
 

1 
 

RESUMEN DE PRENSA DEL 26 DE JUNIO DE 2020 
  
MERCADO INMOBILIARIO  
 
LOS IMPAGOS DEL ALQUILER SE DISPARAN UN 380% DURANTE EL ESTADO DE ALARMA 
 
Durante el estado de alarma las incidencias por impago de alquiler se han casi multiplicado por 
cinco. Así lo apunta el último informe elaborado por Fichero de Inquilinos Morosos (FIM) en el 
que se analizan las comunicaciones de falta de pago, es decir, las notificaciones de los 
arrendadores que no han recibido las rentas de su alquiler en el plazo establecido para su cobro. 
Durante las semanas de confinamiento por el coronavirus, se han incrementado un 380% las 
incidencias de impago, según los datos obtenidos a través de la plataforma de monitorización 
de rentas FIM Control.  
 
Las notificaciones de falta de cobro que alcanzaron su máximo anual en la segunda semana del 
mes de mayo, cuando el 17% de los arrendadores notificaron que no habían cobrado su alquiler. 
“Estos datos demuestran que, aunque el Gobierno aprobase créditos, son muchos los 
propietarios que están viendo cómo sus inquilinos o no tienen la capacidad de pago o no hacen 
frente a sus obligaciones sin haber comunicado un motivo”, argumenta Cardona. De hecho, un 
mes y medio después de que entrara en vigor la medida de ayuda a través de créditos ICO, la 
banca reconoce que las solicitudes para obtener estos préstamos son mínimas. Desde Asval, la 
patronal de propietarios de alquiler, aseguran que muchos inquilinos no quieren solicitar esas 
ayudas para no aumentar su endeudamiento. 
 
(El Economista. Primera página. Página 19. 4 medias columnas)  
 
BARCELONA. MENOS CONTRATOS DE ALQUILER Y MODERACIÓN EN LAS RENTAS 
 
El mercado de la vivienda de alquiler en Barcelona está sufriendo las consecuencias de los meses 
de confinamiento, de la paralización de los actos jurídicos, de los ERTE, la falta de empleo e 
ingresos y de la incertidumbre económica. Una situación que ya se dejó notar en los tres 
primeros meses del año en los que se produjo una bajada de la contratación del 11%, respecto 
al mismo periodo del 2019, imputable al estado de alarma decretado el 13 de marzo. La 
afectación es de poco más de quince días, pero también es cierto que en estos últimos años los 
contratos no habían parado de crecer en Barcelona, donde el acceso a una vivienda en propiedad 
es casi imposible para gran parte de la población. 
 
Np se producía un descenso en el número de contratos firmados en la capital catalana desde el 
2015, una situación que se hace extensible al resto de provincias catalanas con disminuciones 
significativas, según los datos elaborados a partir de las fianzas depositadas en el Institut Català 
del Sòl (Incasòl). En paralelo a esta reducción de firmas, en los tres primeros meses del año 
también se registró una subida de las rentas, aunque esta vez inferior a las de otros ejercicios. 
En el primer trimestre del 2020 el incremento en las cuotas fue del 4%, respecto al mismo 
periodo del 2019 y un 1,5% más barato que en los tres últimos meses del año pasado, por lo que 
poco a poco se impone la tendencia que ya se viene experimentando desde hace unos meses de 
la moderación en los precios de la vivienda de alquiler. Un piso en Barcelona cuesta de media 
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980 euros mensuales, por debajo de los 1.005 euros que se reclamaron durante el tercer 
trimestre del 2019, superando así la barrera psicológica de los mil euros. 
 
Esta moderación de las cuotas podría ser mayor e incluso alcanzar sensibles bajadas en el actual 
trimestre, ya que los expertos auguran una caída de precios que se situaría entre el 5% y el 7% a 
causa de la crisis sanitaria y del incremento de la oferta, según la Asociación Española de 
Personal Shopper Inmobiliaria (Aepsi). Se ha de tener en cuenta que muchos propietarios de 
pisos turísticos, ante la falta de viajeros, están derivando sus propiedades al mercado residencial 
temporal con contratos inferiores a un año.  
 
