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RESUMEN DE PRENSA DEL 22 DE OCTUBRE DE 2021 
 

MERCADO INMOBILIARIO 
 
LOS LÍMITES AL ALQUILER NO SE APLICARÁN ANTES DE LA PRÓXIMA LEGISLATURA 
 
España se encamina hacia la regulación de los alquileres con la futura ley estatal de vivienda, 
pero antes necesita una herramienta que todavía no tiene. Ese es el análisis que hace el 
Gobierno, que asume que el actual índice de precios que puso en marcha el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en 2020 no sirve como referencia para establecer 
límites de renta a grandes propietarios. La futura norma dará un plazo de 18 meses desde su 
entrada en vigor para que dé tiempo a montar ese sistema, lo que significa que la medida más 
controvertida de la norma quedará aplazada de facto hasta la próxima legislatura. 
 
Para poder establecer estos topes, que afectarán solo a las personas jurídicas que sean 
propietarias de más de 10 viviendas, la idea es construir una estadística que se actualice de 
manera más ágil que la actual y resulte “eficaz” para saber lo que pasa en el mercado, se abunda 
en el departamento que encabeza la socialista Raquel Sánchez. “Hemos acordado que exista un 
registro de contratos de alquiler que sirva como base para afinar los índices”, apuntan en Unidas 
Podemos, la otra pata del Ejecutivo de coalición. La idea que se maneja, añaden estas fuentes, 
es hacer “que la inscripción en este registro sea obligatoria”. 
 
El problema estadístico de los arrendamientos viene de antiguo. España carece de una 
estadística oficial que monitorice de verdad el mercado, un problema que el Gobierno se 
comprometió a solventar. En junio del año pasado, el anterior titular de Transportes, José Luis 
Ábalos, presentó un índice de precios de alquiler. Para su construcción se consultó al Instituto 
Nacional de Estadística (INE) y hubo contacto con los portales inmobiliarios. Sin embargo, 
finalmente se optó por usar como base los datos de la Agencia Tributaria, que obtiene en las 
declaraciones del IRPF información por parte de los caseros y algunos inquilinos. Pero usar esa 
fuente tiene una pega: es una información anual que ofrece una foto demasiado estática y 
antigua. El Gobierno necesita, por tanto, y es lo que está buscando, una estadística más dinámica 
y fiel a los vaivenes del mercado, especialmente después de la pandemia. “Apostamos por los 
índices autonómicos porque se ajustan más a la realidad de la zona, pero el índice estatal es 
imprescindible debido a que hay comunidades autónomas que no tienen índices propios 
desarrollados”, indican en Unidas Podemos. Se refieren a las estadísticas que algunas 
autonomías elaboran con las fianzas de alquileres que depositan los caseros.   
 
En el Ministerio señalan que “el sistema que se conforme tendrá que estar actualizado en el 
tiempo”. Pero indican que es precipitado dar detalles sobre cómo se configurará “a 30 meses 
vista” (sumando los 18 meses de vacatio legis y los 12 meses de tramitación parlamentaria que 
prevé el Ejecutivo antes de que la norma sea aprobada en el Congreso). Ahora, inciden esas 
fuentes, “hay que consultar a expertos y ver las fórmulas posibles”. 
 
(El País. Primera página, Página 45) 
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UN ÁREA SE CONSIDERARÁ TENSIONADA SI EL GASTO EN VIVIENDA SUPERA EL 30% 
 

Poco a poco se van conociendo los detalles de lo que será uno de los instrumentos 
fundamentales de la futura ley estatal de vivienda: las áreas tensionadas de precios. En esas 
zonas, que se declararán a solicitud de las comunidades autónomas, todos los caseros estarán 
obligados a congelar las rentas de alquiler si el inquilino lo solicita. Y las empresas propietarias 
de más de diez viviendas incluso deberán bajar el precio hasta el máximo que establezca el 
futuro índice oficial de precios.  
 
¿Cómo se determinará si en una zona los alquileres han escalado por encima de lo que se 
considera razonable? Fuentes del Ejecutivo confirmaron ayer que se exigirá un doble requisito. 
El primero es que los gastos medios de los hogares en vivienda —lo que incluye la renta de 
alquiler y otros gastos de suministros— superen el 30% de los ingresos medios por hogar. Así, 
las comunidades autónomas deberán justificar que esa circunstancia se produce en una 
determinada área para que la Administración central acepte su declaración como tensionada.  
 
El segundo requisito es que los precios de vivienda hayan escalado en la zona muy por encima 
de lo que se ha encarecido la vida. Concretamente, se pedirá que en cinco años los importes de 
las casas hayan subido al menos cinco puntos por encima de lo que lo ha hecho el IPC 
autonómico. Por ejemplo, si en una comunidad la inflación acumulada en un lustro es del 5%, se 
considerará la posible zona tensionada si las casas han subido el 10% o más. 
 
