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RESUMEN DE PRENSA DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

MERCADO HIPOTECARIO 
 
IBERCAJA FINANCIARÁ EL 95% DE LA VIVIENDA A JÓVENES DE HASTA 35 AÑOS 
 
Con una cartera hipotecaria de más de 18.000 millones de euros y un volumen de 
formalizaciones que en 2021 avanzará entre un 10% y un 15%, Ibercaja tiene un plan para seguir 
creciendo en el negocio. La entidad aragonesa se quiere seguir codeando con las entidades más 
agresivas del mercado, pero sin perder la cabeza en un mercado que, según su director de 
Estrategia Comercial, José Manuel Artal, se ha convertido en un “pequeño bazar de precios”. El 
banco está preparando una hipoteca que financie el 95% de la compra del valor de la vivienda o 
la tasación a jóvenes de hasta 35 años. 
 
“Deberíamos ser más prudentes porque la caída de los precios de las hipotecas puede empujar 
al sector a las pérdidas. La situación empieza a ser algo irracional, porque en la mente del 
consumidor está que no hay que pagar más de un 1% por un préstamo. El gran problema es que 
estamos devaluando un negocio estratégico para la banca como son las hipotecas”, asegura 
Artal. El ejecutivo asegura que después de marcar nuevos mínimos históricos consecutivos este 
año, los precios medios de las hipotecas “no deberían bajar más”. Por el contrario, cree que, en 
el caso de que se muevan, lo lógico es que lo hicieran al alza.  
 
En los próximos días Ibercaja va a lanzar una gran ofensiva en el segmento joven, donde, según 
Artal, quieren posicionarse “con una apuesta diferencial”. Para ello, financiará a los clientes de 
hasta 35 años con hasta el 95% del valor de compra o de tasación de la vivienda. Una estrategia 
que pasa por ampliar mucho el importe financiado –que en el sector se sitúa habitualmente en 
el 80%– sin sacrificar más los precios, muy competitivos ya. 
 
La página web de Ibercaja publicita una hipoteca fija con una TAE del 1,50% a 20 que se sitúa 
entre las más baratas del mercado. A cambio, exige unos ingresos mensuales de 2.500 euros. 
“En la práctica podemos llegar al 1,30% TAE o incluso por debajo para los clientes más 
vinculados. Nosotros apostamos por la calidad del cliente. Lo importante es conseguir que se 
vincule”, asegura Artal. A tipo variable, Ibercaja también ofrece un diferencial sobre el euríbor 
del 0,95%. El primer año, aplica un tipo de interés del 1,99%. Con estos precios, la entidad espera 
al cerrar el ejercicio que el ritmo de formalizaciones de hipotecas compense totalmente el de 
amortizaciones. “Si acabamos 2021 donde lo empezamos, será perfecto”, señala Artal. La firma 
no va a entrar en la batalla de las subrogaciones de acreedor. “No es nuestra guerra y los 
planteamientos de otras entidades nos parecen tan agresivos como perniciosos”, añade. 
Ibercaja también cree que puede seguir compitiendo con las mejores ofertas del mercado 
“porque aún se puede avanzar hacia modelos de distribución de más bajo coste”. 
 
Ibercaja ultima un proyecto para que el cliente pueda contratar de forma 100% digital su 
hipoteca en la entidad.  
 
(Expansión. Página 17. 2 columnas) 
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MÁS TASACIONES QUE ANTES DEL COVID 

Las tasaciones hipotecarias para viviendas realizadas entre enero y junio de 2021 ascendieron 
hasta las 233.317, un 57,3% más que en el mismo periodo del año pasado y un 4% y un 14% por 
encima de las anotadas en 2018 y 2019, antes del Covid. Según los datos de la Asociación 
Española de Análisis de Valor (AEV), el importe medio de las viviendas valoradas se situó en los 
212.000 euros, un aumento del 3,8%. 
 