(La Vanguardia. Suplemento Vivir. Página 3. 4 columnas) 
 
EL SÍNDIC DENUNCIA LA FALTA DE INVERSIÓN EN VIVIENDA 
 
El Síndic de Greuges en funciones, Rafael Ribó, considera “insuficientes” los recursos que las 
administraciones dedican a satisfacer las “necesidades reales de vivienda” y alerta que la crisis 
de la Covid19 puede agravar una situación que ya era muy delicada. El Síndic inició una actuación 
de oficio tras recibir numerosas quejas de ciudadanos por la denegación de las subvenciones 
para el pago del alquiler del año 2019 por parte de la Agència d’habitatge de Catalunya. La 
agencia informó al Síndic que se presentaron 64.641 solicitudes, de las que cerca del 20% fueron 
denegadas por “agotamiento” de la partida prevista en los presupuestos. Ribó, a pesar de 
considerar positiva la ampliación del tope de los alquileres para pedir la subvención –ha pasado 
de los 600 a los 750 euros mensuales–, denuncia que “se ha producido una drástica y progresiva 
reducción de la aportación de los fondos del Gobierno del Estado destinados en los últimos años 
a Catalunya para hacer frente a las necesidades de vivienda y una insuficiencia en recursos 
económicos destinados por la Generalitat”. 
 
(La Vanguardia. Suplemento Vivir. Página 3. 3 medias columnas) 
 
FINANZAS  
 
EL ACCESO A LA FINANCIACIÓN 
 
“La crisis del Covid-19 no se ha traducido en un aumento de los tipos de interés del crédito 
bancario concedido a las familias y las empresas no financieras”, expone el Banco de España en 
el informe publicado ayer, en el que refleja la importancia que ha tenido el plan de avales 
públicos de 100.000 millones de euros para contener el coste de los créditos empresariales. Pese 
a ello, el supervisor ha detectado que el 12% de las pymes temen “un importante deterioro en 
su acceso a la financiación bancaria” de abril a septiembre, una cota importante, aunque algo 
inferior al 18% de los que lo plantearon durante la crisis soberana de 2012. El Banco de España 
asume que, o bien estas firmas han subestimado la importancia del plan de garantías públicas 
del ICO, o bien asumen que estos avales no bastarán para que la banca les facilite financiación 
dado el fuerte deterioro económico que afrontan. 
 
Como destacan distintos diarios, el Banco de España alertó ayer en el Informe trimestral de la 
economía española que “la actividad económica registrará el mayor retroceso de la serie 
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histórica en el segundo trimestre” de 2020 debido al confinamiento de los españoles en sus 
hogares y la parálisis comercial impuesta durante el estado de alarma para contener la pandemia 
del coronavirus Covid-19. El organismo estima que la caída del PIB entre abril y junio será del 
entorno del 20%, elevará la tasa de paro del 14% al 20%, y dará paso a una incierta recuperación 
que, en el mejor de los escenarios posibles, no permitiría volver a los niveles económicos 
precrisis al menos hasta finales del año 2022. El golpe, añade, es más duro que en el resto de 
Europa debido al calado del confinamiento en España. “El descenso de la actividad durante el 
periodo de confinamiento habría sido mayor en España en comparación con el conjunto del área 
del euro, debido a la mayor severidad de las medidas aplicadas y al mayor peso de las actividades 
más expuestas a la interacción social en la estructura sectorial de nuestro país”, explica el 
informe, en relación con la fuerte caída del turismo o los servicios 
 
(Cinco Días. Página 25. 1 columna)  
 
