
 

1 
 

RESUMEN DE PRENSA DEL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 
MERCADO HIPOTECARIO  
 
LOS ESPAÑOLES NECESITAN SIETE AÑOS DE INGRESOS PARA COMPRAR UNA VIVIENDA 
 
El acceso a la vivienda ya se endurecía antes de que estallase la pandemia del coronavirus. Según 
el último Observatorio de Vivienda y Suelo publicado por el Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana los españoles necesitan, de media, 6,99 años de renta bruta para poder 
comprar una vivienda. El indicador supone un máximo desde el primer trimestre de 2015. El 
estudio señala que, en el preludio de la anterior crisis económica, motivada por el estallido de la 
burbuja inmobiliaria, el esfuerzo para comprar una vivienda alcanzó los 9 años de renta. Cuando 
estalló la recesión este indicador cayó de forma brusca. Y desde comienzos de 2015 mantiene 
un incremento continuo, que lo ha dejado en los 6,99 años actuales. 
 
Un recorrido similar mantiene el esfuerzo económico de los hogares para pagar su vivienda. Es 
decir, el porcentaje de ingresos que destinan al pago del alquiler o la hipoteca. El indicador 
publicado por el Ministerio, que excluye las deducciones fiscales, se mantuvo durante 2016 y 
2017 cercano al 29%. Durante los dos siguientes años se incrementó paulatinamente, hasta 
alcanzar un máximo durante el primer trimestre de 2019, cuando alcanzó el 31%. Desde 
entonces ha caído ligeramente, situándose en el 30,4% durante los tres primeros meses de 2020. 
La previsión es que este porcentaje crezca con fuerza en los próximos meses. Si bien el precio de 
la vivienda está cayendo en determinadas zonas, tiene mayor impacto en el indicador la 
destrucción de empleo generada por la pandemia. Según los estudios del sector inmobiliario, el 
esfuerzo económico para pagar una vivienda no debería superar el 30%. 
 
El informe de Transportes también pone de manifiesto que el porcentaje de créditos dudosos 
para la adquisición de vivienda se situó en el 3,43% en el primer trimestre. El porcentaje es 
similar al registrado el trimestre anterior, pero también supone el primer incremento de esta 
tasa desde finales de 2017. Entonces, el porcentaje de créditos dudosos de este segmento se 
situaba en el 4,69%. 
 
(ABC. Página 25. 2 columnas. Sábado 26)  
 
LA EBA PONE FIN AL ALIVIO REGULATORIO DE LAS MORATORIAS 
 
Las moratorias hipotecarias y de préstamos al consumo están a punto de finalizar en España y la 
posibilidad de una nueva prórroga por parte del Gobierno se complica. La Autoridad Bancaria 
Europea (EBA) ha comunicado al sector que no se dan las circunstancias para seguir permitiendo 
a los bancos no clasificar de manera automática como impagados los préstamos acogidos a estos 
aplazamientos, incluidos en los programas de ayuda gubernamental en la mayoría de los países 
europeos. Este organismo considera que no está justificada una prórroga y la medida de gracia 
quedará levantada a partir del 1 de octubre para las nuevas operaciones. Seguirá en vigor para 
las operaciones que están en curso. 
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LA EBA no considera adecuada en este estado la extensión adicional de una medida tan 
excepcional, según una comunicación enviada el 21 de septiembre. Es oportuno volver a la 
práctica de que cualquier reprogramación de préstamos debe seguir un enfoque caso por caso, 
dice. Estos préstamos, por tanto, volverán a consumir capital. 
 
Según la EBA, los bancos pueden continuar apoyando a sus clientes con una moratoria de pago 
extendida después del 30 de septiembre. Pero dichos préstamos deberán clasificarse, caso por 
caso, de acuerdo con el marco prudencial habitual. El sector bancario también ofrece 
moratorias. Son de un año en el caso de hipotecas y de seis meses en préstamos al consumo. 
Sólo exoneran del pago del principal, no de los intereses. 
 
Hasta el pasado 11 de septiembre se habían solicitado y cursado unas 621.000 moratorias legales 
(227.000 hipotecarias y 394.000 de créditos sin garantía hipotecaria) y 638.000 sectoriales (las 
que conceden los bancos de forma voluntaria) en las mismas modalidades de financiación. Se 
han acogido al programa uno de cada diez hipotecados en España. 
 
