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RESUMEN DE PRENSA DEL 23 DE JUNIO DE 2022 
 
MERCADO HIPOTECARIO 
 
BBVA: “EL 7,5% DE NUESTRAS HIPOTECAS YA SON VERDES” 
 
El máximo responsable de la filial española de BBVA, Peio Belausteguigoitia, aseguró ayer que la 
sostenibilidad se ha convertido en una oportunidad real de crecimiento para la entidad. Según 
explicó, la innovación ligada a la sostenibilidad es lo que diferencia la estrategia de crecimiento 
de BBVA en España respecto a otras entidades. Esto le ha permitido, afirma, crecer en los 
segmentos de negocio más rentables y que un porcentaje cada vez mayor de ese crecimiento 
sea sostenible. La entidad asegura que el 30% de la nueva financiación a largo plazo para 
empresas de BBVA en España ya es sostenible. En el segmento hipotecario, ese porcentaje es 
del 7,5%. 
 
El banco ofrece desde 2021 una alternativa sostenible para todos sus productos en España. Su 
compromiso es movilizar 11.500 millones de euros a lo largo de este año en financiación verde. 
 
(Expansión. Página 18. 3 medias columnas) 
 
FUTURO INMOBILIARIO INCIERTO 
 
José García Montalvo, catedrático de Economía de la UPF, comenta en esta tribuna que la 
evolución de los mercados inmobiliarios mundiales en la fase de salida de la pandemia “ha sido 
exuberante”. Sin embargo, explica que “algunos de los factores que impulsaron la impetuosa 
salida del sector inmobiliario del periodo pandémico han empezado a perder impulso. El ahorro 
acumulado ha ido disminuyendo y la inflación reduce la capacidad de compra de la renta de los 
ciudadanos. La demanda embolsada por las dificultades de comprar vivienda en una situación 
de confinamiento o restricciones de movilidad se ha realizado en gran parte. Asimismo, el 
aumento de los precios de los materiales encarece la producción de vivienda nueva entre un 
15% y un 25%, lo que reduce la demanda de esta tipología. Y, finalmente, los bajísimos tipos de 
interés de los últimos años están pasando a la historia”.  
 
“En la situación actual de enorme incertidumbre económica es difícil prever hasta qué punto la 
debilidad de estos factores condicionará la evolución del sector inmobiliario”, argumenta. “Si 
consideramos que España está retrasada en este ciclo de expansión inmobiliaria y la Reserva 
Federal está adelantada en el proceso de normalización de los tipos de interés, podemos utilizar 
a Estados Unidos como ejemplo. En EE. UU. el tipo de interés de un crédito hipotecario a 30 años 
era del 2,96% hace un año y ayer del 5,78%. La demanda hipotecaria en anticipación de la subida 
de tipos aún mantuvo los precios creciendo al 20,6% en el primer trimestre de 2022, pero ya 
empieza a observarse el impacto del incremento del tipo de interés en el sector inmobiliario. El 
inventario de viviendas a la venta, que cayó a mínimos en febrero, ha aumentado en dos meses 
un 21%. La venta de viviendas usadas ha caído desde enero un 16%, mientras que la venta de 
viviendas nuevas se desploma un 40%. En estas condiciones es lógico que la encuesta del 
sentimiento de los constructores haya caído por sexto mes consecutivo y esté al nivel de junio 
de 2020. En otros países más avanzados en la normalización monetaria está sucediendo algo 



 

2 
 

similar. En Reino Unido los créditos hipotecarios muestran el peor dato en dos años. Las 
previsiones de incrementos de precios muestran un pequeño aumento en 2022 y una caída en 
Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido en 2023. Tanto el BCE como el Banco de 
Inglaterra han avisado de que un incremento abrupto de los tipos de interés podría inducir una 
corrección de precios inmobiliarios”. 
 