(Cinco Días. Página 29. Media columna)  
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
¿COMPRA O ALQUILER? LAS CIUDADES EN LAS QUE ES MÁS RÁPIDO CONVERTIRSE EN 
PROPIETARIO 
 
Según un reciente estudio de Fotocasa, un 40% de los jóvenes aún vive con sus padres. La 
pandemia no ha hecho si no acrecentar los efectos de la crisis financiera, elevando las ratios de 
desempleo juvenil. Desde 2008, el número de jóvenes con vivienda en propiedad ha caído en 
casi treinta puntos porcentuales, hasta el 26% de los menores de 29 años con piso propio, frente 
al 54% que lo tenía al inicio del colapso financiero. 
 
El histórico no acompaña, pero hay lugares en donde resulta más fácil convertirse en propietario 
que en otras. Al menos, ahorrar el 20% de entrada para la compra de vivienda. Almería, Córdoba 
o Jerez presentan las alternativas más rápidas; Palma de Mallorca o Barcelona, las que menos. 
 
Hasta el 62% de las personas de 18 a 34 años que han buscado casa asegura que el problema 
está en dar con algo acorde con su presupuesto, bien porque no cuentan con el ahorro necesario, 
bien porque esperan que los precios de la vivienda se moderen en los próximos ejercicios. Entre 
tanto, la alternativa, además del hogar familiar, es el alquiler, paso previo para un 49% de los 
jóvenes que tiene intención de comprar una vivienda en los próximos cinco años. 
 
Antes de la adquisición, resulta necesario disponer del 20% del valor del inmueble, que suele ser 
el precio habitual que se entrega como entrada, algo que, unido a los costes del alquiler, los 
sueldos y el coste de vida según la ciudad en la que se viva puede dilatar la opción de contar con 
una vivienda en propiedad hasta 16 años. Es el caso de Palma de Mallorca, la ciudad, según la 
entidad alemana Raisin, en la que hay que esperar más tiempo para llegar a ahorrar ese 20%. 
“Ser un destino vacacional donde mucha gente tiene su segunda residencia encarece el precio 
de la vivienda. Además, los sueldos son bastante bajos en relación con el coste de vida. Vivir y 
trabajar en Palma de Mallorca significa que, de media, el 52% de tu sueldo se destinará al 
alquiler”, destacan desde Raisin. 
 
En Barcelona, Valladolid y San Sebastián se estima que de media se necesitan 15 años para lograr 
ese ahorro. “San Sebastián es el lugar más caro en el que comprar una vivienda en España. Se 
paga una media de 397.871 euros por una casa de 85 metros cuadrados. Con un sueldo medio 
anual de 25.968 euros, se tardarían 15 años y cuatro meses”. La segunda ciudad con los precios 
más elevados de compra es Madrid, donde con un sueldo medio anual de 25.296 euros, se 
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tardaría 14 años y ocho meses en ahorrar para una entrada del 20%”. En Barcelona, con la 
vivienda media en 344.994 euros, se requerirían 15 años y seis meses. 
 
En la parte baja de la tabla, entre las regiones en las que más rápido se puede convertir en 
propietario figura Almería. “Allí, el trabajador español medio puede ahorrar para una entrada 
del 20% mientras vive de alquiler en Almería en tan solo cuatro años y nueve meses. Además, si 
se alquila una vivienda aquí solo se destina el 21% del sueldo al pago de la renta, muy por debajo 
del 30%, referencia media que se destina al alquiler”. En segundo lugar, Cartagena, en Murcia; 
seguido de Jerez de la Frontera, Lérida y Córdoba. 
 
“En Orense sólo es necesario destinar el 19% del sueldo medio mensual al alquiler; es además el 
segundo lugar más barato en coste de vida (1.058 euros incluyendo el alquiler). Sin embargo, es 
el undécimo lugar más caro para comprar, con un precio medio de la vivienda de 224.400 euros, 
incluidos los impuestos regionales”. Comprar aquí no parece ser la mejor inversión, al contrario 
que en León, la duodécima región más cara para alquilar (con un precio medio de 496 euros al 
mes) frente a un precio medio de la vivienda de 112.455 euros. 
 
