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RESUMEN DE PRENSA DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
  
MERCADO HIPOTECARIO  
 
CON FINALIDAD HIPOTECARIA. LA VIVIENDA TASADA CAE UN 45% ENTRE ABRIL Y JUNIO, PERO 
EL VALOR DE LOS INMUEBLES CRECE UN 6% 
 
Entre abril y junio, los meses más duros de la crisis sanitaria y económica del Covid-19, la tasación 
de vivienda con finalidad hipotecaria cayó en casi la mitad respecto al mismo periodo de 2019. 
Según los datos recopilados por la Asociación Española de Análisis de Valor (AEV), en el segundo 
trimestre se registraron poco más de 60.000 valoraciones de viviendas, entre pisos y 
unifamiliares, lejos de las 108.600 del segundo trimestre del ejercicio anterior (caída del 45% 
interanual) y de las 117.200 de 2018. 
 
En contraste, el importe promedio de tasación experimentó un incremento del 5,8%, lo que 
podría significar que las transacciones cerradas durante el confinamiento presentasen una 
proporción mayor de lo habitual de inmuebles de valores altos. Durante los meses de 
paralización económica, quienes siguieron adelante con sus planes de compra fueron, en su 
mayoría, perfiles de cierto poder adquisitivo que pudieron optar a hacerse con inmuebles de 
más valor, frente a la paralización puntual de buena parte del conjunto del mercado. De esta 
forma, el importe tasado medio ascendió hasta los 212.900 euros, por encima de los 202.200 
del mismo periodo del 2019. El valor de las viviendas, no obstante, ha crecido de manera 
sostenida desde 2014, si bien sorprende que haya mantenido el mismo ritmo en las alzas durante 
los meses de confinamiento. Esto no quiere decir, sin embargo, que haya habido una subida de 
los precios, explica Paloma Arnaiz, secretaria general de la AEV. “Hay que tener en cuenta que 
cada trimestre se tasan conjuntos de inmuebles diferentes, con lo cual la oscilación del valor 
medio de lo tasado no implica que exista subida o bajada de precios”. Así, si un trimestre, por 
alguna razón o mero azar, se valoran inmuebles más caros y, en otro, inmuebles más pequeños, 
más baratos o ubicados en localizaciones con precios más bajos, se producen oscilaciones en la 
estadística que no tienen nada que ver con la evolución de los precios a nivel general.  
 
El segmento de las tasaciones para viviendas con hipoteca, explican desde la AEV, ha sufrido 
“una de las caídas más bruscas”, debido a la progresiva ralentización del mercado que tuvo lugar 
durante el confinamiento y que, si bien no llegó en ningún momento a paralizar las operaciones, 
“sí tuvo un importante impacto en el volumen”. 
 
El volumen del agregado de las tasaciones hipotecarias, que incluyen otro tipo de usos además 
de la vivienda, ha descendido casi un 36% en el segundo trimestre, caída que contrasta con el 
aumento de las tasaciones elaboradas con finalidades contables a solicitud de las entidades de 
crédito, las cuales han aumentado en volumen un 10,7% y un 26,85% en importe. En suma, el 
conjunto de las tasaciones, que incluyen las hipotecarias, las contables y otros tipos (como las 
periciales o las de asesoramiento) ha descendido un 23,27% interanual, mientras que el importe 
total lo ha hecho en un 15%. 
 
(Cinco Días. Página 28. 4 columnas)  
  



 

2 
 

ING LANZA AL MERCADO SU PRIMERA HIPOTECA A TIPO FIJO 
 
ING ha completado su oferta hipotecaria con el lanzamiento de la Hipoteca Naranja Fija, con un 
tipo de interés del 1,79% que ofrece una cuota fija a 25 años y sin gastos adicionales. Para 
contratar este producto con las condiciones ofertadas, el cliente debe tener una cuenta nómina 
ING, un seguro de vida y seguro de hogar. “Nos permite dar una de las ofertas más amplias del 
mercado y, a la vez, con menor vinculación, para que cada cliente pueda encontrar la opción que 
mejor se adapte a sus necesidades en un momento tan crucial como es la compra de una 
vivienda”, explica Jorge Rodríguez Maroto, director de financiación de ING España. La oferta 
hipotecaria actual de ING da al cliente la posibilidad de elegir entre sus tres hipotecas (variable, 
mixta y fija). Todas conceden hasta el 80% del valor de tasación de la casa (75% en el caso de 
segunda vivienda) y no conllevan ningún tipo de gasto adicional para su formalización (notario, 
registro, gestoría y tasación). 
 
