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RESUMEN DE PRENSA DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
  
MERCADO HIPOTECARIO  
 
LA BANCA CIERRA EL PLAZO PARA ACOGERSE A LAS MORATORIAS, TRAS CINCO MESES 
 
La banca española cierra el próximo 29 de septiembre el plazo para acogerse a las moratorias 
hipotecarias y de créditos personales, tras cinco meses (desde el pasado abril) con la medida en 
vigor. El sector financiero puso en marcha y de forma voluntaria la opción de que los clientes 
pudieran aplazar el pago de sus deudas con el doble objetivo de mitigar el impacto de la crisis 
del coronavirus en familias y empresas, pero también, de prevenir una escalada de la morosidad 
en sus balances. 
 
Las entidades permitieron a los clientes aplazar hasta un año el pago de sus hipotecas y hasta 
seis meses el de los créditos al consumo. Además, permitieron que todas aquellas familias que 
se habían acogido a la moratoria de préstamos puesta en marcha por el Gobierno central 
pudieran traspasarse a la moratoria sectorial una vez acabara el plazo de la medida 
gubernamental. 
 
En total, la banca cuenta con un saldo de crédito suspendido de casi 45.000 millones de euros, 
casi un 7% del volumen total de la cartera, según los datos aportados por el Banco de España a 
inicios de este mes de septiembre. Los supervisores bancarios, tanto el Banco Central Europeo 
(BCE) y el Banco de España, como las distintas entidades son cautos en apuntar cuál será el 
incremento de mora a medida que acaben los aplazamientos de pago de los créditos. Según 
informan distintas entidades, el grueso de los impagos comenzará a notarse en el primer 
trimestre del próximo año. 
 
Desde el Banco de España aseguran que la banca cuenta con un colchón de hasta 100.000 
millones de euros para afrontar la morosidad, lo que les permite cubrir hasta tres veces el nivel 
de mora que tenían las entidades antes de que se iniciara la crisis del coronavirus. Es decir, 
podrían asegurar una escalada de ratio de mora hasta el 13%. Este es el nivel de morosidad que 
alcanzaron las entidades en la última crisis económica. José Manuel Campa, presidente de la 
Autoridad Bancaria Europea (EBA), apuntó ayer que, según el análisis hecho por el organismo 
para evaluar el impacto del coronavirus en los bancos de la UE, los créditos dudosos podrían 
“aumentar a niveles comparables a los de 2014”. 
 
(El Economista. Página 13) 
 
MYINVESTOR SE ALÍA CON LA INMOBILIARIA ONLINE HOUSFY 
 
El neobanco de Andbank ofrecerá sus servicios de financiación hipotecaria a los usuarios de la 
plataforma Housfy que quieran cambiar su hipoteca de banco o contratar una nueva. 
 
(Expansión. Página 12. Breve) 
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MERCADO INMOBILIARIO 
 
SABADELL COMPLETA LA VENTA DE PROMOTORA SDIN A OAKTREE POR 882 MILLONES 
 
Banco Sabadell ha avanzado en su estrategia de desprenderse de negocios no estratégicos y 
reducir la exposición al ladrillo. Según informó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV), ha transmitido el 100% del capital social de su promotora Solvia Desarrollos 
Inmobiliarios (SDIN) Residencial y otros activos inmobiliarios, mayoritariamente suelos para 
promociones urbanísticas, a una entidad controlada por Oaktree Capital Management, una 
operación de 882 millones de euros y 21 millones de plusvalía. 
 
La operación, ya había sido anunciada en junio de 2019 y entonces Sabadell preveía unas 
plusvalías de 23 millones, pero el cierre de la operación estaba condicionada a la obtención de 
las autorizaciones pertinentes. 
 
Este es un paso más de la entidad financiera para desligarse del negocio del ladrillo. Sabadell ya 
culminó en abril del pasado año la venta de su servicer inmobiliario Solvia al grupo sueco Intrum.  
Más recientemente, en marzo de este año, en pleno confinamiento por la pandemia, la entidad 
anunció la venta de su depositaria a BNP Paribas. 
Información también en El Economista y Expansión.  
 
