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RESUMEN DE PRENSA DEL 26 DE MARZO DE 2021 
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
LAS ISLAS Y VALENCIA, DONDE MÁS CAYÓ LA COMPRAVENTA DE CASAS 
 
La compraventa de vivienda sufrió un retroceso histórico con la coyuntura de la pandemia al 
caer un 16,7% hasta las 419.898 operaciones. Pero algunas regiones han sufrido más que otras. 
Las comunidades autónomas que se han llevado la peor parte han sido las más dependientes del 
turismo y, por tanto, del comprador extranjero. Baleares (-23,29%), Canarias (-21,01%) y 
Comunidad Valenciana (-20,85) registraron los peores desplomes del sector inmobiliario. Estos 
son algunos de los datos proporcionados por los Registradores de la Propiedad, que se desvelan 
en el anuario de 2020 de Estadística Registral Inmobiliaria.  
 
Así, el informe muestra que son los dos archipiélagos y la región levantina los que mayor peso 
en la compraventa de extranjeros tienen a nivel nacional. En Baleares, la estadística roza el 30% 
del total de transacciones en 2020. De ahí, su mayor sensibilidad a las restricciones a la movilidad 
entre países. 
 
“En todo caso han disminuido de forma coherente con la disminución del número total de 
compras. En las islas el porcentaje de compraventa de viviendas por extranjeros es más alto que 
en la media del Estado y se ha producido este mismo efecto, un descenso numérico importante 
que mantiene un porcentaje del mercado similar a años anteriores”, explica el vicedecano del 
Colegio de Registradores de la Propiedad, Miguel Tabarés. En dato general, los registradores 
señalaron la caída de hasta el 11,3% del peso de las compras por parte de extranjeros en España. 
 
(ABC. Página 32. Media página) 
 
LA COMPRA DE VIVIENDAS DE LUJO POR EXTRANJEROS, EN MÁXIMOS HISTÓRICOS 
 
Ni el Brexit, ni la pandemia ni las restricciones para viajar coartaron el interés por comprar casas 
entre los inversores más pudientes de fuera de España. En 2020, el porcentaje de extranjeros 
que adquirió una vivienda de más de 500.000 euros alcanzó el 7% del total en esa categoría de 
activos, el nivel más alto desde el 2013, año desde el que el Colegio de Registradores de España 
recoge estos datos para seguir la pista a la legislación aprobada aquel año, según la cual quienes 
hacían esa compra podrían conseguir la nacionalidad española, la llamada golden visa. 
 
 Los datos de este último año, recogidos en el anuario del Colegio de Registradores que se 
publicó ayer, muestran que la nacionalidad no fue la motivación principal de compra, ya que solo 
el 34,28% de los compradores de esas viviendas de alto nivel fueron no comunitarios, frente a 
un 65,72% de comunitarios, que no necesitan la golden visa para vivir en España. 
Información también en El País. 
 
(El País. Página 41. Media columna)  
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LOS GRANDES FONDOS PIDEN UN GUIÑO DEL GOBIERNO PARA CEDER LAS 30.000 VIVIENDAS 
 
El anuncio por el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, de que 
los grandes propietarios, principalmente fondos, aportarán 30.000 casas al plan de viviendas 
asequible, que el Gobierno ha elevado en total a 100.000 en la legislatura, ha sido una sorpresa 
para estos. Los fondos desconocen detalles sobre compensaciones, pero quieren vincular 
posibles acuerdos a un contexto normativo sin sobresaltos como la regulación de precios y otros 
en la nueva ley que prepara el Ejecutivo. 
 
Los planes del Ministerio incluyen que 56.000 casas procederán de la colaboración público-
privada para la creación de un fondo social: 30.000 de grandes tenedores, 15.000 de Sareb y 
11.000 de entidades financieras. Las otras 44.000 dependerán directamente del Estado. El 
desconocimiento sobre la propuesta es total entre una docena de grandes fondos, servicers y 
asociaciones consultadas. Algunas de estas fuentes indican que el Ejecutivo está intentando 
tender puentes con el sector privado, debido a la importancia del inmobiliario en el PIB del país. 
Por eso creen que esta nueva petición a las compañías, de 30.000 viviendas que cederían a una 
suerte de parque público a precios por debajo de mercado, debería estar enmarcada en un 
mayor consenso del futuro marco normativo. De hecho, lamentan que el ministerio “no haya 
contado con las aportaciones del sector” a la futura norma que está en negociación y 
actualmente encallada por las divergencias entre los socios gubernamentales.  
 