El tipo de interés de la Hipoteca Naranja Variable se sitúa en un tipo fijo del 1,99% el primer año 
y euríbor más 0,99% después. El de la Hipoteca Naranja Mixta, en un 1,49% los 10 primeros años 
y, después, euríbor más 0,99%. 
 
ING asegura que la facturación hipotecaria se está recuperando a buen ritmo tras el batacazo 
sufrido en marzo y abril por culpa del confinamiento. Durante julio y agosto la entidad sumó un 
63% más de solicitudes de préstamos para compra de vivienda que en el mismo periodo del año 
anterior. En septiembre la media diaria supera un 54% el dato del mismo mes de 2019. 
Información también en El Economista. 
 
(Expansión. Página 16. 2 medias columnas)  
 
NOVO BANCO VENDERÁ 1.200 MILLONES DE PRÉSTAMOS DUDOSOS 
 
Novo Banco planea deshacerse este año de hasta 1.200 millones de euros de préstamos dudosos 
de una cartera que incluye hipotecas, crédito al consumo y préstamos mayores. 
 
(Expansión. Página 17. Breve)  
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
JAVIER GARCÍA DEL RÍO NUEVO CONSEJERO DELEGADO DE SAREB 
 
El exdirector general de Solvia Javier García del Río, actual director general de la Sareb será a 
partir de octubre el nuevo consejero de la compañía, cuando está previsto que su nombramiento 
se apruebe por la junta de accionistas. Sareb anunció en febrero que reforzaba su equipo 
directivo con la incorporación de García del Río como director general adjunto al presidente de 
la sociedad, Jaime Echegoyen, un cargo a todos los efectos equiparable al de consejero delegado. 
Información también en El Economista, Cinco Días y El País. 
 
(Expansión. Página 17. 2 columnas)  
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ÁBALOS SACA A CONSULTA PÚBLICA LA FUTURA LEY DE VIVIENDA 
 
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, saca hoy a consulta 
pública el Proyecto de Ley Estatal del Derecho a la Vivienda, una iniciativa que nace con el 
objetivo de “garantizar este derecho constitucional”. Ábalos, que también presentó el Boletín 
Especial de Vivienda Social, considera que la nueva ley de vivienda “establece un completo 
marco de acción”, en el que está incluido al Plan 20.000, entre otras medidas, “en favor de una 
oferta” de vivienda en alquiler a precios asequibles. Según los datos del Ministerio, en España la 
vivienda social apenas representa el 2,5% del total, lejos de la media europea, establecida en el 
9,3%. 
 
Más dudas existen con respecto a si la nueva ley habilitará los controles de precios del alquiler a 
nivel estatal, una medida perseguida por Unidas Podemos desde el comienzo de la legislatura. 
El Ministerio que dirige Ábalos ha dejado aparcada esta iniciativa, consciente del impacto 
negativo que puede tener en el mercado del alquiler. 
 
Información también en El Mundo, Cinco Días y El Economista, que informa también que Ábalos 
aprovechó su intervención para hacer referencia al reparto de los Presupuestos Generales del 
Estado y afirmó que las partidas que se destinarán a vivienda estarán en línea con las 
contempladas en la propuesta de 2019. En ese momento se planteó incrementar un 44% el 
presupuesto para vivienda, que se acercaba a 650 millones. “Esa vez no pudo ser, pero ojalá esta 
vez sí sea posible. Lo vamos a intentar”, destacó Ábalos. 
 
