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RESUMEN DE PRENSA DEL 28 Y 29 DE MARZO DE 2020 
 
MERCADO HIPOTECARIO 
 
QUÉ HACER SI SE TIENE UNA HIPOTECA POR FIRMAR 
 
La banca mantiene la operativa de solicitud y contratación de préstamos hipotecarios, dentro de 
la normalidad que permite el estado de alarma por el coronavirus, y facilita los trámites vía 
telemática. Los notarios consideran urgentes las operaciones bancarias y las atiende. A pesar del 
confinamiento, la vida sigue, y la banca continúa comercializando sus préstamos hipotecarios. 
En sus respectivas webs se pueden consultar todas las condiciones y requisitos, y también se 
atienden consultas por teléfono y a través de la banca digital. Algunas oficinas siguen abiertas y 
la operativa es normal, pero se aconseja no acudir si no es estrictamente necesario. De 
presentarse, solo se puede hacer de forma individual y respetando las medidas de seguridad 
recomendadas por Sanidad. 
 
En Bankinter mantienen todos los canales y servicios que intervienen en la recepción, estudio y 
gestión de los préstamos hipotecarios y se siguen formalizando aquellos que los clientes quieren 
llevar adelante, pero reconocen que “existe reticencia entre los clientes a salir de casa, lo que 
está provocando algún aplazamiento y, obviamente, las firmas se han reducido respecto a 
periodos anteriores”. La entidad dispone de productos hipotecarios 100% digitales que 
posibilitan hacer todas las gestiones por esta vía. En Banco Santander es posible tramitar una 
hipoteca por remoto a través de Santander Personal vía telefónica o por correo electrónico. “El 
cliente puede remitir toda la información sin problema”, aseguran. En Bankia atienden en 
oficinas, en Bankia Online y con gestores a distancia. CaixaBank permite la solicitud y gestión de 
una hipoteca de forma online desde la web o desde la app CaixaBankNow, hasta el momento de 
la formalización. BBVA sigue los cauces habituales en las solicitudes iniciadas de hipotecas con 
sus gestores, enviando al cliente la documentación necesaria. Avisan, no obstante, de que para 
las nuevas solicitudes algunas gestiones únicamente pueden realizarse de manera presencial en 
una oficina, como, por ejemplo, la entrega de la documentación personal requerida para analizar 
la solvencia. En tal caso, recomiendan contactar previamente con el gestor para realizar los 
trámites y aportar la documentación necesaria en una única visita a la oficina. 
 
Por su parte, los notarios solo están atendiendo situaciones de carácter urgente debidamente 
justificadas, y siempre con cita previa. Las operaciones bancarias de préstamos hipotecarios se 
enmarcan en los supuestos urgentes, de manera que se siguen acordando citas para su 
tramitación, aseguran fuentes del Consejo General del Notariado. Así, en el caso de tener 
firmado un contrato de arras, que implica una fecha límite para la formalización de la operación 
de compraventa, la escritura se lleva a cabo. Explican que, “como no se han suspendido los casos 
civiles, si vence la vigencia de un contrato de arras establecido entre las partes se da fecha y hora 
para la cita con el fin de evitar perjuicios al usuario”.  
 
Miquel Riera, experto de HelpMyCash, alerta de que, aunque el proceso técnicamente sea 
posible, puede que “falle algún eslabón de la cadena y se alargue en el tiempo”. 
 
(Cinco Días. Página 26)  
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LA MORATORIA HIPOTECARIA SE PODRÁ PEDIR VÍA TELEMÁTICA 

El Colegio de Registradores de España ha habilitado la vía telemática para agilizar la tramitación 
de las notas de índices de propiedades o de localización, como también se las denomina. Este 
documento es necesario para solicitar al banco el aplazamiento del pago del préstamo 
hipotecario de la vivienda habitual si se acredita vulnerabilidad económica. El Gobierno aprobó 
esta posibilidad en real decreto de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del coronavirus. La norma incluía una moratoria en el pago de las 
hipotecas para aquellas personas que hayan perdido su empleo o hayan visto reducidos sus 
ingresos a causa de la crisis sanitaria. 
 