(Cinco Días. Página 7. 2 columnas)  
 
NUVEEN Y KRONOS SE ASOCIAN PARA CONSTRUIR 5.000 VIVIENDAS NUEVAS EN ALQUILER 
HASTA 2025 
 
En el ladrillo hay gran interés por la construcción de viviendas destinadas al alquiler. Nuveen 
Real Estate, uno de los mayores gestores de inversión del mundo y gestora del fondo de 
pensiones de los profesores de EE. UU., anunció ayer su estreno en este mercado. Lo hace de la 
mano de la promotora y gestora inmobiliaria Kronos. Juntos lanzan una plataforma llamada Stay, 
dedicada en exclusiva a levantar viviendas de alquiler. El objetivo de la joint venture —90% de 
Nuveen y 10% de Kronos— es construir 5.000 unidades en España durante los próximos cinco 
años, con una inversión aproximada de 1.000 millones de euros (más de la mitad en capital y el 
resto, deuda). Las primeras casas estarán listas en dos o tres años, tendrán uno o dos dormitorios 
y saldrán al mercado con unas rentas de entre 650 y 1.100 euros al mes. 
 
La plataforma nace con suelos ya adquiridos para levantar unas 1.400 viviendas que se repartirán 
en cinco promociones durante los próximos tres años. Dos estarán ubicadas en Madrid y las 
otras tres en Valencia, Tarragona y Córdoba. Cuenta con cuatro proyectos adicionales en 
planificación —prevé comprar los suelos este año— que suman 1.600 unidades. Kronos actuará 
como promotora y gestionará el alquiler de los edificios de viviendas, cuya propiedad estará en 
manos de la firma conjunta.  
Información también en Cinco Días, Expansión, El Economista, La Vanguardia y El Mundo. 
 
(El País. Página 39. 2 medias columnas)  
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LA LIMITACIÓN DEL ALQUILER SE ESTRENA HOY EN 60 MUNICIPIOS CATALANES 
 
Los contratos de alquiler que se firmen a partir de hoy en Cataluña deberán ajustarse al límite 
de precios establecidos por la Generalitat. El Ejecutivo catalán apenas ha tardado dos semanas 
en poner en marcha la ley del mercado del alquiler desde su aprobación en el Parlament. Sin 
embargo, es poco probable que la nueva normativa, que cuenta con el rechazo del sector 
privado, llegue a consolidarse en el corto plazo porque existen dudas sobre su 
constitucionalidad. El PP anunció que impugnará la normativa en el Constitucional. Por su parte, 
las organizaciones empresariales –con la patronal catalana Fomento del Trabajo a la cabeza– 
esperan que el Gobierno central actúe motu proprio. De hecho, el Constitucional sólo puede 
suspender provisionalmente la aplicación de la norma si es el Ejecutivo quien la impugna. 
 
La nueva legislación –que prevé multas de hasta 90.000 euros– establece que, en los nuevos 
contratos de alquiler el precio quedará vinculado al índice que establezca la Agencia de Vivienda 
de Cataluña. Tampoco se podrá subir el precio por encima de ese índice en el caso de los 
inmuebles que en los últimos cinco años hayan estado alquilados por debajo del índice de 
referencia marcado. La ley prevé una excepción para los propietarios que acrediten ingresos 
inferiores a 2,5 veces el indicador de renta de suficiencia de Cataluña –1.422,80 euros–, quienes 
podrían mantener el precio del alquiler antiguo o subirlo hasta el índice de referencia. Es 
requisito para que un municipio o barrio pueda aplicar la limitación que se declare mercado de 
arrendamientos “tenso”, es decir, que el precio del alquiler supere el 30% de los ingresos de los 
hogares, la renta media de las personas menores de 35 años o haya crecido tres puntos por 
encima del IPC en los últimos cinco años. De entrada, la norma se podrá empezar a aplicar ya en 
60 municipios catalanes donde se considera que el mercado de los alquileres está tensionado. 
Información también en La Razón. 
 
