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RESUMEN DE PRENSA DEL 23 Y 24 DE ENERO DE 2021 
 
MERCADO HIPOTECARIO 
 
OPENBANK AVIVA LA GUERRA HIPOTECARIA Y REBAJA LOS TIPOS FIJOS Y MIXTOS 
 
Openbank reaviva la competencia hipotecaria. La entidad digital del grupo Santander ha 
rebajado los intereses de las hipotecas a tipo fijo y mixto. Asimismo, estos préstamos están 
exentos de comisiones de apertura, amortización parcial, subrogación o cambio de condiciones. 
El precio más bajo parte del 1,25% TIN (1,45% TAE) hasta 15 años. Openbank se suma así a la ya 
fuerte competencia entre los bancos por captar clientes hipotecarios, especialmente en la 
modalidad fija, y se posiciona con una de las ofertas más competitivas del mercado. Aunque los 
nuevos tipos ya se habían publicado en la web, la entidad lo anunció oficialmente el viernes. El 
requisito para acogerse a estas condiciones es que los titulares domicilien una nómina o pensión 
de, al menos, 900 euros por persona o realicen un ingreso en cuenta por dicho importe. 
 
En el caso de los tipos fijos, para plazos desde 11 a hasta 15 años el interés ha bajado al 1,25% 
TIN (1,45% TAE) desde el 1,45% TIN o 1,65% TAE anterior, en caso de que los clientes financien 
hasta un 50% del valor del inmueble. Si se quiere financiar entre el 51% y el 70% del valor de la 
vivienda, el tipo se situará en el 1,4% TIN (1,6% TAE), mientras que entre el 71% y el 80% del 
valor el tipo será del 1,50% TIN (1,70% TAE).  
 
En hipoteca mixta, Openbank ofrece un préstamo con un tramo fijo durante los primeros 15 
años al 1,15% (1,35% TAE) para hipotecas entre 11 y 15 años; al 1,30% (1,50% TAE) de 16 hasta 
20 años; al 1,40% (1,59% TAE) de 21 a 25 años, y al 1,50% (1,69%) entre 26 y 30 años. 
 
Los expertos vienen señalando que las entidades financieras se encuentran inmersas en una 
batalla por las hipotecas, lo que está llevando los intereses a precios mínimos históricos. La 
competencia es especialmente fuerte en los tipos fijos, donde la banca saca más rentabilidad 
dado los niveles mínimos en los que se encuentra el índice euríbor, que ronda el -0,5%. Se cree 
que todavía hay margen para más bajadas de precios, de manera que previsiblemente Openbank 
no será la única en anunciar rebajas en las hipotecas durante estos primeros meses de 2021. 
De la nueva oferta de la entidad informan también El Economista, Expansión y brevemente ABC. 
 
(Cinco Días. Página 7. 2 columnas)  
 
LA BANCA CIERRA EL GRIFO DEL CRÉDITO 
 
La barra libre del crédito y la liquidez financiera para empresas y particulares parece haber 
llegado a su fin. El aumento de la morosidad derivada de las restricciones en la actividad 
empresarial por culpa de la pandemia, añadido a la mayor presión de los requerimientos 
regulatorios y al aumento de los costes relacionados con operaciones de saneamiento en el 
balance de las entidades provocarán un parón en el flujo crediticio, que será ya generalizado en 
el primer trimestre de 2021. Los analistas hablan ya de una crisis financiera silenciosa, que cierra 
el grifo del dinero para evitar que se eleve la morosidad de los préstamos, situación que afectará 
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en mayor medida a las familias con ingresos bajos y medios, y a las empresas de menor tamaño, 
las que disponen de menos activos que las protejan de la insolvencia. 
 
Los bancos han empezado a dar marcha atrás en la renegociación de préstamos y a acortar los 
periodos de gracia con los deudores, aduciendo la transitoriedad de la crisis sanitaria y por las 
dificultades financieras que empiezan a sufrir empresas y hogares por culpa de la tercera ola. Y 
el Banco Central Europeo (BCE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco de España 
han empezado a alertar sobre esta situación. 
 