Por otra parte, la EBA comunicó el viernes que va a realizar una prueba de transparencia al sector 
bancario para evaluar el impacto que la pandemia está provocando en los balances, con datos a 
30 de junio. Los resultados se conocerán a principios de diciembre y se publicarán, 
probablemente, sin individualizar por entidades. 
 
(Expansión. Página 14. 4 medias columnas)  
 
EL BCE VE RIESGO DE QUE EL CRÉDITO TÓXICO AUMENTE 1,4 BILLONES 
 
El sector bancario se enfrenta a un futuro difícil como consecuencia de la crisis del coronavirus. 
El impacto ya se ha sentido en la economía europea, pero los avales públicos y las moratorias de 
préstamos e hipotecas han impedido que los efectos de la pandemia se trasladen en su totalidad 
a las cuentas de los bancos en forma de deterioro de sus activos. Pero esa realidad llegará. El 
presidente del Consejo de Supervisión Bancaria del Banco Central Europeo (BCE), Andrea Enria, 
advierte, en una entrevista a una televisión irlandesa, de que la capacidad de los bancos para 
aguantar el envite dependerá mucho de la evolución de la economía. “En los escenarios más 
probables, los bancos serán capaces de superar una recesión corta y profunda, como la que 
estamos experimentando ahora mismo”. 
 
Los problemas llegan si esta segunda oleada del coronavirus lleva al a región al escenario más 
severo, que augura una caída del PIB europeo del 10%, y que se traduciría en un fuerte aumento 
de los créditos morosos una vez que se acaben las ayudas públicas. “En el escenario severo, se 
podrían generar hasta 1,4 billones de euros en créditos morosos”, advierte, y recuerda que “eso 
es incluso más que el volumen derivado de la crisis financiera global”. Y mientras este escenario 
esté en el horizonte, por pequeña que sea la probabilidad de que se materialice, Enria considera 
necesario pedir un esfuerzo al sector.  
 
(Expansión. Página 14. 2 medias columnas)  
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MERCADO INMOBILIARIO 
 
LA VIVIENDA DE OBRA NUEVA GANA TERRENO A LA USADA Y MANTIENE LOS PRECIOS AL ALZA 
 
La crisis sanitaria y económica provocada por el Covid-19 hicieron temblar los cimientos del 
mercado inmobiliario. Sin embargo, el ladrillo está demostrando, por el momento, una alta 
resiliencia, ya que frente a las caídas abruptas de precios que se esperaban por la pandemia, la 
vivienda ha seguido subiendo hasta la fecha. 
 
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio medio de la vivienda cerró el 
segundo trimestre del año con un incremento del 2,1%. De este modo se encadenan 25 
trimestres de subidas, o lo que es lo mismo, desde el primer trimestre de 2014 no se registran 
caídas de precios. En el caso de la obra nueva, los precios entre abril y junio crecieron en tasa 
anual el 4,2%, mientras que la vivienda de segunda mano lo hizo un 1,8%. Los incrementos de 
precios en tasa anual llevan siendo mayores en el caso de la obra nueva frente a la usada desde 
el cuarto trimestre de 2018. Si bien ya en el primer trimestre de 2019 se inició un periodo de 
desaceleración de este encarecimiento en ambas tipologías de vivienda, que se ha visto 
reforzado por la crisis sanitaria y que probablemente terminará en un ajuste de los precios, al 
menos en el caso del producto usado, al cierre del año, según previsiones de los expertos. “La 
evolución esperada de precios es a la baja, especialmente en un contexto de pobres expectativas 
macroeconómicas y de previsible debilidad de demanda. Paulatinamente se dan ajustes 
generales en precios que, asumiendo la situación descrita, continuarían en los próximos 
trimestres”, explica Rafael Gil, director del Servicio de Estudios de Tinsa. 
 
El comportamiento de la obra nueva está siendo positivo. “Estamos sorprendidos positivamente 
con la resiliencia del mercado y con la confianza de la demanda. Es cierto que tardan más en la 
toma de decisiones, pero finalmente las operaciones se cierran”, explica Ricardo Sousa, CEO de 
Century 21, que apunta además que el volumen de solicitudes online y de visitas sigue 
incrementándose. “Estamos por encima de 2019 en intenciones de compra”.  
 