Durante la vigencia del estado de alarma –prorrogado hasta el 12 de abril–, la solicitud de las 
notas de índice que proporcionan la información relativa al registro, provincia y municipio en 
que una persona tiene bienes o derechos inscritos, se podrá realizar electrónicamente. Mediante 
correo electrónico dirigido al Registro de la Propiedad donde esté inscrita la residencia habitual 
del interesado o a cualquier otra oficina de la misma población. Toda la información sobre este 
trámite, así como las direcciones de correo electrónico de los Registros de la Propiedad están 
disponibles en la web del Colegio de Registradores. Los registradores quieren facilitar a las 
familias el cumplimiento de este requisito que estará vigente mientras dure el estado de alarma, 
evitando que las personas tengan que desplazarse a las oficinas de los registros de propiedad.  
 
(Cinco Días. Página 36, 2 medias columnas)  
 
CAIXABANK AMPLÍA HASTA SEPTIEMBRE LA MORATORIA HIPOTECARIA 
 
CaixaBank amplía hasta septiembre la moratoria hipotecaria para los afectados por el Covid-19, 
para mitigar el impacto del virus en la economía de sus clientes. Según indica el banco, la 
operativa online de CaixaBank permite ya realizar la solicitud tanto a trabajadores como 
autónomos que hayan perdido su empleo o sufrido una caída en sus ventas de más del 40%. El 
encaje para el pago de las cuotas prorrogadas se comunicará a los clientes la próxima semana.  
Además, la entidad puntualiza que, para aquellos clientes que no cumplan los criterios de acceso 
referidos en el real decreto “se habilitará una solución personalizada, estudiando caso a caso” 
para poder así adoptar las medidas oportunas para paliar su situación 
 
(Cinco Días. Página 8. 2 medias columnas)  
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
EL GOBIERNO ESTUDIA CRÉDITOS AL 0% PARA INQUILINOS VULNERABLES 
 
Créditos sin intereses a devolver en seis años para pagar las rentas. Esa es la propuesta que una 
parte del Gobierno llevará al Consejo de Ministros del próximo martes para intentar cerrar el 
tema de las ayudas a los alquileres durante la crisis del coronavirus. La fórmula todavía no cuenta 
con el visto bueno de los ministros de Unidas Podemos, por lo que fuentes del Ejecutivo admiten 
que es probable que la medida que se apruebe finalmente sea diferente. 
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La idea de los Ministerios de Transporte (el antiguo Fomento), de Economía y de Hacienda es 
que el Estado avale créditos finalistas concedidos por los bancos, que solo podrán usarse para 
pagar la renta, y que tendrán un plazo de devolución de hasta seis años, ha adelantado la cadena 
SER y confirman fuentes de dos de los tres ministerios implicados. Si transcurrido el plazo de 
devolución el inquilino no ha podido devolver el préstamo, el Estado satisfará el importe, que 
será cargado a cuenta del Plan Estatal de Vivienda. 
 
Desde el inicio de la crisis sanitaria, y particularmente desde que el Gobierno aprobó una 
moratoria sobre las hipotecas, Unidas Podemos abogó por extender ayudas similares a los 
alquileres. La titular de Economía, Nadia Calviño, mostró su rechazo a esa idea, recordando que 
muchos de quienes alquilan vivienda en España son pequeños propietarios y podrían verse 
perjudicados al no percibir las rentas. Así que el consenso quedó anclado en la idea básica de 
que había que buscar una solución para quienes se van a ver perjudicados económicamente por 
el coronavirus y no pueden hacer frente al alquiler. 
Información también en El Mundo y La Vanguardia. 
 