La propia banca se ha puesto a la defensiva. Lo han plasmado en una encuesta monotorizada 
por el propio Banco de España, cuyas conclusiones apuntan a que el dinero dejará de fluir 
“significativamente” este año. El Banco de España prevé un endurecimiento de los criterios de 
concesión de préstamos ya en el primer trimestre de forma generalizada, pero especialmente 
en el segmento de empresas. Tras diez meses en los que las facilidades y los avales públicos 
propiciaron que la concesión de préstamos se disparase, los datos del último trimestre de 2020 
anticiparon un retroceso en la oferta crediticia, que se contrajo ante el temor al aumento de la 
morosidad por el crecimiento de los “riesgos percibidos” por las entidades financieras en el 
“contexto de deterioro” económico por culpa de la tercera ola del coronavirus. Solo se salvaron 
los créditos destinados a la adquisición de vivienda, que mantuvieron sus operaciones sin apenas 
cambios, aunque con contrataciones por debajo de la media. Las previsiones que las entidades 
españolas han plasmado en la Encuesta sobre Préstamos Bancarios reflejan que durante los 
próximos meses los criterios de concesión crediticia para todos los segmentos, así como las 
condiciones generales de los nuevos préstamos, serán menos permisivos. Este endurecimiento 
podría irse acentuando mes a mes ante los malos datos sanitarios y económicos de la tercera ola 
de la pandemia y en previsión de una cuarta. 
 
(La Razón. Página 22. Sábado 23)  
 
LARGA CUENTA ATRÁS PARA EL FIN DEL LÍBOR 
 
Reportaje sobre el final de libor, en el que se comenta el reto a que se enfrentan las autoridades 
monetarias para sustituir el índice de referencia de millones de préstamos. En cuanto al mercado 
español, en la banca minorista española “su desaparición apenas tendrá impacto”, responden 
las entidades consultadas, que recuerdan que en este país la mayoría de las hipotecas están 
referenciadas al euríbor. El Banco de España asegura que no tiene datos sobre cuántos contratos 
lo fijan como referencia, aunque la asociación Asufin sospecha que pueden ser hasta 70.000 las 
hipotecas multidivisa con el líbor como guía y denuncia que muchas entidades no han informado 
a sus clientes. La CNMV ha enviado una comunicación instando al sector a negociar esos 
contratos para sustituir el líbor por un índice equivalente. Pero no es algo tan sencillo. 
 
Los préstamos nuevos ya incluyen en sus cláusulas contractuales un plan b, un índice de respaldo 
al que acudir si falla el primero, pero los más antiguos carecen de esa salvaguarda y negociar 
uno por uno cientos de miles de acuerdos —el líbor se utiliza en mercados de bonos y derivados, 
donde se mueven billones de dólares— no parece una gran idea. Por eso JP Morgan o Deutsche 
Bank estallaron alertando de una catástrofe si el líbor se prohibiese abruptamente. 
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Precisamente por ello la Unión Europea ha aprobado un mecanismo que permitirá a la Comisión 
designar un sustituto para esos casos, sin que todavía se haya determinado cuál será. “El euríbor 
podría ser un buen sustituto [para los créditos en euros]. Para los préstamos en libras está el 
sonia, y para el franco suizo y el yen hay índices a corto plazo respaldados por sus bancos 
centrales. Pero en el caso del dólar el problema es más gordo”, advierte otra fuente financiera. 
Las autoridades anglosajonas tienden a los risk free rates, tipos de interés libres de riesgo 
(teóricamente). El que más gusta para los préstamos en dólares es el SOFR, una tasa respaldada 
por títulos que emite la Reserva Federal, pero que se publica a un día, y no serviría para contratos 
que tengan referencias a seis meses o un año como ofrece ahora el líbor. De modo que al SOFR 
se le busca un ajuste, y en esto están las autoridades monetarias. Mientras, el reloj para la cuenta 
atrás del líbor sigue corriendo. 
 