EL BCE ADOPTA MEDIDAS PARA FACILITAR LAS FUSIONES BANCARIAS EN EUROPA 
 
El Banco Central Europeo (BCE) adopta medidas para allanar el camino a las fusiones bancarias 
en la zona euro. Desde hace años, el supervisor único viene alentando las integraciones para 
lograr ganancias de eficiencia que mejoren los deprimidos niveles de rentabilidad de los bancos. 
Éstos, coincidiendo en el diagnóstico, también llevan tiempo dejando entrever sus reservas. 
Entre otras, las entidades temen y perciben como un obstáculo a las fusiones la imposición por 
parte del BCE de mayores exigencias de capital al grupo integrado, de cara a garantizar su futuro. 
Estas reticencias afectan tanto a las operaciones transfronterizas como a las nacionales. 
 
Para contrarrestar esta percepción, instalada entre los participantes del mercado y foco de 
atención del BCE en los últimos meses, el supervisor ultima el lanzamiento de una consulta 
pública sobre fusiones y adquisiciones. Está previsto que se presente en las próximas semanas, 
antes del inicio del periodo estival. A través de la consulta, anticipada esta semana por Andrea 
Enria, presidente del supervisor único, el BCE detallará los criterios utilizados para evaluar los 
proyectos. La banca podrá realizar aportaciones, que se estudiarán por una eventual inclusión. 
 
En particular, la institución concretará cómo evalúa la sostenibilidad del modelo de negocio del 
grupo, su sistema de gobernanza y la gestión de riesgos. También detallará el capital que la 
nueva entidad debe mantener en comparación con las ratio que presentan de partida los bancos 
que participan en la operación. Otro aspecto clave será el tratamiento de los fondos de comercio 
[diferencia entre el precio pagado por una entidad y su valor contable]. Éste es un factor que 
cobra especial relevancia en el actual escenario, dado que los bancos europeos están cotizando, 
de media, al 30% de su valor en libros. Con todo ello, el BCE quiere dotar al proceso de evaluación 
de más transparencia y hacerlo más previsible. Ante todo, debería contribuir a desterrar la idea 
de que, por defecto, el BCE exigirá más fondos propios a toda fusión que sea sometida a su 
escrutinio. 
 
(Expansión, Primera página. Página 13. 4 columna) 
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EL BCE ACTUARÁ DE NUEVO SI LA CRISIS LLEGA A LA BANCA Y HAY RIESGO DE DEFLACIÓN 
 
El Banco Central Europeo (BCE) sorprendió tras su reunión del pasado 4 de junio al decidir un 
aumento de su programa de compras extraordinario a causa de la pandemia por 600.000 
millones de euros, más de lo esperado. Pero en la reunión del consejo de gobierno en la que se 
tomó la decisión se llegó a debatir el incremento en una cuantía incluso superior, según recogen 
las actas del encuentro publicadas ayer. Las actas de la reunión reflejan la convicción del BCE de 
que el programa de compras antipandemia es la mejor herramienta para combatir la actual crisis 
gracias a su flexibilidad. “Dada la magnitud única del shock, era mejor abordar el retroceso 
sustancial en las perspectivas de inflación a través de un programa específico y temporal (el 
PEPP) frente a un reajuste de las medidas existentes”, explican las actas. El PEPP permite al BCE 
desviarse de la regla del capital, por la que las compras de deuda de un país deben corresponder 
a su peso en la institución. Si bien el BCE también advierte en las actas de que esa regla seguirá 
siendo la referencia básica. Y reconoce que no hay que caer en la complacencia después de que 
la tensión financiera se haya rebajado de forma significativa desde marzo. 
 
En Expansión se destaca que el BCE enfrió las expectativas de los mercados al definir ayer los 
límites de su PEPP, su herramienta clave para contener el impacto económico de la crisis del 
coronavirus. Según se refleja en las actas de la reunión celebrada el 4 de junio, los 1,35 billones 
en compras de deuda hasta, como mínimo, junio de 2021 no son un compromiso de adquisición 
de bonos, sino el máximo al que el banco central puede llegar con sus operaciones. 
 