(ABC. Página 32. 2 medias columnas) 
 
UGT RECLAMA UNA PRÓRROGA DE LA MORATORIA PARA EVITAR DESAHUCIOS 
 
La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, ha 
pedido en una carta al secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, que se 
prorrogue la moratoria antidesahucios que finaliza en septiembre. Reclama que se blinden 
algunas de las medidas activadas en materia de vivienda durante la pandemia para que 
adquieran un carácter estructural y permanente. El sindicato también demanda el 
mantenimiento de la prohibición de los cortes de suministro energético y de agua en vivienda 
habitual a personas en situación de vulnerabilidad, así como la flexibilización de las condiciones 
de acceso al bono social. 
 
Respecto al alquiler, ve prioritario conservar indefinidamente la prórroga automática de los 
contratos de arrendamiento en vivienda habitual, “evitando nuevas subidas abusivas en el 
precio”. 
 
(El Economista. Página 33. 1 columna) 
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AMENABAR RETA A NEINOR Y AEDAS COMO MAYOR PROMOTORA DE ESPAÑA 
 
Amenabar disputa el trono de ser la mayor promotora de España. La compañía vasca 
presumiblemente cerrará este año como la inmobiliaria que más entregas de viviendas va a 
realizar, por delante de las cotizadas Aedas, Neinor y Metrovacesa y de Vía Célere. 
 
Construcciones Amenabar entregará a clientes 2.200 casas, cifra que la sitúa por encima de sus 
competidores. “La tendencia de la actividad de la construcción de vivienda residencial para la 
sociedad sigue siendo al alza para el 2020, con una cartera de 5.000 viviendas en construcción y 
con previsión de duplicar el número de viviendas entregadas hasta las 2.200”, recoge la 
compañía en el informe de gestión de sus cuentas de 2019 presentadas en el Registro Mercantil. 
Esa cifra supera a las 2.060 aproximadamente que tiene previsto entregar Vía Célere, como 
también se recoge en sus respectivas cuentas consolidadas de 2019, a las 2.000 de Aedas y a las 
1.700 de Neinor. En el caso de Metrovacesa no informa sobre sus previsiones tras incumplir sus 
objetivos en los últimos años. Todas estas compañías junto a otras como Aelca, Metrovacesa o 
Habitat se han convertido en protagonistas relevantes de la recuperación del atomizado negocio 
de la construcción residencial a partir de 2015, aunque en la actualidad la pandemia por Covid-
19 ha enfriado las expectativas de crecimiento. 
 
La empresa entregó el pasado año 1.055 casas a escala nacional, lo que supone que en 2020 
prevé duplicar ese negocio. Actualmente dispone de 62 promociones en curso para 4.065 
viviendas. Amenabar se ha sumado al negocio del build to rent en el que ya están otras 
promotoras como Neinor, Aedas, Kronos o Metrovacesa. 
 
(Cinco Días. Página 3)  
 
FINANZAS  
 
AXESOR SUBRAYA LA ALTA MORA CON LA QUE NACERÁ LA NUEVA CAIXABANK 
 
Tras la fusión de Bankia y CaixaBank, el grado de concentración bancaria en el sector financiero 
español se sitúa “holgadamente” por encima de la media de la Unión Europea, según explica 
Axesor Ranting. Pese a esta concentración, la firma cree que la operación no reducirá “la 
competencia en el sector bancario ya que consideramos que el grado de concentración todavía 
se encuentra en rangos moderados, a lo que se une la presencia de actores no bancarios que 
compiten en algunos servicios financieros con la banca tradicional”. La cuota de mercado de la 
gran banca en España (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia y Banco Sabadell) sumaba al cierre 
de 2019, alrededor del 70%, mientras que la media europea era del 60%, medido según el 
porcentaje de activos de estos bancos. En 2011, era menor al 50% en España, frente al también 
60% de cuota en el resto de Europa. 
 
