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RESUMEN DE PRENSA DEL 29 Y 30 DE JULIO DE 2017 

 
 
MERCADO HIPOTECARIO 
 
CAIXABANK.  DOS TERCIOS DE LAS NUEVAS HIPOTECAS SE FIRMAN A TIPO FIJO 
 
El planteamiento de que la nueva ley hipotecaria en la que trabaja el Gobierno tratará de 
impulsar las hipotecas a tipo fijo, es un buen punto de partida para CaixaBank. De hecho, el 
viernes, Gonzalo Gortázar adelantó que dos tercios de las nuevas hipotecas del banco ya se 
firman a tipo fijo. Según datos de la Asociación Hipotecaria Española (AHE) en el conjunto de la 
banca la proporción es del 50%. “Es un objetivo muy importante y considero un factor muy 
relevante que se incluyan medidas al respecto en la ley y en la práctica bancaria”, afirmó el 
consejero delegado de CaixaBank, que considera un escenario bastante probable que en los 
próximos años aumenten los tipos de interés, con el consiguiente encarecimiento de las cuotas 
de las hipotecas variables.  
 
Aunque no aportó datos concretos sobre el ritmo al que está creciendo la nueva producción de 
hipotecas, sí señaló que, sin tener en cuenta la aportación de BPI, la cartera total de crédito del 
banco había aumentado un 0,1%.  
 
(El Economista. Página 10. Media página)  
 
CAMPAÑAS VERANIEGAS. OFERTAS CON GANCHO DE LOS BANCOS  
 
Varias entidades financieras han lanzado ofertas de depósitos, préstamos, hipotecas o cuentas 
en condiciones ventajosas, que estarán vigentes hasta finales de septiembre. Los productos 
que han lanzado o renovado en las últimas semanas las entidades son muy atractivos por su 
rentabilidad, por la ausencia de comisiones o porque apenas exigen condiciones para ser 
contratados. Las mejores ofertas ligadas a productos de ahorro como los depósitos y las 
cuentas vencen entre el 31 de julio y el 30 de septiembre. La mayoría están orientadas a 
nuevos clientes. Por su parte, los mejores préstamos comparten la característica de que no 
tienen gastos de apertura.  
 
En hipotecas se comenta que varias entidades han lanzado nuevos préstamos a tipo variable 
coincidiendo con el arranque del segundo semestre del año. La Hipoteca Cereza de Banco 
Popular es una de las más llamativas. Pero ninguna, se subraya, es tan atractiva como la 
renovada Hipoteca Open de Openbank, el banco online del Santander. El diferencial sobre el 
euríbor del préstamo el del 0,99%. Es uno de los mejores pero no el más barato del mercado 
(Kutxabank ofrece el 0,95%), pero la combinación de comisiones cero, la ausencia de 
condiciones (sólo exige la domiciliación de ingresos) y la eliminación del tipo fijo inicial 
convierte a esta hipoteca en la revelación de la segunda parte de 2017. 
(Expansión del Inversor. Página 8. Sábado 29)   
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LAS OFERTAS DE HIPOTECAS DE LA BANCA  
 
Artículo incluido en el suplemento especial sobre invertir en vivienda y alquilar que este fin de 
semana publica el diario económico Expansión. Se explica que la vía más habitual para la 
compra de una segunda vivienda es solicitar una hipoteca. Por lo general, los bancos no tienen 
ofertas específicas para este tipo de préstamos, sino que ofrecen las mismas hipotecas de su 
escaparate, aunque por lo general prestan un porcentaje menor del valor del inmueble 
comprado que en las hipotecas para compra de vivienda habitual. Por esta misma razón, el 
perfil de los clientes que suele solicitar préstamos para comprar una segunda vivienda es el de 
personas con un considerable poder adquisitivo, que tienen ya un colchón suficiente para 
afrontar la compra. 
 
En este trabajo se detallan las ofertas de las principales entidades financieras, subrayando que 
en los últimos meses se vive una ‘batalla’ en el sector para captar hipotecas y que  han 
proliferado las ofertas a tipo  fijo. 
 
(Expansión. Suplemento especial Guía para invertir en vivienda y alquilar. Página 6.  3 
columnas. Sábado 29)  
 
ASÍ CAMBIARÁ LA LEY HIPOTECARIA  
 
El Gobierno ultima una modificación de la ley hipotecaria, de la que ya tiene pactado un 
borrador con Ciudadanos y el PSOE. Entre otros cambios, la ley prohibirá que una entidad 
financiera obligue a contratar con ella un seguro para conceder la hipoteca. Sí se podrán 
ofrecer condiciones más favorables si se contratan determinados productos con el banco, algo 
que es habitual en la actualidad. Además, el Ejecutivo pretende facilitar el paso de hipotecas 
de tipo variable a hipotecas a tipo fijo. Así, planea eliminar la comisión de reembolso 
anticipado a partir del tercer año. Los dos años anteriores, este recargo se limitará a un 
máximo del 0,25% del importe del préstamo. También se reducirán los aranceles que cobran 
notarios y registradores.  
 