(Cinco Días. Página 16)  
 
EL FMI ALERTA SOBRE POSIBLES INSOLVENCIAS POR LA CRISIS 
 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó ayer de que los altos niveles de endeudamiento 
pueden volverse incontrolables y desencadenar una oleada de insolvencias que ponga a prueba 
la resistencia de los bancos en medio de la crisis económica provocada por la pandemia. “Altos 
niveles de deuda pueden volverse incontrolables para algunos prestatarios, y las pérdidas 
resultantes de las insolvencias pueden poner a prueba la resistencia en algunos países”, indica 
el Fondo en su informe sobre la estabilidad financiera mundial publicado ayer, en el que alerta 
sobre las vulnerabilidades financieras. 
 
Tobias Adrian, director del Departamento de Mercados de Capital del Fondo, destacó que “las 
rápidas y atrevidas acciones” de los bancos centrales en todo el mundo han “suavizado” las 
condiciones financieras y apuntalado la confianza de los mercados. Subrayó que los activos 
agregados de los 10 principales bancos centrales del mundo han aumentado en unos seis 
billones de dólares (unos 5,3 billones de euros) desde el inicio de la crisis, que se suman a los 10 
billones acumulados del apoyo fiscal de los Gobiernos. Sin embargo, advirtió de la creciente 
“desconexión entre los mercados financieros y la evolución de la economía real”, lo que podría 
suponer “una amenaza a la recuperación si el apetito por el riesgo de los inversores se diluye”. 
  
(El País. Página 45. 1 columna)  
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LA FED LIMITA EL PAGO DE DIVIDENDO A LA GRAN BANCA 
 
La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) considera que los grandes bancos del país están bien 
preparados para hacer frente a la crisis del coronavirus, pero ha tomado medidas destinadas a 
garantizar la viabilidad del sistema en caso de una recesión extrema. Así lo ha decidido tras la 
primera parte de los test de estrés que se divulgaron ayer, a cierre de la sesión de Wall Street, y 
en los que la Fed ha introducido diversos escenarios de recesión para reflejar la pandemia. “Los 
resultados muestran que nuestros bancos pueden mantenerse fuertes incluso ante los shocks 
más severos”, aseguró ayer Randal K. Quarles, vicepresidente de la Fed. Los nuevos escenarios 
introducidos por el banco central incluyen una recesión y recuperación en forma de V; otra en 
forma de U; y una tercera en W. 
 
La institución monetaria ha tomado varias medidas para garantizar la resistencia bancaria. Para 
el tercer trimestre, exige a los grandes bancos que preserven el capital suspendiendo las 
recompras de acciones y limitando los pagos de dividendos a la cantidad abonada en el segundo 
trimestre y según las ganancias recientes. La Fed también insta a los bancos que reevalúen sus 
planes de capital a más largo plazo. Todos los grandes bancos deberán volver a presentar y 
actualizar sus planes de capital a finales de este año para reflejar las tensiones actuales. La Fed 
realizará análisis adicionales cada trimestre. 
 
(Expansión. Página 21. 4 columnas)  
 
EL IBEX SUBE UN 1% CON LA AYUDA DE LOS GRANDES VALORES Y LAS ESPERANZAS DEL 
REMDESIVIR 
 
Los inversores están nerviosos y esa inquietud se reflejó ayer en las fuertes oscilaciones sufridas 
por las Bolsas. A lo largo de la sesión los principales índices europeos se movieron sin rumbo fijo, 
cambiando las pérdidas por las ganancias en reiteradas ocasiones. El comportamiento del Ibex 
35 fue reflejo de esta inestabilidad. La Bolsa española comenzó la jornada con caídas del 0,3% 
que se vieron ampliadas al 1,5%, llevando al selectivo a perder la cota de los 7.100 puntos. A 
medida que avanzaba la jornada, los inversores recuperaron el ánimo, y aunque los indicadores 
macroeconómicos siguen demostrando que la recuperación aún está lejos, las expectativas 
depositadas en la ciencia permitieron al Ibex subir 1,04% y recuperar los 7.200 puntos.  
 
