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RESUMEN DE PRENSA DEL 24 Y 25 DE JULIO DE 2021 
 

MERCADO HIPOTECARIO 
 
LAS HIPOTECAS PARA VIVIENDA SUBEN EN MAYO A NIVELES PRE-COVID 

 
La firma de hipotecas para la compra de vivienda subió un 37,4% en mayo respecto al mismo 
mes de 2020, cuando el país estaba totalmente paralizado por la pandemia de coronavirus y las 
restricciones a la movilidad. Es el mayor aumento desde diciembre de 2019 y recupera los niveles 
pre-Covid, según los datos que publicó el viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). En 
concreto, informa Expansión, en mayo se cerraron 46.244 operaciones frente a las 47.227 de 
hace dos años, apenas un 2,1% menos que antes de la llegada del coronavirus, y el descenso se 
reduce al 1,1% en el acumulado de los cinco primeros meses del año.  
 
El importe medio de este tipo de préstamos creció un 5,4% y se situó en 133.611 euros, en tanto 
que el capital prestado se incrementó un 44,8%, hasta 4.706,4 millones de euros, sumando tres 
meses creciendo por encima del 40%. En cuanto a los tipos de interés, en las hipotecas 
constituidas sobre viviendas fue del 2,31%, el más bajo de la serie histórica. El plazo medio 
alcanzó los 25 años. El 60,1% de las hipotecas sobre viviendas se constituyó a tipo variable y el 
39,9% a tipo fijo, marcando récord histórico en esta tipología. 
 
De las casi 27.000 hipotecas con cambios en sus condiciones, el 16,7% obedeció a modificaciones 
en los tipos de interés. Así, el porcentaje de hipotecas a interés fijo pasó del 17,7% al 35,1%, 
mientras que el de hipotecas a interés variable disminuyó del 80,2% al 59,9 %. El valor de las 
hipotecas constituidas sobre fincas urbanas alcanzó los 6.925,3 millones de euros, un 40,5% más 
que un año antes; en viviendas, el capital prestado se situó en 4.706,5 millones, con un 
incremento anual del 44,8%. Atendiendo a la naturaleza de la finca, las hipotecas constituidas 
sobre viviendas concentraron el 66,2% del capital total prestado en mayo. 
 
El portavoz del portal inmobiliario Idealista, Francisco Iñareta, destacó que “el mercado 
hipotecario da muestras de la fortaleza de su recuperación, ya que durante el mes de mayo se 
ha conseguido alcanzar el mismo número de operaciones que se cerraron en el mismo mes de 
2019”, una posición que comparte la directora de estudios de Fotocasa, María Matos. Para el 
director de estudios de Pisos, Ferran Font, “las previsiones de un buen cierre de 2021 deberán 
ir confirmándose mes a mes ante la amenaza de la quinta ola de coronavirus”. 
 
Por comunidades autónomas, las que registraron un mayor número de hipotecas constituidas 
sobre viviendas en mayo fueron Andalucía (6.746), Cataluña (6.177) y Madrid (5.625). Asimismo, 
las comunidades con mayores tasas de variación anual en el número de hipotecas sobre 
viviendas fueron Extremadura (150%), Murcia (133%) y Asturias (105%), mientras que la única 
comunidad con tasa de variación anual negativa fue Canarias (-11%). 
 
De los datos sobre hipotecas del INE también informan El Economista, La Razón y La Vanguardia, 
que en el artículo “El ahorro y los bajos tipos disparan las hipotecas a niveles prepandemia” 
también se recoge la opinión de Julio Rodríguez, experto inmobiliario y vocal del consejo 
superior de estadística del INE, quien expone que “los tipos de interés muy bajos y las pocas 
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restricciones de la banca han contribuido a que el mercado se reactive rápido”. Y Rafael 
Pampillón, catedrático de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, indica que existen varios 
fenómenos sociales que explican que el mercado inmobiliario y en consecuencia el hipotecario 
se reactiven. “El año pasado apenas hubo bodas y las parejas no compraban viviendas; los ERTE 
generaron incertidumbre y los posibles compradores se resistieron hasta volver a sus puestos 
de trabajo o percibir cómo la situación laboral se clarificaba”. Por otro lado, dice, “el mercado 
de segunda mano se reactiva: cada vez se ven en el centro de las ciudades, al menos en el caso 
de Madrid, más carteles de pisos que se venden. Y es que mucha gente mayor de 70 años ha 
muerto con la pandemia y sus herederos quieren deshacerse de la casa”.  
 