(El País. Página 45) 
 
LA REBAJA DEL ALQUILER PARA LA DEDUCCIÓN FISCAL SE LIMITA AL 5% 
 
El Gobierno de coalición ha modificado levemente el diseño del paquete de incentivos fiscales 
que recogerá la futura ley de vivienda y que tendrá el objetivo de fomentar el abaratamiento de 
los alquileres en las conocidas como zonas tensionadas. En concreto, el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha decidido reducir del 10% al 5% la rebaja que los 
caseros tendrán que llevar a cabo en el precio de las viviendas arrendadas para poder acogerse 
a la máxima bonificación recogida en la norma, de hasta el 90% de los rendimientos obtenidos. 
La razón del cambio, avanzan fuentes de la cartera que dirige Raquel Sánchez, es que a los 
propietarios de estos inmuebles les compense llevar a cabo este abaratamiento, ya que con el 
anterior planteamiento la rebaja no estaba asegurada en todos los casos. 
 
La futura ley de vivienda, que el Ejecutivo llevará previsiblemente al Consejo de Ministros del 
próximo martes 26, contiene una serie de deducciones fiscales a las que podrán acogerse los 
arrendadores de las zonas tensionadas. Por norma, el porcentaje de bonificación general –hoy 
del 60%– se reducirá al 50%, pudiéndose modular en diferentes cantidades hasta un máximo del 
90% en función de una serie de requisitos, como haber rehabilitado el inmueble, alquilar a 
menores de 35 años o haber llevado a cabo una rebaja del precio. En un principio, para optar a 
la ventaja máxima del 90%, el propietario debería bajar la renta del inmueble en un 10%. Sin 
embargo, según los cálculos del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), 
basados en los datos oficiales de rendimientos del alquiler, la bonificación no compensaría la 
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pérdida de ingresos causada por el abaratamiento en el caso de los caseros que se encuentran 
en los tramos más acaudalados de renta. 
 
Con esta pequeña modificación, detallan las mismas fuentes del Ministerio, “a todos los 
propietarios les saldrá rentable bajar los precios, por lo que se contribuirá a un abaratamiento 
generalizado en las zonas tensionadas, que es uno de los objetivos de la ley”. 
 
La ley también contempla topes a los precios del alquiler de las viviendas pertenecientes a 
grandes propietarios (más de 10 inmuebles) en zonas tensionadas con personalidad jurídica, si 
bien esta limitación dependerá de las comunidades autónomas. La norma prevé también 
recargos de hasta el 150% en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) de las casas deshabitadas 
que pertenezcan a una persona física o jurídica con más de cuatro inmuebles en propiedad, un 
gravamen que dependerá en este caso de los ayuntamientos. Entre otras medidas, el texto 
contiene una rebaja del 80% al 45% en el beneficio fiscal al que se acogen las entidades 
arrendadoras de viviendas. 
 
(Cinco Días. Página 26) 
 
UN 41% DE LOS ALQUILERES, EN ‘ZONA TENSIONADA’ 
 
La futura ley de vivienda considerará “zona tensionada”, aquella en la que los gastos de la 
vivienda supongan más del 30% de los ingresos, o que los precios de compra o alquiler hayan 
subido más de cinco puntos por encima del IPC autonómico en los cinco últimos años. Cuando 
el inquilino pague más del 30% de su renta podrá pedir una prórroga del alquiler durante tres 
años. En los nuevos contratos, sólo se podrá subir el alquiler un 10% si se han hecho mejoras en 
la vivienda. Según un estudio del sindicato CCOO con datos de la Encuesta de Condiciones de 
Vida del INE, en España existen unos tres millones de inquilinos cuyos gastos de alquiler superan 
ese umbral del 30% y, por tanto, podrían ver congelados los precios. Esto supone el 41% de los 
que viven en régimen de alquiler en España –2,9 millones de 7,3 millones-, aunque su 
distribución es muy desigual en el país. Por niveles de renta, son quienes ganan hasta 14.000 
euros anuales los que más esfuerzo tienen que hacer en la vivienda. En primer lugar, porque no 
tienen recursos para adquirir una en propiedad y, después, porque seis de cada 10 hogares con 
ese nivel de ingresos dedican a pagar el alquiler más de ese umbral del 30% de los ingresos. 
 
De los 2,9 millones, más de dos tercios se concentran en Cataluña, Comunidad de Madrid, 
Andalucía y la Comunidad Valenciana. Y los que hacen mayor sobreesfuerzo económico en 
relación con el total de arrendatarios en su región están en el País Vasco (65% del total en esa 
comunidad), Canarias (60%), Madrid (56%) y Asturias (53%), según el estudio de CCOO. Castilla 
y León (17%) y Extremadura (16%) son las comunidades menos “tensionadas”.  
 
