todos los medios materiales 
puestos a su disposición. Esto, para el teletrabajo no coyuntural. 
 
Para el teletrabajo que haya mientras dure la pandemia, se estipula que la empresa deberá 
proporcionar ordenador, tableta o similar, móvil con línea o datos y, si lo estima oportuno, 
teclado, ratón y pantalla o 45 euros. En el caso de que se teletrabaje menos del día y medio o 
30% del periodo hábil que fija el decreto como umbral, la empresa se compromete a pagar 
ordenador, tableta o similar y móvil con línea y datos. El convenio establecerá además que para 
que la empresa o el trabajador reviertan la situación debe haber un preaviso de 30 días.  
 
(Expansión. Primera página. Página 23. Editorial en página 2) 
 
LA PANDEMIA LASTRA LAS BOLSAS EUROPEAS 
 
Los inversores echaron en falta ayer alicientes que les convenzan para volver de forma 
contundente a la renta variable. La pandemia avanza con un ritmo de vacunación que impide 
mirar con optimismo a una recuperación económica. Los inversores saben que los bancos 
centrales harán lo que sea necesario para evitar el colapso de las economías, pero son necesarios 
los planes gubernamentales. Y, en este plano, aún hay flecos en el aire, ya que el plan del nuevo 
presidente Joe Biden de 1,9 billones de dólares no cuenta con los apoyos suficientes en el 
Congreso estadounidense, mientras las ayudas europeas siguen sin estar a disposición de los 
estados miembros de la UE, a pesar de que se sellaron en julio. Y los resultados empresariales 
no están siendo capaces de influir en el conjunto del mercado. Además, el mercado de renta fija 
sigue revuelto: en esta ocasión, Europa toma el relevo de EEUU en cuanto a caída del precio de 
los bonos y la consiguiente subida de las rentabilidades. 
 
Sin alicientes para las compras y tras la reunión de ayer del Banco Central Europeo (BCE), en la 
que se ha mantenido la política monetaria expansiva, los índices europeos cerraron un día más 
en rojo. El Ibex bajó el 1%, hasta los 8.122 puntos, por lo que terminó como el peor entre los 
principales índices europeos. El Dax alemán bajó del 0,11%, al tiempo que el Cac francés bajó el 
0,67% y el Ftse MIB italiano, el 0,98%. El Ftse británico restó el 0,37%.  
 
La temporada de resultados en España arrancó con las cuentas de Bankinter, que fueron bien 
recibidas por los inversores, con un alza del 4,31%. Eso sí, resultaron insuficientes para relanzar 
al resto del sector, que acusó en mayor medida las dudas sobre la recuperación 
económica. Santander bajó el 1,8% y BBVA, el 0,39%. CaixaBank y Bankia cerraron casi 
planas. Sabadell despuntó el 0,87% después de conocerse que Norges Bank ha ampliado su 
presencia en el capital de la entidad hasta el 3,39%. 
 
Colonial bajó el 5,13% y Merlin Properties, el 4%, en una sesión bajista en el sector inmobiliario 
europeo, que se dejó el 1,5%. 
 
(Expansión. Página 18) 
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LAGARDE NO MUEVE FICHA, PERO SE MANTIENE ALERTA ANTE EL AVANCE DE LA PANDEMIA 
 
El consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE) mantuvo ayer sin cambios el rumbo de 
la política monetaria en la zona euro, informan todos los diarios. La estrategia ya quedó fijada 
en la cita del pasado diciembre, cuando ante un deterioro económico mayor del previsto a causa 
de la pandemia, el BCE decidió elevar en 500.000 millones de euros su programa extraordinario 
de compras de deuda (PEPP), hasta los 1,85 billones de euros, y extenderlo hasta al menos marzo 
de 2022, nueve meses más. Además, reforzó las líneas de liquidez TLTRO para la banca. 
 
El BCE se ha marcado como prioridad garantizar durante todo este año un fácil acceso a la 
financiación para empresas y Gobiernos de la zona euro, que afrontarán otro año de fuertes 
emisiones de deuda con la que financiar el elevado gasto público que supone la respuesta a la 
pandemia. De hecho, las primas de riesgo continúan bajo control y los rendimientos de la deuda 
en zona de mínimos pese a la creciente preocupación por el impacto económico que tendrá la 
tercera ola del coronavirus en la zona euro. El ritmo semanal de compras bajo el programa PEPP 
se mantiene por el momento por debajo de los 20.000 millones de euros. 
 
Pero ante los nuevos interrogantes que abre la tercera ola del coronavirus y las nuevas cepas, el 
BCE mantiene todas las opciones sobre la mesa. Por lo pronto, la presidenta de la institución, 
Christine Lagarde, reconoció en rueda de prensa que la pandemia sigue siendo un “serio riesgo” 
para la economía de la zona euro y que las últimas restricciones por la tercera ola están 
impactando en la actividad, en especial en el sector servicios. En definitiva, ha advertido de 
“riesgos” y de “impacto” en el corto plazo en el crecimiento y la inflación de la zona euro, aunque 
dentro del escenario que maneja la institución. Y a pesar de que esos riesgos son ahora “menos 
pronunciados” que en diciembre. 
 
Descarta por el momento una revisión a la baja de sus proyecciones, pero también evita lanzar 
un mensaje de optimismo. “Podemos usar todos los instrumentos disponibles y no hay nada que 
no esté sobre la mesa”, aseguró Lagarde. Así, el PEPP podrá no emplearse en su totalidad o 
elevarse de nuevo, según recoge de forma expresa el BCE en el comunicado posterior a la 
reunión. Todo dependerá de si el BCE cumple su objetivo de asegurar unas condiciones 
favorables de financiación, según explicó ayer su presidenta. 
 
Lagarde señaló que hay una serie de factores positivos para mantener sus previsiones de 
diciembre, que aun así serán sometidas a revisión en la reunión de marzo. Citó el inicio de la 
campaña de vacunación, a pesar de algunas dificultades; el acuerdo alcanzado para el Brexit; la 
elección de Joe Biden en EE. UU. y la amplia victoria demócrata; el hecho de que la industria 
europea esté en una clara “senda de recuperación”, y que haya acuerdo en la UE sobre el fondo 
de reconstrucción, aunque aún esté pendiente su ratificación definitiva, que Lagarde insistió en 
reclamar ayer. En paralelo, en el lado negativo, insistió en el avance de la pandemia y en la 
aparición de nuevas cepas, lo que “podría requerir más restricciones”.  
 
(Cinco Días. Primera página. Página 18) 
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BIDEN ELEGIRÁ A UN ARQUITECTO DE LA LEY DODD-FRANK PARA SUPERVISAR LA BANCA 
 
La administración del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha elegido y espera 
nominar en los próximos días a Michael Barr, uno de los arquitectos de las leyes Dodd-Frank de 
2010, como jefe de la Oficina del Controlador de la Moneda (OCC) del Departamento del Tesoro, 
que supervisará el sector bancario, fuertemente desregulado en la era Donald Trump, según 
informó el diario The Wall Street Journal. 
 
Barr, que actualmente es decano de políticas públicas de la Univesidad de Michigan, fue adjunto 
para instituciones financieras del Tesoro en la Administración de Barack Obama y en ese rol 
contribuyó a crear las regulaciones de la ley Dodd-Frank en 2010, consecuencia de la grave crisis 
de las hipotecas basura de 2008. 
 
(Expansión. Página 16. Media página)  
 