(El País. Página 53. 2 columnas. Domingo 29) 
 
EL SECTOR DE LA VIVIENDA SE PREPARA PARA UNA CAÍDA DE PRECIOS Y VENTAS 
 
El parón económico que ha generado la pandemia y la posterior recesión económica que dejará 
a su paso dibujan un panorama nada esperanzador para el sector residencial en el corto y medio 
plazo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ya ha advertido de que la crisis que se va a generar 
a nivel global podría ser peor que la de 2008. Todos estos indicadores sumados al previsible 
incremento de la tasa de paro impactan de lleno en la evolución de la vivienda en España. Según 
las estimaciones de los expertos consultados, la caída de las ventas a finales del año podría 
rondar entre el 10% y el 20%, acercándose a las 450.000 transacciones, frente a las 501.085 casas 
que se vendieron en 2019, cuando ya se registró una caída del 3,3%, la primera desde que se 
iniciara la senda de crecimiento en 2014. 
 
Solo en los meses de “marzo y abril se van a dejar de firmar unas 80.000 transacciones”, explica 
José Vázquez Seijo, presidente de Euroval. “No sabemos cuántas semanas o meses tardará en 
normalizarse la situación sanitaria, y mucho menos cuánto la economía, que en el mercado de 
la vivienda podría ser a finales de año o principios del siguiente”. Carlos Zamora, socio y director 
del área Residencial de Knight Frank, coincide en que el impacto de esta crisis en el sector 
dependerá de su duración. “Si el estado de alarma remite antes del verano creemos que en un 
mes podríamos haber vuelto a la normalidad. Si dura hasta el verano, la recuperación será más 
lenta e imprevisible”. Carlos Smerdou, consejero delegado de Foro Consultores, cree que “este 
sector necesitará más tiempo que otros. La gente tendrá que solucionar otros problemas y la 
compra de una vivienda, excepto en caso de necesidad, será secundario hasta que todo pase. 
Para salir necesitamos dos o tres meses, luego comenzaremos a remontar. La recuperación 
vendrá en el último trimestre de 2020”. “La demanda residencial se fundamenta sobre dos 
pilares: la creación de empleo y la confianza en el futuro”, explica Mikel Echavarren, CEO de 
Colliers International Spain. “Ambos se van a ver afectados negativamente por esta crisis, y la 
recuperación de la confianza no será inmediata. Por tanto, aunque en el último cuatrimestre 
haya una recuperación importante, no prevemos que el año recupere el bache de esta crisis”. 
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En cualquier caso, Zamora piensa que “una vez pasada la crisis, si se mantienen los niveles de 
empleo, habrá movimiento de capital hacia el mercado inmobiliario, como valor refugio”. Rafael 
Gil, director del Servicio de Estudios de Tinsa, destaca que “las grandes oportunidades de 
inversión surgen tras los momentos más bajos de ciclos recesivos o tras impactos de gran calado. 
Una futura caída generalizada de valores podrá efectivamente constituirse en un nuevo caladero 
de inversiones oportunistas, toda vez que comience a descontarse un recorrido de recuperación 
futura”. Precisamente, la caída de precios es otra de las consecuencias que puede traer esta 
crisis al sector. Si bien, Echavarren apunta que no cree que “se produzca una bajada de precios 
dramática como la de la crisis de 2008. Que bajen los precios será negativo, evidentemente, pero 
nadie tiene la capacidad de prever su cuantía actualmente. A diferencia de la crisis anterior, los 
promotores mantienen niveles de endeudamiento razonables que no les obligan a liquidar sus 
activos en un ambiente de pánico”. 
 
El director de estudios de Pisos.com, Ferran Font, destaca que el impacto de esta crisis no será 
homogéneo en toda España. “Mercados consolidados como las grandes capitales serán los 
menos permeables, al igual que en 2008. Estas zonas, en las que se concentra la demanda, 
congelarán sus precios, pero será complicado ver bajadas de calado. La España vaciada y las 
ubicaciones más deslocalizadas serán las que más sufrirán”, explica. Smerdou cree que “será a 
partir de finales de abril y durante el mes de mayo cuando los principales indicadores empiecen 
a mostrar el alcance de este revés que debe afrontar el mercado”, si bien anticipa que será “la 
vivienda de segunda mano, tanto en primera como en segunda residencia, la que se verá más 
afectada”. Además, apunta: “donde sí pensamos que puede producirse una bajada de precios 
es en el segmento de suelo y también en los costes de construcción”. 
 