Plantea la pregunta de hasta qué punto la experiencia de estos países se puede aplicar por 
analogía al futuro del inmobiliario residencial español. Y expone que “aunque es cierto que 
muchos de estos procesos son globales, la analogía es solo parcialmente útil. En primer lugar, el 
aumento del tipo de interés no beneficiará a la firma de hipotecas en España, pero no se espera 
que el BCE sea tan agresivo como la Reserva Federal. En segundo lugar, los precios alcanzados 
en muchos países desincentivan especialmente tomar un préstamo con tipos altos. En Estados 
Unidos el precio de la vivienda es un 59,7% más alto que en el pico de la burbuja de 2007-2008 
y en Canadá un 109%. En España los precios todavía están significativamente por debajo del pico 
de la burbuja. Otro factor de protección, en este caso extensible a otros mercados, es el hecho 
de que en los últimos años muchas de las hipotecas firmadas han sido a tipo fijo, lo que reduce 
el efecto del aumento de tipos. Además, en España los créditos hipotecarios han crecido más 
lentamente que en la media de la zona euro y la calidad del crédito se mantiene alta. Finalmente, 
la enorme volatilidad de los mercados financieros vuelve a hacer muy atractiva la vivienda como 
inversión y, en España, esta visión de activo seguro es más generalizada que en muchos otros 
países”. Estos factores mitigarán el impacto negativo de la pérdida de impulso de los factores 
pospandémicos y evitarán una debacle inmobiliaria como la causada por la crisis financiera. 
 
(Expansión. Páginas 28 y 29) 
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
UNICAJA Y HAYA EJECUTAN LA RUPTURA CON EL TRASPASO DE LOS INMUEBLES AL BANCO 
 
Unicaja y Haya Real Estate han puesto punto final de manera oficial al acuerdo que mantenían 
por el que el servicer gestionaba los inmuebles del grupo financiero. Según informan fuentes de 
toda solvencia, Haya ya ha traspasado al banco este mes toda la gestión del ladrillo del grupo 
financiero (sumaba el de Unicaja y el del ya extinto Liberbank), que alcanzaban un valor del 
entorno a los 2.000 millones de euros. 
 
Unicaja internalizará la gestión de los inmuebles adjudicados a través de la sociedad dedicada a 
esta actividad, Unicaja Gestión de Inmuebles Adquiridos. El banco heredó el acuerdo con Haya 
de Liberbank, tras absorber la entidad en julio de 2021.  
 
(El Economista. Primera página. Página 14. 4 medias columnas) 
 
ALICANTE, SEGOVIA, BARCELONA Y MÁLAGA LIDERAN EL RÉCORD DEL ALQUILER 
 
El precio del alquiler continúa con su progresión alcista, que, aunque se había visto cortada por 
la irrupción del coronavirus y el consecuente confinamiento, ya ha absorbido las caídas para 
volver a entrar en registros históricos. Así, en mayo, el precio del metro cuadrado en alquiler 
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subió un 5,9% interanual, para superar ligeramente los 11 euros de media en España. Son datos 
del Índice Inmobiliario del portal de vivienda Fotocasa. Según sus registros, mayo de este año 
marca el máximo histórico del precio medio de la vivienda en España, con una evolución desigual 
y a varias velocidades, atendiendo a los precios en las capitales: en el extremo más dinámico se 
encuentran Alicante (24,6%), Segovia (20,3%) y Barcelona (19,7%). La capital alicantina ha vivido 
un espectacular crecimiento por la vuelta del visitante extranjero que pasa temporadas largas 
en la costa española y recurre al alquiler. En el caso de Barcelona, tiene más que ver con unas 
políticas sobre vivienda que han provocado que muchos inmuebles en el mercado de alquiler se 
hayan trasladado al de venta. 
 
El informe también destaca ciudades que no son capitales de provincia pero que sí tienen 
importantes repuntes: Marbella es la que más crece en un año, al anotarse un 27,1%; también 
Cartagena, con un crecimiento del 20,6%. Por su parte, lejos de las subidas más destacadas, pero 
con incrementos notables se encuentran otras ciudades en las que el impulso inmobiliario es 
grande. Málaga sube un 16,4% y Madrid un 8,3%. En el punto opuesto están Cádiz, que marca 
un retroceso del 5,7%; y Pamplona y Orense, que se retraen un 1,4 y un 0,9%, respectivamente. 
 