(Expansión. Página 26. 5 medias columnas. Editorial en página 2) 
 
EL RETO DE LA VIVIENDA 
 
En esta tribuna, F. Acedo-Rico Henning, registrador de la Propiedad y director de Relaciones 
Institucionales del Colegio de Registradores, comenta un informe aprobado en la Comisión de 
Empleo y Asuntos Sociales de la Unión Europea sobre el problema de la vivienda en el que se 
incide en establecer un objetivo europeo de erradicar la falta de vivienda para el año 2030 y en 
que se debe luchar contra los desalojos y crear mercados de vivienda inclusivos. El autor señala: 
“es evidente que cualquier política social de cualquier país de la Unión Europea debe luchar 
contra los desalojos, pero debemos tener mucho cuidado porque (…) nos podemos estar 
cargando el derecho de propiedad. Sí a proteger contra los desalojos, pero respetando el 
derecho de propiedad, creo que para combatir el problema de los desalojos es mucho más 
interesante que pensemos en agilizar sistemas extrajudiciales que permitan llegar a acuerdos 
con el propietario antes de producir el desalojo de una vivienda con la colaboración de las 
Instituciones Públicas para apoyar el realojo”. 
 
(El Economista. Página 4. Media página)  
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FINANZAS  
 
LA NUEVA CAIXABANK PODRÁ CAMBIAR LAS CONDICIONES DE 28 MILLONES DE TARJETAS 
 
Una vez aprobado el proceso de fusión por los consejos de administración de CaixaBank y de 
Bankia el pasado jueves, queda aún un arduo trabajo por llevar a cabo para que ambas entidades 
logren ser un solo banco en el primer trimestre de 2021.  
 
Uno de los más complicados ahora es la integración tecnológica, con el encaje de los 20 millones 
de clientes que tienen entre ambas instituciones, con sus respectivos contratos de productos. 
Aunque todavía esta operación corporativa tiene que pasar por diferentes aprobaciones, 
incluida la de las respectivas juntas de accionistas, que será el último paso. 
 
Pero ante la elevada cartera de clientes, productos, oficinas e influencia que tendrá esta fusión, 
y el revulsivo que será para otras operaciones similares en el sector, el Banco de España ha 
decidido ponerse al frente de las ya previsibles dudas que están surgiendo a los clientes de 
ambas entidades y de las repercusiones de la creación de este gigante bancario para los usuarios. 
En el portal del cliente bancario, el organismo supervisor ha publicado una comunicación dirigida 
a los clientes financieros en la que explica que las fusiones pueden suponer repercusiones 
prácticas para las gestiones del día a día, ya que es posible que se reordenen les redes 
comerciales y se reasignen los clientes en las zonas donde las oficinas se solapan. 
 
En cuanto a las condiciones de los productos que los clientes tengan contratados, el Banco de 
España ha recordado que las fusiones no suponen por sí mismas cambios automáticos, pues no 
pueden cambiarse las condiciones que se pactaron en productos de una duración determinada, 
como es el caso de un préstamo hipotecario o personal, de manera que los clientes seguirán 
pagando las mismas cuotas, tal como se habrían abonado a la entidad con la que contrataron en 
un inicio. 
 
La futura entidad que nacerá de la fusión de CaixaBank y Bankia será el banco líder por activos, 
con 664.000 millones de euros, pero también por cuotas de mercado en créditos, depósitos, 
tarjetas de pago, seguros e hipotecas, entre otros productos. También lo será en red de oficinas. 
Con datos de junio, la entidad resultante tendrá el 28% de cuota de mercado en hipotecas del 
mercado nacional, que, según la advertencia del Banco de España, los titulares de estos créditos 
no podrán sufrir alteraciones en las condiciones de sus contratos. Sin embargo, el organismo 
recuerda que, si el cliente es titular de un producto de duración indefinida o de renovación 
automática, como puede ser una cuenta o una tarjeta, las condiciones podrían ser modificadas 
por la nueva entidad, aunque esto no es consecuencia necesariamente de la fusión, pues 
cualquier entidad puede cambiar las condiciones de este tipo de productos a lo largo de la vida 
de la operación. 
Información destacada también en El País. 
 