Axesor valora positivamente esta operación de fusión por absorción de Bankia por parte de 
CaixaBank por la potencial mejora “que esperamos observar en la rentabilidad de la entidad 
resultante como consecuencia del aprovechamiento de sinergias que derivará en un ahorro en 
costes, a la mayor dimensión que facilita la inversión en tecnología, al moderado perfil del riesgo 
de la entidad resultante y la complementariedad de los puntos fuertes y débiles de ambos 
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bancos”. Pese a ello, la firma subraya que la operación “no aumenta la diversificación geográfica 
dentro del territorio nacional” y aminora el escaso peso del negocio fuera del mercado 
doméstico, procedente de BPI en Portugal 
 
Axesor también destaca las altas tasas de morosidad de la entidad resultante, por encima de la 
media del sector. Y que aumentará en el conjunto de la banca debido al deterioro del mercado 
doméstico una vez que la batería de medidas por parte de Gobiernos pierda fuelle. En este 
último apartado, CaixaBank contaba a cierre del primer semestre con un 10,8% de su cartera 
hipotecaria sujeta a moratoria y un 6,4% en el caso de Bankia. De acuerdo con las entidades, 
alrededor de un 3% del conjunto de las moratorias no han reanudado los pagos. El nuevo banco 
contará con una cartera crediticia equilibrada y un perfil de riesgo moderado. Así, según datos a 
cierre de 2019, la nueva entidad repartiría sus préstamos en un 46% al segmento hipotecario, 
34% al corporativo (con una exposición limitada a pymes en el entorno del 15% del total) y un 
6,5% en préstamos al consumo. 
 
(Cinco Días. Página 7) 
 
EFECTOS COLATERALES DE LA FUSIÓN CAIXABANK-BANKIA. EL FROB DEBERÁ ASUMIR AL MENOS 
3.500 MILLONES DE PÉRDIDA CONTABLE 
 
La fusión Caixabank-Bankia tiene sus tiempos. Todo está dispuesto para que al inicio de la 
primavera esté ejecutada. Luego vendrá el proceso de reestructuración y la integración entre 
ambas entidades. Y por el camino, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) 
tendrá que mover ficha en sus propias cuentas. La razón: necesariamente la valoración que da 
de su participación en Bankia deberá rebajarse en miles de millones con la operación. Así lo 
indican fuentes jurídicas y financieras, que inciden en que esa reformulación habrá de llegar 
cuando todo esté finiquitado; esto es 2021 o, como tarde, 2022. 
 
El FROB cuenta ahora con un 61,8% de Bankia. En la nueva Caixabank su presencia se reducirá al 
16,1% del capital, tal como consta en el proyecto de fusión. El valor de mercado de esa 
participación rondaría los 2.650 millones de euros, aunque para el FROB esta cifra no tiene 
importancia de cara a sus cuentas ya que hace sus números sobre el valor por fondos propios, 
el valor en libros que se dice. La entidad pública calculó que BFA (el holding financiero), de la 
que posee el 100% y dentro de la que se engloba la parte de Bankia, valía en 2019 9.530 millones; 
e introduce en sus cuentas que, en un escenario hipotético liquidativo, la cuantificación se 
quedaría solo en 4.862 millones–. Ni de lejos se acercan a su precio real de mercado. Las fuentes 
consultadas apuntan a que con la operación de fusión la institución deberá actualizar ese valor 
tan irreal para adecuarlo a cómo quedarán los fondos propios de la nueva Caixabank. Las cifras 
aportadas, una vez analizadas las posiciones de Caixabank y Bankia, son claras: con el 16,1% que 
mantendrá el FROB, este deberá asumir una pérdida contable de al menos 3.500 millones, 
utilizando el método de valoración que ha seguido la entidad hasta ahora. Eso es un escenario 
prudente, porque hay quien señala que el ajuste podría superar los 4.500 millones. Y si utilizara 
el llamado “valor razonable”, que se refiere al valor de mercado, a grandes rasgos, el golpe sería 
de alrededor de 7.000 millones sobre el balance. 
 