(El Economista. Primera página. Páginas 8 y 9. Editorial en página 3) 
 
TECNOLOGÍA, CLAVE PARA QUE LAS PROMOTORAS SIGAN VENDIENDO 
 
El freno en la actividad inmobiliaria debido a las restricciones en movilidad de la población ha 
puesto en valor la importancia de la digitalización de las empresas del sector. La tecnología se 
está tornando clave a la hora de vender viviendas en estas últimas semanas, siendo la visita 
virtual la herramienta que más protagonismo está ganando. Aedas Homes fue la pionera en este 
campo al lanzar hace poco más de un año su plataforma Live, con la que es posible visitar desde 
el sofá una vivienda que todavía no está construida. Esta tecnología permite insertar un asesor 
real en las viviendas, que interactúa en directo con el cliente. En su momento, esta herramienta 
se diseñó para facilitar la compra por parte de extranjeros, pero desde Aedas aseguran que “cada 
vez hay más clientes nacionales que comienzan a hacer uso de esta plataforma”. Neinor ha sido 
otra de las promotoras que se ha lanzado a la digitalización para facilitar la compra en estos 
momentos de crisis sanitaria.  Por otro lado, desde Idealista se ha activado un nuevo filtro de 
búsqueda que permite visualizar solo aquellos anuncios que cuentan con visita virtual.  
El suplemento Dinero que publica el domingo La Vanguardia incluye un reportaje sobre las 
visitas virtuales para decidir la compra de una vivienda. 
 
(El Economista. Páginas 10. 3 medias columnas) 
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LOS AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA RECLAMAN LA PARALIZACIÓN DE SU ACTIVIDAD 
 
El Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) 
reclama al Gobierno que su actividad esté expresamente incluida en las actividades limitadas 
por el decreto 463/2020 y sostiene que existe un “vacío en la norma legal, lo que pone en 
entredicho los derechos y facilidades a los que pueden acceder los API, en el contexto actual que 
se está viviendo a causa del coronavirus”. Según explica Montserrat Junyent, asesora jurídica 
externa del Consejo General de Coapi de España, “el colectivo reclama al Gobierno que la 
realización de ERTEs dentro del sector de nuestra actividad quede claramente incluida en 
aquellos considerados por causa de fuerza mayor, debido a la imposibilidad de ejercer la 
profesión inmobiliaria sin riesgo de contagio”. 
 
(El Economista. Páginas 10. 3 medias columnas) 
 
DEBEMOS CAMBIAR MUCHOS PARADIGMAS 
 
Ricardo Sousa, CEO de Century 21 España, considera en esta amplia tribuna que “no deberíamos 
comparar la crisis vivida en 2008 con la actual porque son realidades muy distintas, estamos en 
una crisis sanitaria y limitada en el tiempo”. (…) “En relación con el sector inmobiliario en 
particular, estamos viendo cómo se están retrasando las decisiones de compra, entre otros 
muchos motivos porque la prioridad ahora mismo es la contención del virus, la salud pública y 
la seguridad de las familias. Pero hemos registrado una significativa subida en las visitas a 
nuestras plataformas digitales y en el registro de usuarios en nuestra app C21, que nos permite 
tener un indicador de que la demanda se ha detenido en el tiempo pero que, con la superación 
de la crisis sanitaria, se retomará” 
 
“Por un lado, y a pesar de que no tenemos ninguna certeza de cuánto va a durar el estado de 
alarma, desde el sector estamos viendo que, a pesar de todo, no se están cancelando las 
operaciones inmobiliarias, sino que se ha activado, por decirlo de una forma sencilla, el botón 
de ‘pausa’ en el proceso”. “Esta es la gran ventaja de nuestro sector, tenemos la capacidad de 
poder asumir una suspensión temporal de la actividad hasta que la situación vuelva a la 
normalidad, y retomar entonces los procedimientos de compraventa pendientes. Por el otro, 
prevemos una regularización de los precios en el mercado ya que los propietarios vuelven a tener 
una relación más equilibrada con los compradores, algo que no solo es positivo, sino que además 
era necesario”. 
 