(Cinco Días. Primera página. Página 4)  
  



 

5 
 

2.000 EUROS ANUALES DE SUELDO SEPARAN A LA PLANTILLA DE CAIXABANK DE LA DE BANKIA 
 
Una de las incógnitas clave que quedan por despejar aún en la fusión de Bankia y CaixaBank es 
el ajuste de plantilla. Los responsables de la futura entidad prefieren despejar esta duda una vez 
que las juntas de accionistas de ambas instituciones hayan aprobado su fusión, lo que ocurrirá 
en noviembre, y que el nuevo banco comience a operar como una sola entidad, lo que ocurrirá 
en el primer trimestre del año, según el calendario que manejan los equipos de ambas firmas. 
 
Será una vez que las dos plantillas pasen a formar parte de una sola entidad, cuando comience 
a negociarse la homologación de las condiciones de los dos colectivos de empleados. Según 
aseguran fuentes sindicales, las diferencias no son grandes. “Ambas se rigen por el convenio de 
ahorro, que se acaba de firmar, y al ser las dos excajas de mayor tamaño casi históricamente han 
sido las que han marcado las líneas de los últimos convenios sectoriales. Y los suyos de empresa 
tampoco distan mucho”, explican desde CC OO. De momento, y según fuentes sindicales, los 
beneficios sociales, trienios o ventajas crediticias, con precios más bajos que los que se aplican 
a los clientes, son similares. Aunque hay ciertas diferencias salariales. Así, el salario medio de la 
plantilla de Bankia se sitúa en los 59.000 euros anuales. Su edad media es de 46 años. Mientras 
que en CaixaBank el sueldo medio es de 61.000 euros al año, y la edad media de la plantilla es 
ligeramente más joven, 44 años. 
 
La entidad resultante cuenta con un colectivo de 51.500 empleados, cifra que incluye las filiales, 
como el banco portugués BPI. Si se segregan estas, el número de empleados en oficinas, y 
servicios centrales ascienden a 44.000, de los que 28.000 personas son empleados de CaixaBank 
y 16.000 de Bankia. Pese a que no hay una cifra oficial de posibles ajustes, varias fuentes 
coinciden en que el excedente de plantilla se estima entre 7.000 a 8.000 trabajadores, cuya 
salida se produciría entre dos a tres años. 
 
(Cinco Días. Página 5. Media página)  
 
JORDI GUAL PODRÍA SALIR DE CAIXABANK CON 4 MILLONES 
 
Jordi Gual, presidente no ejecutivo de CaixaBank, dejará el banco cuando se ejecute la fusión 
legal con Bankia. Hasta entonces seguirá presidiendo el consejo. Su última gran misión será 
dirigir la junta extraordinaria de accionistas que aprobará la operación.  
 
Gual pactará con el principal accionista las condiciones de su salida, que incluirán una 
indemnización millonaria. Dejará el banco con una pensión acumulada en su plan de ahorro a 
largo plazo de 268.000 euros, según recoge la memoria de gobierno corporativo del año pasado. 
Lo lógico es que la forma legal de salida sea la prejubilación tras quince años en la entidad, a la 
que llegó en 2005 como economista jefe del Servicio de Estudios. Gual tiene 63 años. El importe 
total que cobrará, incluida la prejubilación, podría rondar los cuatro millones de euros, según 
estimaciones realizadas a partir de las condiciones marco de este tipo de contratos y de su 
retribución anual. 
(Expansión. Página 12. 2 columnas)  
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LOS BONUS Y LOS COCOS DE BANKIA SE COBRARÁN EN ACCIONES DE CAIXABANK 
 
Las acciones de Bankia están llamadas a desaparecer. No será ahora, sino cuando se cierre 
definitivamente su absorción por parte de CaixaBank. Quedan unos seis meses, según los 
diseñadores de la fusión que creará el mayor banco de España por activos, y entonces la entidad 
nacionalizada dejará de cotizar. Los dueños de sus títulos no tendrán problemas: recibirán a 
cambio acciones de CaixaBank, pero ¿qué pasa con quienes no tienen físicamente el valor en sus 
manos, sino el derecho a recibirlo? No son pocos los que están en esta situación. Por un lado, 
empleados, directivos y consejeros ejecutivos de Bankia que cobran parte de su bonus en 
acciones de forma diferida, así que no las reciben de forma contante y sonante hasta pasados 
tres años desde que se las ganaron. Por otro, los dueños de los bonos contingentes convertibles 
(CoCos) del banco, unos instrumentos que se convierten en acciones en caso de que la entidad 
emisora tenga un tropiezo en su solvencia que los haga necesarios para su recapitalización. 
Tanto unos como otros pueden respirar tranquilos. Los acuerdos de fusión firmados entre 
CaixaBank y Bankia lo dejan todo atado para que nadie se quede sin su parte. 
 