Entre las modificaciones que incluirá la reforma legal también hay un tope a los intereses de 
demora, ahora inexistente, ya que no podrán superar tres veces el interés legal del dinero. Los 
bancos no tendrán derecho a cobrar ninguna penalización si el hipotecado pide la amortización 
total o parcial de la hipoteca, salvo si se solicita en los tres primeros años del préstamo. En este 
caso sí se podrá comprar una compensación, pero que no podrá superar el 0,5% del capital 
amortizado. En los dos años siguientes, este máximo pasa al 0,25%. En las hipotecas a tipo fijo, 
este nivel será del 4% de la deuda amortizada los próximos diez años y del 3% después. La 
reforma que prepara el Gobierno también hará los desahucios más difíciles para las entidades 
financieras. 
 
(Expansión. Suplemento especial Guía para invertir en vivienda y alquilar. Página 6. 3 medias 
columnas. Sábado 29)  
  



 

3 
 

MERCADO INMOBILIARIO  
 
GUÍA PARA INVERTIR EN VIVIENDA Y ALQUILAR. LA RENTABILIDAD DE LA VIVIENDA ALCANZA 
EL 23% EN BARCELONA Y EL 12% EN MADRID 
 
El mercado residencial experimenta una etapa de clara consolidación. Al menos, en las grandes 
ciudades, en las zonas costeras y en la mayoría de las capitales de provincia. Con la lección de 
la burbuja aprendida, los profesionales y los particulares se han vuelto a fijar en el sector 
residencial como caladero de beneficios. El motivo es claro: comprar una casa para ponerla en 
alquiler ofrece una rentabilidad muy superior a la de otros activos financieros. Además, el 
precio de los pisos sigue siendo mucho menor al de hace diez años, y tiene recorrido al alza. 
Estos factores, sumados a la leve recuperación del empleo y a la enorme demanda de 
arrendamientos han construido en los dos últimos años un escenario propicio para los 
inversores, tanto para los minoristas como para las socimis y los fondos. 
 
Comprar una vivienda para alquilar se ha convertido en la inversión más productiva. Su 
rentabilidad –ingresos por alquiler más revalorización– roza el 10% de media en España, muy 
superior a la que ofrecen otros activos. En las capitales las cifras se disparan, y en Madrid y 
Barcelona la rentabilidad alcanza el 12% y el 23%, respectivamente. Expansión publica junto a 
su edición del fin de semana una guía detallada sobre la rentabilidad ofrece la vivienda en 
distintas ciudades; cuáles son las zonas en las que resulta más beneficioso comprar un piso 
para luego ponerlo en alquiler y obtener un rendimiento; qué tipología de inmueble es la más 
atractiva; cuánto se van a revalorizar las viviendas, y en qué zonas y si ha llegado la hora de 
invertir en la costa. El precio de alquiler de los pisos situados en la primera y la segunda líneas 
del litoral sube un 8,95% interanual, y proporciona rentabilidades medias del 5,67%, según un 
informe de urban-Data Analytics (uDA). Son rendimientos muy cercanos a las rentabilidades de 
referencia que ofrece el arriendo en las ciudades de Barcelona y Madrid (5,74% y 6,29% 
respectivamente). Las mayores rentabilidades de la costa se sitúan en las provincias de Islas 
Baleares, Barcelona, Las Palmas, Huelva y Almería donde la rentabilidad en alquiler se 
encuentra por encima del 5,5%. De ellas descuellan Baleares y Barcelona, con rentabilidades 
por alquiler por encima del 7%. Además, el crecimiento interanual del precio del alquiler se 
encuentra también por encima del 20%. Y el precio de compraventa también es muy elevado. 
 
El suplemento incluye también la visión de tres expertos: José Antonio Pérez, director de la 
Cátedra Inmobiliaria del Instituto de Práctica Empresarial, analiza las claves a tener en cuenta a 
la hora de invertir en vivienda: los gastos que hay que tener en cuenta además del precio de 
venta; calcular la rentabilidad neta antes de decantarse por la inversión en vivienda; qué 
provincias son las que ofrecen mayor rentabilidad neta; considerar que el alquiler turístico 
conlleva más gastos, por último si es  más rentable, en términos netos, un piso turístico. El 
consultor inmobiliario José Luis Ruiz Bartolomé expone en “La inversión, en su mejor momento 
en 10 años” que el nuevo ciclo inmobiliario “está sorprendiendo por la pujanza del mercado de 
alquiler: la precariedad laboral juvenil y su mayor movilidad geográfica, junto con la 
masificación del turismo urbano gracias al transporte low cost y la facilidad técnica para 
reservar pisos por días están suponiendo una verdadera explosión del arrendamiento de 
vivienda. Aunque pueda parecer contradictorio, al mismo tiempo se está produciendo un gran 
repunte de la compra de viviendas, en parte por la salida del armario de una importante 
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demanda embalsada, y en parte por la proliferación de inversores de todos los perfiles atraídos 
precisamente por el florecimiento del alquiler”. Jaime Pascual-Sanchiz, director general 
ejecutivo de Aguirre Newman, sostiene en “Invertir bien en vivienda” que el auge del sector 
residencial está justificado, pero recomienda a los inversores particulares que no se confíen 
porque siempre “hay amenazan acechando al sector inmobiliario. Argumenta que la clave es 
“comprar con sólidos fundamentales y con prudencia”. 
 