Además de registrar un mayor incremento de precios, la obra nueva está ganando un mayor 
protagonismo en el total de las operaciones. Así, mientras que en junio representaron el 17,6% 
de las transacciones, según los datos del INE, en julio este porcentaje creció hasta el 20,7%.  
 
Junto a esta información se publica el artículo “La obra nueva planta cara al coronavirus”, 
firmado por David Martínez, CEO de Aedas Homes. 
 
(El Economista. Primera página. Páginas 13 y 14) 
 
FUERTES REBAJAS EN VIVIENDAS DE LUJO DE MADRID Y BARCELONA 
 
En los inicios de una crisis, después de que la emergencia sanitaria se propague a la economía, y 
de la economía al inmobiliario, es natural que sea más complicado vender una casa en un distrito 
de la periferia de Madrid que en un barrio cotizado del centro. Pero ¿qué pasa cuando la recesión 
se incrusta en la economía y alcanza hasta al empresario con una residencia en zona prime? 
Medio año después de la irrupción de la crisis del Covid-19, ese es el riesgo que empiezan a 
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descontar los profesionales del sector, y que afectaría al segmento de lujo. En el caso de Madrid 
y Barcelona, la agencia inmobiliaria de lujo Barnes International pronostica rebajas de hasta el 
20% en los próximos meses para los inmuebles de alta gama de la capital, y de hasta el 30% en 
la Ciudad Condal. 
 
“Primero serán los barrios humildes los que experimenten caídas en el precio de la vivienda, 
pero con el hundimiento de empresas eso puede cambiar”, advierte Gonzalo Bernardos, 
profesor titular y director del Máster Inmobiliario de la Universitat de Barcelona. Al comienzo de 
una crisis inmobiliaria, el mercado premium evoluciona algo mejor, básicamente porque hay 
menos gente que tenga problemas y que, para evitarlos, tenga que vender. 
 
“Nada más aparece una crisis, hay más compradores para barrios cotizados, pero si ésta se 
alarga, y empiezan a caer empresarios, la situación se equilibra”. Así, aparecerán más viviendas 
en venta en distritos como Vallecas o Villaverde, en el caso de Madrid; o Sant Andreu, en 
Barcelona. Como la crisis se está prolongando, continúa Bernardos, “puede llevar a que gente 
que tenía una línea ICO para su empresa la tenga que empezar a devolver, y eso puede provocar: 
o que quiebre su empresa, o inyectar liquidez en la misma, para lo que podría tener que vender 
su segunda o tercera vivienda en las mejores zonas de la capital. La gente comprará en estos 
barrios con un buen descuento”. Como ejemplo, después del estallido de la burbuja inmobiliaria, 
una vivienda en el barcelonés Paseo de Gràcia costaba en 2013 la mitad de lo que llegó a valer 
en 2007, en pleno boom. 
 
El primer golpe, sin embargo, habrá que observarlo en la periferia. Los pisos ubicados en el 
distrito de Vallecas pueden experimentar descuentos acumulados de entre un 12% y un 25% 
este año. Pero si 2021 no es un año de recuperación, desde marzo de 2020 a diciembre de 2021 
la vivienda de lujo en distritos prime como Salamanca puede afrontar caídas acumuladas de 
entre un 12% y un 15%. 
 
Barnes International ya observa que el mercado premium ya es más asequible en Madrid como 
Barcelona. En la capital, las operaciones realizadas en septiembre ya se han cerrado con 
negociaciones a la baja del 10%-15%. Horquilla similar para los descuentos aplicados en el mismo 
mes en la Ciudad Condal. 
 
(Expansión. Páginas 24 y 25) 
 
LA NUEVA NORMALIDAD DISPARA EL INTERÉS POR LAS VIVIENDAS CON “TODO INCLUIDO” 
 