(El País. Suplemento Negocios. Página 20. Media página. Domingo 24)  
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
VALLECAS Y VILLAVERDE, LOS DISTRITOS DE MADRID MÁS RENTABLES PARA INVERTIR 
 
La vivienda ha sido históricamente el principal foco de ahorro de los españoles. Casi el 80% de 
las personas apuestan por ser propietarias. En plena tercera ola de la pandemia, el ladrillo se ha 
vuelto a convertir en la mejor alternativa de inversión frente a otras opciones como la Bolsa o 
los bonos, ya que ofrece una mayor rentabilidad. Concretamente, el retorno medio de la 
vivienda en España al cierre de 2020 escaló hasta el 6,8%, su valor más elevado de los últimos 
diez años. Este porcentaje es dos décimas superior al de 2019 y 1,5 puntos por encima del de 
hace cinco años, según datos de Fotocasa. 
 
Según los expertos, en 2021 la vivienda seguirá manteniendo su atractivo como objeto de 
inversión. Las ciudades de Madrid y Barcelona se sitúan como los dos mercados más pujantes 
para una inversión de este tipo. Concretamente, los expertos creen que la capital es ahora la 
mejor opción, ya que cada año llegan a Madrid unas 100.000 personas, de las que el 75% quieren 
vivir de alquiler, por lo que la compra de un piso para arrendarlo se convierte en una opción muy 
atractiva, en la que hay que tener en cuenta factores como la localización y la tipología de la 
vivienda, atendiendo al riesgo que cada comprador quiera o pueda asumir. Según Fotocasa, en 
el caso de Madrid los retornos más altos se encuentran fuera de la M-30, en la zona sur de la 
periferia. Así, al cierre de 2020 lideraban la lista Puente de Vallecas con un 7,3% de rentabilidad 
(la misma que en 2015), seguido de Villaverde (7%), Usera (6,6%) y Carabanchel (6,2%). En estos 
barrios el precio medio por metro cuadrado de compra es el más bajo de la ciudad.  
 
En Barcelona, los distritos con precios más accesibles en compra se sitúan también entre los más 
rentables. Así completan el podio Nou Barris con un 5,9%, seguido de Sant Andreu (5,1%) y Sants-
Montjuïc (4,7%). Estos retornos, a pesar de ser los más elevados de la Ciudad Condal, están muy 
por debajo de los barrios más rentables de Madrid, lo que se debe a que el precio medio de 
compra en Barcelona en estos distritos es mucho mayor. 
 
(El Economista. Página 15. 4 columnas)  
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LOS INMOBILIARIOS, CONTRA EL FRENO A DESAHUCIAR OKUPAS 
 
Las asociaciones inmobiliarias de promotores y propietarios mostraron el viernes su rechazo a 
la decisión del Gobierno que permite paralizar los desahucios de viviendas ocupadas ilegalmente 
mientras dure el estado de alarma (inicialmente hasta el 9 de mayo), cuando entre los ocupantes 
haya personas vulnerables. El BOE publicó el miércoles una modificación del real decreto del 
pasado diciembre que paraliza los desahucios, de manera que, a juicio de la Asociación de 
Promotores Constructores de España (Apcespaña) y la Asociación de Propietarios de Vivienda 
en Alquiler (Asval), da cobertura legal a la ocupación de viviendas.  
 