(El Economista. Páginas 11) 
 
EL MERCADO DE LA VIVIENDA SE QUEDA SIN CLIENTES 
 
El ‘ladrillo’ hace frente, 12 años después del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, a otra crisis de 
calado, aunque esta se presume más corta en el tiempo. La pandemia está afectando a la 
compraventa y al alquiler de viviendas, cuyos precios parecen estar condenados a bajar. 
También sufren los mercados de oficinas, hoteles, centros comerciales y toda forma de inversión 
inmobiliaria. Solo una buena noticia entre la desolación. Nunca, ni siquiera durante la Gran 
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Recesión, las empresas habían puesto en marcha iniciativas para condonar el pago del alquiler 
o de las mensualidades de la entrada. Esta vez, sí. 
 
El primer semestre del año se da por perdido en esta industria, donde la compra y venta de casas 
ya registraba caídas (un 3,3% en 2019 y un 2,6% en enero, según el INE). Las previsiones para 
2020 son ya papel mojado. La realidad se antoja amarga, con “un descenso significativo de la 
demanda y una alteración de la oferta y los precios”, comenta Rafael Gil, director del Servicio de 
Estudios de Tinsa. 
 
La cuarentena —no hay visitas a pisos, no se conceden nuevas hipotecas y los notarios solo 
atienden casos urgentes— ha provocado una caída en picado de la compraventa de viviendas. 
La incertidumbre, la reducción de ingresos de los ciudadanos, los ERTEs y los despidos pueden 
agudizar el desplome. Su profundidad dependerá de cuánto se prolongue esta crisis sanitaria y 
cómo salga el país de ella. “En marzo y durante los meses siguientes, las compraventas van a 
bajar con fuerza y es posible que veamos caídas del 60% o más respecto a 2019”, opina Ismael 
Kardoudi, director de Estudios y Formación de Fotocasa. “Nadie sabe cuánto puede bajar la 
actividad, pero hablar de caídas en las ventas de entre un 40% y un 60% para 2020 no me parece 
una temeridad”, indica Mikel Echavarren, consejero delegado de Colliers International Spain. 
 
Menos alarmistas se muestran desde el ámbito académico. “El sector inmobiliario podría 
registrar una caída anual del 20% en las compraventas”, afirma José García Montalvo, profesor 
de Economía en la Universitat Pompeu Fabra. Aunque, reconoce, “si el estado de alarma durara 
varios meses, sería dramático”. El volumen de compraventas “no caerá más del 20%, mi 
escenario central es del 10%”, vaticina José Luis Suárez, profesor de Dirección Financiera de IESE. 
El mercado de casas de segunda mano y el de alquileres ha quedado desierto. “Las agencias 
inmobiliarias han parado su actividad, no se están cerrando nuevas operaciones de compraventa 
y, por supuesto, se han paralizado las visitas”, apunta José María Alfaro, coordinador general de 
la Federación Nacional de Agencias Inmobiliarias. Aunque algunas están haciendo un esfuerzo 
por tirar del carro. Century 21, por ejemplo, ofrece a los clientes videollamadas, recorridos 
virtuales y la firma de contratos de forma segura. 
 
Lo peor es que en algunas regiones llueve sobre mojado. “En Cataluña, enero registró un 9% de 
operaciones menos respecto al mismo mes del año anterior; en marzo y abril podemos ver caídas 
interanuales del 60% o más”, explica Anna Puigdevall, gerente de la Asociación de Agentes 
Inmobiliarios de Cataluña. A la hora de evaluar la gravedad de los daños, el mercado de segundas 
residencias en las playas españolas es y será el más devastado. “Muchos demandantes 
internacionales se echarán para atrás en la compra”, dice Ricardo Sousa, consejero delegado de 
Century 21 para España y Portugal. Y no es menor el impacto en el sector de las reformas en las 
casas, donde muchas obras han quedado a medias. “La demanda se ha bloqueado y solo se 
atienden intervenciones urgentes, lo que es un drama para cientos de miles de trabajadores”, 
explica Sebastián Molinero, secretario general de Andimac. 
 