La demanda de viviendas con espacios comunitarios en muchas de las nuevas urbanizaciones 
que se levantan en España (salón de belleza, sala bar, gimnasio, sala de fisioterapia, campo de 
golf, sala de juegos zona de running, huerto urbano y hasta sala de cine) se ha acentuado tras el 
confinamiento. “Los usuarios han comenzado a valorar más el tiempo que pasan en casa y 
reflexionan sobre los elementos de los que quieren disponer, incluyendo las zonas comunes. Y, 
por otro lado, el auge del teletrabajo, y la consiguiente reducción de los desplazamientos a la 
oficina ha provocado que gran parte de la demanda se traslade del centro de los núcleos urbanos 
a la periferia en busca de una casa más amplia, con más zonas verdes y más servicios dentro de 
la urbanización”, señala Cristina Ontoso, directora comercial de Vía Célere. 
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“El concepto de vivienda ha cambiado. Si bien hace unos años se perdió esa sensación de 
comunidad que tenían nuestros abuelos, en la actualidad la sociedad tiende a reclamar nuevos 
espacios y puntos de encuentro con sus vecinos. No se trata solo de mejorar la calidad de vida 
de los propietarios, sino dotarles de herramientas para facilitar y potenciar también su vida 
social en un entorno distendido, controlado y cómodo”, señala Jesús Duque, vicepresidente de 
Alfa Inmobiliaria. Y aunque estos espacios pueden suponer un incremento en el precio de 
compra de la vivienda, a la larga representan un ahorro.  
 
Desde AEDAS Homes, Pablo Rodríguez-Losada, director comercial y de marketing, explica que 
“la promoción residencial de obra nueva ha democratizado un tipo de vivienda con 
equipamientos que hace unos años solo se encontraban en promociones más exclusivas. En los 
años 70, contar con una piscina en casa era incluso un símbolo de clase social alta. Hoy en día, 
es un equipamiento básico presente en prácticamente todas las promociones de obra nueva”. 
 
(ABC. Suplemento Empresa. Páginas 22 y 23. Domingo 27) 
 
VIVIENDA VACÍA Y PISOS SOCIALES PARA FRENAR LOS PRECIOS DEL ALQUILER  
 
El acceso a una primera vivienda -sea mediante arrendamiento o en propiedad- se ha convertido 
tras la crisis de 2008 en uno de los principales problemas sociales de España. El abrupto 
encarecimiento de las casas, la imposibilidad de ahorrar, y la dificultad de muchas personas para 
acceder al mercado de financiación bancaria, son algunos de los factores que están llevando a 
España a situarse a la cabeza en emancipación tardía de Europa con una media de 30 años. La 
falta de vivienda social, que también se encuentra muy lejos de la media europea, y las 
numerosas regulaciones en torno a la vivienda, que difieren notablemente de una región a otra, 
complican todavía más el acceso. 
 
En este análisis se hace referencia a la nueva Ley Estatal del Derecho a la Vivienda, que entró el 
viernes en periodo de consulta pública y que busca dar solución a muchas de estas problemáticas 
y quiere hacerlo mediante la vía de aumentar la oferta, tanto pública como privada. 
 
Entre otras cuestiones se expone que se impulsará la vivienda pública en alquiler, que ha sido la 
gran olvidada en España. Según los datos del Boletín Especial de Vivienda Social que se presentó 
el jueves, en 2019 apenas se construyeron 1.031 viviendas protegidas para el alquiler. Además, 
este mismo boletín refleja que en los últimos 40 años el 21,6% de las viviendas construidas 
fueron protegidas. Concretamente, se levantaron 2,37 millones de casas protegidas frente a 8,6 
millones de viviendas libres. 
 
(El Economista. Página 15. Media página) 
 
LA EPIDEMIA DEJA EN MÍNIMOS LOS DESAHUCIOS DE INQUILINOS 
 
Los desahucios de vivienda practicados por los juzgados en España durante el segundo trimestre 
de este año muestran una caída próxima al 90% en el caso de los inquilinos y del 90,6% para el 
conjunto de causas por las que una persona es expulsada de su vivienda. Las cifras publicadas el 
viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no son comparables con la serie histórica 
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por las circunstancias especiales del periodo, gran parte del cual comprendió el estado de alarma 
por la epidemia. Los juzgados solo prestaron servicios esenciales entre los pasados 14 de marzo 
y 21 de junio. Además, el Gobierno decretó el 31 de marzo una suspensión de los desahucios 
hasta el 1 de octubre que se aplica a inquilinos en situación de vulnerabilidad por el coronavirus 
y que no tengan una alternativa habitacional. En la práctica, esos condicionantes se tradujeron 
en 1.013 lanzamientos de inquilinos practicados por los juzgados entre abril y junio, un 89,8% 
menos que en el mismo periodo de 2019 (entonces la cifra se acercaba a los 10.000). El 
lanzamiento es como se conoce en el argot judicial al procedimiento que culmina (o no) en un 
desahucio, cuando se devuelve la posesión del inmueble al propietario y se levanta un acta 
judicial. 
 