El nuevo texto del decreto habilita al juez a suspender los desalojos de viviendas “en aquellos 
otros procesos penales en los que se sustancie el lanzamiento de la vivienda habitual de aquellas 
personas que la estén habitando sin ningún título habilitante para ello”. El nuevo texto solo 
prohíbe continuar en la vivienda “cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya 
producido mediando intimidación o violencia sobre las personas”, situación poco frecuente, ya 
que la mayor parte de las ocupaciones ilegales se producen en viviendas vacías. Según 
promotores y propietarios, la modificación de este decreto “sin previo aviso, sólo tres semanas 
después de la aprobación del decreto original, es un paso más hacia la protección de la ocupación 
ilegal” y “convierte a España en una excepción dentro de Europa, al amparar este fenómeno 
ilegal”. Las asociaciones reconocieron que en la actual crisis sanitaria “son necesarias medidas 
extraordinarias que contribuyan a aminorar el impacto de la pandemia sobre la sociedad” pero 
reclaman “que mantengan un equilibrio entre la protección frente a la vulnerabilidad y la 
garantía de los derechos de los arrendadores”. “No se debe confundir la necesaria protección de 
los vulnerables en circunstancias de excepcionalidad con avalar desde la Administración pública 
a la ocupación ilegal”, señalaron, y pidieron al Congreso que no convalide el decreto o que lo 
tramite como proyecto de ley para modificarlo. 
 
(La Vanguardia. Página 49. 3 medias columnas. Sábado 23)  
 
RECURSO EN EL TC CONTRA EL DECRETO PRO OKUPAS DEL GOBIERNO 
 
El presidente del PP, Pablo Casado, anunció el sábado la presentación mañana lunes ante el 
Tribunal Constitucional (TC) e un recurso contra la modificación vía Real Decreto de la norma 
antidesahucios aprobada por el Gobierno y que dificulta la expulsión de inmuebles okupados. 
 
(ABC. Página 22. 2 columnas. Domingo 24) 
 
MACRON ACELERA EL PROCESO PARA ECHAR A ‘OKUPAS’ 
 
El Gobierno francés formalizó el viernes un procedimiento que acelera los desalojos de okupas 
de todo tipo de viviendas para luchar contra esas prácticas y reforzar los derechos de los 
propietarios. Los desalojos administrativos se podrán llevar a cabo en viviendas que estaban 
desocupadas en el momento de llegar los okupas. El desalojo lo podrán solicitar los propietarios 
y los inquilinos legítimos, pero también cualquier persona que actúe en nombre de ellos. 
 
(El Mundo. Página 30, Media página. Sábado 23) 
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FINANZAS  

LA MOROSIDAD BANCARIA SE MANTIENE EN EL 4,6% EN NOVIEMBRE 
 
El ratio de morosidad de los créditos concedidos por las entidades financieras españolas no se 
movió en noviembre del 4,57% registrado el mes anterior, lo que supone su nivel más bajo desde 
abril de 2009. Según los datos publicados el pasado viernes por el Banco de España, los créditos 
habían aumentado hasta 1,229 billones de euros, frente a los 1,221 billones del mes anterior, 
igual que los morosos o impagados, que subían hasta los 56.142 millones tras caer los dos meses 
anteriores. Si se hace la comparación interanual, con noviembre de 2019, el porcentaje de mora 
del sistema financiero español (bancos, cajas rurales y establecimientos financieros de crédito) 
mejoró en 0,43 puntos porcentuales, ya que entonces era del 5%. 
 
La mora de la banca, que incluye a bancos, a los grupos creados por antiguas cajas de ahorros y 
a las cooperativas de crédito, en su mayoría cajas rurales, también se mantuvo congelada en el 
4,5%, después de que se elevaran ligeramente los créditos y los dudosos. En concreto, el 
volumen de créditos se situó en 1,175 billones, por encima de los 1,167 billones de octubre, y 
los dudosos aumentaron en 376 millones hasta alcanzar los 52.845 millones. Sin embargo, la 
morosidad de los establecimientos financieros de crédito, especialistas en grandes bienes de 
consumo, continuó subiendo, hasta el 6,64% desde el 6,62% previo. 
 
A pesar de que desde el estallido de la pandemia del Covid-19 la banca no ha experimentado un 
aumento de la morosidad crediticia, este es uno de los indicadores que más viene preocupando 
a los supervisores. 
Información también publicada en El Economista, Expansión. 
 