Las compañías temen, por ejemplo, una regulación de precios o que la norma obligue a los 
grandes tenedores a destinar el 30% de su cartera al arrendamiento social, como quiere el socio 
minoritario. Recelan también de los mensajes que han surgido desde Unidas Podemos, 
culpabilizando al sector de la subida de precios cuando apenas cuentan con un 4% del parque 
de alquiler, y recuerdan la reciente regulación sobre la extensión de la duración de los contratos 
de alquiler (hasta siete años) o la expropiación de vivienda que llevó a cabo Baleares hace unas 
semanas, y que ayer Ábalos defendió por ser una medida que está “a la altura” de los momentos 
en los que se “exige un esfuerzo conjunto” especialmente a “aquellos que pueden aportar ese 
esfuerzo”. Igualmente reconocen que tendrán que preparar escenarios ante el impacto de la 
medida anunciada por el ministerio. Por todo ello, los grandes propietarios esperan un guiño por 
parte del Ejecutivo a cambio de movilizar estos 30.000 inmuebles al mercado asequible. 
 
Fuentes del Ministerio, por su parte, desligan por completo el plan de las 30.000 viviendas de la 
negociación para sacar adelante la ley, y apelan a la “función social” que tienen todos los agentes 
implicados en el mercado, desde el Gobierno a los grandes propietarios. “Estimamos que el 
parque general” de los grandes caseros “ronda las 150.000 viviendas”. “Lo que planteamos es 
lógico y asumible, ya que muchos grandes tenedores también sufren la vulnerabilidad 
económica de muchas familias, que es lo que queremos atajar”, añaden estas fuentes. 
 
(Cinco Días. Página 26)  
 
ÁBALOS SOBRE LAS EXPROPIACIONES: “SI ES LEGAL NO HAY NADA QUE OBJETAR” 
 
Como alternativa a la expropiación de viviendas en Baleares y a la limitación del precio de los 
alquileres, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, prometió 
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ayer en Ibiza la construcción de 534 viviendas de protección oficial. Se trata de las mismas 
viviendas que ya prometiera la ministra de Vivienda de Zapatero, Beatriz Corredor, durante una 
visita en agosto de 2010 al mismo solar que visitó ayer el ministro. La cosa parece que todavía 
irá para largo ya que todo lo que firmó Ábalos fue un convenio de 11 ,74 millones de euros, con 
la Conselleria de Vivienda balear, para redactar un plan especial urbanístico de la zona.  
 
Para Ábalos, que el Ejecutivo balear haya decidido quedarse con 56 viviendas de grandes 
tenedores que lleven al menos dos años vacías es una medida “legal”. “No hay nada que objetar 
si está dentro de la ley”, dijo el ministro. Y defendió que las sociedades deben estar “a la altura” 
de los momentos en los que se “exige un esfuerzo conjunto y, muy especialmente, de aquellos 
que pueden aportar ese esfuerzo. Se llama solidaridad, pero también compromiso y es el 
momento de hacerlo”. También cree que es “difícil” hablar de expropiaciones, y calificó el 
término de “peyorativo”, porque los propietarios reciben una compensación.  Sin embargo, 
defendió lo contrario para no limitar el precio de los alquileres que le demanda Podemos en la 
regulación de la nueva Ley de Vivienda. “No podemos cargarle al sector privado la política de 
vivienda pública”, dijo.  
 
(El Mundo. Páginas 26 y 27) 
 
PODEMOS APLICA EN VALENCIA LOS INCENTIVOS QUE CRITICA AL PSOE 
 
En el Gobierno de la Comunidad Valenciana es Unidas Podemos quien se ocupa de la cartera de 
Vivienda, y quien prepara un decreto que busca pinchar la burbuja del alquiler no con 
expropiaciones forzosas o poniendo un tope a los precios, sino por la vía del incentivo a los 
grandes propietarios que defiende el PSOE. Según fuentes de la Conselleria, el futuro decreto 
viene a desarrollar la Ley valenciana de la Función Social de la Vivienda, cuyo articulado fue 
tumbado en parte por el Tribunal Constitucional tras un recurso del gobierno de Mariano Rajoy. 
Una norma impulsada por la anterior consellera socialista, que dejó preparado también el índice 
de precios de referencia que debía convertirse en obligatorio en cuanto la normativa estatal lo 
permitiese y amparase poner límites en las zonas tensionadas.  
 