Asimismo, se incluye un artículo sobre las mejores hipotecas que ofrece la banca (ver apartado 
hipotecario de este boletín) y un informe sobre las empresas que le garantizan el cobro del 
alquiler de su vivienda. Se explica que la creciente demanda del alquiler lleva a los propietarios 
a considerar el delegar en profesionales la gestión del arrendamiento de sus propiedades. 
Además se publican sendos artículos sobre el mercado residencial de Londres y Nueva York.  
 
(Expansión. Primera página. Suplemento especial guía para invertir en vivienda y alquilar.  
Páginas 2 a 5. Sábado 29)  
 
BARCELONA. LA REVALORIZACIÓN DE LOS BARRIOS DE MODA 
 
Barcelona está de moda. Pero dentro del tejido urbanístico de la ciudad, hay barrios que lo 
están más que otros. A los incombustibles Gòtic, Gràcia, Barceloneta y El Born se les suman 
ahora Sant Antoni y Poblenou, especialmente la zona de la Rambla. Y Sant Andreu y Poble Sec 
apuntan maneras: “Pueden ser dos zonas emergentes para tener en cuenta en un futuro 
inmediato, porque ya estamos notando un aumento de interés por parte del comprador”, 
explica en este amplio reportaje Claudio Guisado, director comercial de Grupassa. 
 
En las grandes capitales hay zonas que van con un poco más de aceleración que otras, sostiene 
Emiliano Bermúdez, subdirector general de donpiso. “Algunas porque partían de precios más 
bajos por metro cuadrado. Otras porque reciben una actuación urbanística que les da impulso. 
Y luego están las modas, que vienen y van sin saber muchas veces el por qué”. Y pone como 
ejemplo la zona norte de Gràcia: "Siempre ha estado ahí, y ahora, de golpe, estamos notando 
que está experimentando un volumen de actividad importante". En estas modas, algunas 
pasajeras y otras no, el factor turismo tiene una función muy importante. De hecho, Bermúdez 
sostiene que el sector inmobiliario de Barcelona en los últimos diez años ha estado muy 
marcado por el turismo, llegando incluso a ser la base de muchos desajustes del mercado. En 
este sentido, Guisado cree que a día de hoy podríamos hablar de dos mercados en Barcelona: 
el de reposición y el de inversión. Y estos dos mercados no van de la mano. Es más, se mueven 
con revalorizaciones distintas: “En los barrios consolidados, donde la demanda es la del 
comprador final, los precios de los pisos pueden subir este año un 5-7%. En cambio, en las 
zonas donde se mueve el inversor, que suelen ser las que están de moda, los inmuebles 
pueden tener una revalorización de hasta un 15%”. 
 
(La Vanguardia. Suplemento Dinero. Página 31. Domingo 30)  
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ZONA FRANCA DE BARCELONA AHORA PROMUEVE VIVIENDAS DE ALQUILER  
 
El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), empresa creada en 1916 por el Gobierno 
de España y el Ayuntamiento de Barcelona con el apoyo de los estamentos económicos de la 
sociedad civil catalana, sigue financiándose íntegramente con fondos propios a partir de los 
arrendamientos industriales y la gestión de su patrimonio de edificios de oficinas y polígonos. 
En el último plenario celebrado hace unos días, los representantes del Gobierno español, de los 
grupos municipales del Ayuntamiento de Barcelona y de las principales entidades económicas 
de la ciudad, han respaldado por unanimidad dedicar el 52% de los 31,2 millones de euros de 
inversión prevista para 2018 a la promoción de viviendas en Barcelona. Con cerca de 2.000 
viviendas, el CZFB es uno de los principales propietarios públicos de suelo programado para 
pisos en Barcelona. Este año sacará a concurso obras para construir 200 viviendas asequibles 
 
(ABC. Suplemento Empresa. Página 20.  Domingo 30)  
SAVILLS ADQUIERE AGUIRRE NEWMAN POR 67 MILLONES 
 
La consultora británica Savills anunció el viernes  la adquisición de la consultora española 
Aguirre Newman por 67 millones de euros, a pagar en cuotas durante cinco años a partir del 
cierre de la operación, previsto para el próximo 30 de noviembre de 2017. La nueva firma 
operará en España bajo la marca Savills Aguirre Newman.  La operación permitirá a Savills, que 
trabaja en España en formato boutique desde hace más de 25 años, ampliar su negocio con la 
compra de una empresa consolidada en el país y competir con otras grandes multinacionales 
especializadas en consultoría inmobiliaria como CBRE, JLL y Cushman & Wakefield. 
 
Tras el cierre de la operación, Santiago Aguirre –uno de los actuales presidentes de Aguirre 
Newman– será presidente del consejo de la nueva compañía, mientras que el otro presidente 
de la consultora española, Stephen Newman, y el presidente de Savills España, Rafael Merry 
del Val, serán co vicepresidentes ejecutivos. 
Información también en Cinco Días, El Mundo, La Vanguardia. 
 
(Expansión. Página 9. 2 medias columnas. Sábado 29)  
 
ACEPTACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE QUABIT 
 
Los titulares de al menos el 80% de las acciones de Quabit Inmobiliaria han acudido a la 
ampliación de capital liberada de la compañía. Optaron por recibir una acción nueva por cada 
20 antiguas. Comenzarán a cotizar previsiblemente a principios de septiembre. 
 