(Cinco Días. Página 6. Media página)  
 
LA AEB PROPONE UNA SUBIDA SALARIAL DEL 1% EN 2022 EN EL NUEVO CONVENIO 

 
La Asociación Española de Banca (AEB) ha ofrecido a los sindicatos subir un 1% el sueldo a los 
empleados de banca en 2022 y un 1,25% en 2023 en la reunión telemática celebrada el viernes 
para negociar el convenio colectivo del sector, que no prevé subidas salariales para 2021. Según 
explican los sindicatos, esta “congelación” hace imposible cerrar el capítulo salarial, por lo que 
el sindicato, junto con UGT y FINE, instan a la patronal bancaria a desbloquear la situación e 
insisten en que el esfuerzo realizado por las plantillas, incrementado “exponencialmente” por la 
pandemia, “merece un reconocimiento explícito”. 
 
La representación sindical está de acuerdo con la propuesta de la AEB de complementar los 
salarios anuales con pagos únicos fuera de las tablas del 0,25% en 2022, 2023 y 2024 en las 
entidades que presenten, en el ejercicio anterior, resultados positivos y/o repartan dividendos. 
Información también en El Economista y Expansión. 
 
(Cinco Días. Página 7. 4 medias columnas)  
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CAIXABANK CREA UN EQUIPO DE APOYO A LA RED DE BANKIA CON 300 EMPLEADOS 
 
CaixaBank empieza a poner en marcha el engranaje de la absorción de Bankia. La entidad 
catalana está creando ya un equipo de algo más de 300 trabajadores que den apoyo a los 
empleados de las sucursales del grupo nacionalizado. 
 
El banco que dirige Gonzalo Gotázar ha comenzado el reclutamiento de dicho personal entre sus 
filas, según fuentes sindicales. Por un lado, 210 personas darán soporte a las direcciones de zona 
y a los empleados de las oficinas de Bankia para coordinar todos los trabajos de la integración 
de las redes, entre los que destacan la formación del nuevo sistema, la cultura comercial y todo 
los relativo a la operativa diaria. Este equipo empezará a rodar una vez se haga efectiva la fusión 
y no concluirá sus labores hasta finales de noviembre, cuando se espera que el nuevo grupo 
cuente con una sola plataforma para desarrollar su actividad. Por otro lado, va a configurar un 
centro de soporte a dicha integración con 91 trabajadores, que darán servicio relacionado con 
la fusión tecnológica a la plantilla de Bankia hasta finales de 2021.  
 
Este proyecto se suma así a las diferentes mesas técnicas de más alto nivel que ambas entidades 
han configurado desde que alcanzaron el acuerdo de fusión.  
 
(El Economista. Página 12. 4 medias columnas)  
 
BANKINTER SITÚA A EDUARDO OZAITA COMO NUEVO DIRECTOR DE EVO BANCO 
 
Bankinter ha remodelado su cúpula directiva con varios cambios que afectan a la estructura 
organizativa de la entidad y a las funciones de determinados miembros del comité de dirección. 
El cambio más significativo es el refuerzo de Eduardo Ozaita, hasta ahora director general de 
banca comercial de Bankinter, que pasará a ser el nuevo director general de Evo Banco, la 
entidad digital incorporada al grupo Bankinter en 2019 como parte del acuerdo de adquisición 
con el fondo Apollo Investments. Ozaita reemplazará a Enrique Tellado, que deja sus funciones 
en el banco.  
 
La entidad también ha anunciado que Gloria Ortiz, hasta ahora directora de banca digital, pasará 
a ser la nueva directora general de banca comercial. Anteriormente, había desempeñado en 
Bankinter los puestos de directora de finanzas y relaciones con inversores y directora de banca 
digital desde 2016. El puesto que deja Ortiz como directora de banca digital pasará a ser 
desempeñado por Marta Centeno, hasta ahora directora de desarrollo corporativo, mercados y 
productos.  
Información también en El Economista y Expansión. 
 