El futuro decreto de Vivienda, sin embargo, pretende animar a los grandes tenedores para que 
pongan en el mercado del alquiler las 19.000 viviendas que la Conselleria calcula que están vacías 
en la Comunidad Valenciana, en manos por ejemplo de los bancos o de Sareb. ¿Cómo? Con 
“incentivos” y “garantías para el propietario”, como la promesa de financiar la contratación de 
pólizas de seguros contra los impagos. 
 
(El Mundo Página 27. 3 medias columnas) 
 
BARCELONA. PARALIZADOS EL 93% DE LOS DESAHUCIOS DE FAMILIAS VULNERABLES DESDE 
ENERO 
 
La moratoria estatal de desahucios, sumada al resto de herramientas normativas y de 
negociación y presión de los servicios de vivienda municipales y la tarea de los movimientos 
vecinales, han permitido suspender el 93% de desahucios previstos de familias en situación de 
vulnerabilidad en Barcelona desde el inicio de año, según ha informado el Ayuntamiento de la 
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capital catalana. El Ayuntamiento de Barcelona reclama al Gobierno español prorrogar esta 
moratoria hasta que se consigan los cambios legislativos que corresponsabilicen los grandes 
tenedores y extiendan las obligaciones de ofrecer alquiler social y de llevar a cabo procesos de 
mediación antes de interponer demanda de desahucio. 
 
Los datos facilitados por el Ayuntamiento indican que en la mitad de los desahucios parados la 
propiedad es un gran tenedor. El Consistorio considera que hay que instituir la mediación 
obligatoria para llegar a soluciones beneficiosas para todas las partes, sobre todo en aquellas 
situaciones que afectan a pequeños propietarios. 
 
(La Vanguardia. Suplemento Vivir. Página 2. Media página) 
 
PAÍSES BAJOS LIMITA POR PRIMERA VEZ EL PRECIO DEL ALQUILER EN EL MERCADO LIBRE 
 
En plena polémica sobre los límites al alquiler en el Gobierno de coalición español, Países Bajos 
ha estrenado el control de rentas en el mercado libre, donde no podrán subir más del 1% 
(además de la inflación) los tres próximos años. Es la primera vez que el país adopta una medida 
similar en la parte privada del mercado inmobiliario, que afecta a los alquileres de más de 750 
euros mensuales, y servirá para proteger a los inquilinos de gastos adicionales durante la 
pandemia. El proyecto de ley fue aprobado por el Congreso el pasado 9 de febrero, con la única 
voz en contra del partido de ultraderecha Foro para la Democracia. El pasado martes pasó la 
criba del Senado con el rechazo del mismo grupo. La medida alcanza a 560.000 casas, según 
fuentes gubernamentales. Se calcula que en 2020 el alquiler subió para cerca de 87.000 
inquilinos que estarían ahora protegidos por la nueva legislación. 
 
La situación en Países Bajos contrasta con las dificultades en España para la futura ley de 
vivienda, atascada en la disputa entre PSOE y Unidas Podemos para pactar un borrador y 
mandarlo al Congreso, donde además los partidos del centro derecha no quieren ni oír hablar 
de un control de rentas. La situación es difícilmente extrapolable, como muestra el hecho de que 
Países Bajos ya tenía un 80% de casas dentro del mercado regulado, mientras en España se 
estima que el alquiler social apenas supone el 2,5%. La nueva medida no se corresponde 
exactamente con ninguna de las dos propuestas que debate el Gobierno de coalición. En tanto 
que limita legalmente lo que pueden subir los alquileres, se acerca más al planteamiento de 
Podemos —que no solo quiere limitar subidas, sino obligar a bajar rentas hasta un cierto 
umbral— que al del PSOE, basado en incentivos fiscales a los caseros que bajen los precios. 
 