(Expansión. Suplemento Casas y Estilo de Vida. Páginas 1 a 3)  
 
LA INVERSIÓN INMOBILIARIA CRECE UN 16% Y SUPERA LOS 7.800 MILLONES 
 
El inmobiliario continúa siendo una apuesta para los inversores. En los nueve primeros meses 
del año ha movido un volumen de inversión de 7.842 millones de euros, un 16% más que en el 
mismo periodo de 2020, según cifras provisionales de CBRE. La inversión en el tercer trimestre 
del año ha alcanzado los 2.628 millones, por encima de los 1.620 millones registrados en los 
mismos meses del año pasado y también superior a la época pre-Covid. 
 
“El sector inmobiliario español está evolucionando de forma positiva a lo largo de este año 
apoyado en un contexto macro favorable que lo sitúa como una opción atractiva para los 
inversores, que disponen de un gran volumen de capital”, expone Mikel Marco-Gardoqui, 
responsable de inversión de CBRE. El directivo considera que con el volumen transaccionado 
hasta la fecha y las operaciones en marcha podría cerrarse el año entre los 10.000 y los 12.000 
millones. 
 
El sector residencial (como inversión de edificios para arrendar) se sitúa como el tipo de activo 
que más recursos ha captado, 1.875 millones. Dentro de esta categoría, el build to rent (construir 
para alquilar) lleva 990 millones transaccionados, un 25% más que en el mismo periodo del año 
anterior. Respecto al producto terminado y alquilado, las operaciones suman 502 millones, un 
80% más. El sector hotelero, que ha arrastrado 1.869 millones en transacciones, cifra que duplica 
la del año anterior. La consultora espera que la inversión hotelera prosiga al alza durante los 
próximos meses, una vez que el mercado turístico vuelve a reactivarse. 
Información también en Expansión y Cinco Días. 
 
(El Economista. Página 15. Media columna) 
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SAREB CONCEDE UNA QUITA DEL 68% A LA PROMOTORA URBAS 
 
Urbas anunció ayer a la CNMV una quita del 68% sobre los 53,2 millones de euros que debía a 
Sareb a finales de 2020. El miércoles había avanzado un alza de sus ganancias en el primer 
semestre del año del 3.500%, hasta los 62 millones. 
 
A cierre del año pasado, la promotora debía a Sareb 40,9 millones de principal y 12,2 millones 
en intereses, pero ahora la situación ha cambiado. Ha pagado 10,7 millones esta semana y ha 
acordado el pago de 6,5 millones que abonará en un único pago en tres años. Es decir, Sareb le 
perdona aproximadamente el 68% de la deuda que mantenía con la inmobiliaria. Los acuerdos 
alcanzados, además, suponen la cancelación de las cargas hipotecarias, de manera que quedan 
liberados los activos que estaban gravados en garantía. “La compañía, que culmina de forma 
exitosa con estos acuerdos la fase de reestructuración y ordenación de su deuda, podrá 
centrarse íntegramente, gracias a la sustancial mejora de sus ratios de endeudamiento, en el 
desarrollo de su plan de negocio, en su estrategia de diversificación y en su ambicioso plan de 
expansión e internacionalización”, aseguró a la CNMV. 
Información también incluida brevemente en Expansión. 
 