La realidad detrás de estos incrementos se encuentra en unas carencias coyunturales que está 
experimentando el mercado inmobiliario en los últimos meses, a lo que hay que unir la situación 
general de la economía, que tiene del mismo modo un impacto en el alquiler. En cuanto a las 
carencias del mercado inmobiliario, cabe destacar dos principales. La primera es la incapacidad 
de absorber la demanda actual, con numerosos arrendatarios buscando nuevos pisos de alquiler. 
Frente a ellos, el mercado no tiene la suficiente capacidad, sobre todo por la segunda carencia: 
la de la oferta. Cada vez se hace más difícil encontrar inmuebles que satisfagan las necesidades 
de aquellos que buscan piso. Por otro lado, la presión inflacionaria también tiene una destacada 
afectación en los pisos que salen al mercado de alquiler en los últimos meses. 
 
(Expansión. Página 36. 5 columnas) 
 
OFENSIVA DE LOS PROPIETARIOS PARA EXIGIR COMPENSACIONES AL GOBIERNO POR EL LÍMITE 
DEL PRECIO DEL ALQUILER 
 
Los propietarios de vivienda preparan una ofensiva por la decisión del Ejecutivo de ampliar el 
límite del 2% a las subidas de los alquileres más allá del 30 de junio. En el colectivo se contempla 
la posibilidad de iniciar una batalla judicial para pedir compensaciones millonarias por la 
iniciativa. Según ha se informa en este artículo, la asociación de propietarios Asval ha lanzado 
una encuesta entre sus 4.000 asociados para conocer la aceptación que tendría esta ofensiva. 
La organización analiza “posibles medidas legales para reclamar al Estado compensaciones para 
los propietarios por esta limitación al incremento de las rentas de nuestras propiedades en 
alquiler”. “Se trata de una transferencia de rentas injustificada de los propietarios a los 
inquilinos”, añade en una misiva que acompaña a la encuesta.  
 
(ABC. Página 32. Media página) 
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ARRANCA EL PLAN ESTATAL PARA IMPULSAR 100.000 PISOS DE ALQUILER ASEQUIBLE 
 
El Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 ha iniciado su andadura. El Ejecutivo está en proceso de 
firma de acuerdo con las comunidades autónomas para su implementación. Según explicó el 
secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, durante la II Gran Jornada 
Inmobiliaria: El sector como motor económico de España, organizada por El Economista, el plan 
se centra en cinco ejes: ayudar a los más vulnerables, fomentar el parque público, mejorar la 
accesibilidad de los inmuebles, luchar contra la infravivienda y hacer que los colectivos con más 
dificultades puedan acceder a una vivienda digna, adecuada y asequible. En alquiler asequible, 
el Gobierno se ha marcado como objetivo llegar a las 100.000 viviendas públicas gracias a los 
planes puestos en marcha por el Ministerio de Transportes, los acuerdos con la Sareb, aquellos 
que pueda alcanzar con los fondos de inversión y las ayudas europeas, explicó Lucas.  
 
Respecto al Proyecto de Ley de Vivienda -todavía en el Congreso de los Diputados-, Lucas cree 
que las críticas se deben a “desconocimiento, al gran ruido mediático que produce o al 
oportunismo político, al que no le importa su contenido ni el derecho a la vivienda que pretende 
protege”. Frente a las críticas, destacó que la futura norma pretende garantizar el derecho a la 
vivienda sobre el principio de igualdad, fortalecer el parque público y dar mayor transparencia 
al mercado. “También elimina movimientos especulativos en los precios del alquiler en grandes 
áreas tensionadas, establece mecanismos de cooperación entre administraciones y fortalece la 
colaboración público-privada”, añadió. 
 