El informe destaca que 1,4 millones de inquilinos destinan más del 50% de su renta al alquiler 
de la vivienda. 
 
(El Mundo. Página 33. Media página)  
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EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS CONVALIDA EL REAL DECRETO SOBRE REHABILITACIÓN DE 
VIVIENDA 
 
El Congreso convalidó ayer el real decreto-ley de 5 de octubre sobre medidas urgentes para 
impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR). La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
Raquel Sánchez, destacó que “habilita los mecanismos necesarios para impulsar” las obras de 
mejora de eficiencia energética y accesibilidad en edificios residenciales.  Expuso que la nueva 
ley “impulsará la regeneración” de entornos urbanos y la digitalización e innovación de las 
viviendas. 
 
La norma se enmarca en el contexto del PRTR para movilizar “gran parte” de los 3.420 millones 
de euros con cargo al citado plan que se destinen a la rehabilitación residencial a nivel barrio, 
edificio y vivienda. Esa cifra incluye 450 millones para deducciones fiscales. 
Información también destacada en Expansión. 
 
(El Economista. Página 31. 3 medias columnas) 
 
MADRID CEDE 25 PARCELAS PARA CONSTRUIR 2.500 PISOS EN ALQUILER 
 
El Ayuntamiento de Madrid pondrá a disposición de la iniciativa privada, a través de un programa 
de cesión de parcelas municipales de derecho en superficie, un total de 25 solares distribuidos 
por 11 distritos de la capital con el objetivo de construir vivienda de alquiler. Según las 
estimaciones municipales, se podrán construir hasta 2.500 viviendas “gracias a la colaboración 
público-privada”, las cuales “saldrán a precio de alquiler a 25% menos de precio de mercado”. 
Esta actuación pretende “facilitar el acceso a la vivienda de renta asequible a un gran porcentaje 
de población de clase media afectada por la subida del mercado de los alquileres, pero que no 
puede acceder a vivienda de protección pública por razón de renta u otras circunstancias”. Los 
suelos que se ponen a disposición de este programa forman parte del patrimonio municipal, 
están calificados como de vivienda libre. El derecho de superficie es por 45 años y, al término de 
ese plazo, los edificios pasarán a formar parte del parque público de viviendas del Consistorio.  
 
(ABC. Madrid. Página 68. 3 columnas)  
 
CBRE IM SE LANZA A INVERTIR EN VIVIENDA ASEQUIBLE EN ESPAÑA 
 
CBRE Investment Management (CBRE IM), antes CBRE Global Investors, dio el campanazo el 
pasado mes de mayo protagonizando la mayor operación del mercado inmobiliario con la venta 
de la plataforma de activos logísticos de Montepino a Bankinter por 900 millones de euros. Pero, 
lejos de levantar el pie del acelerador en España, busca nuevas oportunidades para crecer en el 
país y entrar en nuevos nichos de negocios como la vivienda en alquiler asequible, explica 
Antonio Simontalero, director general de CBRE IM.  
 
La gestora cuenta con el fondo European Resindential Impact Fund, con capacidad de inversión 
de 3.000 millones para invertir en ciudades europeas, incluidas las principales plazas españolas, 
en tres años. Este fondo ya cuenta con compromisos de capital por 465 millones. “Queremos 



 

5 
 

invertir en vivienda asequible en España. Hay mucho interés y capital para hacerlo”, apunta. Para 
ello, y en paralelo a la alianza que mantiene con Azora, CBRE IM analizará las próximas 
licitaciones que saquen a concurso las distintas administraciones para levantar nuevo producto 
residencial en renta, así como otras fórmulas de inversión. 
 
(Expansión. Página 4. 3 columnas)  
 
AEDAS ACELERA EN LA COMPRA DE SUELO E INVIERTE 217 MILLONES EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE 
 
Aedas Homes ha impulsado su plan de inversiones en su primer semestre fiscal, 
comprometiendo 217 millones de euros en nuevas adquisiciones de suelo entre abril y 
septiembre de este año, aprovechando así el ciclo alcista por el que cree que atraviesa ahora el 
sector inmobiliario, según informó ayer a la CNMV. La promotora cotizada y controlada por el 
fondo Castlelake suma gracias a estas inversiones otras 3.000 unidades a su cartera de suelo, 
compuesta por activos finalistas localizados en zonas demandadas de las principales áreas 
metropolitanas, según la empresa. 
 