(Cinco Días. Página 14. Media página) 
 
LIDL ESTUDIA LA PROMOCIÓN DE VIVIENDA PARA ACELERAR SU CRECIMIENTO 
 
Lidl presenta un plan “para acelerar” su crecimiento en España “con unas inversiones récord”. 
La empresa quiere asociarse a promotores de viviendas, especialmente en Madrid, para ser su 
socio en los desarrollos y establecer tiendas en los bajos comerciales de los edificios. Además, 
estudia ser ella misma la que lidere promociones inmobiliarias para impulsar su crecimiento y 
luego vender los pisos, algo que ya hace en otros mercados. Lidl descarta, en cambio, sumarse a 
la moda de hacer caja a través de la venta de sus propiedades inmobiliarias, manteniéndose en 
ellas posteriormente como alquilado.  
Información también en Cinco Días. 
 
(Expansión. Página 10. 5 medias columnas) 
 
LOS SOCIOS DEL GOBIERNO REDOBLAN LA PRESIÓN PARA LIMITAR EL PRECIO DEL ALQUILER 
 
Unidas Podemos y los socios habituales del Gobierno, que apoyaron en su momento la 
investidura de Pedro Sánchez como presidente y las cuentas públicas de 2021, redoblaron ayer 
la presión sobre el PSOE para aprobar una ley de vivienda que limite el precio de los alquileres, 
entre otras medidas. El socio minoritario del Ejecutivo, junto a ERC, Bildu, Compromís, Mas País, 
Junts, BNG, Nueva Canarias y la CUP, avalaron una nueva ley de vivienda llevada al Congreso por 
los sindicatos CC OO, UGT y Sindicato de Inquilinos y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. 
El compromiso de estas formaciones es registrar la próxima semana la iniciativa como 
proposición de ley. Si los plazos se cumplen, la propuesta se registrará en el Congreso antes de 
que vea la luz la nueva ley de vivienda que negocian desde hace más de siete meses el PSOE y 
Unidas Podemos, una norma que debería haber llegado al Consejo de Ministros el pasado mes 
de febrero si se hubiesen cumplido los plazos. 
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La ley de vivienda, que sirvió para desbloquear la negociación de los Presupuestos del pasado 
ejercicio, amenaza con volver a ser una de las llaves de las próximas cuentas públicas. Por el 
momento, las dos partes están en puntos muy alejados. Mientras que Podemos apuesta por 
limitar los precios de las rentas, el PSOE prefiere utilizar mecanismos como los incentivos fiscales 
para propiciar los abaratamientos. El miércoles, la vicepresidenta primera y ministra económica, 
Nadia Calviño, aseguró que “no tiene sentido” vincular una ley como la de la vivienda a las 
cuentas públicas. Al otro lado, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, 
insistió ayer en que algunos temas son claves para aprobar las cuentas públicas. Entre ellos, 
habló de la ley de vivienda. 
Información también en La Vanguardia y El País. 
 
(Cinco Días. Página 29. 4 medias columnas)  
 
UNA URNA PARA VOTAR SOBRE EL ALQUILER EN BERLÍN 
 
Es una queja muy común en Berlín, donde más del 85% de la población vive de alquiler: los 
propietarios, generalmente grandes empresas, muchas extranjeras, dejan de invertir en los 
inmuebles y se limitan a recoger los beneficios. 
 
El movimiento que denuncia la escalada de precios en las grandes ciudades alemanas se ha 
colado con fuerza en la campaña electoral. Los partidos lanzan propuestas para incentivar la 
construcción o para congelar las subidas de las rentas en el país desarrollado donde más 
personas viven de alquiler —solo Suiza tiene mayor porcentaje de inquilinos—. El día 26, 
coincidiendo con las elecciones generales, los berlineses votan en un polémico referéndum si la 
ciudad debe expropiar a los grandes propietarios (aquellos con más de 3.000 viviendas). Ese día 
también se celebran elecciones regionales en la ciudad-Estado, muy centradas en el problema 
de la carestía de la vivienda, uno de los que más preocupan a los berlineses.  
 