La volatilidad que vivió la Bolsa española se situó en línea con la experimentada por los 
principales índices europeos. El Dax alemán subió un 0,69%; el Cac francés, un 0,97%; el Mib 
italiano, un 0,37% y el FTSE británico, un 0,38%. Unas subidas que se vieron reforzadas por las 
esperanzas depositadas en el remdesivir para combatir el Covid-19. La Agencia Europea del 
Medicamento dio luz verde al fármaco y recomienda su comercialización.  
 
Dentro de la Bolsa española, la banca y los grandes valores sirvieron de pilar a los ascensos. 
Santander sumó 2,51%; Sabadell, un 1,81%; CaixaBank, un 1,78%; Bankinter, un 1,31%; BBVA, 
un 1,29% y Bankia, un 0,64%. 
  
(Cinco Días. Página 17. Media página)  
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CAIXABANK DISPARA SU COLCHÓN DE LIQUIDEZ HASTA CASI 100.000 MILLONES 
 
La gestión de la tesorería vuelve a ser crucial, al igual que en la crisis de deuda soberana que 
asoló España entre 2010 y 2012. El BCE se ha puesto manos a la obra para que el grifo del dinero 
siga muy abierto. Y los bancos también. CaixaBank ha registrado bonos de titulización por 3.550 
millones en la CNMV. No los ha vendido, sino que se los quedará en balance para llevarlos, si así 
lo necesita, a la ventanilla del BCE. Su colchón de liquidez a cierre de marzo era de 96.227 
millones. Con la cantidad anterior, que computa en el mismo cajón, se aproxima a la cifra de los 
100.000 millones, siempre y cuando no haya consumido nada de esa reserva desde el cierre del 
primer trimestre. 
 
El banco ha empaquetado créditos al consumo en un fondo de titulización que emitirá esos 
bonos y que después se quedará en balance. Pero esa operación es necesaria para poder ir con 
ese instrumento al BCE para pedir liquidez en las subastas que realiza habitualmente a corto 
plazo, también para las teledirigidas para conceder crédito (TLTRO) o para las nuevas 
operaciones de refinanciación a largo plazo de emergencia (PELTRO). 
 
En el documento registrado en el supervisor explica que “el fondo se constituye con la finalidad 
de transformar los derechos de crédito, que agrupará en valores de renta fija homogéneos, 
estandarizados y, por consiguiente, susceptibles de generar colateral ante el Banco Central 
Europeo”. CaixaBank no venderá los bonos entre inversores, sino que se los autocomprará. 
 
(Cinco Días. Página 18. Media página)  
 
CAJAMAR RECONOCE QUE EL SECTOR AFRONTARÁ AJUSTES 
 
El presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, reconoce que se aproximan momentos 
complicados que darán lugar a nuevos reajustes en el sector bancario. Sobre la propia entidad, 
señaló que el trabajo de los diez últimos años les permitirá afrontar con “total seguridad un 
eventual repunte de la morosidad”. 
 
(Expansión. Página 1. Breve) 
 
LA BANCA TIENE FALLOS OPERATIVOS POR LA TECNOLOGÍA  
 
La banca española sufre fallos operativos la mitad de los días del año debido al mal rendimiento 
de sus infraestructuras tecnológicas, según un informe realizado por la tecnológica española 
Orizon. El estudio ha detectado un incremento de las incidencias al inicio y final de cada mes, 
periodos en los que las operaciones de los grandes bancos, que superan los 2.000 millones de 
transacciones diarias por entidad, pueden multiplicarse hasta por tres. 
 
(Expansión. Página 13. Media columna) 
 
 
 