(ABC. Páginas 28 y 29) 
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LA BOLSA CONFÍA EN LA FUSIÓN LIBERBANK-UNICAJA  

La banca española ha perdido todo el efecto alcista que el pasado 3 de septiembre provocó el 
anuncio de las negociaciones de fusión de CaixaBank y Bankia. Los inversores interpretaron el 
movimiento como el comienzo de un proceso de integración de entidades que disparó las 
cotizaciones de todos los bancos nacionales cotizados. Tres semanas después, el escenario es 
muy distinto. Los rebrotes del Covid-19 han dado al traste con el rebote. Santander, BBVA, 
Bankinter y Banco Sabadell cotizan por debajo de los niveles previos al anuncio de la gran fusión. 
Las excepciones son los dos grandes protagonistas de la operación, CaixaBank y Bankia, y 
también los dos bancos del mercado continuo, Liberbank y Unicaja. 
 
Aunque como el resto del sector han sufrido una profunda corrección en los últimos días, han 
resistido mucho mejor la ofensiva bajista en una clara demostración de que las expectativas de 
una operación corporativa son muy elevadas. A cierre de ayer, tanto Unicaja como Liberbank 
cotizaban un 5% por encima de los niveles inmediatamente anteriores al anuncio de la fusión de 
CaixaBank y Bankia. 
 
Son muchos los gestores, inversores y analistas que siguen apostando por la integración de los 
dos bancos medianos cotizados más pequeños. Creen que la reactivación de la operación, que 
se rompió a última hora en mayo de 2019 por discrepancias en la ecuación de canje, es sólo 
cuestión de tiempo. 
 
(Expansión. Páginas 19. 4 medias columnas) 
 
BBVA REBOTA UN 5,3% POR LA SUBIDA DE TIPOS EN TURQUÍA 
 
Las acciones de BBVA subieron ayer un 5,3%, hasta 2,28 euros, en su mayor repunte desde el 2 
de julio. El valor, muy debilitado como el conjunto del sector bancario europeo, había marcado 
mínimo histórico el martes en 2,26 euros. 
 
El ascenso de los títulos de BBVA, muy superior al del resto de bancos del Ibex (entre el 1,68% 
de Bankinter y el 0,55% de Santander), se apoyó en la decisión del Banco Central de la República 
de Turquía (BCRT) de elevar bruscamente los tipos de interés de referencia en 200 puntos 
básicos, desde el 8,25% al 10,25%, para hacer frente a una inflación de doble dígito y revitalizar 
la divisa hundida en mínimos históricos.  
 
El nuevo escenario de tipos en Turquía y la expectativa de una revalorización de su moneda es 
un balón de oxígeno para BBVA que tiene una participación del 50% en Garanti, el tercer banco 
del país. Turquía es el tercer mercado por volumen para BBVA: le aporta el 21% del beneficio. 
Garanti subió ayer en Bolsa un 6,53%. 
 
Las buenas noticias procedentes del país otomano llegan sólo un día después de que BBVA 
mejorara sus previsiones de resultados para la segunda parte del año, mostrándose 
especialmente optimista respecto a México, el primer mercado para el grupo, y reiterara su 
compromiso de pagar dividendo en 2021. Este planteamiento ya le valió el miércoles una mejor 
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evolución relativa en Bolsa que la mayoría de los bancos europeos, aunque al acabar la sesión 
se sustanció en una mínima alza del 0,42%, hasta 2,17 euros. 
También El Economista destaca que Turquía eleva los tipos y reduce incertidumbre a BBVA 
 
(Expansión. Páginas 20. 3 medias columnas) 
 
UBS Y CITI DAN UN POTENCIAL DEL 30% A LA BANCA ESPAÑOLA 
 
La banca española está en el punto de mira tras la fusión CaixaBank-Bankia. Ayer UBS, Citi y 
Credit Suisse actualizaron sus valoraciones del sector. En los tres casos dan potenciales de 
revalorización superiores al 30% a los bancos españoles.  
 