(El País. Página 3)  
 
FINANZAS  
 
SANTANDER Y BBVA LLEVAN A RÉCORD EL REFUERZO DE LIQUIDEZ DE LA BANCA 
 
La máquina de acumular dinero ha funcionado a pleno rendimiento en la banca española 
durante la crisis del Covid. Con Santander y BBVA a la cabeza, los grandes del sector se han 
reforzado con 151.300 millones de euros extra de liquidez en año y medio. Es un impulso récord 
que lleva la munición para combatir cualquier tormenta que se presente en su camino hasta 
niveles históricos.  Los cinco principales bancos españoles tenían 655.440 millones en activos 
líquidos de alta calidad al cierre del segundo trimestre de 2021. Son casi 25.000 millones más 
que tres meses antes y constituyen el sexto trimestre consecutivo de crecimiento desde los 
datos de 2019, los últimos antes del estallido de la crisis del Covid. 
 
Santander es el que más aporta en términos absolutos tanto a la cifra total como al incremento 
de liquidez de alta calidad, libre de cargas y compuesta por efectivo y activos que pueden 
convertirse en dinero contante y sonante con nula o muy escasa pérdida de valor en los 
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mercados. Son los llamados HQLA, por sus siglas en inglés, y el banco roza los 270.000 millones 
de euros, después de sumar casi 56.000 millones en año y medio. El siguiente de la lista es BBVA, 
que no es el segundo español que más tiene, pero sí el que más ha incrementado su escudo por 
detrás de Santander. BBVA tiene ahora 39.090 millones que antes de que comenzara la 
pandemia y lleva su cómputo particular hasta los 148.000 millones. CaixaBank tiene más, 
162.730 millones, pero su incremento es algo menor, ya que se queda en 24.000 millones desde 
el cierre de 2019 si se incluyen los recursos que tenía Bankia en ese momento. 
 
Sabadell y Bankinter son los que cuentan con los colchones más reducidos, pero eso no les ha 
impedido incrementarlos, y de forma notable en proporción a su tamaño en el caso del segundo. 
Bankinter ha disparado un 75% su liquidez de alta calidad en estos seis trimestres, al añadir 
10.000 millones de euros a la cifra y llegar a 23.400 millones en las cuentas cerradas en junio. La 
subida de Sabadell es más moderada, pero asciende a 5.680 millones y permite que el banco 
alcance también su récord de liquidez en el primer semestre, con 51.680 millones. 
 
(Expansión. Página 15. 5 columnas)  
 
LOS TRABAJADORES DEL SABADELL INICIAN LAS PROTESTAS POR EL ERE  
 
Los trabajadores de Banco Sabadell salieron ayer a la calle en ocho ciudades españolas para 
protestar por el ERE que está negociando la entidad y que prevé recortar 1.936 empleos y cerrar 
496 oficinas. Con las movilizaciones en Alicante, Las Palmas, Madrid, Málaga, Murcia, Sabadell, 
Santiago de Compostela y Valencia arrancó el calendario de protestas diseñado por los sindicatos 
para las próximas semanas. 
 
(Cinco Días. Página 12. 3 columnas)  
 
SABADELL REBAJA LOS REQUISITOS DE SU CUENTA A LOS NUEVOS CLIENTES 
 
Coincidiendo con el inicio del nuevo curso, las entidades están ampliando su escaparate con 
productos y campañas dirigidas a ampliar su base de usuarios. El sector está recurriendo a un 
mismo gancho: cuentas corrientes a coste cero y sin exigencias de vinculación, tras varios meses 
de endurecimiento continuo de las políticas de comisiones. En esta línea, Sabadell ha 
flexibilizado los requisitos que deben cumplir los nuevos clientes que suscriban la Cuenta 
Expansión Premium. Es uno de los productos de referencia de su catálogo, con 1,6 millones de 
usuarios.  
 
Los nuevos clientes estarán exentos del pago de comisiones y de requisitos de vinculación 
durante seis meses. Sabadell ha ampliado el periodo de gratuidad, que estaba fijado en tres 
meses. Transcurridos esos seis meses, el cliente deberá cumplir las condiciones de la cuenta para 
seguir exento de comisiones: domiciliar ingresos de 700 euros y la contratación de uno de estos 
tres productos: seguro, autorenting o saldos de inversión por 10.000 euros.  
 