El ritmo de inversión en los primeros seis meses de su ejercicio fiscal supone ya el cumplimiento 
de los objetivos que esperaba para todo este ejercicio, que se cerrará el próximo mes de marzo 
de 2022. El plan de la promotora contemplaba la inversión para este periodo de entre 200 y 300 
millones en nuevas parcelas para el desarrollo de entre 3.100 y 3.300 viviendas, con el objetivo 
de aumentar el volumen de negocio previsto en ese horizonte temporal. 
 
(Cinco Días. Página 6.  Media página) 
 
VENTA DEL 20% DE DIVARIAN 
 
BBVA ha vendido a Cerberus el 20% que poseía en Divarian, la sociedad conjunta de negocio 
inmobiliario en España. La operación podría rondar los 500 millones de euros. BBVA llegó a un 
acuerdo con Cerberus en noviembre de 2017 para crear esta sociedad y reducir su exposición al 
ladrillo. En octubre de 2020 se cerró la operación y BBVA vendió a Cerberus el 80% de Divarian. 
 
(Cinco Días. Página 10. Media columna)  
 
HAYA LANZA FENIX PARA DIGITALIZAR LA GESTIÓN DE LA DEUDA 
 
Haya Real Estate, compañía especializada en gestión de deuda y activos inmobiliarios, acaba de 
lanzar Fenix, una nueva herramienta digital que gestiona de forma integral la actividad 
relacionada con todo el ciclo de recuperación de deuda. Con esta nueva herramienta el servicer 
espera optimizar su labor en este ámbito en un 15% y su objetivo pasa además por captar a 
nuevos clientes. Según explican desde la compañía, el sistema está diseñado para la gestión de 
cualquier tipología de deuda, ya sea propiedad de minoristas, promotores, entidades financieras 
e inversores. 
 
Concretamente, Fenix permite a Haya gestionar más de 40.000 expedientes de activos por un 
valor superior a los 15.000 millones de euros. Según explica la firma, con esta herramienta, Haya 



 

6 
 

Real Estate se convierte “en el primer servicer en contar con una solución tecnológica de estas 
características, que combina todas las áreas que se ven involucradas en el proceso: recuperación 
de deuda, posesiones negociadas, formalización y localización de intervinientes”. 
 
(El Economista. Página 17. Media página)  
 
VIVIENDAS NUEVAS PARA ENTRAR A VIVIR YA 
 
La mayoría de los compradores quiere una vivienda de obra nueva. Con calidades a la última, 
calificación energética de tipo A (la mejor, que permite reducir las emisiones, el consumo y, por 
tanto, la factura de los suministros), paredes impolutas –y sin gotelé, que ya no se 
lleva– modernas instalaciones de fontanería, electricidad y calefacción; y, sobre todo, sin la 
necesidad de realizar reformas en un primer momento, con su consiguiente partida 
presupuestaria extra y demora en la entrada al futuro hogar. Es el deseo de seis de cada diez 
potenciales inversores (de estos, de hecho, un 21% únicamente quiere y busca esta tipología de 
residencia, tres puntos más que en el año 2020), según datos del reciente informe Perfil del 
comprador de obra nueva 2020-2021 realizado por Fotocasa Research. 
 
Si antes del Covid el comprador se fijaba en la ubicación y en el precio principalmente, tras el 
confinamiento priman los metros cuadrados de más y las zonas exteriores, como un sinónimo 
de libertad. Las terrazas, patios, azoteas y espacios verdes “son ahora mismo lo más cotizado. Y 
los jardines y las zonas comunes, un reclamo de la mayoría, empujada por la búsqueda de luz 
natural, mucho más fácil de encontrar en promociones de vivienda a estrenar”, detalla María 
Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa. 
 
Al menos, esta es la intención de quién quiere comprar, porque, a la hora de firmar, solo un 30% 
de los que adquirieron una vivienda el año pasado finalmente apostaron por una nueva, una 
cifra inferior a la del año 2020 (32%) y a la de 2019 (37%). 
 
En la Comunidad de Madrid es donde más se demanda esta tipología de vivienda: un 38% de los 
particulares que ha invertido en la provincia en el último año apuesta una casa nueva, porcentaje 
disparado si se compara con el de otras comunidades autónomas, como por ejemplo Cataluña, 
con una cifra 17 puntos por debajo. 
 
El perfil del cliente tipo tiene (en el 65% de los casos) un nivel socio económico alto/medio alto, 
vive en pareja (36%) y con niños (40%) y utilizará esta propiedad (en un 86%de los casos) como 
primera residencia. 
 