(Cinco Días. Página 7. 4 medias columnas)  
 
BBVA CIERRA LA VENTA DE SU FILIAL EN PARAGUAY CON MINUSVALÍAS 
 
BBVA ya ha recibido las autorizaciones administrativas necesarias para cerrar la venta de su filial 
en Paraguay, anunciada en 2019, al banco GNB Paraguay, controlado por el empresario 
colombiano Jaime Gilinski, que hace unos años fue accionista destacado de Sabadell. La 
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operación se ha cerrado por 250 millones de dólares (205,4 millones de euros). Es decir, por 
debajo de los 270 millones de dólares anunciados cuando se hizo pública la operación. Como 
consecuencia, en lugar de una plusvalía neta de 20 millones de euros, el traspaso tendrá un 
impacto negativo en la cuenta de resultados de 9 millones de euros. Ese apunte contable se 
realizará en el primer trimestre de 2021. La venta sumará 6 puntos básicos a la ratio de capital 
del banco, un punto más que la estimación inicial comunicada al mercado. 
 
(Expansión. Página 11. 1 columna) 
 
LA RETRIBUCIÓN DEL 1% DE BANKINTER MARCA LA PAUTA AL RESTO DE LA BANCA 
 
Bankinter ha sido la primera entidad española en confirmar la propuesta de dividendo que ha 
planteado al Banco Central Europeo (BCE) con cargo a las cuentas de 2020, aprovechando su 
presentación de resultados el pasado jueves. La entidad dice estar en disposición de distribuir 
unos 45 millones de euros del beneficio del ejercicio pasado, lo que implica un pago de 5 
céntimos brutos por acción, que rentan algo más del 1% a los precios actuales. Esos 45 millones 
es el límite máximo permitido por Fráncfort. 
 
No ha trascendido si Bankinter mantendrá los cuatro pagos anuales que realiza habitualmente. 
Lo que sí ha dejado claro es que mantiene en su hoja de ruta la salida a Bolsa de Línea Directa. 
 
Se prevé que las siete restantes sigan sus pasos, aprovechando la presentación de sus resultados 
las dos próximas semanas. El día 28 será el turno de Bankia y el 29 el de BBVA y CaixaBank.  Según 
las previsiones de beneficio para 2020, un 15% de payout permitiría a CaixaBank-Bankia abonar 
unos 3 céntimos por acción –con una rentabilidad del 1,5%–, aunque en Bloomberg no esperan 
ningún pago. En BBVA se estiman unos 2 céntimos por título, que rentan un 0,5%. Sabadell 
presentará el 1 de febrero. El consenso no espera ningún pago con cargo a 2020. El día 2 lo harán 
Unicaja y Liberbank, cuya retribución dependerá de la fusión. De manera independiente, la 
previsión es de 0,02 y 0,009 euros, respectivamente. Y Santander publicará el día 3. Se prevén 
unos 7 céntimos por acción, que rentan un 2,7%. 
 
(El Economista. Suplemento Ecobolsa. Página 5. 3 medias columnas) 
 
LOS FONDOS AGITAN EL CAPITAL DE SABADELL EN ENERO Y EL VALOR REVIERTE SU TIRÓN 
INICIAL 
 
La cotización de Banco Sabadell afronta la última semana del mes de enero en su peor momento 
en Bolsa desde que empezó 2021. La acción cayó el casi un 5%, hasta los 0,36 euros, muy lejos 
del máximo de 0,41 euros de este primer mes del año. El banco catalán, que en este comienzo 
de ejercicio llegó a amasar una subida en Bolsa de casi el 17% el 12 de enero, avanza sólo un 3% 
ocho sesiones después. Pero tanto en los momentos de euforia alcista como en los de 
corrección, Sabadell ha registrado un extraordinario movimiento accionarial. 
 
En enero, han cambiado de manos casi 750 millones de acciones de la entidad, con récord el 
viernes, cuando se movieron más de 80 millones de títulos. La cifra total acumulada en enero 
supone que ha rotado alrededor del 13% de Sabadell, y varios inversores institucionales se han 
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movido de forma significativa en estas primeras jornadas del año. El que más ruido ha hecho es 
el hedge fund estadounidense Samlyn Capital, que ha subido su posición corta en la entidad 
hasta el 2,06%. 
 