(El País. Página 41. 4 medias columnas)  
 
HAYA REBAJA UN 40% SUS INGRESOS Y PRONOSTICA “UN ENTORNO INCIERTO” 
 
El servicer inmobiliario de Cerberus, Haya Real Estate, redujo en un 40% sus ingresos en 2020, 
hasta los 177 millones de euros, debido al impacto significativo que tuvo la crisis del Covid-19. 
El ebitda también se desplomó un 50%, hasta los 52,2 millones, pese a la reducción acometida 
de 41,7 millones en los gastos de explotación y de 21,2 millones en los de personal. El volumen 
de transacciones en 2020 fue de 2.384,2 millones, mientras que sus activos bajo gestión 
alcanzaron los 32.287 millones, en línea con la cifra registrada el año anterior. 
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En 2021 la inmobiliaria espera aún “un entorno incierto y desafiante”, debido principalmente a 
la evolución de la pandemia y el proceso de vacunación. “Todo ello continuará afectando a la 
actividad empresarial, al menos en el primer semestre del año”, reconoce la empresa controlada 
por el fondo estadounidense y que gestiona activos para esta firma y otras como Sareb. La 
empresa también asegura que las medidas regulatorias anunciadas podrían retrasar hasta 2022 
el impacto real de la crisis y, por tanto, la entrada de nuevos préstamos impagados. Finalmente, 
la consolidación del sector bancario y un potencial nuevo proceso de licitación de Sareb podrían 
también afectar a su negocio, apunta. 
 
(Cinco Días. Página 16. 4 medias columnas)  
 
AEDAS Y LAZORA PACTAN DOS PROYECTOS DE VIVIENDA EN ALQUILER 
 
La promotora inmobiliaria Aedas Homes ha firmado un acuerdo con la Sociedad Anónima 
Inmobiliaria Vascongada, participada por la sociedad especializada en vivienda protegida en 
alquiler Lazora, para el desarrollo y compra de 288 viviendas de alquiler en Madrid por 43 
millones de euros. La inmobiliaria aseguró ayer que la operación, que comprende una promoción 
en Madrid de 168 viviendas y otra en Alcalá de Henares (Madrid) de 120, refuerza su posición 
en el sector del alquiler dirigido al mercado institucional, lo que elimina el riesgo comercial y 
anticipa flujos de caja. En conjunto, Aedas ha alcanzado acuerdos para llevar a cabo el desarrollo 
de 1.100 viviendas para alquilar en nueve proyectos en Madrid, Barcelona, Valencia y Alicante. 
Información también en El Economista, Expansión. 
 
(Cinco Días. Página 16. 2 medias columnas) 
 
FINANZAS  
 
ARRANCA CAIXABANK(IA), EL MAYOR BANCO DEL PAÍS 
 
Hoy CaixaBank culmina la absorción de Bankia y arranca su nueva andadura en la que parte como 
líder en España en las principales magnitudes de negocio. Y es que, la entidad, que a partir del 
próximo martes presidirá José Ignacio Goirigolzarri, y contará con Gonzalo Gortázar como 
consejero delegado, parte con el mayor volumen de activos, la mayor red comercial de oficinas, 
el mayor número de clientes y el mayor volumen de créditos y depósitos, entre otros 
indicadores. En lo que se refiere al tamaño de la entidad, según los datos comunicados a la CNMV 
al cierre de diciembre de 2020, CaixaBank ya era el banco que contaba con un mayor volumen 
de activos en España, con 456.953 millones de euros. Sumados a los 209.842 millones en activos 
de Bankia dan lugar a un gigante bancario que inicia su nueva etapa con un activo total de más 
de 660.000 millones de euros. Esta cifra supone que CaixaBank es un 64% mayor que BBVA, la 
segunda entidad por volumen de activos en España con 405.981 millones, y un 88% (casi el doble 
de tamaño) que Santander. No obstante, se trata de una foto fija que se obtiene a partir de la 
agregación de las cifras entre CaixaBank y Bankia, pero en el proceso de fusión se producen 
ajustes que pueden variar el dato, por lo que habrá que esperar a la próxima presentación de 
resultados para comprobar la magnitud real de la entidad respecto a sus competidores. 
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La absorción de Bankia por parte de CaixaBank ha animado a la cotización de la entidad en la 
Bolsa, después del hundimiento generalizado en el sector hace un año a raíz del estallido de la 
pandemia del Covid-19. De esta forma, las acciones de CaixaBank se han revalorizado un 42% en 
el último año, desde los 1,79 euros por título registrados el 25 de marzo de 2020 hasta los 2,55 
euros en los que cerró en la sesión de ayer y que supone situarse máximos del último año (el 
máximo lo registró precisamente el jueves de la semana pasada, cuando las acciones cerraron 
con un precio de 2,65 euros por título). 
 