(Expansión, Suplemento Casas y Estilo de Vida. Páginas 1 a 3)  
 
BARCELONA RECUPERA ATRACTIVO 
 
Barcelona recupera atractivo, al menos para el inversor internacional. Tras muchos meses 
marcados por la incertidumbre política y las restricciones sanitarias provocadas por la pandemia, 
que han penalizado el movimiento del sector de ultralujo por parte de las fortunas extranjeras, 
un informe publicado ayer por la inmobiliaria Barnes Barcelona sitúa en un 20% el crecimiento 
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de las compras de viviendas de alta gama por parte de inversores extranjeros afincados en 
Barcelona. Según el Global Property Handbook, realizado por la citada inmobiliaria, la Ciudad 
Condal se encuentra en el top 10 de mejores urbes para comprar una vivienda de alto standing, 
ocupando el puesto número siete del ranking (Madrid está en sexta posición). 
 
Según un estudio de Pisos.com publicado hace unos días, el mercado inmobiliario de lujo 
barcelonés ha recuperado el volumen de ventas prepandemia, donde se ha percibido un 
incremento de compras por parejas más jóvenes en zonas premium de Barcelona, en el tramo 
de precio de 350.000 a 500.000 euros.  
 
(Expansión, Suplemento Casas y Estilo de Vida. Página 7) 
 
EVERGRANDE CAE UN 12% EN BOLSA AL NO VENDER LA FILIAL DE SERVICIOS 
 
El grupo inmobiliario chino Evergrande se desplomó ayer un 12,5% en su regreso al parqué de 
Hong Kong, después de más de dos semanas suspendida, tras fracasar en la venta de su filial de 
servicios inmobiliarios, lo que le acerca a la suspensión de pagos. Como informan distintos 
diarios, el gigante inmobiliario anunció el miércoles que no ha conseguido vender el 50,1% 
de Evergrande Property Services a la promotora china Hopson Development. Esta era una de las 
últimas opciones que le quedaban para captar liquidez y abonar varios cupones en deuda 
extranjera por valor de 275 millones de dólares que no ha pagado en el último mes. De hecho, 
su cotización, y la de su filial, se suspendió porque el grupo sugirió que ultimaba el traspaso a 
Hopson de la división de administración de fincas.  
 
Este sábado se cumple el mes de gracia que tiene el grupo para desembolsar el primer cupón 
que no pagó de un bono en dólares o, de lo contrario, se enfrenta a un default que amenaza a 
todo el sector inmobiliario chino, a los proveedores, al sistema financiero y a cientos de miles de 
ciudadanos que pagaron su vivienda por anticipado y no saben si la recibirán. 
 
(Expansión. Página 14. 3 columnas)  
 
FINANZAS  
 
ALERTA DEL BANCO DE ESPAÑA SOBRE EL FIN DE LAS MEDIDAS ANTI-COVID PARA LA BANCA 

 
El Banco de España ha constatado que la mayoría de las medidas dirigidas a mitigar el impacto 
de la crisis del Covid en las economías y sistemas financieros de los países de fuera de la Unión 
Europea con relevancia material para la banca española están próximas a finalizar. Así lo ha 
indicado en una nota en la que describe las medidas de apoyo al sistema financiero implantadas 
en los países con relevancia material para la banca española, como son Reino Unido, Estados 
Unidos, México, Brasil, Turquía, Chile, Perú y Colombia. Las principales economías del mundo 
aprobaron medidas financieras y regulatorias para limitar el impacto de la crisis sanitaria en el 
conjunto de la economía y en sus respectivos sistemas financieros. 
 
El artículo hace un repaso de las medidas que han llevado a cabo estos países tanto para apoyar 
a los sectores más vulnerables afectados por la pandemia (moratorias de préstamos a hogares, 
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empresas y otras entidades) como las orientadas a incentivar la concesión de créditos y a apoyar 
al sistema financiero. El primer grupo de medidas ha expirado ya en la gran mayoría de los países 
analizados, mientras que algunas acciones tomadas para la relajación temporal de los 
requerimientos de solvencia y liquidez exigibles en condiciones normales aún se encuentran en 
vigor. No obstante, el Banco de España espera que estas medidas finalicen próximamente, como 
es el caso de la reducción de los requerimientos en los colchones contracíclicos o el retraso en 
el calendario de aplicación de normas contables o prudenciales. 
 
En cuanto a las moratorias y reestructuraciones, las entidades financieras de todos los países 
con relevancia material para el sistema bancario español establecieron medidas dirigidas a 
facilitar el pago de las cuotas a los prestatarios afectados por la pandemia. Según recoge el 
artículo del Banco de España, la mayoría ya no están en vigor. En los países en los que continúan 
vigentes, como Perú y Estados Unidos, se prevé que la mayoría termine al final de 2021.Por otro 
lado, todos los países, excepto Estados Unidos, mantienen en vigor al menos uno de los 
programas públicos de garantías para apoyar la concesión del crédito (los homólogos a la línea 
de avales ICO-Covid en España). Eso sí, también la mayoría finalizará este año. 
 