La faceta salarial es la más sencilla. “Tras la efectividad de la fusión, CaixaBank sucederá a Bankia 
como entidad obligada en relación con dichos acuerdos retributivos”, señala el texto del 
proyecto de integración. “Los derechos sobre acciones de Bankia quedarán automáticamente 
convertidos en derechos sobre acciones de CaixaBank”, añade el escrito. Para calcular el número 
de títulos que le corresponde a cada empleado, directivo o consejero ejecutivo se usará la 
ecuación de canje que se ha acordado para la fusión, así que recibirán 0,6845 acciones de 
CaixaBank por cada una a la que tuvieran derecho de Bankia. “Todas las menciones a Bankia en 
los referidos acuerdos retributivos se entenderán realizadas a CaixaBank a partir de la fecha de 
inscripción de la escritura de fusión en el Registro Mercantil de Valencia”, destaca el documento. 
 
La filosofía es la misma para los CoCos. Bankia tiene dos emisiones en vigor. La primera es de 
2017 y asciende a 750 millones de euros y la segunda es de un año después, por 500 millones. 
La suma supone 1.250 millones que se quedarán sin acciones de referencia una vez que Bankia 
deje de cotizar y eso que su vencimiento está lejos: la colocación de 2017 no tiene su primera 
ventana de amortización hasta 2022 y la de 2018 se abre en 2023. CaixaBank asume la 
responsabilidad: “Se subrogará y sucederá a Bankia como entidad emisora de dichos valores bajo 
sus términos y condiciones”. Y si pasa lo peor y los CoCos deben transformarse en acciones, 
serán títulos de CaixaBank los que se reciban. 
(Expansión. Página 13. Media página)  
 
LAS DOS ENTIDADES PREVÉN RECIBIR EN SEMANAS EL INFORME DE UN INDEPENDIENTE SOBRE 
LA FUSIÓN 
 
Bankia y CaixaBank esperan recibir en las próximas semanas el informe de un experto 
independiente sobre el proyecto de fusión acordado entre las cúpulas de ambas entidades para 
crear el mayor banco de España, un paso imprescindible antes de convocar a las juntas de 
accionistas que aprobarán la operación. Tras la publicación del acuerdo de fusión, ambas 
entidades solicitaron al Registro Mercantil de Valencia que designe un experto independiente 
para que emita su informe sobre el proyecto de integración. El experto tendrá un plazo máximo 
de un mes para dar su opinión sobre su fusión y el informe que emita servirá para que los 
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consejos de administración de Bankia y CaixaBank puedan reunirse, previsiblemente en la 
segunda quincena de octubre, y convocar a las juntas de accionistas con un mes de antelación. 
 
En paralelo a los trabajos del experto designado por el Registro Mercantil de Valencia, el Estado 
tendrá sus propios números sobre la operación, ya que el FROB, el fondo de resolución y primer 
accionista de Bankia, se apoyará en Nomura para analizar la fusión. BFA, la matriz de Bankia, 
participada íntegramente por el Estado, contratará también a sus propios asesores para estudiar 
la fusión. Todo ello con el objetivo de definir su voto en la junta de accionistas en la que se pedirá 
el visto bueno a la creación del nuevo CaixaBank, con un 16,1% en manos del Estado.  
 
La Fundación La Caixa, con el 30% del capital de la nueva CaixaBank, también tendrá que emitir 
su opinión, aunque es la promotora de esta operación. 
 
(Cinco Días. Página 5. Media página)  
 
CALVIÑO DICE QUE EL ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA FUSIÓN ES “MUY POSITIVO” 
 
La ministra de Asuntos Económicos y vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño, ha 
afirmado que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) está realizando el análisis 
en profundidad del proyecto común de fusión entre CaixaBank y Bankia, cuyo avance preliminar 
es “muy positivo” desde la perspectiva del interés público. 
 