Por otro lado, el economista José Carlos Díaz, firma el texto “Crónica del final de una crisis 
bancaria”, en el cual expone que con la fusión de Caixa y Bankia y el reconocimiento de pérdidas 
de Sareb “se cierra el último capítulo de la crisis bancaria de 2008. El pasado ya no se puede 
cambiar y la clave es vivir el presente con realismo, mirando al futuro para extraer lecciones de 
los aciertos y los errores del pasado. En esta crisis tanto la banca como las familias y las empresas 
habían reducido significativamente su endeudamiento. Si a los efectos desastrosos de la 
pandemia le hubiéramos sumado una crisis de crédito y bancaria como en 2008 la tasa de paro 
y la deuda pública estarían significativamente más altas”. 
 
(Cinco Días. Primera página. Páginas 4, 5 y 23) 
 
KUTXABANK PACTA UN PREACUERDO DE CONVENIO CON VIGENCIA HASTA 2024 
 
Kutxabank ha alcanzado un principio de acuerdo sobre el tercer convenio colectivo de su 
historia. Cuenta con el apoyo del 59% de la representación sindical. Una de las novedades es que 
las condiciones se aplicarán durante seis años, a contar desde 2019. El grupo ha destacado que 
el pacto incluye “la moderación de los incrementos salariales” para los próximos ejercicios. Las 
subidas de las nóminas estarán vinculadas al IPC y modificarán, a la baja, la retribución por 
antigüedad. El preacuerdo con los sindicatos permitirá “la contención de los costes” en un 
“contexto complicado”, según fuentes de la entidad. Desde CC OO han especificado que la 
subida acumulada durante el periodo de vigencia del convenio puede ser, en algunos casos, del 
5,75%, en base a los cálculos con los IPC previstos. 
 
(Cinco Días. Página 13. 4 medias columnas) 
 
BANCA MARCH GANA UN 44% MENOS, PERO DISPARA LA SOLVENCIA Y REBAJA SU MORA 
 
Grupo Banca March obtuvo en 2020 un resultado atribuido de 69,7 millones de euros, un 44,3% 
menos que en 2019, debido al efecto del coronavirus en los resultados de Corporación 
Financiera Alba, participada en un 15% por el banco y que perdió 95 millones el año pasado, así 
como a las mayores provisiones y al efecto divisa. Pese a la caída del beneficio, el banco se 
muestra “satisfecho” con los resultados, explicó su consejero delegado, José Luis Acea, ya que 
la actividad bancaria se ha visto poco afectada por los efectos de la pandemia. La actividad 
puramente bancaria generó unos resultados de 87,3 millones, un 16% inferior que el registrado 
el año anterior.  
Información también en El Economista, Expansión y ABC. 
 
(Cinco Días. Página 5. 2 columnas)  
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MORABANC NEGOCIA EL FICHAJEDE NIN COMO PRESIDENTE 

La entidad andorrana Morabanc negocia el fichaje de Juan María Nin, exconsejero delegado de 
CaixaBank, como nuevo presidente en sustitución de Pedro González, quien dejará 
próximamente el grupo de forma pactada. Fuentes de Morabanc han declinado hacer 
comentarios. 
Información también en Expansión. 
 
(Cinco Días. Página 6. 2 columnas) 
 
SANTANDER UK CERRARÁ 111 SUCURSALES EN EL REINO UNIDO, CON LA SALIDA DE 600 
EMPLEOS 
 
Banco Santander cerrará 111 oficinas en el Reino Unido, para quedarse con una red de 425 
establecimientos a través de la marca Santander UK. La filial acometerá además una 
reestructuración de sus oficinas corporativas. A 5.000 empleados de las oficinas que se cierran 
o se reducen de tamaño se les ofrecerá teletrabajar desde casa, con acceso a centros de trabajo 
locales.  Una portavoz del banco británico indicó que alrededor de 840 personas trabajan en las 
sucursales que cerrarán, mientras que la entidad dispone de unos 200 puestos disponibles para 
los afectados en oficinas próximas, además de otras oportunidades de recolocación a nivel 
interno. El ajuste en el Reino Unido supondrá la salida de 600 empleados. 
 