(Cinco Días. Página 25. 2 medias columnas)  
 
VENDAVAL DE LA VIVIENDA 
 
José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, analiza en este 
artículo los últimos datos de hipotecas sobre viviendas que, dice, “no dejan lugar a dudas: hay 
un verdadero vendaval hipotecario”. El incremento del 37,4% sobre mayo del 2020 está influido 
por el efecto del coronavirus en la producción hipotecaria del año pasado, pero si comparamos 
con abril del 2021 el aumento es también importante, del 10,4%, explica.  
 
“Esta tendencia se podía prever a partir de las cuentas de los bancos, que se están presentando 
estos días. Las entidades de crédito ya mostraron en el primer trimestre un aumento del saldo 
vivo de crédito hipotecario para adquisición de vivienda, siendo el primer incremento después 
de 10 años de caída sistemática que ha cercenado un 22,4% del total. Los motivos de este 
acelerón hipotecario son varios. El primero es el deseo de muchas familias de cambiar de 
vivienda buscando algo más de espacio, aunque sea en zonas alejadas de los centros urbanos”. 
“En segundo lugar, los tipos de interés marcaron mínimos en mayo (2,31%). En tercer lugar, las 
familias han acumulado una gran cantidad de ahorro y muchas han decidido aumentar su 
consumo en vivienda frente a otros bienes”. En cuarto lugar, añade “los precios de la vivienda 
están estabilizados, e incluso tienen pequeñas caídas en grandes ciudades como Barcelona o 
Madrid. Finalmente, los pequeños inversores han reducido su actividad”. “Esto significa que los 
compradores por mejora dominan, pues la situación del mercado laboral y el estricto control de 
riesgo de las entidades crediticias hacen difícil el acceso a primeros compradores o jóvenes. A 
diferencia de los inversores, que en gran proporción utilizan fondos propios, estos compradores 
por mejora precisan hipotecas”. 
 
En el futuro hay varias tendencias que afectaran a la evolución de las hipotecas. Los precios de 
la vivienda nueva, a diferencia de lo observado en mitad de la pandemia que subían rápido (6%-
8%) se ha corregido completamente hasta estabilizarse. Esto demuestra que, como siempre, lo 
que sucede en la vivienda nueva suele ser resultado de decisiones que se tomaron con muchos 
meses de antelación. Además, el BCE ha confirmado que los tipos de interés se mantendrán muy 
bajos hasta el 2024, aunque es posible que los tipos hipotecarios suban (ya lo están haciendo en 
las últimas semanas) por la presión sobre los márgenes de los bancos.  
 
(La Vanguardia. Página 54. Media página. Sábado 24)  
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MERCADO INMOBILIARIO 
 
¿QUÉ HA PASADO CON EL PRECIO DE LOS PISOS EN MADRID Y BARCELONA? 
 
Después de un 2020 atípico cuando el golpe de la pandemia se tradujo en una caída en la venta 
de viviendas y descuentos en algunos de los distritos más cotizados de Madrid y Barcelona, 
parece que la normalidad vuelve al inmobiliario. En el segundo trimestre del año, los pisos se 
encarecieron un 2,5% en Madrid y un 2,9% en Barcelona, según los últimos datos de la tasadora 
Tinsa. Pero eso no quiere decir que el precio haya subido si se compara con los niveles 
prepandemia. Significa que se está recuperando del batacazo de 2020.  Se trata de porcentajes 
de variación interanual, es decir, que compara el precio de la vivienda entre abril y mayo de 2021 
con el mismo periodo de 2020. Para el mes de junio de 2020, ya habían pasado tres meses desde 
la declaración del estado de alarma y el gran confinamiento, una parálisis de actividad que había 
reducido a cero la venta de pisos, mientras que la incertidumbre empezaba a hacer mella en su 
precio. Esto explicaría que algunas subidas puedan responder más bien al efecto rebote que a 
una recuperación de niveles prepandemia. Aun así, el mercado en la capital y la ciudad condal 
se recupera. “Madrid marcará la avanzadilla de lo que sucederá en España en los próximos 
trimestres”, vaticina Gonzalo Bernardos, profesor Titular y director del Máster Inmobiliario de la 
Universidad de Barcelona. Para comprobarlo, basta con mirar los datos de hipotecas de abril 
según el INE, que se sitúan en niveles prepandemia. En abril de 2021 se concedieron en Madrid 
un 10% más de hipotecas que en 2019. En Barcelona, por su parte, subieron un 7,8%. En mayo, 
sin embargo, los datos fueron más moderados. 
 