En cuanto a la salud del sector inmobiliario, se mostró convencido de que cuenta con buenas 
perspectivas a pesar del actual contexto de incertidumbre. Recordó que las operaciones de 
compraventa de vivienda ascendieron a 565.523 a finales de 2021, lo que supone superar el 
resultado de 2018 cuando se realizaron algo más de 517.000 operaciones. Además, la actividad 
ha subido un 27,1% en tasa interanual en el primer trimestre de 2022. “Los datos atestiguan que 
el sector están en buenas condiciones, tiene buenas perspectivas y ha conseguido recuperarse 
después de la pandemia a pesar de las posibles incertidumbres que ha generado la guerra”, dijo. 
 
(El Economista. Página 9) 
 
LAS PROMOTORAS ANTICIPAN ALZAS EN LOS PRECIOS DE LA VIVIENDA DE OBRA NUEVA 
 
Unanimidad entre las grandes promotoras. El precio de la vivienda seguirá subiendo en los 
próximos meses y el interés por el ladrillo no desaparecerá a pesar de la inminente subida de 
tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE). Así se han manifestado los máximos 
responsables de Neinor Homes, Aedas Homes, Metrovacesa, Vía Célere, Habitat Inmobiliaria y 
Culmia durante la II Gran Jornada Inmobiliaria: El sector como motor económico de España. 
 
En cuanto a los precios de la vivienda, Borja García-Egotxeaga, CEO de Neinor, pronostica que 
“el incremento no será de doble dígito, pero sí continuado. Ahora bien, podría moderarse a partir 
del próximo semestre debido a que las condiciones económicas se están deteriorando”. Cree 
también que la brecha entre el precio de la vivienda de obra nueva y la de segunda mano seguirá 
ampliándose. Para José Carlos Saz, CEO de Habitat Inmobiliaria, los principales factores que 
presionarán los precios al alza son el aumento de los costes de construcción y el precio del suelo. 
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“La presión se está trasladando a los precios, aunque gracias a que la demanda es fuerte 
podemos asumirlo y gestionarlo -en principio- sin grandes dificultades, aunque el incremento de 
precios será diferente en cada área”, dijo. Para David Martínez, CEO de Aedas Homes, aunque 
los materiales hayan empezado a bajar de precio, el entorno inflacionista traerá un “incremento 
de salarios a la vuelta de la esquina que se traducirá en seguir manteniendo al alza la presión de 
los precios”. Jorge Pérez de Leza, CEO de Metrovacesa, también pronostica que los costes de 
construcción se ajustarán a corto plazo, pero a la vez advierte que entre el 30% y 40% de las 
construcciones con visado podrían no iniciarse en 2022 debido a la incertidumbre. “ 
 
Las grandes promotoras coincidieron en que la próxima subida de tipos de interés por parte del 
BCE no afectará a la demanda de compra de vivienda, que sigue mostrando signos de fortaleza 
debido, principalmente, al desequilibrio que existe entre oferta y demanda. 
 
En la jornada inmobiliaria se analizó el atractivo del sector para la inversión. El sector está 
saneado y estable de cara a una posible crisis o incertidumbres. Sin embargo, distintos expertos 
destacaron un riesgo que puede impactar en su comportamiento: la inseguridad jurídica. 
“España sigue siendo foco de atracción para el inversor internacional”, indicó Antonio Sánchez 
Recio, socio responsable Inmobiliario de PwC, quién resaltó que, aunque hay cautela debido a 
las incertidumbres, “los inversores consideran el inmobiliario como activo refugio”. Entre los 
factores que influyen para la llegada de liquidez, Sánchez señaló que “es un mercado cuyos 
precios comparados con otros países europeos son más atractivos y asequibles; el 
endeudamiento particular no es elevado y eso genera tranquilidad; y que es una zona alejada 
del conflicto bélico, por lo que el turismo vuelve a estar en el foco”. 
 