(El País. Suplemento Negocios. Páginas 10 y 11. Domingo 29) 
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EN ESTA CRISIS, LA INVERSIÓN EN INMUEBLES DEJA DE SER UN REFUGIO 
 
La vivienda siempre se ha considerado el activo clásico de inversión para el perfil más 
conservador. El paso del tiempo ha traído, en cambio, compañías cotizadas especializadas en el 
alquiler, en el caso concreto de España, en oficinas y centros comerciales que han jugado un 
papel de activo refugio desde que comenzaron a cotizar en 2014. Pero el crash del mercado 
actual ha conllevado un cambio de paradigma. El inmobiliario está considerado un bond proxy, 
acciones de firmas endeudadas –favorecidas por tipos de interés bajos– que se utilizan como 
sustitutos de la renta fija cuando ésta da bajas rentabilidades, al ofrecer un retorno algo superior 
con un riesgo también controlado. Ahora, en cambio, el sectorial europeo que agrupa a las 
mayores socimis ha caído un 33% en bolsa frente al 25% que, de media, retrocede el Stoxx 600. 
Es el tercero más castigado, por detrás del turismo y los bancos desde que arrancó la corrección. 
 
La razón principal es que el mercado descuenta ya una recesión, con un aumento del número de 
desempleados, aun partiendo de un escenario base como una crisis pasajera. Y el sector 
inmobiliario es de los que más correlacionados están con el PIB de cada país, sobre todo, las 
socimis residenciales. Los analistas no descartan revisiones a la baja en la valoración de sus 
activos por caída de la demanda. Y hay más. ¿Y si el teletrabajo, obligado hoy, se extendiera más 
allá del confinamiento? La tasa de ocupación de las oficinas bajaría o bien, los metros cuadrados 
alquilados por las empresas. Pero esta crisis está golpeando, sobre todo, a los centros 
comerciales que ya venían castigados de antes. Las compras online se han disparado, 
“acelerando un cambio de comportamiento del cliente”, dice JP Morgan, y las socimis del retail 
se van a ver obligadas a renegociar el precio de sus alquileres e, incluso, a condonar deudas 
mientras dure el estado de alarma en Europa.  
 
(El Economista. Suplemento Ecobolsa. Página 14)  
 
FINANZAS  
 
EL BCE INSTA AL SECTOR A NO PAGAR AL ACCIONISTA AL MENOS HASTA OCTUBRE 
 
El Banco Central Europeo (BCE) decidió el viernes lanzar una recomendación, de cumplimiento 
prácticamente obligatorio, a los bancos de la eurozona de que suspendan el reparto de 
dividendos hasta octubre. La medida se extiende a los programas de recompra de acciones para 
remunerar a los accionistas. La institución, que había recomendado previamente a las entidades 
que pusiesen en cuarentena su política de retribución al accionista, explicó que toma esta 
decisión para incrementar la capacidad de los bancos de absorber pérdidas y mantener el crédito 
a las familias y las empresas.  La norma, de la que informan distintos diarios, no tendrá carácter 
retroactivo, por lo que no afectará a los pagos ya realizados, y abre también la puerta a que las 
entidades que deben pagar dividendo por imperativo legal lo hagan, siempre que lo justifiquen 
ante esta institución. El supervisor bancario europeo indicó que contempla modificar en octubre 
esta medida: valorará la evolución de la economía y decidirá si prolongar o no el veto. 
 
(Cinco Días. Página 3. 2 medias columnas) 
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LA BANCA LIDERA LOS RECORTES DE DIVIDENDOS ANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 
 
La banca española toma precauciones ante los efectos inciertos que el coronavirus dejará en sus 
cuentas de resultados. Y la retribución a los accionistas es clave en esta estrategia. En la última 
semana, tres de las principales entidades han anunciado que posponen o recortan sus 
dividendos de 2020 de cara a dotarlas de la máxima flexibilidad. Eso no quita que puedan revisar 
estas decisiones finalizado el ejercicio, y repartan entre sus accionistas el capital excedente si lo 
hubiera. 
 