Nunca en la trayectoria de la entidad en Bolsa un inversor especulativo había llegado tan alto en 
el capital del banco. Sabadell ya hizo de oro a los inversores bajistas el año pasado, cuando la 
acción sufrió un desplome histórico del 65%, hasta mínimos sin precedentes. Pero el capital de 
Sabadell se mueve en todas las direcciones. Esta última semana, Norges Bank ha elevado su 
participación hasta el 3,39% desde el 3,06% anterior. El mayor fondo soberano de Europa se ha 
convertido en el cuarto accionista, por detrás de Vanguard, David Martínez y Sanders Lewis. La 
firma estadounidense Dimensional Fund también ha ampliado su participación en el banco hasta 
el 2,48% y se ha consolidado como el quinto accionista. 
 
El trasiego accionarial en Sabadell es incesante, en medio de continuas especulaciones sobre el 
futuro de la entidad. Firmas de análisis e inversores apuestan porque tarde o temprano la 
entidad será protagonista de una operación corporativa. 
 
(Expansión. Página 13. 3 columnas)  
 
BBVA PUEDE RECOMPRAR HASTA EL 13% DEL CAPITAL, SEGÚN BOFA 
 
BBVA recibió el viernes un espaldarazo de Bank of America (BofA), que mejoró su valoración de 
4 a 4,7 euros por acción y su recomendación desde neutral hasta comprar. Estima que el banco 
tiene capacidad para destinar 3.000 millones de euros este año a recomprar acciones, por el 13% 
del capital. 
 
El banco de inversión incrementó ya en noviembre su consejo de venta a neutral sobre el banco, 
después de mantener durante mucho tiempo con recomendación de venta. La desinversión de 
BBVA en EE UU ha cambiado su percepción. 
 
La cotización del banco no pudo escapar el viernes a la tendencia bajista que arrastró al sector, 
pero la confianza de BofA sirvió a BBVA para ceder menos terreno que otros bancos. Cedió un 
0,82%, hasta los 4 euros, frente al 2,10% que cayó el índice bancario español. 
 
(Expansión. Página 15. 4 medias columnas)  
 
LAS BOLSAS CAEN Y EL IBEX ENTRA EN PÉRDIDAS ANUALES 
 
El aumento de los contagios y las posibles nuevas limitaciones a la movilidad en Europa han dado 
la puntilla a las ganancias que registraba el Ibex en el arranque de año y el selectivo español se 
adentra ya en terreno negativo. Cede un 0,46% desde principios de mes. 
 
El repunte de contagios del coronavirus en Europa ha llevado a varios países europeos a elevar 
las restricciones de movilidad. A ello se sumó la publicación de datos de actividad de la zona euro 
que ahondan en la posibilidad de una nueva recesión económica que dé al traste con la visión, 
muy amplia en el mercado, de que 2021 es el año de la recuperación. Unas circunstancias que 
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provocaron que en la jornada del viernes el Ibex se dejara un 1,06%, caída que a punto estuvo 
de llevarse por delante los 8.000 puntos. Un retroceso que también registraron el resto de las 
bolsas europeas, con el Euro Stoxx cediendo un 0,44%, el Dax restando un 0,24% y el Cac, un 
0,56%. 
 
El sector más penalizado en la jornada volvió a ser el turístico, donde empresarios e inversores 
empiezan a poner en precio las nuevas limitaciones a la movilidad y la posibilidad de que la nueva 
temporada turística encalle.  
 
Entre los más penalizados volvió a estar el sector bancario, con Sabadell a la cabeza. La entidad 
se dejó un 4,99%, seguida por Bankia, que restó un 3,94%, y CaixaBank, que cedió un 3,93%. 
 
En el balance semanal, el Ibex se deja un 2,36% y registra su peor semana desde noviembre.  
 
(Cinco Días. Página 16) 
 


