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RESUMEN DE PRENSA DEL 3 DE JULIO DE 2020 
  
MERCADO HIPOTECARIO  
 
SANTANDER Y BBVA ALERTAN DE RIESGOS POR LAS REFORMAS DEL EURÍBOR Y OTROS ÍNDICES 
 
Los índices de referencia que emplean los bancos para fijar los tipos de interés de los préstamos 
están condenados a extinguirse o renovarse. El euríbor reformado, al que están referenciados 
unos 400.000 millones de euros en hipotecas solo en España, está en vigor desde enero. Y las 
referencias para los mercados estadounidense y británico serán sustituidas de una vez y para 
siempre, salvo que el Covid-19 lo impida. BBVA y Santander advierten del riesgo que conllevan 
estos cambios, con implicaciones en los márgenes de los préstamos a tipos de interés variable. 
 
“El grupo podría no gestionar de forma efectiva los riesgos derivados de reemplazar índices de 
referencia de mercado”, explica el Santander en un documento enviado a la CNMV. “BBVA está 
comprometido para apoyar una transición ordenada de los tipos de interés de referencia y 
mitigar los riesgos que pudieran resultar de la misma. Aun así, existen numerosas incertidumbres 
en torno a dicha transición”, señala la entidad, también en un folleto enviado al supervisor. 
 
Los cálculos de la CNMV apuntan a que en todo el mundo existen préstamos ligados a los 
mencionados índices por más de 435 billones de euros –el PIB español cerrará este año por 
debajo de los 1,2 billones del año pasado–, y los balances de los dos grandes bancos españoles, 
de 1,5 billones el de Santander y de 0,7 billones el de BBVA, se extienden por todo el planeta. 
Todos los cambios o reformas les afectan en mayor o menor medida.  
 
Las reformas impulsadas por los reguladores de todo el mundo decidieron poner fin o retocar 
unos índices que habían revelado su vulnerabilidad en la Gran Crisis Financiera e importantes 
efectos perversos en la economía. Los bancos alertan de lo que puede avecinarse. “Estas 
reformas pueden ocasionar que los índices de referencia se comporten de forma diferente a 
como lo hacían en el pasado, que desaparezcan u otras consecuencias que no podemos anticipar 
plenamente y que introducen nuevos riesgos”, resume el segundo mayor banco español. Ya se 
han producido algunos cambios. 
 
El euríbor con la nueva metodología de cálculo incluye operaciones reales, históricas y 
estimaciones. El antiguo estaba formado por los cálculos de los expertos debido a la falta de 
transacciones. Y abre la puerta a reclamaciones legales por parte de los clientes. Si bien ya está 
en vigor desde el pasado mes de enero y no se ha producido ninguna avalancha de litigios.  
 
De momento, la referencia a 12 meses ha ido subiendo desde el mínimo histórico del -0,399% 
que marcó en agosto del año pasado. En uno de los momentos de más incertidumbre por la 
pandemia, el 22 de abril, cuando más desconfiaban los bancos en prestarse dinero entre sí, subió 
hasta el -0,053%. Ahora se ha vuelto a relajar, tras cerrar ayer en el -0,237%. Una subida como 
la ocurrida es positiva, de entrada, para los márgenes de las entidades, pero al mismo tiempo es 
una llamada a que los bufetes de abogados que viven de las reclamaciones a la banca traten de 
sacar rédito de la situación y conminen a los clientes supuestamente afectados a ir a los 
tribunales. Tanto Santander como BBVA advierten, de hecho, del peligro de litigios y también de 
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riesgos legales “derivados de cambios potenciales en la documentación requerida para 
operaciones nuevas o existentes”. Además, señalan “riesgos de conducta derivados del impacto 
potencial de las comunicaciones con clientes en el plazo de transición”. 
 
(Cinco Días. Página 18) 
 
LA AUDIENCIA DE PALMA CONFIRMA LA VALIDEZ DEL ÍNDICE DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 
 
La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Baleares ha dictado dos sentencias en las que 
rechaza anular el índice de referencia de préstamos hipotecarios (IRPH) en dos hipotecas. Estos 
fallos llegan después de que el 3 de marzo pasado el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) 
dictaminase que la cláusula IRPH debe estar sometida a control judicial para que se examine si 
se trata de cláusulas abusivas incluidas en contratos hipotecarios. La sentencia abría la puerta a 
que los jueces españoles que evalúen cada caso puedan sustituir el IRPH por otro índice como el 
euríbor para proteger a los consumidores “de las consecuencias especialmente perjudiciales que 
podrían derivarse de la anulación del contrato de préstamo”. 
 