Bankia ha sido la última en comunicar los cambios en su política de remuneración a los 
accionistas. El viernes informó de que suspendía el reparto previsto de un dividendo 
extraordinario por valor de 2.500 millones de euros y que ponía en revisión el pago 
correspondiente a los resultados de 2020, destacan distintos diarios consultados. Su paso al 
frente sigue al dado el jueves por CaixaBank y el lunes por Santander. Este último anunció a 
principios de semana que ponía en suspenso el dividendo correspondiente a 2020, que se iba a 
abonar en noviembre. Por su parte, CaixaBank informó de que modifica su plan estratégico al 
recortar el porcentaje que reparte de sus beneficios, del 50% a un máximo del 30%, y reducir así 
los pagos correspondientes a 2019 y 2020. De esta forma, el banco es, por ahora, el único que 
ha cambiado el primer pago que va a realizar a sus accionistas. Todas las entidades tenían 
previsto repartir dividendos en estas fechas. Frente a los 0,15 euros por título que iba a distribuir 
inicialmente el 15 de abril, al final solo abonará 0,07 euros. Bankia y Santander, sin embargo, 
mantienen las retribuciones de las próximas semanas: la primera abonará un importe bruto de 
0,116 euros por acción el 2 de abril, mientras que la entidad cántabra distribuirá en mayo un 
dividendo complementario de 0,13 euros por acción (0,10 en efectivo y 0,03 en scrip dividend). 
 
BBVA, Bankinter y Sabadell también cumplirán estas obligaciones con sus accionistas, pues ya 
han aprobado en sus juntas la retribución correspondiente.  
 
Los movimientos realizados por Santander, CaixaBank y Bankia siguen la línea de las 
recomendaciones realizadas por varias autoridades europeas. “Los bancos que cotizan en Bolsa 
no deben abonar dividendos o realizar recompras de acciones, de modo que preserven el 
máximo nivel de capital y los consejos de los bancos decidan sobre la política de dividendos a 
final del año”, expresó la Federación Bancaria Europea (EBF) en una carta remitida el jueves al 
brazo supervisor del Banco Central Europeo, el MUS (Mecanismo Único de Supervisión). 
  
(Cinco Días. Primera página. Página 3) 
 
EL FRACASO DE LA CUMBRE Y LA SUSPENSIÓN DEL DIVIDENDO DE LA BANCA GOLPEAN LOS 
MERCADOS 
 
La senda de recuperación bursátil desde mínimos tocó el viernes a su fin. El Ibex 35 cortó de raíz 
la racha de tres sesiones consecutivas de ganancias con una caída del 3,63%. Se explica por el 
fracaso de la cumbre europea del jueves, en la que Alemania, Países Bajos y Austria volvieron a 
bloquear cualquier intento de mutualización de riesgos ante un choque simétrico como el del 
coronavirus. Y la suspensión del dividendo de la banca europea hasta nueva orden hizo el resto. 
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Las noticias que llegaban de EE UU tampoco ayudaron: la confirmación de las pérdidas de Wall 
Street mandaba definitivamente a la lona a los parqués del otro lado del Atlántico. 
 
Con todo, el Ibex logró echar el telón semanal en positivo (+5,2%) gracias a las alzas cosechadas 
entre el martes y el jueves. Por paradójico que pueda parecer en un mercado tan deprimido en 
el último mes, en el que se deja más de la cuarta parte de su valor, esas ganancias acumuladas 
en el tramo central de la semana también invitaban en cierto modo a la recogida de beneficios. 
Las Bolsas española e italiana —las que deberían haberse visto más lastradas por el sonoro 
portazo del Norte de Europa a su llamada a una respuesta común para sufragar los efectos de la 
pandemia— fueron sin embargo las menos damnificadas de entre los grandes parqués 
europeos. En una nueva jornada negra por el coronavirus, Milán cerró la sesión con un retroceso 
incluso inferior al del Ibex: 3,15%, lejos de París (-4,2%), Fráncfort (-3,7%) y el Euro Stoxx, el 
índice que reúne a las 50 mayores cotizadas europeas y que se dejó un 4,5%. 
 