Si la cifra de desahucios de inquilinos, que desde hace años constituyen la mayoría de personas 
expulsadas de su vivienda en España, es llamativa, lo es más la estadística de lanzamientos de 
personas por impago de la hipoteca. En el segundo trimestre del año los juzgados practicaron 
300 lanzamientos por este motivo, un 92,1% menos que el año pasado. La suma de ambas cifras, 
más una pequeña parte de desahucios que se atribuyen a otros motivos en la estadística, dejaron 
la cifra total de lanzamientos entre abril y junio en 1.383, un 90,6% menos. 
 
(El País. Página 39. 3 columnas. Sábado 26) 
 
LA BURBUJA AÚN NO PINCHA EN PORTUGAL 
 
Reportaje sobre la situación del sector inmobiliario en Portugal, donde hasta 420 agencias 
centradas en la compra y venta de casas han surgido desde marzo, según un informe del portal 
especializado luso Imovendo. 
 
Las operaciones están al alza y el director de esta web, Manuel Braga, ofrece una significativa 
radiografía en este sentido: “Solo a finales de mayo se fundaron 300 nuevas inmobiliarias, 
aunque la media arroja unos términos de unas 80 por mes entre marzo y finales de agosto”. 
Tanto es así que la cifra global de inmobiliarias, que estaba en poco más de 7.000 de norte a sur 
(incluyendo también la capital de Madeira, Funchal, y las tres capitales oficiales del archipiélago 
de Azores: Ponta Delgada, Horta y Angra do Heroísmo), se ha incrementado hasta las 7.471, lo 
que representa un 5% del sector a pesar del difícil contexto actual. Además, está previsto que la 
tendencia alcista continúe su curva hasta final de año, como mínimo. Un panorama ligado a la 
búsqueda de un entorno con escasa contaminación, tal cual sucede incluso en los dos grandes 
núcleos urbanos: Lisboa y Oporto, con unos niveles polutivos inferiores a los de Madrid y 
Barcelona. Se manifiesta la novedad de que las condiciones ambientales y de sostenibilidad 
determinan la elección del inmueble que se vaya a adquirir y de la zona de ubicación. 
 
Los precios de la vivienda, en general, han descendido hasta un 20% en Portugal, una corrección 
que se produce justo después de cuatro años seguidos con subidas bastante acusadas 
 
(ABC. Suplemento Empresa. Página 24. Domingo 27) 
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FINANZAS  
 
LA BANCA ECHA UN PULSO AL BCE PARA QUE PERMITA DAR DIVIDENDOS 
 
“Estamos preparados para volver a dar dividendo y queremos hacerlo en 2021”, exponen 
fuentes bancarias. Las entidades financieras están cansadas de la recomendación-prohibición 
del Banco Central Europeo (BCE) de no remunerar a sus accionistas, según se expone en este 
amplio trabajo. 
 
José María Roldán, presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), puso la voz más crítica 
a la política del BCE. Lo hizo en una entrevista con ABC hace escasos meses en la que criticaba el 
“café para todos” que impuso la institución. Entonces, el dirigente de la patronal del sector pedía 
que la medida no fuera para todo el gremio bancario sino solo para aquellos que estuvieran en 
una situación vulnerable y no pudiera permitírselo. La postura de la AEB no ha variado; 
entienden que la decisión es necesaria para aquellos con peor comportamiento, pero no en 
genérico. Esto es a nivel de agrupación empresarial... y también los bancos a nivel individual se 
han movido estas semanas.  
 
El BCE mantiene vetada la remuneración al accionista hasta finales de año, y quién sabe si la 
intención será ir más allá. Su vicepresidente, Luis de Guindos, dijo la semana pasada que se trata 
de una medida “temporal” que dependerá de la evolución de la economía, porque lo que 
quieren no es que se den dividendos, sino que se destine ese dinero a inundar de crédito el 
mercado. Fuentes financieras señalan que lo que haga la Reserva Federal (que mantiene un tono 
más complaciente) el próximo mes podría marcar los pasos al BCE. Así las cosas, las entidades 
españolas vienen presionando al supervisor en público y en privado para que el veto a la 
remuneración de los accionistas se termine con el nuevo año. Quieren tener libertad para dar 
dividendo y mostrar al mercado que pueden hacerlo. 
 