Los analistas siguen de cerca la evolución de los bancos españoles, pero también trasladan un 
amplísimo grado de discrepancia, como sucede con las valoraciones de Credit Suisse y Citigroup 
sobre Santander y BBVA. CVen opciones de subidas superiores al 35% en un sector que acumula 
caídas en 2020 que oscilan entre el 31% de Bankia y CaixaBank y el 71,5% de Sabadell. Santander 
cede más del 58%, BBVA un 54% y Bankinter se acerca al 40%. Citigroup reacciona a la mejora 
de previsiones anunciada por BBVA con un ajuste al alza en sus perspectivas bursátiles. Eleva el 
precio objetivo de 3,7 a 3,8 euros por acción, una valoración que representa un 66% de potencial 
de revalorización. Los analistas de Credit Suisse se desmarcan de este optimismo de Citi sobre 
BBVA, pero a cambio trasladan sus perspectivas más alcistas a Santander. La firma suiza ajusta 
su precio objetivo de 2,5 a 2,2 euros por acción, un nivel que deja margen para subidas de más 
del 40%. UBS centra sus estimaciones más optimistas (y su preferencia en el sector) en 
CaixaBank. Eleva su valoración de 2 a 2,55 euros por acción ante las sinergias que logrará con la 
integración de Bankia y otorga un potencial de revalorización del 29,5%. 
 
En las últimas actualizaciones de perspectivas sobre los bancos del Ibex también hay lugar para 
valoraciones más prudentes, como las de Credit Suisse sobre BBVA y las de Citi sobre Santander. 
La firma estadounidense limita el precio objetivo de Santander a 1,70 euros, frente a los 2,20 
euros de Credit Suisse. En cambio, la firma suiza es la más prudente sobre BBVA, al fijar su 
valoración en 2,30 euros, frente a los 3,80 euros que valoran los títulos los expertos de Citi. 
 
(Expansión. Páginas 20. Media página) 
 
LA BANCA RETRIBUIRÁ AL ACCIONISTA MÁS ALLÁ DEL 4% EN 2021 Y DEL 7% EN 2022 
 
La banca española se ha propuesto encontrar un catalizador a su cotización en mínimos 
históricos con la promesa de recuperar la retribución al accionista cuando el Banco Central 
Europeo (BCE) levante la mano. La previsión del consenso de mercado es que la retribución al 
accionista alcance, de media, una rentabilidad del 4,3% con cargo a 2021 y del 6,7% en 2022. 
Ahora bien, su importe será la mitad de lo fue con cargo a 2018 (considerando que la retribución 
en 2019 se ha visto alterada por la pandemia). De momento, el BCE extendió la recomendación 
de no distribuir dividendos hasta el 1 de enero de 2021, medida que todos acatan en el sentido 
estricto de que no provoque una salida de caja. Banco Santander, eso sí, ha anunciado que 
aprobará en su junta de octubre una ampliación liberada de capital a repartir entre los inversores 
por un importe equivalente a 0,10 euros por acción con cargo a 2019. 
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El mercado tenía marcado en el calendario el mes de octubre como el momento en el que las 
entidades se pronunciarían sobre el futuro de sus pagos. Además del Santander, ya lo han hecho 
BBVA, CaixaBank –una vez absorbida Bankia– y Liberbank. Fuentes del sector aseguran que 
Unicaja lo hará próximamente y Bankinter no presenta ningún problema para seguir 
retribuyendo a sus accionistas. La duda reside en Banco Sabadell, según las previsiones de los 
expertos. El consejo de administración del banco se reunirá un día antes de que presente 
resultados trimestrales, cuya fecha prevista es el 23 de octubre. 
 
En el caso de que las entidades decidieran distribuir una mínima parte del beneficio de este año, 
el retorno medio no alcanza el 1%, según las previsiones, con la salvedad de Banco Santander. 
Si se toma como referencia los 0,20 euros –0,10 del pago a cuenta y otros 0,10 de la ampliación 
liberada– este pago renta un 12,5% a los precios actuales. 
  
(El Economista. Primera página. Página 24)  
 
LIBERBANK CONVOCA JUNTA EL 28 DE OCTUBRE Y MANTIENE EL OBJETIVO DE RETOMAR EL 
DIVIDENDO 
 
Liberbank ha convocado junta general de accionistas el próximo 28 de octubre y se celebrará vía 
telemática por la pandemia de coronavirus. Según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV), respetando la recomendación del Banco Central Europeo (BCE) de no 
repartir dividendos o recomprar acciones hasta 2021, la entidad mantiene el objetivo de retomar 
una política de remuneración “atractiva para los accionistas”, combinando programas de 
recompra de acciones con pago de dividendo en metálico. 
 