(Expansión. Página 15.  Breve. Sábado 29)  
 
UNA PARTE DE AHORA MADRID CRITICA EL ACUERDO DE CHAMARTÍN 
 
Ganemos y Madrid 129, dos de los cinco grupos que forman Ahora Madrid, criticaron el viernes 
el acuerdo del desarrollo del norte de Madrid. Estas formaciones, que cuentan con 4 de los 19 
concejales de la coalición de gobierno, creen que “no hay nada que celebrar”, porque el pacto 
“solo beneficia al 1%”. Se suman a los reproches de Ecologistas en Acción y de la federación 



 

6 
 

vecinal FRAVM. La alcaldesa Manuela Carmena cree que el proyecto es “equilibrado” y subraya 
el aumento de viviendas públicas con respecto al plan de Ana Botella (PP).  
 
 (El País, Madrid, Página 2. 4 columnas, Sábado 29)  
 
FINANZAS 
 
SANTANDER GANA UN 24% MÁS Y RECUPERA 6.500 MILLONES EN DEPÓSITOS DE POPULAR 
 
Santander obtuvo un beneficio atribuido de 3.616 millones de euros en la primera mitad del 
año, un 24% más. Estas ganancias son prácticamente las mismas que anunció hace tres 
semanas, con motivo del lanzamiento de la ampliación de capital por 7.072 millones para 
sanear Popular. Todos los diarios informan de los resultados semestrales presentados por 
Santander, los primeros tras comprar Popular, entidad que aportó 11 millones al beneficio en 
los 23 días siguientes a la compra realizada el 7 de junio.  
 
Santander inyectó 13.000 millones en Popular el mismo día de la compra para estabilizar su 
operativa. De esos, 4.000 millones se destinaron a repagar la herramienta de urgencia de 
liquidez, conocida como ELA. El banco ha desvelado que Popular perdió 20.000 millones en 
depósitos entre diciembre de 2016 y el 7 de junio. A partir de esta fecha, cuando se materializó 
la compra por parte de Santander, Popular ha recuperado ya 6.500 millones en depósitos, más 
de una cuarta parte de la fuga provocada desde finales de 2016. “Me ha sorprendido la 
recuperación en depósitos de pymes, más de lo que esperaba”, admitió el consejero delegado 
de Santander, José Antonio Álvarez, en rueda de prensa. Auguró que recuperar los depósitos 
de los particulares llevará “más tiempo”, por lo que la entidad ha lanzado una ofensiva 
comercial para atraer dinero nuevo de la competencia.  
 
Antes de integrar como filial a Popular, Santander ha limpiado el balance del banco por más de 
12.000 millones. Los ajustes impactaron en el capital de máxima calidad CET1 fully loaded del 
grupo Santander, que descendió desde el 10,66% de marzo al 9,58% a junio. Tras cerrar la 
ampliación hace tres días, con una demanda de 58.000 millones, la entidad cántabra ha 
reestablecido su ratio de capital de calidad al 10,72% y mantiene su objetivo de alcanzar una 
ratio del 11% a finales de 2018. La calidad del balance de Santander también se vio afectada 
por la adquisición de Popular. La tasa de morosidad del grupo ha empeorado hasta el 5,37% 
desde el 3,74% de cierre de marzo, reduciéndose también la cobertura en casi a ocho puntos 
porcentuales (del 74,6% al 67,7%). La mora de Popular ascendía al 20%, sobre todo por la 
reclasificación de créditos. Una vez realizados los ajustes iniciales tras su compra, Álvarez 
anticipó que la mora del grupo se reducirá por debajo del 5% a finales de este ejercicio. La 
cartera dañada de Popular ha elevado la exposición inmobiliaria total del grupo hasta 41.048 
millones, con coberturas del 63%, lo que sitúa su valor neto en 15.384 millones. Álvarez 
reafirmó que se espera reducir esta exposición hasta niveles poco significativos en tres años o 
incluso antes. Sin incluir Popular, los ingresos del grupo aumentaron en ocho de los diez 
principales mercados en los que opera Santander. El margen de intereses se elevó un 11,9% 
hasta junio. Brasil se consolidó como locomotora del grupo. El país carioca supone el 26% del 
beneficio del grupo, seguido de Reino Unido (17%). En España, y sin contar la aportación de 
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Popular, ganó 574 millones, un 21% más. El banco se anotó unas pérdidas de 144 millones por 
el ladrillo, las mismas que hace un año. 
 
El domingo, El Mundo publica una crónica del periodista Carlos Segovia: “El Popular pasó de 
‘solvente’ a 12.400 ‘kilos’ de agujero en horas”, en la que considera: “El drástico cambio en 
sólo un día de las cuentas oficiales del sexto banco del país dejan en entredicho los controles 
sobre el sector financiero”. 
 