En paralelo, la entidad está a punto de lanzar su filial online, Openbank, en Argentina, un 
mercado en el que quieren estar operativos antes del mes de julio, para ir después a por sus 
siguientes objetivos: México y EE UU, que están en una fase más temprana, sobre todo este 
último, donde aún no han pedido la licencia bancaria. 
 
Información también en El Economista, El País, ABC y Expansión. En este diario se explica que el 
ajuste anunciado por Santander en Reino Unido se suma a los recortes ya lanzados en España, 
Polonia y Portugal, con el objetivo de reducir en 1.000 millones de euros la base de costes del 
banco en Europa en un plazo de dos años. Hasta ahora, Santander ha hecho público un recorte 
de 6.172 empleos.  
 
(Cinco Días. Página 6. 4 columnas) 
 
LOS MALTRECHOS BANCOS TURCOS AFRONTAN UNA CRISIS A CÁMARA LENTA 
 
Los bancos turcos tienen dos grandes problemas: una posible restricción de la financiación 
provocada por la caída de la lira y una montaña de deudas incobrables. El primero puede resultar 
efímero, pero el segundo persistirá. En este artículo se analiza la última crisis monetaria 
provocada por la destitución del jefe del banco central, Naci Agbal, que ha hecho caer hasta ayer 
la lira cerca de un 10% frente al dólar estadounidense. El índice BIST de Turquía, que incluye a 
Garanti BBVA, Akbank e Isbank, ha caído un 16% en el mismo periodo. 
 
(Cinco Días. Página 2. 2 medias columnas)  
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MOODY’S ELEVA A ESTABLE LA PERSPECTIVA DE LA BANCA ESPAÑOLA 
 
Moody’s ha revisado de negativa a estable la perspectiva del ráting de los bancos españoles que 
cubre (muchos de los grandes y medianos), lo que aleja el riesgo de una bajada de la calificación 
crediticia en los próximos meses. La agencia ha tomado esta decisión porque considera que la 
economía española acabará repuntando, tanto este año como el próximo. Tiene el 
convencimiento de que las provisiones realizadas por el sector para cubrir los potenciales 
impagos de créditos que provocará la crisis –cerca de 10.000 millones de euros– serán 
suficientes y no erosionarán su solvencia durante los próximos 12-18 meses. 
 
Moody’s considera que la rentabilidad del sector bancario se mantendrá estable, aunque débil 
y muy por debajo del coste del capital, impactada en parte por las elevadas dotaciones para 
hacer frente a un previsible aumento de la morosidad. “No esperamos que las pérdidas 
crediticias alcancen unos niveles como para erosionar el capital” puntualiza. Los analistas de la 
firma prevén un repunte del volumen de préstamos morosos como resultado de la fuerte 
contracción económica que sufrió la economía española en 2020 y del repunte del desempleo. 
No obstante, confía en el factor mitigador de la batería de medidas públicas acordadas durante 
el Covid. 
 
(Expansión. Página 19. 2 medias columnas) 
 
EL IBEX SALVA LOS 8.400 PESE A LA PENALIZACIÓN DE REPSOL Y LA BANCA 
 
La cuarta ola de Covid tensiona de nuevo Europa, que registra un repunte de los contagios y 
teme que se incremente con las vacaciones de Semana Santa, al tiempo que observa cómo la 
evolución de la vacunación no coge velocidad. Con ello, los parqués europeos registraron ayer 
una sesión de dudas salvada finalmente por el cambio de rumbo de Wall Street, que abrió con 
caídas, pero finalmente cerró la negociación con moderadas subidas. El Ibex 35 también logró 
contener los descensos, pero en menor medida, y cerró con un retroceso del 0,41%, que le 
mantiene por encima de los 8.400 puntos. El selectivo se vio muy penalizado por los descensos 
de Repsol (-3,4%) y de la banca, donde Sabadell registró la mayor caída, del 2,95%, mientras 
CaixaBank y Bankia perdieron un 2% y BBVA y Santander menos de un 1%.  
 
(Cinco Días. Página 19. Media página) 
 