Calviño, en declaraciones a TVE, explicó la decisión formal sobre la operación la realizará el FROB 
cuando se convoque la junta general de accionistas, subrayando que desde un primer momento 
el Ejecutivo se ha guiado por la protección del conjunto de la ciudadanía y de la estabilidad 
financiera. Son las primeras declaraciones de un miembro del Ejecutivo al respecto de la 
operación desde que se fijó la ecuación de canje, que deja la participación pública en el entorno 
del 16%. 
 
La ministra no se salió del guion que ha marcado la respuesta de los ministros socialistas ante la 
operación, a la que han dado una bienvenida contenida desde el primer momento. En contraste, 
tanto el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, como la ministra de Igualdad, Irene 
Montero, se mostraron “preocupados” por la absorción tras el primer anuncio. 
 
Calviño aseguró que la participación del Estado es superior a la que preveían los analistas, al 
tiempo que su valor ha ascendido más de un 36% respecto al precio previo a anunciar la 
operación y las perspectivas de beneficios combinadas son superiores a las de mantenerse 
ambas entidades por separado. “Lo que hacemos con esta operación es, claramente, aumentar 
el valor de la participación pública en la entidad resultante y colaborar con la estabilidad 
financiera”, subrayó la vicepresidenta del Gobierno. 
De esas declaraciones informa también El Economista. 
 
(Cinco Días. Página 6. 3 columnas)  
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BANCO SANTANDER. BOTÍN PROPONDRÁ A LA JUNTA APROBAR DOS DIVIDENDOS POR 3.300 
MILLONES 
 
Banco Santander llevará a la próxima junta de accionistas la aprobación de dos dividendos de 
0,10 euros por acción, que equivalen a unos 3.300 millones de euros, la mitad en metálico y la 
otra mitad en scrip (a elegir entre metálico y acciones). Esos 0,20 euros suponen una rentabilidad 
por dividendo de más del 12% con respecto a la cotización actual, pero están condicionados a 
los resultados, la solvencia y el permiso del Banco Central Europeo (BCE) 
 
El pasado 2 de abril Banco Santander tuvo que anunciar la supresión de un punto del día muy 
importante para el grupo en la junta de accionistas que se iba a celebrar un día después. La 
supresión del texto sobre la aprobación del dividendo. 
 
Tras la comunicación el 23 de marzo de que cancelaba el dividendo a cuenta con cargo al 
presente ejercicio y de posponer cualquier decisión sobre los dividendos con cargo a 2020 hasta 
que hubiese mayor claridad sobre la crisis del coronavirus, unas horas antes de la junta tuvo que 
anunciar que también suspendía el dividendo complementario. Era el segundo a cargo de 2019, 
que la entidad tenía previsto abonar en mayo. 
 
La razón era la recomendación del BCE de que ningún banco europeo abonase dividendos con 
cargo a los resultados de 2019 o 2020 hasta octubre, veto ampliado luego hasta el 1 de enero 
próximo. El objetivo era que todos los bancos reforzaran su capital ante las incertidumbres de la 
pandemia, con un desplome de la economía y una previsible fuerte subida de la morosidad. Pero 
la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, confiaba en que esa limitación fuera solo un 
retraso en el pago. Por ello, desde el primer momento reservó fondos para el abono de los 
dividendos. El consejo de administración del banco celebrado ayer aprobó convocar junta de 
accionistas para el próximo 27 de octubre para proponer el abono en 2021 de 0,10 euros por 
acción en metálico con cargo a la reserva por prima de emisión y condicionado a que las 
recomendaciones del BCE lo permitan y se obtenga su autorización. 
Información también en Expansión, El Economista y El País. 
 