(El Economista. Páginas 10 a 13. Editorial en página 3) 
 
LA INVERSIÓN EN LADRILLO SE DISPARA UN 49% HASTA JUNIO 
 
La inversión en activos inmobiliarios se dispara en la primera mitad del año hasta los 8.800 
millones, un 49% más, después de cerrar el segundo trimestre con el mayor volumen 
transaccionado desde el estallido del Covid. Según datos preliminares de JLL, en el segundo 
trimestre se invirtieron 4.900 millones, un 14% más respecto al mismo periodo del año pasado 
y un 25% superior a la cifra registrada en el primer trimestre de 2022. A este crecimiento ha 
contribuido la venta de la cartera Tree por parte de Merlin a BBVA, que incluía 659 sucursales 
bancarias y tres edificios de oficinas alquiladas al banco por 1.987 millones. 
 
El empuje inversor ha llegado a todos los segmentos. En residencial en alquiler fueron 1.700 
millones transaccionados en los primeros seis meses, un 41% más, gracias sobre todo a la 
compra por Patrizia de 1.500 viviendas a Be Corp por 600 millones. En el segundo trimestre la 
transacción más relevante fue la compra por AXA de 740 viviendas de Blackstone por 285 
millones.  
 
(Expansión. Página 16) 
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FINANZAS  
 
GUINDOS PIDE PRUDENCIA A LA BANCA: “NO NOS CEGUEMOS CON LA SUBIDA DE TIPOS” 
 
El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha pedido a los bancos que 
tengan prudencia ante la alta inflación. Pese a la próxima subida de tipos, que se ejecutará a 
partir de julio y que se ha recibido como un balón de oxígeno en el sector bancario, el supervisor 
europeo apunta a un escenario de desaceleración económica y de mayor dificultad para 
empresas y familias de hacer frente a los pagos. 
 
“Los bancos tienen la parte positiva de que los ingresos subirán, pero hay una desaceleración 
económica y un contexto de dificultades para hacer frente al endeudamiento. Seguramente la 
morosidad va a subir. Por eso es importante que los bancos sean prudentes. El supervisor pide 
prudencia y está especialmente justificado. No nos ceguemos con la ilusión de subidas de tipos 
a corto plazo”, explicó. 
 
En ese sentido, durante su intervención en unas jornadas económicas organizadas por la 
Asociación de Periodistas de Información Económica junto a la Universidad Menéndez Pelayo y 
BBVA, el vicepresidente del BCE instó a los bancos a que “continúen con niveles de provisiones 
adecuados”. Detalló que el escenario central que maneja el BCE es de una desaceleración 
económica y de la inflación tras el verano. También puntualizó que hay “muchísima 
incertidumbre” y se ha plantado un escenario adverso de recesión en 2023. 
 
Por otro lado, Guindos subrayó que una de las preocupaciones del BCE es evitar la fragmentación 
de los mercados europeos para extender la política monetaria “adecuadamente”. En ese 
sentido, expresó que espera que el nuevo mecanismo que prepara el supervisor logre paliar las 
divergencias “indeseadas” entre las primas de riesgo. “La fragmentación implica que una familia 
o una empresa en España, en Italia o en otro país vulnerable y que es igual de solvente que en 
otros países tiene que pagar más por su endeudamiento como consecuencia del país donde está 
ubicada. Eso implica que los impulsos de política monetaria no se extienden adecuadamente y 
pone en riesgo la estabilidad financiera”, destacó. 
El Economista, Expansión, ABC y La Vanguardia recogen también estas declaraciones de 
Guindos. 
 