En el segundo trimestre, los distritos madrileños donde más se encareció la vivienda 
fueron Fuencarral (8,9% interanual), Salamanca (5,9%) y Hortaleza (5,3%). La fuerte subida en 
barrios del norte de Madrid se explica principalmente por las viviendas de obra nueva 
entregadas, que por lo general abundan más en las afueras de la almendra y, además, suelen ser 
más caras, por lo que elevan la media. En el caso de la subida de Salamanca se trata más bien 
del posible retorno de la inversión y de la demanda de mejora de vivienda, aunque esta última 
también incide en las subidas de precio de las afueras. “Mucha gente quiere cambiar de piso. 
Quieren una casa más grande, con terraza, y esto se encuentra más barato a las afueras”, dice 
Bernardos. En Madrid esto ha provocado una fuga de quienes vivían en el centro hacia el norte, 
y de quien vivía ya fuera de la M-30 hacia distritos del sur o municipios como Getafe o Móstoles. 
“Los incrementos en barrios como Salamanca o Fuencarral podría estar reflejando el interés de 
inversores y demandantes de vivienda de reposición con elevado perfil de solvencia”, corrobora 
Pedro Soria, director Comercial de Tinsa. 
 
En Barcelona, los incrementos son más moderados que en Madrid. La mayor tasa se registra 
en Sant Martí (2,7%) y Ciutat Vella (1,6%). En Tinsa atribuyen este incremento al incipiente 
retorno de la inversión extranjera. Por otra parte, en los distritos más caros de la ciudad, Les 
Corts y Sarrià, se han producido ajustes tras años de incrementos. Bernardos apunta que en 
Barcelona también se ha producido un éxodo de ciudadanos a municipios colindantes en 
búsqueda de vivienda con más espacio, jardín o una terraza. 
 
(Expansión. Páginas 14 y 15) 
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EL ÉXODO MADRILEÑO NO CEDE TRAS UN AÑO DE PANDEMIA 
 
Un año y cuatro meses después de la llegada del Covid-19, el éxodo a las afueras de Madrid 
continúa y, en consecuencia, los precios de la vivienda siguen creciendo a un ritmo superior en 
la periferia que en la propia capital. La búsqueda de casas más amplias, con una mayor 
iluminación o con espacios al aire libre no se ha pasado tras el boom que desató el confinamiento 
y todo parece indicar que la tendencia de la curva, aunque no tan marcada, seguirá la misma 
línea en los próximos tiempos. 
 
Los precios y la demanda de la vivienda de obra nueva han crecido de forma significativa por 
encima de la segunda mano. En el último año, y tomando como referencia junio, las casas a 
estrenar en el área metropolitana han incrementado sus precios un 0,8% de media (hasta los 
2.055 euros/m2) mientras que en la capital han crecido un 0,5% (hasta los 3.682 euros/m2). Una 
circunstancia que no se había dado hasta ahora o, al menos, no de forma sostenida y en la que 
ha tenido mucho que ver la paralización de la construcción que trajo el Covid. 
 