(Cinco Días. Página 8.  Media página) 
 
BANKINTER GANA 355 MILLONES, ESTRECHA MÁRGENES Y CAE UN 5,5% EN BOLSA 
 
Bankinter disparó su beneficio neto contable en los nueve primeros meses del año hasta los 
1.250,6 millones de euros, un 468% más que en el mismo periodo de 2020. La cuenta estuvo 
condicionada por la plusvalía obtenida por la segregación y posterior salida a Bolsa de Línea 
Directa a finales de abril y que ascendió a 895,7 millones. Sin tener en cuenta dicha plusvalía, el 
beneficio recurrente alcanzó 354,9 millones, un 61,3% más que un año antes, pero por debajo 
de los 444 millones de los nueve primeros meses de 2019, antes del Covid, cuando se anotó un 
extraordinario de 57 millones por la compra de Evo y en el que contabilizó durante cinco meses 
más los ingresos de la filial aseguradora. 
 
Los principales márgenes de la cuenta crecieron en tasa interanual, pero las acciones de 
Bankinter cayeron un 5,5% en Bolsa por la mayor debilidad de los ingresos típicos durante el 
tercer trimestre. De julio a septiembre, el margen de interés, que mide el negocio típico, cayó 
casi un 4% respecto a los tres meses precedentes y se situó por debajo de las previsiones del 
consenso. La reducción del 34% de las provisiones tras las fuertes dotaciones extra del año 
pasado para cubrir el deterioro económico por la pandemia aliviaron la cuenta de resultado. 
 
La entidad ingresó una comisión extraordinaria de 45 millones en el tercer trimestre por la venta 
del fondo de energías renovables Helia I al grupo canadiense Northland Power, dentro de su 
actividad de inversión alternativa con clientes de banca privada. Este ingreso atípico se destinó 
a anticipar todas las provisiones de tipo legal previstas para este año y el siguiente. 
 
El equipo gestor explicó que esta dotación para litigios se hace por criterios de prudencia y 
descartó un crecimiento de las demandas por hipotecas multidivisa, que, de hecho, tenderán a 
reducirse. “Permite una situación mucho más desahogada para 2022”, señaló María Dolores 
Dancausa, consejera delegada. 
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Bankinter arañó negocio a la competencia tanto en la formalización de hipotecas, con una cuota 
del 9,3%, como en la cartera de crédito a empresas, con una porción del 5,5%. La cúpula del 
banco explicó parte del crecimiento en estos segmentos como resultado de los procesos de 
fusiones en España, que suelen lleva aparejados pérdida de negocio. 
 
La tasa de morosidad está contenida en el 2,4% y la entidad descarta un fuerte deterioro en los 
próximos trimestres. Tiene unos 1.200 millones en provisiones para cubrir posibles impagos, lo 
que eleva la tasa de cobertura al 63%. 
 
El banco confía en alcanzar en 2023 el beneficio récord de 550 millones logrado en 2019, pero 
ya sin Línea Directa, que aportaba unos 100 millones a la cuenta. Apuesta por el crecimiento 
orgánico en los cuatro países en los que está presente: España, Portugal, Irlanda y Luxemburgo. 
Dancausa lamentó que España esté a la cola de la recuperación económica pos-Covid y reclamó 
acelerar la salida de la crisis con un Gobierno que “acierte” en la política económica y social, y 
que apoye la iniciativa empresarial. 
De los resultados de Bankinter informan Cinco Días, El Economista, El País, La Razón, ABC. 
 
(Expansión, Primera página. Página 17) 
 
EL BENEFICIO DE ABANCA SUMA 210 MILLONES, CON UN AUMENTO DEL 46% 
 
Abanca registró un beneficio atribuido de 209,8 millones de euros durante los nueve primeros 
meses de este año, lo que supone un incremento del 46% respecto a un año antes, gracias 
fundamentalmente al aumento de los ingresos recurrentes, al eficaz control de gastos y a la 
contención del coste del riesgo. En concreto, los ingresos recurrentes siguen ganando peso 
trimestre a trimestre en la cuenta de resultados de Abanca, ha resaltado la entidad. Gracias a la 
buena evolución del margen de intereses, que creció un 7,6%, y de los ingresos por prestación 
de servicios bancarios, que lo hicieron en un 9,8%, el margen básico registró un incremento del 
8,2%. Los costes ordinarios se han reducido en un 6,8%. Con ello, el margen recurrente (margen 
básico menos gastos de explotación) alcanzó los 190 millones, lo que supone un incremento del 
56,2% respecto al obtenido en septiembre de 2020.  
 