Pese a ser a la recomendación de supresión del dividendo por el BCE, la banca logra una subida 
media semanal del entorno del 7%, batiendo al selectivo. Dentro del sector financiero —dañado 
por un entorno de tipos de interés bajos que ha llegado para quedarse—, el Santander lidera las 
subidas con un alza acumulada superior al 15%. 
 
(El País. Página 34. Media página. Sábado 28) 
 
LOS BANCOS ACELERAN CON SUS CLIENTES LA RENOVACIÓN DE CRÉDITOS 
 
Los bancos no quieren perder tiempo en la puesta en marcha de las nuevas líneas de crédito 
avaladas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y, desde la publicación de la normativa que los 
regula, han intensificado sus contactos con sus clientes para empezar a encontrar las soluciones 
que alivien las tensiones de tesorería que les acechan por la paralización de toda su actividad 
productiva y comercial. 
 
Algunos bancos han tomado medidas internas de acopio de recursos propios tanto para hacer 
frente al crecimiento de la demanda de crédito que va a tener lugar como para prepararse por 
los posibles problemas de morosidad. Han decidido anular o reducir su dividendo del pasado 
año y del actual y rebajar sus objetivos de solvencia global para poder prestar más. Tienen 
abiertas sus líneas de créditos preconcebidos a sus clientes desde prácticamente el mismo 
momento en que se anunció el estado de alarma nacional. Otros bancos, que no han anunciado 
medidas similares, pero que deberán tomarlas en el futuro, lo que están haciendo, además de 
disponer de líneas de crédito en condiciones similares a los anteriores para sus clientes, es 
retomar los contactos que hasta hace una semana estaban paralizados para empezar a proponer 
soluciones que permitan sortear los problemas que se presenten a corto plazo. Varios 
responsables de entidades han reconocido que hasta que no se ha publicado la normativa de 
avales públicos las conversaciones con los clientes estaban paralizadas porque no se sabía qué 
era lo que se podía ofrecer. Pero a partir de ese momento la situación ha cambiado, y aunque 
aún queden flecos que cerrar, la decisión del Gobierno de entender que los avales pueden darse 
con cierto carácter retroactivo permite ir cerrando nuevas operaciones. 
 
(Expansión. Página 15. 5 columnas)  
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LOS SUPERVISORES RETRASAN LA APLICACIÓN DE BASILEA III UN AÑO  

Nuevo balón de oxígeno a la banca en plena crisis por la expansión del coronavirus. La dirección 
del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea del Banco Internacional de Pagos ha acordado 
postergar un año, hasta 2023, la entrada en vigor los requisitos regulatorios recogidos en el 
marco de Basilea III, que busca reforzar los colchones anticíclicos de capital de los bancos. El 
objetivo es que las entidades cuenten con más recursos para apoyar a la economía ante la 
recesión económica. 
 
El Comité de Basilea para poner en marcha la tercera edición de las normas internacionales de 
la banca –integrado por los supervisores bancarios europeos– se creó tras la quiebra de Lehman 
Brothers para incrementar la regulación sobre la exposición de la banca a los activos de riesgo, 
como el crédito moroso o la exposición al ladrillo. Busca blindar su supervivencia en caso de 
shock financiero. Las medidas obtuvieron en 2017 el visto bueno de los reguladores nacionales 
y estaba previsto que entrasen completamente en vigor en 2022. Este comité ha decidido el 
pasado viernes que, de forma general, la fecha límite de aplicación de estas normas se retrase 
hasta 2023. Según los cálculos de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), esta medida permitirá 
que los bancos europeos dispongan de 125.000 millones más para afrontar la crisis. 
 
El retraso se aplica en primer lugar al cálculo estandarizado de las ratios de endeudamiento y a 
las restricciones específicas para los bancos considerados como “demasiado grandes para caer”, 
donde el capital de máxima calidad ha de ser muy elevado. También se retrasan hasta esa fecha 
la implementación de los esquemas para medir el riesgo de la banca. Uno de los problemas que 
detectó Basilea III fue la disparidad de modelos internos de los bancos para medir sus riesgos.  
Información también en Expansión. 
 
(Cinco Días. Página 4. 2 columnas) 