Localidades como Las Rozas (2.429 euros/m2), Torrejón de Ardoz (1.719 euros/m2) y San 
Sebastián de los Reyes (2.444 euros/m2), a la cabeza, han experimentado subidas del 1,2%, 1,1% 
y 1%, respectivamente, según el estudio que acaba de publicar Sociedad de Tasación, que ha 
analizado las promociones nuevas de 16 municipios, incluido la capital, con más de 50.000 
habitantes. Y en ninguno de ellos, los precios de la vivienda a estrenar han descendido. Eso en 
términos medios, porque algunas urbanizaciones de unifamiliares de las zonas más próximas a 
Madrid, como Colmenar Viejo o Tres Cantos, por poner un ejemplo, han incrementado sus 
precios de golpe hasta en un 20 o 30% desde que la pandemia hiciera acto de presencia. 
 
(El Mundo. Páginas 26 y 27. Domingo 25) 
 
CÓMO INVERTIR BIEN EN PLENA RECUPERACIÓN DE LA VIVIENDA 
 
El mercado inmobiliario se recupera a buen ritmo tras la abrupta caída por el impacto de la 
pandemia. Tras meses de parálisis por las restricciones, las ganas de comprar vivienda, bien 
porque la decisión tuvo que retrasarse o bien porque se quiere invertir en un momento en el 
que el ahorro está en niveles récord, han disparado las operaciones. Las transacciones 
aumentaron un histórico 107% interanual el pasado mes de mayo, y se espera que la demanda 
siga muy activa. El sector ha superado ya los niveles anteriores al estallido del Covid-19 y se 
aproxima a las 50.000 operaciones al mes. Además, desde Idealista señalan que “la llegada de 
los fondos europeos podría suponer un incentivo para que estas cifras sigan creciendo en los 
próximos meses”. Según datos de Alfio Bardolla Training Group, en el segundo semestre de 2021 
la inversión inmobiliaria entre particulares aumentará un 20% en España. En este contexto, no 
está de más conocer ciertos trucos que garanticen llevar a buen puerto la compra de un 
inmueble. Estos son: Planificación y detectar oportunidades; Aprender a negociar; Comprar con 
descuento; Objetividad pese a las preferencias; y estar atentos al atractivo del mercado de lujo. 
 
(Cinco Días. Página 15)  
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LA VIVIENDA DE LUJO NO PIERDE EL BRILLO PARA EL COMPRADOR EXTRANJERO 
 
Sin rastros demasiado visibles de crisis. Las viviendas de lujo en España han seguido atrayendo a 
los compradores extranjeros. A pesar de las restricciones de movilidad por la pandemia e incluso 
del Brexit, este sector no se ha visto afectado e incluso se ha notado un ligero aumento de 
precios. El peso de compra por extranjeros de vivienda con un importe superior a los 500.000 
euros fue del 6,96% el año pasado, según el Anuario 2020 publicado por el Colegio de 
Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. Se trata del quinto 
aumento consecutivo que refleja” una clara tendencia ascendente que, aun siendo de escasa 
cuantía, define un claro comportamiento de la variable”, apunta el informe. Las comunidades 
autónomas que han alcanzado mayor peso durante el último año han sido Baleares (24,83%), 
Comunidad de Madrid (12,24%), Andalucía (10,19%) y Cataluña (8,07%). 
 
(ABC. Suplemento Empresas. Página 22, 4 columnas. Domingo 25)  
 
BARCELONA. LA CIUDAD, ÁREA DE MERCADO DE VIVIENDA TENSO PARA CONTENER EL PRECIO 
DEL ALQUILER 
  
El pleno del Ayuntamiento de Barcelona aprobó el viernes declarar a la ciudad como área de 
mercado de vivienda tenso, para así poder seguir aplicando la ley catalana de regulación de 
alquileres. Los concejales de Ciudadanos, PP, Barcelona pel Canvi y la concejal no adscrita 
Marilén Barceló, pero vinculada a este último grupo, votaron en contra. Según explicaron 
fuentes municipales, el peso del pago del alquiler sobre la economía familiar es del 49%, muy 
por encima del 30% que marca la ley de contención de alquileres. Estas fuentes explicaron que 
el incremento de precios entre el 2015 y el 2020 en Barcelona ha sido del 31%, mientras que la 
variación del IPC ha sido del 4,6%. 
 