 (Expansión. Primera página. Página 11. Artículo editorial en La Llave, pág. 2. Sábado 29) 
 
CAIXABANK ELEVA BENEFICIOS UN 31,6% Y REIVINDICA EL LIDERAZGO EN BANCA MINORISTA 
 
CaixaBank ganó 839 millones de euros en el primer semestre del ejercicio, lo que representa 
un crecimiento del 31,6% respecto al mismo periodo del año anterior. La plena integración del 
banco portugués BPI desde el pasado febrero ha propiciado un fuerte crecimiento de las 
principales magnitudes del grupo que también se han visto reflejadas en lo que ha sido la 
actividad del banco en España. El viernes, en  la presentación de resultados, de la que informan 
todos los diarios, Gonzalo Gortázar, consejero delegado del grupo, reivindicó que CaixaBank 
sigue siendo el líder en banca minorista en España, a pesar de la reciente adquisición de 
Popular por Santander. De hecho es la entidad que más dinero gana en el país: 927 millones. 
CaixaBank celebró los resultados con una subida en Bolsa del 2%. 
 
Por primera vez desde el inicio de la crisis, y a pesar del fuerte peso que la cartera hipotecaria 
tiene en el conjunto de la inversión crediticia del banco en España, el saldo de créditos y 
préstamos aumentó un 0,1% respecto a un año antes. Este crecimiento es relativamente 
escaso tanto porque las amortizaciones de los préstamos hipotecarios siguen siendo 
superiores a la nueva producción como porque el grupo ha reducido hasta casi cero la 
financiación que tenía con su matriz, Criteria, para cumplir con las exigencias del BCE para 
permitir la desconsolidación entre Criteria y CaixaBank. El crédito promotor sigue 
descendiendo y a cambio aumenta de forma sustancial el crédito al consumo de particulares y 
la financiación a otras empresas. 
 
Respecto a los resultados extraordinarios, CaixaBank ha tenido una evolución negativa de los 
mismos en el semestre debido a la provisión que llevó a cabo por el deterioro de su 
participación en Sareb y los gastos generados por los dos procesos de prejubilaciones llevados 
a cabo en el semestre que no han sido compensados por las plusvalías generadas por la 
incorporación de BPI y la venta de la depositaria a Ceca Bank. 
 
El consejero delegado de CaixaBank declaró que la actividad inmobiliaria en España registró en 
el semestre unas pérdidas de 257 millones de euros, de ellos la mayor parte por el deterioro de 
la participación en Sareb, pero que las ventas de inmuebles adjudicados que lleva a cabo la 
entidad ha aumentado respecto a un año antes y que parece consolidarse el hecho de que esas 
ventas se están realizando con unas plusvalías respecto al valor neto contable (es decir 
descontadas las provisiones realizadas) del 15%, lo que abre nuevos horizontes al proceso de 
desagüe de dichos activos. CaixaBank mantiene desde la crisis muchos inmuebles adjudicados 
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como no disponibles para la venta sino para alquilar. La última cifra conocida es que tiene 
alquilados realmente el 90% de ellos. 
 
Gortázar no cuantificó el impacto que la crisis de Popular ha tenido en CaixaBank, 
especialmente la retirada de depósitos que el banco sufrió en los últimos meses, pero sí 
reconoció que “ya que el 25% de los ciudadanos son clientes de nuestro banco” seguro que ha 
habido trasvase de fondos en estos tiempos aunque afirmó que “no ha habido una campaña 
especial para captar estos recursos”. 
 
(Expansión. Primera página. Página 12. 5 columnas. Artículo editorial en La Llave, pág. 2. 
Sábado 29) 
 
SABADELL DA POR TERMINADA LA ERA DE PÉRDIDAS Y PROVISIONES POR EL LADRILLO 
 
“Estamos en un momento importante para la vida del banco”, dijo  el viernes el consejero 
delegado del Banco Sabadell, Jaume Guardiola, en la presentación de resultados, de la que 
informan los distintos diarios consulados. El  incremento del beneficio del banco fue del 5,9% 
hasta los 450 millones de euros. Tras la venta de la participación en United Bank y el reaseguro 
de Sabadell Vida, el ejecutivo explicó que estas dos operaciones sitúan la ratio de cobertura en 
el 52%, generan plusvalías y reducen sus activos tóxicos. Permitirán además al banco hacer 
frente a las futuras coberturas por provisiones. Guardiola dio así por cerrado el periodo de 
pérdidas en la entidad provocadas por activos adjudicados. Anunció que Sabadell ha tenido un 
ritmo de reducción de activos adjudicados “muy bueno” (de 1.200 millones) y que anteceden 
el cumplimiento del objetivo marcado para fin de año: los 2.000 millones. El banco disminuyó 
el saldo de dudosos en un 19,7% interanual y el de activos problemáticos en un 12,3%. 
 
En este proceso, Guardiola señaló la venta de activos de la inmobiliaria, Solvia. En el segundo 
trimestre se ha deshecho de 3.539 unidades y ha percibido 329 millones de euros. En cuanto a 
su filial de hoteles –HI Partners–, reiteró la búsqueda de alternativas estratégicas. Entre ellas, 
una posible salida a Bolsa para finales de año o una desinversión total o parcial. “No queremos 
quedarnos como gestores hoteleros a largo plazo, lo que no quiere decir que no conservemos 
alguna participación. En este sector hay una gran oportunidad. Entramos como consecuencia 
de la crisis y queremos que acabe externalizado”, explicó. 
 
La mejora en la venta de activos tóxicos ha sido acompañada por un incremento del negocio 
bancario del 3,5%. Más que por la mejora del margen de intereses (que cae el 0,3%), el 
consejero delegado lo atribuyó al aumento de los ingresos por comisiones, del 5,7%. Destacó la 
buena marcha del negocio fuera de balance (seguros y planes de pensiones), cuyos recursos 
han aumentado un 17,2% con respecto al año pasado. 
 