El propio BCE reconoce en sus informes que la medida ha lastrado la cotización de las entidades, 
pero cree que, ante situaciones extraordinarias, la reacción ha de ser extraordinaria.  
 
Algunos bancos ya se han lanzado a decir al mercado de que van y/o quieren repartir dividendo 
el ejercicio próximo. Un pulso directo al BCE, a la luz de todos los inversores. El más contundente 
ha sido Banco Santander, anunciando remuneración ya con cifras claras (con cargo a reservas) y 
la convocatoria para su aprobación en junta general de accionistas el 27 de octubre.  BBVA es 
otro de los grandes bancos españoles que ya ha lanzado su aviso también al BCE de que están 
listos para remunerar al accionista. Que tienen capacidad para ello y desean hacerlo. Asimismo, 
Caixabank y Liberbank toman la temperatura a la prohibición del banco central con su 
perspectiva de hacerlo también el año próximo. Este último, incluso, ha convocado su junta 
general de accionistas para el 28 de octubre. 
 
(ABC. Páginas 34 y 35 Sábado 26) 
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UNICAJA REDUCE CAPITAL Y CONFÍA EN RETOMAR EL DIVIDENDO 
 
Unicaja celebrará una junta de accionistas extraordinaria telemática para el 27 de octubre en la 
que propondrá destinar a reservas voluntarias, en lugar de repartirlo entre los accionistas, los 
77,52 millones de euros del dividendo correspondiente a 2019. Lo hace en cumplimiento de la 
recomendación del BCE. Este dividendo iba a ser récord porque implicaba una subida del 25% 
en relación con el del año pasado y un pay out del 45%. Unicaja también retiró un programa de 
recompra de acciones que había lanzado a finales de febrero por la crisis del coronavirus. 
 
La entidad someterá a aprobación de la junta una reducción de capital de 30,54 millones, que 
bajará a 1.579 millones, según comunicó el viernes a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV). 
 
En el hecho relevante, el consejo de Unicaja expresa su intención de reanudar “lo antes posible” 
la retribución a los accionistas mediante el pago de dividendos en efectivo y programas de 
recompra. La entidad apela a que tiene una de las ratios de capital más altas de la banca 
española. Su CET 1 es del 14,4%, con datos a 30 de junio, entre las mejores de la banca española. 
La entidad ya reservó 27 millones para un posible pago al accionista en 2021. No descarta 
abonarlo contra recursos propios, como plantea Santander. 
 
El Economista y Cinco Días informan también que Unicaja Banco ha convocado la junta general 
ordinaria de accionistas 
 
(Expansión. Página 15. 2 medias columnas)  
 
BOTÍN VE LA ACCIÓN DE SANTANDER A DOS EUROS EN 2022  
 
La presidenta de Santander, Ana Botín, descuenta que la acción del banco cotizará por encima 
de dos euros en 2022, un 30% más que los niveles actuales, según se desprende de la compra 
de dos paquetes de opciones sobre acciones contratados esta semana por la banquera. La acción 
cerró el viernes en 1,55 euros, un 0,2% por encima del día anterior. En lo que va de 2020 y en 
línea con las pérdidas del sector, el valor pierde casi un 60%. 
 
Botín, a través de dos operaciones de derivados, ha adquirido opciones para comprar 3,43 
millones de títulos de Santander a un precio de ejercicio de 2 y 2,1 euros entre junio y diciembre 
de 2022. Ambos contratos serán rentables para la presidenta de Santander en la medida en que 
la cotización supere al vencimiento, dentro de prácticamente dos años, los precios de ejecución 
(desde 2 euros). 
 
Cinco Días también informa que Botín en lo que va de 2020 ha destinado 7,84 millones de euros 
para hacerse con 2,5 millones de títulos, según consta en los registros de la CNMV.  
 
(Expansión. Página 15. 1 columna)  
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LAS ACCIONES DE LOS BANCOS PROFUNDIZAN SU DEBILIDAD 
 
Nuevo batacazo en la semana para el sector bancario. El empeoramiento de las perspectivas 
económicas por los rebrotes de Covid-19 amenaza con disparar la morosidad y con perpetuar el 
escenario de tipos de interés ultrabajos. El Ibex Banks cae un 6,63% en los últimos cinco días, 
con Sabadell y Bankinter como los más penalizados: pierden el 13,91% y el 10,24%, 
respectivamente. BBVA salva la semana con un descenso del 0,82%, gracias a la mejora de las 
previsiones del grupo para la segunda parte del año, la reiteración de su compromiso con el 
dividendo y, sobre todo, la subida de los tipos de interés en Turquía, mercado que le aporta un 
21% al beneficio. Eso sí, las acciones habían marcado mínimo histórico el martes.  
 