(la Vanguardia. Suplemento Vivir. Página 2. Breve. Sábado 24) 
 
FINANZAS  
 
CAMPA ALERTA DEL RETO DE ALARGAR LOS TIPOS BAJOS PARA LA RENTABILIDAD DE LA BANCA 
 
Los tipos bajos o incluso negativos predominantes en los últimos años, y que se quedarán en 
Europa durante unos años más, tienen su parte positiva y su parte negativa para la banca. El 
presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), José Manuel Campa, señaló el viernes el reto 
que representa la baja rentabilidad para el sector en Europa, acentuado por la crisis del Covid, 
después del anuncio del jueves del Banco Central Europeo (BCE) de seguir con tipos de interés 
bajos durante más tiempo. 
 
“En esta crisis, como suele ocurrir, la situación de dificultad no elimina las dificultades anteriores, 
sino que a veces las acentúa”, comentó durante su intervención en la presentación del informe 
Observatorio de la digitalización financiera, elaborado por Funcas y KPMG. Recordó que la 
rentabilidad de la banca europea ya era baja antes de la pandemia y sigue siéndolo, tanto que 
en 2020 llegó a ser negativa, además de que con los anuncios del BCE de seguir con tipos bajos 
en Europa sigue como “un reto que no ha desaparecido, sino todo lo contrario”, advirtió. 
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Sobre la digitalización de la banca, Campa señaló varios riesgos para el sector. El primero, la 
ciberseguridad, a lo que se suma la existencia de un riesgo de conducta en relación con cómo se 
proporcionan los servicios con las nuevas tecnológicas. “Este es un nuevo riesgo por el uso de 
inteligencia artificial (IA) y el uso masivo de datos”, subrayó. También señaló la existencia de 
potenciales riesgos de exclusión ligados a las nuevas capacidades digitales. “Es un área que nos 
preocupa”, apuntó en referencia al creciente número de entidades que comienzan a introducir 
IA principalmente en la modelización de perfiles de riesgos y en áreas comerciales.  
 
Campa reflexionó: los procesos de transformación suelen ser más difíciles “para los que traen 
cargas del pasado. La baja rentabilidad dificulta a muchas entidades avanzar en esto y las 
inversiones, además, pueden no ser óptimas con el tamaño de los bancos (...). Desde el lado de 
la competencia, las innovaciones atraen nuevos jugadores”. 
De las declaraciones de Campa en la citada jornada informan también Expansión. 
 
(Cinco Días. Página 4. 4 medias columnas)  
 
JOSÉ MANUEL CAMPA, PRESIDENTE DE LA EBA: “EL AJUSTE EN LA BANCA VA A CONTINUAR, EL 
COVID SOLO LO HA ACELERADO” 
 
Extensa entrevista a José Manuel Campa, presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), 
institución que el próximo día 30 de julio publicará sus test de estrés, examen que quedó 
pospuesto en 2020 por el coronavirus y que analizará la solvencia de 38 bancos que suponen 
alrededor del 70% de los activos de la zona euro, entre los que se encuentran cuatro españoles 
(BBVA, Sabadell, Santander y Bankinter). 
 
Campa muestra su confianza en la fortaleza del sistema bancario europeo, aunque advierte de 
que los bajos tipos de interés y la morosidad harán que los reducidos márgenes de rentabilidad 
se prolonguen. 
 