(Expansión. Página 17. 4 medias columnas) 
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EL IBEX FIRMA SU TERCERA SESIÓN AL ALZA 
 
Ni el endurecimiento de la política monetaria ni las dudas sobre la capacidad de Evergrande de 
hacer frente a sus obligaciones restaron brillo ayer a las Bolsas. En una sesión en la que las 
ganancias fueron una constante en la renta variable, el Ibex subió un 0,78% y firmó su tercera 
jornada consecutiva al alza. Aunque los ascensos de las rentabilidades en el mercado de deuda 
fueron sostenidos, resultaron suficientes para prolongar los ascensos del sector bancario, el más 
alcista en Europa (2,16%) y en España. Santander (2,99%) y BBVA (2,81%) lideraron las ganancias 
del selectivo.  
 
(Cinco Días. Página 19. Media columna) 
 
LA BANCA AFRONTA UNA PRUEBA DE FUEGO EN BOLSA 
 
Dos eventos abren una auténtica prueba de fuego para la banca en Bolsa a medio plazo. En lo 
que va de año, es uno de los mejores sectores, tanto en la zona euro como en España: en el 
primer caso, la subida se sitúa en el 32,03% y en el segundo, el Ibex Banks se anota el 31,29%. 
En niveles clave, el sector tiene que afrontar si hay eco del desenlace de una quiebra de 
Evergrande y el calendario de retirada de estímulos, y posterior subida de los tipos de interés, 
por parte de los bancos centrales. Ambos frentes son fuerzas contrapuestas, pero también 
pueden coaligarse e influir en el sector. De momento, la posible quiebra de Evergrande queda 
congelada con el pago de los cupones que vencieron el miércoles en moneda local. Pero no es 
el fin de este culebrón, mientras hay deuda en dólares todavía en vilo. Según Hernán Cortés, 
gestor y socio de Olea Gestión, “si la mayor inmobiliaria china no ha sido capaz de vender activos 
para hacer frente al vencimiento de sus deudas, implica que la liquidez y la financiación para el 
sector escasea”. Con estos pilares, el experto está convencido de que el impacto en el PIB chino 
va a ser relevante. De suceder, las implicaciones para la banca vendrían a través de un retraso 
en la retirada de los estímulos monetarios y la subida de tipos de interés, prevé Nicolás López, 
de Singular Bank. 
 
Precisamente, la normalización progresiva de las políticas monetarias es el escenario que lleva 
esperando el sector como agua de mayo desde hace mucho tiempo, ya que le permitirá mejorar 
sus maltrechos márgenes. La Reserva Federal estadounidense ha dado sus primeros pasos y, 
aunque en la zona euro parece que este movimiento esté lejos por el menor crecimiento 
económico, “las finanzas están globalizadas y, tarde o temprano, las decisiones de los 
organismos van en la misma dirección”, según explican algunos analistas. Mientras, los 
inversores esperan impacientes que arranque la lluvia de dividendos. Los casi seis millones de 
accionistas de los bancos del Ibex recibirán antes de final de año un total de 1.500 millones de 
euros en forma de dividendos, según las previsiones de Bloomberg, tras el levantamiento de las 
restricciones motivadas por el estallido de la pandemia. El sector afronta estos escenarios en 
niveles clave. A la espera de los resultados a septiembre, que se darán a conocer a finales de 
octubre, estos valores podrían moverse por referencias técnicas, por lo que hay que vigilar sus 
niveles más relevantes. 
 