(Cinco Días. Página 29. 2 medias columnas)  
 
LA BANCA HA CONCEDIDO YA 1,1 MILLONES DE MORATORIAS CREDITICIAS POR 41.160 
MILLONES 
  
Desde el inicio de la crisis sanitaria, con la consiguiente paralización de la mayoría de la actividad 
económica, hasta finales de junio, las distintas entidades financieras han aprobado la concesión 
de más de un millón de moratorias crediticias. En total, la banca ha aprobado el aplazamiento 
del pago de 41.160 millones de euros. Fuentes financieras aseguran que hasta la fecha 
prácticamente al 80% de los clientes que solicitan un aplazamiento de sus deudas se les concede.  
 
Entre las prórrogas de los pagos del crédito destacan las hipotecarias, las moratorias sobre 
préstamos sin garantía y los aplazamientos sectoriales aprobadas y puestas en marcha por las 
asociaciones bancarias, que completan y dan continuidad a las medidas aprobadas por el 
Gobierno, y que hoy ampliará. 
 
El aplazamiento de las letras de las hipotecas es el grueso de las moratorias tanto en número de 
solicitudes, como en saldo vivo por amortizar. Así, las moratorias hipotecarias suman un importe 
de 20.370 millones de euros, mientras que los aplazamientos del pago de los créditos sin garantía 
hipotecaria ascienden a 2.719 millones y las sectoriales a 18.071 millones. Del conjunto de las 
moratorias, las hipotecarias concedidas según la norma aprobada por el Gobierno suman 
226.285, de las que un 73% corresponden a asalariados y el 26,7% han sido solicitadas por 
autónomos. Sin garantía hipotecaria, las concesiones se elevan a 364.407, de las que un 75% han 
sido solicitadas por asalariados, y un 25% por autónomos. A estas cifras hay que sumar 509.452 
aplazamientos de los pagos de sus créditos aprobadas por la banca, de los que un 79,3% son 
asalariados, y el otro 20,7% autónomos.  
 
(Cinco Días. Primera página. Página 5. Media página) 
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MERCADO INMOBILIARIO 
 
LOS CASEROS DECLARAN 2.632 MILLONES DE ALQUILER TRAS LOS “AVISOS” DEL FISCO 
 
Hacienda mantiene la vigilancia sobre el fraude fiscal y ayer presentó los resultados de la lucha 
contra la economía sumergida de 2019, informan distintos diarios consultados. Una de las 
apuestas de la Agencia Tributaria fue estrechar el cerco sobre los alquileres en negro, a través 
de avisos en la declaración de la Renta u obligando a declarar a los arrendadores de Airbnb y 
plataformas similares. En los últimos cuatro años desde que comenzaron a producirse estos 
“avisos”, el número de declarantes de ingresos por arrendar inmuebles ha aumentado en 
228.000, de los que 106.000 comenzaron a declarar por primera vez en el último año 1.284 
millones de euros en rendimientos de este tipo. 
 
En los cuatro últimos años, la Agencia Tributaria recuerda que las bases imponibles en 
rendimientos de capital inmobiliario han aumentado en 2.630 millones desde que procedió a 
realizar estos avisos por posibles alquileres en negro en la declaración de la Renta. Esto 
representa el 40% del incremento total de declarantes y un 47% de las cantidades afloradas 
desde 2015. 
 
(ABC. Página 34. 3 medias columnas)  
 
FINANZAS  
 
JERS ALERTA DE LOS IMPAGOS DE HOGARES Y EMPRESAS 

 
La Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) advierte del riesgo de impago de muchas empresas 
y hogares que ya estaban muy endeudados antes del estallido de la pandemia de coronavirus. 
 
(Expansión. Página 16. Breve) 
 
SANTANDER, CAIXABANK, BBVA Y 13 BANCOS COMPETIRÁN CON VISA Y MASTERCARD 
 
La banca europea quiere acabar cuanto antes con la tarifa millonaria que se ve obligada a pagar 
todos los años a los gigantes estadounidenses Visa y Mastercard en comisiones por utilizar su 
esquema de pagos internacional. Y para anticiparse a un posible movimiento de los gigantes 
chinos interesados en quedarse con este mercado. Un grupo de dieciséis entidades, entre las 
que se encuentran Santander, BBVA y CaixaBank, han llegado a la conclusión, tras largos meses 
de estudio, de que técnicamente es posible desarrollar algo conjunto a escala comunitaria (una 
tarjeta de crédito con marca y tecnología 100% europea) y que les compensa invertir en ello. El 
proyecto sólo cuenta con dinero privado, pero desde el principio ha tenido el respaldo explícito 
del BCE. El supervisor ve con muy buenos ojos la iniciativa porque considera que algo tan 
importante dentro de la arquitectura financiera, como son los pagos debería contar con un 
mayor nivel de armonización a nivel europeo.  
Información también en Cinco Días.  
 