La entidad ha resaltado que afronta la etapa de recuperación y transformación de la economía 
desde una posición de fortaleza financiera acreditada por la “máxima” calidad de sus activos  
Informan también de los resultados de Abanca El Economista y Expansión. 
 
(Cinco Días. Página 9. 2 columnas) 
 
BBVA ATERRIZA EN ITALIA PARA CRECER EN EUROPA A TRAVÉS DE BANCA ONLINE 
 
BBVA vuelve a intentar hacerse hueco en Italia quince años después de fracasar su intento de 
hacerse con BNL, entidad en la que llegó a tener un 15% del capital y que finalmente pasó a 
manos de BNP Paribas. BBVA va a empezar a prestar allí servicios de banca minorista de forma 
100% digital y desplegará los servicios que desarrolla en España. De hecho, utilizará la misma 
plataforma tecnológica.  
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Altos directivos de BBVA, con el consejero delegado Onur Genç al frente, presentaron ayer su 
oferta de productos en Milán ante medios italianos. Si tiene éxito, BBVA podría repetir la 
experiencia italiana en otros países europeos y, de paso, reducir su elevada dependencia actual 
de los países emergentes.  Genç dejó abierta ayer esta posibilidad, aunque aseguró que el foco 
es Italia: “Primero necesitamos construir una franquicia, que rentabilizaremos en algún 
momento cuando los tipos de interés empiecen a subir. Si tenemos una base de clientes 
suficiente acabaremos ganando dinero también con los depósitos”. 
Información también en Cinco Días, El Economista y ABC. 
 
(Expansión. Primera página. Página 15. 5 columnas) 
 
CAIXABANK SE PLANTEA VENDER SU 9,92% DEL AUSTRIACO ERSTE BANK 
 
CaixaBank se plantea desinvertir el 9,92% del capital que tiene del banco austriaco Erste Group 
Bank, en el que entró en 2008, algo que “dependerá en última instancia de las condiciones de 
mercado”, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La 
entidad recuerda que, del 9,92% que posee de Erste Group Bank, un 4,5% “está cubierto por 
contratos de permuta de acciones que pueden ser liquidados en efectivo o mediante la entrega 
de las acciones subyacentes a las contrapartidas de dichos contratos”. El 5,42% restante, 
CaixaBank “mantiene conversaciones con la Fundación Erste” para vender esta participación “a 
determinados compradores potenciales preidentificados”. 
 
CaixaBank entró en 2008 con el 4,5% en este banco austriaco y aumentó en 2009 su participación 
hasta el 10,1%. 
Información también en Expansión, El País y La Vanguardia. 
 
(Cinco Días. Página 10. 2 medias columnas)  
 
EL 88% DE LA BANCA PREPARA NUEVOS CIERRES DE OFICINAS HASTA 2025 

 
La sangría de cierres de oficinas y sucursales bancarias en España continuará en los próximos 
tres a cinco años, ya que un 64% del sector financiero y asegurador tiene la intención de reducir 
su huella inmobiliaria. Así se extrae del último informe elaborado por CBRE y que se basa en una 
encuesta realizada a 28 empresas de banca y seguros de España. Este informe revela que la 
reducción de sucursales está en la hoja de ruta del 88% de los encuestados del sector financiero 
y del 57% del sector asegurador, por lo que se va a continuar con la senda de cierres iniciada a 
raíz de la crisis de 2008, que se ha dejado por el camino a más de la mitad de las sucursales 
bancarias del país y “también ha disminuido de forma notable el espacio de oficinas, a menudo 
obsoletas, en el centro de las grandes ciudades”. 
 
“Con el objetivo de ganar competitividad y reducir costes, la banca ha acometido un intenso y 
doloroso proceso de concentración y reestructuración en los últimos años”, explica la 
consultora. Las cifras muestran de forma clara esta transformación, ya que en septiembre de 
2008 España registró su récord de sucursales con 45.707 oficinas; sin embargo, al cierre de marzo 
de 2021 este número se ha reducido hasta las 21.612 sucursales, según los datos de Banco de 
España. 
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El estudio de CBRE concreta que en 2007 España era el país con mayor densidad de sucursales 
bancarias, con 104 por cada 100.000 habitantes. Se trata de una cifra muy por encima de la 
media de la Unión Europea, situada en 33 sucursales, o de países vecinos como Italia -también 
con sistemas sobredimensionados-, con 59 sucursales por cada 100.000 habitantes. “Desde 2007 
España ha cerrado el 52,3% de sus sucursales bancarias y ha disminuido su densidad de 
sucursales en un 56,4%. Aun así, sigue siendo el país de la Unión Europea con la densidad más 
alta, 45,5 sucursales por cada 100.000 habitantes, lo que deja abierta la puerta a futuras 
reducciones”, explica el informe. De hecho, la encuesta apunta que “la banca seguirá 
disminuyendo el número de sucursales y redefiniendo su concepto y función, mientras que el 
sector asegurador está poniendo su foco en mejorar el posicionamiento de sus oficinas”. 
 