Esta mejora de los márgenes y la consolidación en el proceso de desprendimiento del ladrillo 
llevó a Guardiola a presumir de liderazgo en solvencia entre la banca española. Con una ratio 
CET 1 fully loaded del 12,1%, afirmó que se encuentra entre las mayores de la zona euro. Solo 
superada por algunos bancos nórdicos y de países de tamaño menor al de España. Puso el 
acento también en la reducción de la ratio de morosidad hasta el 5,49% y en haber conseguido 
el investment grade de las tres principales agencias de calificación crediticia.  
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Guardiola, reconoció un retroceso en la calidad del servicio percibida por los clientes. Lo 
atribuyó al cierre de oficinas (200 en el primer semestre), al tiempo que se mostró seguro de 
que mejorarán a final de año. “No es traumático el cierre de oficinas. El proceso seguirá 
produciéndose y responde a un cambio en la gestión”, afirmó. En cuanto a cuota de mercado, 
presumió del primer puesto en el segmento de empresa. Reconoció, sin embargo, la caída del 
tercer al cuarto puesto en banca minorista tras la absorción de Popular por Santander. Y negó 
que suponga una merma en la competencia en el sector. Calificó la situación actual como de 
“competencia brutal”. 
 
(Cinco Días. Página 16. Media página. Sábado 29)  
 
LA GRAN BANCA VUELVE A LA NORMALIDAD Y AL BENEFICIO 
 
Pero poco a poco la normalidad va volviendo. Los cinco grandes bancos nacionales (Santander, 
ya con Popular, más BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankia) han ganado en el primer semestre 
7.726 millones de euros, un 20,5% más que hace un año. Ha sido clave en el resultado la 
actividad internacional de los dos grandes, pero también el buen tono del negocio 
tradicional. En el regreso de esa rutina BBVA dispara su beneficio gracias a su filial en México 
(lo normal hace 10 años), Santander vuelve a ser el fagocitador de rivales que siempre 
fue, CaixaBank saca músculo como la primera franquicia bancaria dentro de España (título que 
ostenta desde hace años) y Banco Sabadell y Bankia van dejando atrás los millonarios 
saneamientos por créditos morosos. 
 
Tres datos avalan la vuelta al negocio básico: En primer lugar, la evolución del margen de 
intereses. Hasta junio, la gran banca tuvo un margen de intereses de 30.983 millones de euros, 
un 8% más que hace un año. La clave está siendo el menor coste en la captación de pasivo. En 
segundo lugar, la buena evolución de las comisiones netas. Durante los cuatro últimos años los 
bancos han recurrido como vía de ingresos alternativa a la venta de seguros, planes de 
pensiones y fondos de inversión. En el primer semestre ingresaron casi 10.500 millones de 
euros en comisiones netas, un 12,7% más que en el mismo periodo de 2016. Y, en tercer lugar, 
la normalización de ingresos financieros. Una de las tablas de salvación del sector en los 
últimos ejercicios ha sido la compraventa de deuda pública. Con la caída de los tipos de interés, 
esta fuente de ingresos atípicos se ha ido reduciendo. Los resultados de operaciones 
financieras de la gran banca han caído un 12% en el semestre. 
 
Se analizan los resultados de los distintos grupos en el semestre, al igual que hacen en las 
ediciones del sábado Expansión,  El Economista y El Mundo 
 
(Cinco Días. Página 14. Sábado 29) 
 
KPMG CONSIDERA “RAZONABLE” EL CANJE DE FUSIÓN DE BANKIA Y BMN 
 
KPMG, el experto independiente encargado de dar el visto bueno al acuerdo de fusión entre 
Bankia y BMN, considera que la ecuación de canje propuesta para la operación, que valora 
BMN en 825 millones de euros, es adecuada y razonable. La firma de consultoría certifica de 
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este modo que el tipo de canje propuesto, de 7,83 acciones de BMN por cada título de Bankia, 
“está justificado” y que los criterios de valoración utilizados por ambas entidades financieras, 
así como los rangos de valores a los que conducen, son “adecuados” y “razonables”. 
 
Información también en Expansión, dentro del artículo que informa que dos de cada tres 
grandes inversores que han demandado a Bankia por la salida a Bolsa de julio de 2011 han 
ganado en primera instancia a la entidad. En concreto, Bankia ha obtenido 41 sentencias 
desfavorables de las 62 que habían presentado los inversores institucionales hasta junio. 
 
(Cinco Días. Página 26. 2 medias columnas. Sábado 29)  
 
LA FAMILIA DE BLESA PIDE QUE LE CIERREN PROCESOS 
 
La familia del fallecido Miguel Blesa, ha presentado sendos escritos al Tribunal Supremo y a la 
Audiencia Nacional en los que reclama que se cierre el caso de las tarjetas black y las 
preferentes para el ex presidente de Caja Madrid.  
 