A la pregunta de cómo afecta a la solvencia de los bancos la actual crisis del coronavirus y la 
incertidumbre sobre la recuperación económica, explica: “nosotros desde que empezó la crisis 
hemos advertido de que iba a tener un impacto negativo en los balances de los bancos y había 
que ser prudente, de ahí las medidas que se tomaron el año pasado. Hasta ahora estas 
advertencias no se han transformado en realidad. Durante el año 2021 los ratios de capital y los 
ratios de liquidez de la banca han mejorado, los de mora han caído también. Es un poco 
paradójico, pero nosotros seguimos esperando que hasta que la crisis se resuelva, incluso 
después de que la economía se recupere y se eliminen todas las medidas restrictivas, haya un 
empeoramiento de la calidad crediticia porque hay sectores que se han visto muy afectados, y 
que esto incremente la mora en la banca. Estamos recomendando a los bancos que sigan con 
mucha atención la evolución de la calidad crediticia de sus contrapartidas. Tenemos las primeras 
indicaciones de que la mora va a subir. Pero nuestro análisis asegura que el sistema tiene 
suficiente calidad y liquidez, y estamos en condiciones para absorber los impactos del 
coronavirus gracias también a las medidas que se pusieron en marcha por parte de los gobiernos 
para apoyar a los sectores más afectados”. 
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Asimismo, comenta que “desde antes del coronavirus venimos advirtiendo de que uno de los 
retos que tenía el sector era la mejora de la rentabilidad. En el entorno de tipos bajos y no 
excesivo crecimiento del crédito en el conjunto de la UE era necesario que los bancos tuvieran 
que ajustar sus costes y mejorar sus estrategias de gasto para tener capacidad de buscar una 
rentabilidad más estable a largo plazo y además adaptarse a los cambios tecnológicos y al nuevo 
modelo de negocio que surge con la digitalización. Yo creo que este ajuste de costes es 
generalizado y que el Covid no lo ha eliminado, sino que lo ha acelerado, con lo cual la banca 
seguirá por este camino. La rentabilidad el año pasado ha sido muy baja, de media en negativo 
para el sector. Es una tendencia desde el 2014, llevamos años en esta tendencia y tiene que 
revertirse”. 
 
(La Razón. Suplemento Dinero&negocios. Portada. Páginas 2 a 4. Domingo 25) 
 
PROTOCOLO DE LA AEB Y DE LA CECA 
 
Las patronales de los bancos AEB y de las antiguas cajas CECA han suscrito el bautizado como 
Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca, que 
compendia un abanico de actuaciones en diversos ámbitos como el retributivo o en materia de 
despidos colectivos que promoverán entre sus entidades “para reforzar su apoyo a la sociedad 
y canalizarlo a través de medidas específicas”.  
 
El documento, divulgado por las patronales este viernes y de que también informa El País, se 
estructura en ocho grandes apartados que también incluyen actuaciones para evitar la exclusión 
financiera, abordar los ajustes de personal o poner las máximas garantías para ayudar a clientes, 
personal e, incluso, infraestructuras a transitar en la inevitable digitalización. En el documento 
dejan claro que la remuneración del personal directivo en los bancos está sometida “a una 
regulación más intensa y exigente que la de los restantes sectores de la economía” y aprobada 
a nivel de la Unión Europea para alinearla de forma adecuada con “la estrategia empresarial, los 
objetivos, los valores y los intereses a largo plazo de la entidad, así como con una gestión 
prudente de los riesgos”. Reparan en que el sueldo variable está condicionado por los riesgos, y 
con pagos diferidos e, incluso, con cláusulas de devolución si hay mala gestión, y que el banco 
está sujeto a un “exigente régimen de rendición de cuentas” de los salarios. 
 
(Cinco Días. Página 5. Media columna) 
 
EL BCE PERMITE DE NUEVO A LOS BANCOS DAR DIVIDENDOS A SUS ACCIONISTAS 
 
El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido finalmente levantar del veto a los dividendos de la 
banca europea 16 meses después de que decidiese recomendar al sector que anulara las 
remuneraciones a los accionistas, bien a través de dividendos, bien a través de la recompra de 
acciones. “El BCE ha decidido hoy no extender más allá de septiembre de 2021 su 
recomendación de que todos los bancos limiten los dividendos”, explica en su comunicado 
emitido al cierre de los mercados del viernes. El supervisor europeo, no obstante, advierte de 
que “las entidades deben mantener la prudencia al tomar sus decisiones sobre dividendos y 
recompra de acciones, considerando detenidamente la sostenibilidad de su modelo de negocio”, 
así como “tampoco tienen que infravalorar el riesgo de que las pérdidas adicionales puedan 
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tener posteriormente un impacto en su trayectoria de capital a medida que se vayan retirando 
las medidas de apoyo”. 
 