(Cinco Días. Página 10. 2 columnas)  
 
LA BANCA ESPAÑOLA TIENE LA MENOR EXPOSICIÓN SOBERANA 
 
“A pesar de la elevada volatilidad del mercado de deuda, que también se traduce en unos 
mayores costes de financiación para las entidades, consideramos que la exposición de los bancos 
españoles al riesgo soberano es moderada”, señala DBRS en su último informe. Los cálculos que 
maneja la agencia de rating fijan en 442.000 millones la exposición de las entidades al riesgo 
soberano, el 12% de los activos totales a cierre de 2021. Aunque el grueso de este importe 
corresponde a la deuda española (6,9% de los activos totales), las entidades españolas también 
tienen una cantidad significativa de activos italianos, mexicanos o brasileños. 
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Las exposiciones soberanas de la banca española se sitúan en niveles similares a los del resto de 
bancos europeos. “El sistema financiero español tiene un nivel de exposiciones soberanas 
ligeramente inferior a la media europea”, remarcan en DBRS. 
 
En un informe sobre la exposición a la deuda soberana del sistema bancario español, la agencia 
de rating explica que los rendimientos de los bonos soberanos europeos han aumentado desde 
el inicio de 2022 ante la elevada inflación y la expectativa de subidas de tipos de interés por 
parte del Banco Central Europeo (BCE), algo que se concretará el próximo julio con un primer 
aumento de 25 puntos básicos. Los más expuestos serían Cajamar e Ibercaja, seguidos por 
Unicaja Banco, mientras que Santander tendría la menor exposición. 
 
La firma indica que el aumento de los rendimientos en los bonos soberanos se ha producido de 
forma más acelerada en los países del sur de Europa, como Italia, Grecia, Portugal y España. 
 
Pese a la actual volatilidad del mercado de deuda pública, que implica mayores costes de 
financiación para la banca, DBRS considera que la exposición soberana de los bancos españoles 
son “manejables”, ya que, en la mayoría de los casos, el tamaño es “moderado” y su tratamiento 
contable conlleva que las variaciones de precios no afecten al capital regulatorio. 
Información también en Cinco Días. 
 
(Expansión. Página 17. 1 columna) 
 
SABADELL VENDE A ZOLVA UNA CARTERA DE CRÉDITOS DUDOSOS 
 
 El fondo noruego Zolva ha resultado adjudicatario en la venta de la cartera de créditos dudosos 
(NPL) de Banco Sabadell, que está valorada en 830 millones de euros. 
 
(Expansión. Página 18. Breve) 
 
EL TRIUNVIRATO DE CAIXA, SABADELL Y BANKINTER LIDERA EL IBEX EN EL AÑO 
 
Los bancos con mayor exposición nacional, CaixaBank, Sabadell y Bankinter, se han posicionado 
como los claros ganadores del Ibex 35 en lo que va de año.  
 
La cuestión es que el mercado está descontando ya cuál será el impacto en la cuenta de 
resultados de las tres entidades del alza del precio del dinero en la eurozona y que caerá, como 
agua de mayo, por sus cifras anuales. CaixaBank suma ganancias del 47% en 2022 y este martes 
logró superar a BBVA por capitalización por primera vez en la historia. La firma catalana es una 
de las más beneficiadas, dado el peso hipotecario en su cartera de crédito, de la subida de tipos. 
CaixaBank capitaliza a cierre de ayer, cerca de 28.600 millones de euros, tras sumar 9.125 
millones desde el primero de enero. BBVA, en cambio, pierde algo más de 7.000 millones, tras 
dejarse por el camino un 17% de su capitalización. La exposición a Turquía de la entidad–con una 
economía hiperinflacionista, por encima del 70%, y previsión de tipos a la baja– está lastrando 
su cotización desde que cerrara la opa lanzada sobre Garanti el pasado 18 mayo, cuando se hizo 
con una participación total del 86%. Desde entonces su acción retrocede un 21% en bolsa, hasta 
los 4,37 euros al cierre del miércoles. 
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Sabadell es el segundo valor del selectivo con mayores ganancias en 2022. Se anota un 43%, 
hasta los 0,85 euros por título. Se sitúa todavía a un 10% de superar los máximos anuales en los 
0,94 euros. Y Bankinter es la tercera más alcista, al ganar en el año un 34,6% y se encuentra en 
zona de máximos de 2018, a pesar de la caída de ayer. Estas subidas anuales han conducido a 
Bankinter a cotizar con una prima del 12% sobre el valor de sus fondos propios. Santander, por 
su parte, cede en el año un 4,8% debido también a su exposición internacional. 
 