A finales de marzo, y pocos días después de decretarse el estado de alarma, Liberbank se sumó 
a las entidades que suspendieron el pago de dividendo para garantizar la solvencia y capital 
frente al impacto del coronavirus. De este modo, decidió retirar la propuesta de aplicación de 
resultado correspondiente al ejercicio de 2019, que figuraba entre los puntos del orden del día 
de la junta de accionistas que se celebró el 1 de abril y, por lo tanto, aplazó la decisión de repartir 
el dividendo a una junta posterior.  
 
(Cinco Días. Página 6. Media página) 
 
UNICAJA ESTUDIA CONVOCAR A LA JUNTA PARA REPARTIR DIVIDENDO EN 2021 
 
Unicaja estudia convocar a la junta de accionistas para analizar el reparto de dividendo. La 
entidad ya anunció el pasado mes de abril, cuando canceló la retribución a cargo del resultado 
de 2019 tras la recomendación del BCE, que reuniría a los inversores a finales de este año con el 
objetivo de volver a evaluar dicha decisión. La intención de la entidad es recuperar el dividendo 
en efectivo una vez se levante el veto del supervisor europeo, un tema prioritario para el banco.  
 
(El Economista. Página 14. 4 medias columnas)  
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SANTANDER SE ALÍA CON CORREOS PARA OFRECER SERVICIOS FINANCIEROS EN TODA ESPAÑA 
 
La banca ha cerrado más de 20.000 oficinas en la última década. Como consecuencia, una parte 
de la población, unos 4.000 pequeños municipios, se han quedado sin oficinas bancarias donde 
llevar a cabo sus operaciones o sacar efectivo. Ante este problema, Banco Santander ha dado un 
paso más para evitar la exclusión financiera sin dejar su plan de cierre de sucursales. Ha firmado 
un acuerdo con Correos para ofrecer servicios bancarios básicos en toda España a través de los 
4.675 puntos de atención al ciudadano del organismo público (que se suman a las 3.222 
sucursales que tiene el banco) a partir del primer trimestre de 2021. Tras esta firma, la entidad 
ofrecerá servicios de retirada e ingreso de efectivo en las 2.393 oficinas de Correos y sus 2.282 
puntos de atención rural, además, el cartero podrá llevar dinero a cualquier domicilio en España. 
Esta opción se integrará en la aplicación del banco para aquellos clientes que ya la utilicen, el 
resto necesita una tarjeta de la entidad financiera y el documento de identidad para realizar esta 
operativa desde cualquier oficina de Correos. 
Información también en El Economista. Expansión El País, La Razón y ABC. 
 
(Cinco Días. Página 6. Media página) 
 
SANTANDER REORGANIZA SU ESTRUCTURA EN ESPAÑA PARA GANAR EMPUJE COMERCIAL 
 
Santander reorganiza su estructura en España para crear sinergias entre la red y los planes de 
negocio, ganar fuerza comercial e impulsar la actividad y rentabilidad. 
 
La entidad ha reestructurado las áreas de Desarrollo de Negocio y de Banca Comercial en España, 
otorgándole mayores competencias al número dos de la filial, Antonio Román. Además, el banco 
ha creado un nuevo puesto de responsable de Distribución de Santander España para servir de 
enlace entre el negocio y la dirección comercial. Jerónimo Sánchez Delgado, hasta ahora director 
territorial de Madrid, asumirá esta función de nueva creación, que tendrá como objetivo 
“generar sinergias y alinear la estructura organizativa a las necesidades comerciales de la red y 
a la demanda de los clientes”.  
 