Los planes de ajuste de costes en el sector financiero se han dejado notar en el ámbito 
inmobiliario, ya que la banca ha pasado de acaparar el 17% de la contratación total de oficinas 
en Madrid entre 2017 y 2019 a representar el 13% en 2020 y el primer semestre de 2021. 
Concretamente, la contratación de oficinas por parte del sector financiero-asegurador se 
contrajo un 66% respecto a 2019 y un 48% frente a la media de los últimos cinco años, una 
contracción que todo apunta se agudizará en 2021. 
 
(El Economista. Primera página, Página 6)  
 
LA BANCA AGUA LA FIESTA DEL 9.000 
 
Poco duró la alegría en el Ibex. La reconquista de los 9.000 puntos fue efímera, en gran parte, 
por el lastre que supusieron las caídas en el sector bancario. El mantenimiento de esta 
importante cota dependía de la temporada de resultados nacionales. Las cuentas de los bancos 
son el plato fuerte y ayer, Bankinter, que dio el pistoletazo de salida en el sector, incumplió con 
las previsiones en margen de intereses. La entidad respondió con una caída del 5,51%, la mayor 
en un año, y arrastró al resto de entidades del Ibex, sobre todo a las más expuestas al mercado 
español: Sabadell restó el 3,44% y CaixaBank, el 2,85%. BBVA, en pleno anuncio de su apuesta 
europea con un banco digital en Italia, bajó el 2,9%. 
 
Con estas premisas, el Ibex terminó la sesión con un descenso del 0,82%, hasta 8.944 puntos, el 
más abultado entre los índices europeos. El indicador se aleja de la importante cota de los 9.000 
puntos reconquistada el día anterior, pero con un volumen inferior. Ayer cambiaron de manos 
acciones por 1.997 millones, frente a los 3.600 millones del miércoles y los 2.000 millones de 
media mensual. 
 
(Expansión. Página 19) 
 
DIVIDENDOS POR 5.000 MILLONES DE EUROS HASTA FIN DE AÑO 
 
Los dividendos de las grandes empresas cotizadas españolas tienen históricamente una gran 
relevancia y es una de las señas de identidad del mercado. Desde hace años la Bolsa española 
lidera el ranking de rentabilidad por dividendo entre las Bolsas desarrolladas, uno de los 
atractivos del mercado para los inversores extranjeros que son propietarios de algo más del 50% 
del valor de las acciones españolas cotizadas. 
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En 2020, las cotizadas españolas se tuvieron que apretar el cinturón por la crisis provocada por 
la pandemia y los pagos cayeron un 40,9%, hasta los 18.709 millones de euros, respecto a los 
31.705 millones repartidos en 2019, según datos de BME. La mejora de la economía durante 
este año hacía prever que los pagos se recuperarían. Sin embargo, a falta de dos meses para 
cerrar el ejercicio, las previsiones apuntan a que 2021 terminará con niveles de desembolso 
global por parte de las cotizadas similares a los de 2020, en torno a los 18.500 millones de euros. 
La cifra incluye los 5.000 millones que se repartirán en la recta final de año según las previsiones, 
por lo que quedará lejos de esos cerca de 32.000 millones de euros que las cotizadas españolas 
repartieron en el ejercicio previo al Covid. 
 
Nicolás López, director de análisis de renta variable de Singular Bank, explica que “hay un 
decalaje entre el año natural o fiscal de los beneficios y el año en el que se pagan, lo que 
explicaría que los dividendos pagados en 2021 sean parecidos a los de 2020”. La banca, que en 
2019 fue responsable de alrededor del 27% del total de los dividendos satisfechos por las 
cotizadas españolas, en 2020 repartió la mitad que en 2019 y su peso en el conjunto se redujo 
hasta el 19%. 
 
El levantamiento de la limitación impuesta al sector financiero por parte del Banco Central 
Europeo (BCE) en lo referente a la retribución al accionista se traducirá en nuevas políticas de 
retribución al accionista. De hecho, tanto BBVA como Bankinter ya han repartido dividendo y 
Santander lo hará en unos días. Si bien, sus pagos no impulsarán el monto final. Natalia Aguirre, 
directora de análisis de Renta 4, explica que esto es así porque “en algunos bancos este año se 
paga menos en efectivo, como es el caso de Banco Santander, y otros han dejado el pago para 
2022, como es el caso de CaixaBank”. 
 
(Cinco Días. Página 18)  
 
 