Al evaluar la trayectoria de capital de una entidad de crédito y sus planes de reparto de 
dividendos, los supervisores adoptarán un “enfoque prospectivo debidamente fundamentado 
en los resultados de la prueba de resistencia de 2021”, indica el BCE, que añade que también se 
examinarán con atención las prácticas de las entidades en materia de riesgo de crédito que 
pueden afectar a la credibilidad de su trayectoria de capital. 
 
Los supervisores interactuarán con las entidades durante el verano en el marco del diálogo 
supervisor normal. El BCE avisa así de que los supervisores “evaluarán los planes de capital y 
distribución de cada banco como parte del proceso de supervisión regular”. Además, los 
supervisores nacionales, junto al BCE, tendrán en cuenta los resultados de los test de estrés que 
se conocerán el viernes próximo para aprobar o limitar políticas de dividendo.  
 
La decisión del BCE, ya esperada por la banca y los mercados, llega después de que el sector haya 
reclamado desde hace más de un año su restitución o, al menos, que su restricción se aplicase 
en función de la solvencia patrimonial individual de cada entidad para evitar ahuyentar a los 
inversores, cuando sus cotizaciones están muy presionadas por la crisis y los bancos necesitan 
acudir a los mercados para acopiar recursos y capital. Además, consideran que el veto al 
dividendo les deja indefensos ante otros sectores que sí han podido abonar pagos a sus 
accionistas, lo que ha podido provocar que los inversores hayan optado dirigirse a otras 
compañías para realizar sus inversiones. 
 
La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, ya señaló el jueves que espera que 
el BCE le permita repartir un pay out en dividendo del 50% en efectivo, como ha sido la política 
habitual del banco. La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, también ha insistido en varias 
ocasiones que el grupo volverá a retomar el pay out del 40% al 50%. Además, no descarta la 
recompra de acciones, algo que ya llevó a cabo hace unos meses. CaixaBank no ha aprobado aún 
su nueva política de dividendos tras la absorción de Bankia, pero el consejero delegado del 
banco, Gonzalo Gortázar ya comentó que “CaixaBank tenderá a pagar un dividendo del 50% del 
beneficio y siempre en metálico”. BBVA recuperará los dividendos en efectivo, con un pay out 
del 35% al 40%. Pero el plato fuerte de BBVA será la recompra de acciones entre octubre y 
noviembre por el 10% del capital, con una inversión de unos 3.500 millones. Los fondos para 
esta operación saldrán de los 9.600 millones que ha recibido por la venta de su filial en EE UU.  
 
La incógnita es Sabadell. La entidad asegura que el consejo de administración aún no ha tomado 
una decisión. Este banco fue el único entre los grandes que no repartió un dividendo del 15% de 
los resultados de 2020, en diciembre como permitió el BCE a gran parte de la banca. 
Información también en Expansión, El País, La Vanguardia, ABC y El Mundo. 
 
(Cinco Días. Primera página. Página 5) 
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ARISTÓBULO DE JUAN:LA BANCA YA NO ES LO QUE ERA: “HAY QUE SEGUIR SIENDO EXIGENTES 
CON EL SECTOR) 
 
Extensa entrevista a Aristóbulo de Juan, ex directivo del Banco de España y del Popular, que 
habla de la transformación del sector financiero y avisa frente a los efectos de la pandemia.  
 
Analiza cómo ha cambiado el sector financiero en la última mitad de siglo y cuál puede ser el 
impacto, todavía incierto, que el covid deje en el balance de las entidades. “La pandemia ha 
conllevado medidas laxas por parte de los reguladores financieros, lo cual tiene su lógica. Pero 
esto encierra un peligro, Estas medidas afectan a la transparencia de los morosos Cuando leo 
que está bajando la morosidad me llevan los demonios, La realidad es que la ratio de mora nunca 
refleja la realidad, porque los créditos peores se maquillas. Y más con la pandemia. Además, 
cuando pase la pandemia habrá mucha presión sobre los reguladores para que se mantenga la 
flexibilidad, y ese es un escalón peligroso. Hay que seguir siendo exigentes”, sentencia. 
 
(Actualidad Económica. Páginas 15 a 17) 
 