El abogado de Blesa, Carlos Aguilar, siguiendo instrucciones de la familia, solicita al Alto 
Tribunal que dicte “resolución por la que se acuerde declarar la extinción de toda eventual 
responsabilidad penal y de la propia acción penal por los hechos objeto del presente 
procedimiento respecto de Don Miguel Blesa de la Parra, quedando tales hechos 
imprejuzgados”. Hay casos en los que la familia no hace esa solicitud con la confianza de que el 
Alto Tribunal termine declarando la inocencia del acusado, pero en este proceso pide ya el 
cierre. El abogado puntualiza que realiza su petición “sin perjuicio de las eventuales acciones y 
pretensiones civiles que pudieran, en su caso, figuradamente corresponde a quienes se 
consideren con derecho a ello a ejercitar en la Jurisdicción Civil”. Es posible que damnificados 
por las black, como podría ser Bankia, intenten reclamar responsabilidad civil a los herederos 
de Blesa y la petición ante el Supremo no cierra esa puerta.  
 
(El Mundo. Página 21. Media página. Sábado 29)  
 
LA JUR, REMISA A FACILITAR DATOS DEL EXPEDIENTE POPULAR  
 
El empresario chileno Andrónico Luksic, que perdió 113 millones de euros con la resolución 
administrativa de Popular, denuncia que la Junta Única de Resolución (JUR) se niega a 
compartir la documentación completa del expediente de la entidad. Este inversor considera 
que se trata de información imprescindible para poder ejercer acciones legales con las debidas 
garantías. “La difusión del informe de valoración y los elementos de la decisión de resolución 
que se refieren a datos financieros de Banco Popular, así como a su posición particular en el 
mercado podría socavar la protección de los intereses comerciales de la entidad y de su 
comprador”, alega el organismo europeo en la carta remitida al empresario en respuesta a la 
solicitud. La JUR arguye que está legalmente sometida a las obligaciones de confidencialidad 
que establece el derecho de la Unión. 
 
(Expansión. Página 15. 3 medias columnas. Sábado 29) 
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LA JUSTICIA EXIME A LOS CIERCO DEL CONCURSO DE BANCO MADRID 
 
El juzgado mercantil número 1 de Madrid declaró el viernes “fortuito” y no culpable el 
concurso de acreedores de Banco Madrid, con lo que los administradores quedan exentos de 
responsabilidad para resarcir a los deudores de la entidad. En la práctica esto supone eximir de 
responsabilidad en la quiebra de la entidad a los hermanos Ramón e Higini Cierco, accionistas 
mayoritarios de BPA, matriz andorrana de Banco Madrid, y al que fuera consejero delegado, 
Joan Pau Miquel, detenido unos días después de la intervención de la entidad por blanqueo 
Información el sábado en Cinco Días, El Mundo, El País y ABC. Y el domingo en La Vanguardia 
 
(Expansión. Página 12. 1 columna. Sábado 29) 
 
JOSÉ RAMÓN ITURRIAGA, GESTOR DE ABANTE ASESORES “LA BANCA TENDRÍA QUE COTIZAR 
EN UNOS AÑOS ENTRE 1,5 Y 2 VECES VALOR EN LIBROS” 
 
Su incisiva apuesta por el sector financiero le ha hecho estar en boca de muchos últimamente. 
Más tras la compra de Banco Popular por parte del Santander por un euro. José Ramón 
Iturriaga, gestor de Abante Asesores, es uno de los accionistas que se quedaron pillados. No 
obstante, su gestión le ha hecho colocarse como uno de los mejores gestores de bolsa 
española a medio y largo plazo, con una rentabilidad acumulada del 174 por ciento en los 
últimos cinco años. Ahora, cuenta con buena parte de su cartera en el sector bancario, otrora 
denostado por muchos, pero también le gustan el inmobiliario y el de consumo cíclico. 
 
En esta amplia entrevista comenta: “el sector financiero ha sido la piñata del mercado. Desde 
Lehman en el año 2008, cada vez que ha habido sustos lo primero que han sufrido han sido los 
bancos. A partir de ahí, les afectó la gran recesión vivida en España, por su exposición al sector 
inmobiliario; luego la crisis del euro, por tener balances muy invertidos en bonos; e incluso el 
riesgo político con el Brexit, que se leyó en clave rupturista sobre el euro. Es verdad que desde 
mínimos han subido, pero los bancos cotizan baratos. Después de haber sido el epicentro de 
todas las crisis, ahora empiezan a tener el viento de cola. En el caso español más”. Expone que 
es debido a que “las cuentas de resultados se están dando la vuelta. Su línea de ingresos 
fundamental, que es el stock de créditos, podría crecer este año después de muchos años 
cayendo. Los márgenes están ampliándose, además, son las compañías que más 
apalancamiento tienen a la normalización de los tipos de interés. A 2-3 años vista, con tipos de 
interés de intervención al 1,5-2 por ciento, que es algo bastante razonable, la cuenta de 
resultados de cualquier banco no tendrá nada que ver con la actual. A esto hay que añadir, en 
el caso español, la recuperación del residencial. Y, por último, que estamos inmersos en la 
última vuelta de tuerca del proceso de consolidación de la banca española”. 
 
Considera que la concentración bancaria “es positiva porque los procesos de fusión en sí 
mismos crean valor, tanto por la reducción de costes como por la sostenibilidad de márgenes. 
Hemos tenido una reducción de capacidad muy grande en el sistema español, en 10 años 
hemos pasado de 50 entidades a 6-7 que realmente aporten valor. Es muy probable que 
podamos ver algún movimiento en próximos trimestres”.  
 