El índice bancario de Stoxx 600 tocó el viernes mínimo desde diciembre de 1987 y se desploma 
un 9,58% en la semana. 
 
(Expansión. Página 16. 3 medias columnas)  
 
LA BANCA EUROPEA CAE EN BOLSA A MÍNIMOS DE 29 AÑOS 
 
Con los tipos de interés en terreno negativo y el ahorro en máximos por la detracción del 
consumo y la inversión, las entidades financieras están siendo muy golpeadas en bolsa por la 
fuerza de los rebrotes del coronavirus. El viernes, el Eurostoxx Banks, el índice que agrupa los 
principales bancos europeos, cayó un 1,8% y llegó a situarse en sus niveles mínimos desde 1991. 
  
En la semana, con la creciente preocupación por la situación de la Covid-19 en España, el Reino 
Unido, Francia y otros países, el retroceso alcanza el 8% y eleva el descalabro del 2020 al 45%. 
En España, los principales bancos del país cotizan en mínimos de 25 o 30 años y son los 
principales causantes del desplome del Ibex de un 30% en lo que va de año. Esta fortísima 
corrección se ve alimentada por el temor sobre la capacidad de la banca –cuyos niveles de capital 
son altísimos– de gestionar la que se avecina. El viernes, el presidente del Consejo de Supervisión 
del Banco Central Europeo (BCE), Andrea Enria, puso sobre la mesa una cifra estratosférica de 
posibles créditos dudosos no aflorados todavía, y que pueden aparecer en los balances si la 
situación empeora: 1,4 billones de euros. Así lo dijo en una entrevista con el canal de televisión 
irlandés RTE. “Los bancos deberían evitar la acumulación de préstamos dudosos no reconocidos 
y, con el tiempo, distinguir entre clientes buenos y clientes malos que no es probable que 
paguen”. Añadió: “Necesitamos prepararnos y eso es lo que instamos a los bancos a hacer”. En 
román paladino, el supervisor de los bancos en el BCE exige afinar con las provisiones para 
reconocer las pérdidas reales en la cartera crediticia. Algo que no es sencillo ahora porque la 
visibilidad sobre la situación económica a medio plazo es todavía muy escasa y nadie sabe a 
ciencia cierta el impacto final de la crisis. 
 
Lo que sí está claro es que el mercado, por ahora, anticipa muchas dificultades en el esfuerzo de 
la banca por ser mínimamente rentable. Y ese es el motivo por el que el BCE insiste en alentar 
los procesos de concentración del sector.  
 
(La Vanguardia. Página 50. 3 medias columnas. Sábado 26)  
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LAS CINCO GRANDES ENTIDADES SUPERARÁN EL 70% DE CUOTA 
 
La fusión CaixaBank-Bankia no es una isla en el mapa bancario. Tiene amplias consecuencias en 
el resto de las entidades. Formarán el primer banco por activos en España con 630.000 millones 
de euros. Un gigante nacional. Pero sus efectos van más allá a nivel sectorial: una vez se ejecute 
la operación, por primera vez en España las cinco mayores firmas acapararán más del 70% de 
cuota de mercado nacional; alrededor del 71%, concretamente, indican fuentes financieras. 
 
El Banco Central Europeo (BCE) publica entre sus estadísticas ese dato para cada país. El último 
disponible abarca hasta 2019. Entonces, el quinteto de las entidades más grandes españolas se 
quedó en un 67,41%, después de haber bajado 1,1 puntos porcentuales respecto a 2018. La 
evolución en los últimos 20 años ha sido de avanzar hacia una mayor concentración del negocio. 
En 2000 tenían el 45,4% de cuota. No alcanzaban ni siquiera la mitad del mercado español; con 
la nueva CaixaBank y dando entrada a Bankinter en el top 5 la cifra habrá escalado en 2021 en 
unos 25 puntos en dos décadas. 
 