(Expansión. Página 21. 4 medias columnas) 
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CHINA TOMA MEDIDAS PARA MITIGAR EL IMPACTO DE UN ‘DEFAULT’ DE EVERGRANDE 
 
China está haciendo los preparativos ante una eventual caída de Evergrande. El banco central ha 
inyectado 17.000 millones de dólares (14.400 millones de euros) en el sistema financiero, la 
mayor operación de este tipo en ocho meses y con la que la autoridad monetaria quiere evitar 
que las dudas sobre la promotora sequen el mercado de financiación para empresas y bancos. 
 
La tensión alrededor de la empresa se multiplicó ayer, fecha en la que la promotora debía abonar 
70 millones de euros en intereses de un bono denominado en dólares, en manos en gran parte 
de inversores internacionales. La empresa dispone de un periodo de gracia de 30 días antes de 
entrar oficialmente en impago, pero retrasar este abono puede hacer mucho daño a la 
confianza. El mercado calcula una alta probabilidad de default: este bono cotiza con un 
descuento del 72% sobre su valor nominal. Además, otros bonos de similares características 
están notando el contagio: la deuda asiática de alto rendimiento denominada en dólares ha 
elevado su rentabilidad (que se mueve a la inversa del precio) hasta el 12%. 
 
Los supervisores chinos han urgido a la empresa a priorizar el cumplimiento de sus pagos y 
ejecutar los compromisos con sus inversores extranjeros. El Gobierno de Pekín habría solicitado 
a la inmobiliaria que reembolse el dinero a los inversores individuales, complete sus proyectos y 
cumpla con el calendario de pago de sus bonos a corto plazo en dólares, pero sin aclarar su 
posición sobre un posible apoyo financiero. 
 
Evergrande, que tiene un pasivo de 254.000 millones de euros, ha asegurado haber llegado a un 
acuerdo de pago con uno de sus acreedores chinos. La empresa ha afirmado que ha podido pagar 
los intereses de un grupo de sus bonos de septiembre, si bien las dudas persisten, como sugieren 
las medidas tomadas desde la administración. De hecho, según Wall Street Journal, Pekín habría 
pedido a las autoridades regionales que se “preparen frente a una posible tormenta”. La posible 
quiebra de Evergrande tendría implicaciones en la economía china, frenando su avance, si bien 
los analistas descartan que tenga los mismos efectos que la caída de Lehman Brothers. 
 
(Cinco Días. Página 20. 4 columnas) 
 
DEUTSCHE BANK SE PREPARA PARA LAS FUSIONES BANCARIAS 
 
Deutsche Bank se prepara para la ronda de consolidación bancaria en Europa por la pandemia. 
James von Moltke, director financiero de la entidad, considera que es “lógico” que se inicie una 
ola de fusiones bancarias, por lo que el banco tiene que prepararse ante este proceso. “Vemos 
la lógica industrial de que debería haber una consolidación en la banca europea”, dijo en una 
conferencia financiera organizada por Bank of America. De todas formas, puntualizó que el foco 
de Deustche Bank se centrará primero en completar su transformación para poder analizar 
operaciones corporativas. 
 
(Expansión. Página 18. 2 columnas) 
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NACE EL PRIMER BANCO DE EE UU FUNDADO Y OPERADO POR MUJERES 
 
Esta semana ha arrancado en Estados Unidos el primer banco comercial cuyo capital y 
operaciones está exclusivamente en manos de mujeres. En concreto el First Women’s Bank abrió 
sus puertas en Chicago con el propósito declarado de ayudar a la “economía femenina” y superar 
la brecha de género existente en el acceso a créditos. 
 
Según su presidenta y directora ejecutiva, el First Women’s Bank (FWB) es el primer banco en el 
que sus fundadores, propietarios y directivos son mujeres y tiene como fin ayudar a las “dueñas 
de pequeños negocios, sus empleados y comunidades”. “Los negocios propiedad de mujeres 
están creciendo dos veces más que rápido que el promedio nacional, pero hasta ahora solo 
reciben un 16% de los préstamos para empresas convencionales”, señala. 
 
(Cinco Días. Página 12. 3 medias columnas)  
 
 