En paralelo a esto, Rami Aboukhair, consejero delegado de Santander España, ha impulsado 
otros cambios en la estructura del negocio de banca comercial. Según explica el banco en una 
carta firmada por el director de Banca Comercial y la directora de Desarrollo de Negocio, María 
Ruiz Andújar, se trata de una reordenación de la estructura actual para “simplificar los procesos 
y agilizar la ejecución de los planes comerciales”. 
 
En el artículo  “Ana Botín: Seis años de cambios en Santander” se recuerda que este mes se 
cumplen seis años de la llegada de Ana Botín a la presidencia de Santander, entidad que hoy 
tiene 145 millones de clientes y que opera a través de 16 bancos en todo el mundo. El ritmo de 
cambios que ha imprimido la banquera desde el principio ha sido frenético, visto con la 
perspectiva del tiempo.  
 
(Expansión. Primera página. Páginas 13 y 14) 
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FITCH DETECTA 121.000 MILLONES EN DEUDA BANCARIA CON RIESGO 
 
Fitch ha detectado un volumen de 142.000 millones de dólares (121.000 millones de euros) de 
deuda bancaria con “serio riesgo” de perder el grado de inversión, es decir, de caer al terreno 
especulativo o a lo que se conoce popularmente como bono basura. 
 
Según señala la agencia de calificación crediticia, ese es el volumen de bonos que tiene ahora 
calificados como BBB-, es decir, en el último escalón del grado de inversión, y que tienen 
perspectiva negativa, lo que se traduce en una alta probabilidad de afrontar una rebaja de ráting 
en los próximos 12 meses. Además, de la cuantía antes mencionada, casi 20.000 millones de 
euros, un 8% del total, se encuentra en revisión negativa, lo que implica que el recorte a su 
calificación crediticia podría estar muy próximo. 
 
Italia es el país con mayor volumen de deuda bancaria en riesgo, seguido de Estados Unidos y 
Reino Unido. España, según la clasificación que ha realizado Fitch, ocuparía la cuarta posición. 
Entre los bonos de entidades financieras españolas en peligro de perder el grado de inversión se 
encuentran títulos de deuda subordinada de CaixaBank y de las filiales de Santander en México 
y Reino Unido. 
 
(Expansión. Páginas 17. 3 columnas) 
 
LA BANCA PIDE AL BCE 174.500 MILLONES EN LA NUEVA RONDA DE LIQUIDEZ A TRES AÑOS 
 
El Banco Central Europeo (BCE) ha concedido a la banca de la zona euro una nueva remesa de 
liquidez a tres años, dentro de su programa TLTRO III de financiación condicionada a dar crédito, 
por 174.460 millones de euros. 388 entidades financieras han realizado peticiones, por una 
cuantía que queda en la parte alta de las previsiones de los analistas, pero muy inferior a lo 
solicitado en la anterior ronda. La banca de la zona euro ya echó el resto en la subasta TLTRO III 
del pasado junio, con un volumen de peticiones sin precedentes por 1,308 billones de euros. Se 
trataba de aprovechar al máximo las óptimas condiciones que ofrecía el BCE por primera vez: 
los bancos podían obtener financiación a tres años y lograr con ello una bonificación del 1%.  
 
La banca realizó peticiones por la cuantía máxima, de acuerdo con su saldo de crédito y sin que 
se contemplen las hipotecas ni los créditos a la Administración. El sector aprovechó para 
amortizar en las mejores condiciones posibles las anteriores peticiones de liquidez al BCE, de 
modo que, de los 1,308 billones de euros solicitados en junio, la inyección neta de liquidez al 
sistema quedó en 548.000 millones de euros. Fuentes bancarias reconocen que, tras los recursos 
captados en junio, apenas existía interés en acudir a esta nueva ronda de financiación. Menos 
aun cuando en junio gran parte de los bancos ya habían solicitado el máximo posible. Las 
peticiones de la banca española en la subasta TLTRO de ayer fueron mínimas y algunos grandes 
bancos renunciaron a solicitar más liquidez. La gran aspiración del BCE es que esa liquidez se 
transforme en crédito, de forma que sus medidas de política monetaria lleguen a las pymes y los 
autónomos. 
 
(Cinco Días. Página 19. 2 columnas)  
 