(El Economista. Página 26. 2 columnas) 
 
BANKINTER ABONARÁ UN DIVIDENDO DE 0,074 EUROS 
 
Bankinter ha acordado distribuir la semana que viene un dividendo correspondiente a los 
resultados del ejercicio 2022 por un importe de 0,074 euros brutos por título. 
 
(Expansión. Página 18. Breve) 
 
HÉCTOR GRISI, PRÓXIMO CONSEJERO DELEGADO DE SANTANDER: “TENEMOS QUE IR MÁS 
RÁPIDO” 
 
Héctor Grisi ya ha empezado a preparar su mandato como próximo consejero delegado de 
Santander. El banquero mexicano se reunió ayer con los cerca de 200.000 empleados del grupo 
en un evento interno, retransmitido en streaming, en el que también participaron la presidenta 
del banco, Ana Botín, y el actual consejero delegado, José Antonio Álvarez. 
 
Se trata de la primera vez en la que Grisi se dirige a toda la plantilla del banco tras el anuncio de 
su nombramiento como próximo consejero delegado de Santander. Aunque no asumirá 
oficialmente el cargo hasta enero de 2023, la entidad ya dejó claro que iniciaba un periodo de 
seis meses en el que Grisi trabajará estrechamente con Botín y Álvarez para propiciar una 
transición dulce., Grisi comunicó a los empleados que uno de sus objetivos es “ser el banco que 
consiga que las cosas sucedan”. También pidió a los trabajadores del grupo que tengan la 
capacidad de actuar rápido. “Estamos cambiando muy rápidamente para pasar de una 
organización que estaba más enfocada en el producto y en la red de sucursales a una 
organización omnicanal enfocada en el cliente. Y tenemos que ir más rápido”, apuntó. 
De esta noticia informan también Expansión y El Economista. 
 
(Cinco Días. Primera página. Página 10. 4 columnas) 
 
BBVA ACELERA EL CRECIMIENTO EN ITALIA CON FONDOS Y SEGUROS 
 
BBVA va a desplegar todo su catálogo comercial en Italia para rentabilizar cuanto antes el 
proyecto digital lanzado en octubre. Y, si los números acompañan, trasladar la experiencia a 
otros países europeos. BBVA no tiene presencia directa en ninguno de ellos, solo en Reino Unido, 
donde controla Atom Bank. Peio Belausteguigoitia, primer ejecutivo de BBVA España, aprovechó 
su intervención en un curso organizado por la Asociación de Periodistas de Información 
Económica en Santander, para anunciar que este año el banco lanzará allí fondos de inversión, 
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depósitos y seguros. El banco digital lanzado en Italia depende de BBVA España y se apoya en la 
misma plataforma tecnológica. En los primeros tres meses captó 25.000 usuarios. 
 
(Expansión. Página 18. 4 columnas) 
 
ASUFIN: “EL 95% DE LOS MAYORES NO VE MEJORA EN EL TRATO AL CLIENTE” 
 
Las asociaciones de consumidores aseguran que los bancos están siendo lentos a la hora de 
aplicar las medidas anunciadas para mejorar la atención a los mayores y a las personas con 
discapacidad. “No parece que las entidades se lo estén tomando suficientemente en serio”, 
afirmó ayer Patricia Suárez, presidenta de Asufin, que participó en el encuentro organizado por 
la Asociación de Periodistas de Información Económica en la Universidad Menéndez Pelayo en 
Santander.  En el encuentro también intervino Ileana Izverniceanu, responsable de 
Comunicación y Relaciones Institucionales de la OCU, quien dijo: “No entendemos por qué el 
Ministerio de Economía no ha regulado está cuestión. Nos tememos que la autorregulación no 
va a ser suficiente”. 
 
(Expansión. Página 18. 2 columnas) 
 