La estadística del BCE permite también señalar que España es, ya hoy, el país de entre los cinco 
grandes de Europa que mayor concentración registra. El quinteto alemán sumaba una cuota en 
su país del 31,2% en 2019; el francés, del 48,7%; el italiano, del 47,9%; y el británico, aunque 
salga de la UE, también del 31,2%. El mapa español, así, se parece más al de otras potencias 
comunitarias como Países Bajos (84,7%), Portugal (73,3%) o Bélgica (74%).  
 
El escenario español va cada vez más encaminado a entidades más grandes. El proceso de 
fusiones, o señalan fuentes financieras, no va a hacer otra cosa que seguir tirando hacia arriba 
de esa concentración del negocio en unos pocos.  
 
En El Economista se publica un amplio reportaje en el que se aborda también que se avecinan 
movimientos en el sector financiero español. Todos los banqueros y expertos consideran que la 
fusión de CaixaBank y Bankia conllevará, más pronto que tarde, nuevas operaciones de 
integración que permitirán un encaje completo de las piezas al puzle de la banca que empezó a 
montarse en la pasada crisis financiera. Y   La Razón en la edición del domingo 27 publica el 
reportaje “Fusiones y ajustes para sobrevivir”, texto en el que subraya que el Gobierno da por 
hecho que habrá más uniones tras la de CaixaBank y Bankia. Tanto el Ejecutivo español como el 
Banco Central Europeo coinciden en considerar “ineludibles” las concentraciones de las 
entidades de la Unión Europea. El BCE apuesta por un menor número de entidades y más 
digitalizadas. Se trata de ganar peso y, así, poder garantizar la solvencia futura. Por eso, diversas 
fuentes gubernamentales consultadas no descartan en los próximos meses nuevas operaciones 
de este tipo. Bien se podría tratar de una fusión liderada por una gran entidad de otro Estado 
miembro con una de menor tamaño española o a la inversa, o bien entre entidades españolas. 
 
(ABC. Páginas 34 y 35. Sábado 26) 
 
EL DILEMA DEL ACCIONISTA DE BANKIA, SEGUIR ADELANTE O VENDER 
 
CaixaBank y Bankia prevén tener cerrada la fusión en el primer trimestre del año próximo. 
Mientras tanto, la espera no promete grandes emociones para las cotizaciones. La posibilidad 
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de una contraoferta por Bankia –aunque existir, existe– es remota y las cotizaciones de ambos 
bancos ya se han ajustado al canje, dando por buena la operación. El intercambio de 0,6845 
acciones de CaixaBank por cada una de Bankia supone pagar una prima del 20% por la entidad 
con capital público respecto a su cierre del pasado 3 de septiembre, horas antes de que se 
conocieran las negociaciones de fusión. Los títulos de Bankia ya absorbieron esa prima con el 
repunte de los días posteriores y, al cabo de una semana del anuncio formal de la operación, las 
cotizaciones se mantienen clavadas en la ecuación de canje. Así, la acción de Bankia valía este 
viernes 1,264 euros, el equivalente a 0,6845 euros de una acción de CaixaBank, con una 
diferencia de centésimas. 
 
Las acciones de Bankia subieron el 32,5% entre el 3 de septiembre y el pasado viernes 18, cuando 
se hizo oficial la fusión. Seguirán cotizando hasta que se haga efectiva la absorción por parte de 
CaixaBank, sujetas a los vaivenes de un mercado inestable, pero sin salirse de la referencia que 
marca la ecuación de canje. Si CaixaBank sube, Bankia lo hará en la proporción justa para 
alinearse con esa ecuación y si CaixaBank cae en Bolsa, Bankia también lo hará en la misma 
proporción. El escaso margen de maniobra de hacer arbitraje entre ambas acciones –comprando 
un banco y vendiendo otro– queda reservado para operadores expertos, familiarizados con las 
posiciones cortas. Para el común de los accionistas de Bankia, la gran pregunta a la que deberán 
responder en los próximos meses es si confían en la trayectoria futura de la nueva entidad y del 
sector bancario en general. 
 
(Cinco Días. Páginas 16 y 17) 
 
LA AUDIENCIA ANULA LOS RECORTES DE LIBERBANK 
 
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha declarado nulos los recortes salariales aplicados 
de forma unilateral por Liberbank a principios de este año para ahorrar 16,3 millones de euros 
anuales en los próximos tres años, estimando la demanda colectiva presentada por los ocho 
sindicatos del banco. 
 
(Expansión. Página 14. Breve)  
 