(Cinco Días. Primera página. Página 3)  
 
EL BANCO DE ESPAÑA ENDURECERÁ LA VIGILANCIA SOBRE LOS CRÉDITOS A PARTICULARES 
 
El Banco de España endurecerá la vigilancia sobre los préstamos bancarios concedidos a 
particulares. El organismo ha lanzado a consulta pública una propuesta para rebajar el límite a 
partir del cual los bancos tienen que informar al supervisor de la deuda que mantienen sus 
clientes. El límite se sitúa en 9.000 euros por persona y entidad y el Banco de España propone 
rebajarlo a 1.000 euros. Esta iniciativa ya se encontraba dentro de la Orden Ministerial que el 
Ministerio de Economía aprobó en julio para regular los créditos revolving, pero ahora es el 
Banco de España quien ha sacado a consulta la propuesta, que supone el paso previo a la 
modificación de la circular 1/2013 de 24 de mayo sobre la Central de Información de Riesgos del 
Banco de España (Cirbe). 
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El objetivo final es que las entidades tengan más información respecto a la deuda real que 
mantiene un cliente para valorar su perfil de riesgo. Según la normativa actual, los bancos deben 
proporcionar a la Cirbe cada 30 días la información sobre las personas cuyo riesgo acumulado 
supere los 9.000 euros. El problema de esta normativa radica en que los clientes pueden 
mantener varios créditos en distintas entidades, pero si cada préstamo no supera los 9.000 euros 
no figuran en los registros de la Cirbe. De esta forma, a la hora de solicitar un nuevo crédito, la 
entidad desconoce el volumen de deuda real que arrastra ese cliente para valorar su solvencia. 
 
(Cinco Días. Página 7. 4 medias columnas)  
 
EL BCE ALIVIARÁ EN 2.000 MILLONES LA FACTURA PARA LOS BANCOS DE REPORTAR 
INFORMACIÓN 
 
Homogeneizar y coordinar para reducir costes. Ese es el plan del Banco Central Europeo (BCE) 
que, en consonancia con la Autoridad Bancaria Europea (EBA), busca reducir la carga de la 
información que los bancos les proporcionan y que tiene un coste anual de 4.000 millones. 
 
Las entidades están obligadas a reportar datos estadísticos de clases muy diversas para fines de 
política monetaria, supervisión y resolución bancarias. Pero el cálculo de muchas de las ratios y 
otros muchos elementos que se reportan difieren en función del organismo que los solicita, lo 
que multiplica la carga y el coste al que se enfrentan las entidades. Y eso es lo que busca cambiar 
el Consejo de Supervisión Bancaria del BCE. “El plan pasa por reducir la carga para los bancos en 
el reporte de esta información sin que los datos pierdan calidad. Para ello, es clave cambiar el 
cómo se informa, no el de qué, porque los datos que solicitamos ahora los seguiremos 
necesitando”, señalan fuentes del organismo. Fuentes financieras apuntan a que, con un 
máximo nivel de integración, los bancos podrían recortar hasta en un 50% el coste de cumplir 
con los requerimientos informativos, lo que supondría un ahorro de 2.000 millones. 
 
Fuentes conocedoras del proceso apuntan a que la puesta en marcha de un nuevo modelo 
podría entrar en funcionamiento entre 2024 y 2027 debido al gran número de agentes 
involucrados y por el impacto de la pandemia.  
(Expansión. Página 14. 5 medias columnas)  
 
EL IBEX CAE UN 3,4% Y PIERDE LOS 6.700 PUNTOS EN UN DÍA ACIAGO PARA LOS BANCOS 
 
Las bolsas mundiales se pegaron ayer un batacazo descomunal por la evolución de la pandemia, 
el vencimiento de los derivados del pasado viernes y la preocupación por el futuro de los bancos. 
Todo cayó a plomo. En el caso del Ibex, que ya acumulaba un deterioro superior al de sus pares 
por el fuerte peso del sector financiero en el índice, el retroceso fue del 3,4%, lo que le llevó a 
cerrar justo por debajo de los 6.700 puntos. El Ibex ha bajado ya al nivel de mayo y está muy 
cerca de los 6.107 puntos a los que llegó a mediados de marzo, es decir, en mínimos del 2012. 
Por otra parte, el pasado viernes coincidieron los vencimientos trimestrales de opciones y 
futuros sobre índices y acciones, lo que se conoce como cuádruple hora bruja. Las jornadas 
siguientes a este evento suelen estar dominadas por las ventas. “Es muy posible que volvamos 
a ver al Ibex a la altura del peor momento de la pandemia, aunque yo creo que alrededor de los 
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6.500 puntos ya debería ir entrando dinero y detenerse la sangría”, comenta Kai Torrella, 
consejero delegado de Gesinter.  
 