(Expansión. Página 16. 5 columnas)  
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EL IBEX SE DISPARA UN 3,75% IMPULSADO POR LA BANCA Y EL EMPLEO EN ESTADOS UNIDOS 

Los inversores retoman el optimismo e incrementan el apetito por el riesgo. Aunque las subidas 
se impusieron ayer desde primera hora de la mañana, las compras se vieron aceleradas con las 
referencias macro que llegaban desde EE. UU. En una sesión en la que la agenda de la primera 
economía del mundo estuvo repleta de referencias aceleradas puesto que hoy es festivo allí por 
el Día de la Independencia, fue el dato de empleo, con 4,8 millones de puestos de trabajo en 
junio, el que aceleró los ascensos. 
 
El Ibex 35, que comenzó la jornada con un alza del 0,9%, ganó impulso según avanzó la sesión y 
aunque por momentos llegó a subir un 4,3%, al cierre los ascensos se moderaron al 3,75%, la 
mayor subida desde el 5 de junio. El selectivo sumó 271,2 puntos y concluyó cerca de los 7.500 
puntos, cota que logró superar a lo largo del día. 
 
Después de la corrección sufrida por las Bolsas en la segunda mitad de junio, la alegría regresa 
con cuentagotas al mercado. No obstante, los miedos no se han disipado y seguirán marcando 
el rumbo de las Bolsas. Unos temores que se centran en los rebrotes y que son vistos como la 
gran amenaza para la recuperación. Pero ayer los inversores optaron por ver el vaso medio lleno. 
La resaca de las noticias sobre la vacuna y los buenos datos de empleo estadounidense fueron 
suficientes para que las ganancias recorrieran los principales parqués. Aunque fue el Ibex el 
índice más alcista en Europa, los demás se sumaron a las ganancias. El Mib italiano avanzó un 
2,88%; el Dax alemán, un 2,84%; el Cac francés, un 2,49%, y el FTSE británico, un 1,34%. 
 
El mejor comportamiento de las Bolsas periféricas tuvo su explicación en el buen desempeño 
que registró la banca (4,27%), el sector más alcista en la jornada y con un fuerte peso en ambas 
Bolsas. En una sesión en la que el verde se impuso como telón de fondo todos los sectores 
cerraron en positivo. 
 
En el Ibex 35, Bankia, que recuperó el euro por acción subió un 8%; BBVA, un 7,28%; Santander, 
un 7,28%; Sabadell, un 6,58%; CaixaBank, un 5,93%, y Bankinter, un 1,65%. 
  
(Cinco Días. Página 16)  
 
BANCOS, ENTRE LAS COMPRAS DE ACCIONISTAS Y LA AUTOCARTERA  
 
El cambio de semestre siempre es un momento propicio para los movimientos estratégicos en 
el capital de las empresas cotizadas. Cada trimestre, los gestores toman nuevas decisiones de 
inversión y los accionistas de referencia mueven ficha. También las propias entidades toman 
decisiones respecto a las acciones propias en cartera. De todo ha habido en los últimos días, en 
los que el capital de la banca se ha movido mucho. 
 
La principal novedad ha sido la reaparición de los inversores bajistas. Hasta la semana pasada, 
el sector sólo contaba con una posición corta significativa superior al 0,5%, la de Citadel Europe 
en Sabadell. El hedge fund estadounidense cuenta ahora con el 0,59% del capital del banco 
catalán, ligeramente por debajo del 0,62% de medianos del mes pasado. Pero, en pleno cambio 
de trimestre, Citadel ha aflorado el 0,52% de Bankinter. El desembarco de Citadel en el 
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accionariado supone el primer corto superior al 0,5% en el capital desde octubre de 2016. Una 
visión a largo plazo muestra que, en los últimos 10 años, sólo ocho hedge han llegado a sumar 
más del 0,5% del capital del banco. La cifra es de sólo tres en el último quinquenio, contando el 
desembarco de Citadel. Es decir, muy por debajo de los 14 registrados por Bankia en el último 
decenio y de los 19 de Sabadell, con diferencia el banco más atacado por los grandes bajistas 
mundiales. 
 
Desde que la CNMV levantó la prohibición de realizar posiciones cortas en la Bolsa española, el 
pasado 18 de mayo, los bajistas han centrado su actividad en los bancos domésticos nacionales, 
los más afectados por los tipos de interés cero en la zona euro y por el fuerte impacto del Covid-
19 en la economía española. También Bankia ha registrado temporalmente posiciones cortas 
significativas en estas últimas semanas. 
 
En paralelo, Banco Sabadell sigue aumentando el número de acciones propias en cartera. Ha 
alcanzado el 1,12% respecto al 0,95% anterior. Un paso más en la reconstrucción de la 
autocartera, que empezó el año en el 0,27%, el nivel más bajo desde octubre de 2013. Tras la 
escalada continua de 2020, en línea con el desplome del 70% de la cotización, la autocartera del 
banco vuelve a superar el 1% por primera vez desde octubre de 2019. 
 
(Expansión. Página 20. 4 medias columnas)  
 