(El Economista. Suplemento Ecobolsa, Páginas  8 y 9. Sábado 29) 
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EL BCE DEBE REPLANTEARSE SU POLÍTICA EXPANSIVA 
 
El Banco Central Europeo (BCE) debería empezar a pensar en cómo quiere volver a normalizar 
la política monetaria y cuándo quiere reducir las compras de bonos, dijo la consejera de la 
entidad, Sabine Lautenschlaeger, en una entrevista publicada por el diario Mannheimer 
Morgen. “La política monetaria expansiva tiene ventajas y efectos secundarios. Con el paso del 
tiempo, los efectos positivos se debilitan y los riesgos se incrementan”, dijo. “Así que es 
importante prepararnos para una salida a tiempo. Lo que es crucial en este contexto es una 
tendencia estable en las tasas de inflación hacia nuestro objetivo de poco menos del dos por 
ciento”, añadió. La funcionaria reconoció que el cambio en la política expansiva del BCE sería 
largo y señaló que por eso el consejo de gobierno debería empezar a abordar la cuestión de 
cuándo quiere empezar a retirar su programa de compra de bonos. 
 
El presidente del BCE, Mario Draghi, anunció el pasado día 20 de julio, que la autoridad 
monetaria debatirá en otoño la retirada gradual de las compras de activos. 
 
(El País. Página 44. 1 columna. Domingo 30)  
 
LA BANCA MEXICANA SE ALÍA CON LA HUELLA DACTILAR 
 
Los grandes bancos que operan en México se declaran listos para aplicar los nuevos controles 
de seguridad que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) exigirá por ley para 
enfrentar el robo de identidad. En este amplio reportaje se comenta que firmas como BBVA 
Bancomer, CitiBanamex, Banorte o HSBC han preparado sus sucursales para que en la apertura 
de cuentas, se tomen las huellas digitales del cliente y se puedan cotejar con los registros del 
Instituto Nacional Electoral. 
 
(El Economista. Página 51. Sábado 29)  
 
ECONOMÍA 
 
EL PIB ACELERA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE Y RECUPERA LA RIQUEZA DE ANTES DE LA CRISIS 
 
Lejos de entrar en un proceso de desaceleración, como todo el mundo vaticinaba a finales del 
año pasado, el Producto Interior Bruto (PIB) está incrementando su ritmo y cobró un nuevo 
impulso en el segundo trimestre del año con un crecimiento del 0,9% respecto a enero y 
marzo. Es una décima más elevada que el 0,8% del primer trimestre y la tasa más alta desde el 
tercer trimestre de 2015, cuando también aumentó un 0,9%. En consecuencia, el PIB ha 
crecido en el último año un 3,1%, publicó el viernes  el Instituto Nacional de Estadística (INE),  
informan los distintos diarios. La actividad se dispara en el primer semestre por el crecimiento 
del empleo, el consumo de las familias, la inversión empresarial y las exportaciones. 
  
Luis de Guindos, ministro de Economía, Industria y Competitividad, aventuró el jueves que la 
mejora del PIB este año puede ser superior al 3,2%. Citigroup coincide en esta cifra. El BBVA 
dio el viernes la razón al ministro al destacar dos hechos: el primero, que la economía lleva 
nueve trimestres consecutivos encadenando un crecimiento interanual de en torno al 3%. En 
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segundo lugar, y con este nivel de actividad, la entidad pronosticó un incremento del 3,3% para 
el conjunto del año. El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su último informe también 
revisó sus previsiones al alza hasta situar el crecimiento económico para este año en el 3,1% 
del PIB. Por todas estas razones, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijo que la 
economía “ha recuperado el nivel de riqueza de antes de la crisis gracias a las reformas puestas 
en marcha, que la han hecho más competitiva, flexible y resistente”.  Economía estima que el 
volumen del PIB actual equivale al que había en el segundo trimestre de 2008. También es 
verdad que la crisis económica ya llevaba cuatro trimestres seguidos pues empezó entre julio y 
septiembre de 2007. 
 
En la edición del domingo el diario El País analiza en el artículo “El PIB crece pero no se nota 
tanto”, que si bien la economía ha recuperado los niveles previos a la crisis, la renta disponible 
de los hogares tardará algo más en restablecerse. 
 
(Expansión. Páginas 18 y 19. Editorial en página 2. Sábado 29) 
 
LA INFLACIÓN SE MANTIENE EN EL 1,5% EN JULIO 
 
El Índice de Precios de Consumo (IPC) retrocedió en julio un 0,7% respecto al mes anterior. Sin 
embargo, mantuvo su tasa interanual en el 1,5%, según el dato adelantado del INE. El 
organismo señala que el mantenimiento de la tasa interanual del IPC se debe a la estabilidad 
de precios en los alimentos y bebidas no alcohólicas, frente a la subida que experimentaron en 
julio de 2016. También influyeron los carburantes, cuyos precios han bajado menos que en 
julio de 2016. El IPC interanual arrancó el año en el 3%, su tasa más alta desde octubre de 
2012. Pero ha descendido desde entonces gracias a la cotización a la baja del petróleo. 
 
(El País. Página 39. 2 medias columnas. Sábado 29)  
 