La palma se la llevó la banca, que ya se encontraba deprimida y ayer volvió a protagonizar una 
jornada de sobreventa. El Santander, BBVA y Banc Sabadell perdieron un 6% cada uno y se 
comportaron algo mejor que Bankinter, que limitó los daños al 5%. Caixabank y Bankia, con su 
fusión recién lanzada, solo bajaron un 3,5% y un 2,8%. 
 
En Europa, las entidades financieras vivieron una jornada negra, alimentada por las mismas 
preocupaciones que afectan al resto de las empresas cotizadas y por el factor añadido de 
posibles actuaciones de blanqueo de capitales de muchos de los grandes bancos. ING y Deutsche 
Bank se desplomaron un 9%, Societé Generale bajó un 7,7% y BNP Paribas retrocedió un 6,4%... 
“Los alicientes para invertir en bancos son escasos, con los tipos de interés haciendo casi 
imposible su rentabilidad, con riesgos al alza en sus balances y graves problemas 
reputacionales”, apunta Gonzalo Lardies, gestor de fondos de Andbank. El mal comportamiento 
de las entidades financieras, junto con el pesimismo general, provocó descensos del 3,4% en 
Londres, del 3,7% en la bolsa de París, del 4,4% en Frankfurt y del 3,8% en Milán.  
 
Según los analistas, la corrección de ayer está relacionada con el descontrol que se observa en 
la crisis sanitaria de la pandemia –especialmente en España, Reino Unido y Francia–, lo que 
añade altos grados de incertidumbre en torno a la recuperación.  
 
(La Vanguardia. Páginas 44 y 45)  
 
DIMENSIÓN TECNOLÓGICA 
 
A raíz del anuncio de fusión CaixaBank-Bankia, Santiago Carbó comenta en esta tribuna que la 
crisis de la covid-19 “va a tener seguramente un impacto en las cuentas bancarias, 
fundamentalmente un incremento de la morosidad. Si desembocará en un episodio de 
inestabilidad financiera —que nos recuerde la crisis de 2008— está por ver. Los reguladores 
imponen otro toque, el de retreta y silencio. Los bancos españoles y europeos están mejor 
capitalizados y más saneados que hace una década. Nadie está a verlas venir. Todos tratan de 
aminorar los impactos negativos de la recesión y lo que las dificultades empresariales suponen 
para el sistema financiero. Esta vez la crisis no ha partido de la industria bancaria, pero el sector 
no es inmune”. 
 
“Siempre que se respeten los principios de una competencia intensa, como parece ser el caso, 
el aumento de dimensión parece el mecanismo más a mano para hacer frente a una crisis de 
estas características. A corto plazo, aumentan los ingresos, vía cantidades, en un contexto de 
tipos de interés negativos y de creciente morosidad. Asimismo, cuando las fusiones son 
domésticas, se puede lograr una significativa disminución de costes. Parecen particularmente 
oportunos los procesos de concentración dentro de un mismo país en estos momentos, por 
mejoras de rentabilidad y solvencia. Mi pronóstico es que, tal y como ocurrió en anteriores olas 
de fusiones —como la de 1999 ante la llegada del euro y la de después de la crisis financiera de 
2008—, esto solamente ha comenzado. Veremos más integraciones en el sector financiero 
español y europeo los próximos meses. Ser grande aporta fortaleza para nuevos procesos de 
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reestructuración”. La dimensión, dice “también es estrategia clave a medio plazo para competir 
con los nuevos operadores tecnológicos. Estas empresas están erosionando el statu quo de las 
entidades financieras. Los bancos cuentan aún —probablemente será así durante mucho 
tiempo— con la mayor parte del negocio financiero. Sin embargo, la amenaza competitiva de las 
grandes tecnológicas y fintech de cierto tamaño está ahí. Aumentar la dimensión parece 
necesario para competir tecnológicamente”. “Cuando pase esta crisis, las alianzas de cualquier 
tipo entre grandes bancos y gigantes tecnológicos serán la norma en la industria”. 
 
(El País. Página 39, Media página)  
 


