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RESUMEN DE PRENSA DEL 30 DE JULIO DE 2021 
 

MERCADO INMOBILIARIO 
 
SAREB ELIGE A SERVIHABITAT COMO GESTOR PARA URBANIZAR SUS SUELOS 
 
Sareb elige a Servihabitat como gestor de una parte del suelo de la entidad. Así culmina el 
proceso que comenzó hace unos meses para seleccionar a la empresa que finalmente 
desarrollará 51 suelos, valorados en 107 millones de euros y con una edificabilidad total de 1,2 
millones de metros cuadrados. Los finalistas eran los servicers Aliseda (Blackstone) y Servihabitat 
(Lone Star y CaixaBank), además de la consultora inmobiliaria CBRE y la recién creada gestora de 
suelo LandCo (Santander). 
 
El acuerdo contempla en el futuro la ampliación de esta gestión a más de 200 activos con más 
de siete millones de metros cuadrados de edificabilidad adicionales, actualmente gestionados 
por servicers generalistas, una vez finalicen en 2022 estos contratos, explica Sareb en un 
comunicado.  
 
“Sareb puso en marcha este concurso para encontrar un gestor con un alto nivel de 
especialización que permitiera hacer más ágiles y eficientes los procesos de desarrollo 
urbanístico, y poder aumentar así la oferta de suelo finalista para los inversores y promotores 
profesionales”, señala la entidad presidida por Javier García del Río. 
Información también en Expansión. 
 
(Cinco Días. Página 14. Media página) 
 
AEDAS GANA TAMAÑO AL HACERSE CON SU RIVAL ÁUREA HOMES 
 
Aedas, promotora cotizada controlada por el fondo Castlelake, gana tamaño mediante una 
operación corporativa. La inmobiliaria se hace con su rival Áurea Homes, la rama promotora del 
grupo constructor navarro ACR. La compañía compra gran parte de los suelos, obras en curso, el 
equipo y la marca de Áurea. Con esta transacción y tras la adquisición de Quabit por Neinor, se 
mueve de nuevo el mercado promotor ya que el sector espera operaciones de concentración. 
La operación no se realiza como una compra de la empresa completa, ya que deja fuera de la 
adquisición algunos suelos sin interés para Aedas y la estructura societaria. 
 
La transacción se cierra por un coste de 53,7 millones de euros (50 millones de precio de compra 
más 3,7 millones de pasivo y capex estimados). En total, sumará capacidad para construir 679 
viviendas, de las que 420 estarán en Madrid. A su vez, adquiere una selección de participaciones 
en ocho proyectos en marcha que suman 167 viviendas adicionales repartidas entre Pamplona, 
Barakaldo, Valladolid y Madrid. 
Información también en El Economista y Expansión. 
 
(Cinco Días. Página 10. 4 medias columnas)  
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EL GOBIERNO PRORROGA EL ESCUDO SOCIAL EN VIVIENDA HASTA EL 31 DE OCTUBRE 
 
El Gobierno aprobará en el próximo Consejo de Ministros la prórroga del conocido como escudo 
social en materia de vivienda hasta el 31 de octubre. La protección actual, que incluye medidas 
como la suspensión de los desahucios a vulnerables, la ampliación de los alquileres y la 
prohibición del corte de suministros básicos, estaba vigente hasta el 9 de agosto.  
 
Hasta la fecha, la única protección que estaba asegurada era la relativa a la suspensión de los 
desahucios de las familias en riesgo, siempre que pudiese acreditarse la vulnerabilidad 
económica y el juez encargado del proceso así lo corroborase. Debido al retraso en la aprobación 
de la ley de vivienda, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana trabajaba en un 
nuevo decreto para extender de forma estructural la limitación de los desahucios hasta que la 
ley de vivienda se llevase al Consejo de Ministros. Con la medida anunciada ayer, además de la 
suspensión de los desahucios en las mismas condiciones, se prorroga la posibilidad de que los 
inquilinos vulnerables soliciten el aplazamiento del pago del alquiler de vivienda habitual 
siempre que el propietario sea un gran tenedor de vivienda, una definición en la que entran los 
titulares de 10 o más inmuebles. También se prohíbe para primeras viviendas de las personas 
vulnerables el corte de suministros básicos, como son los de energía eléctrica, gas natural y agua 
y se amplía automáticamente la vigencia del bono social, el descuento directo en la factura 
dirigido a los consumidores vulnerables. 
Información destacada también en titulares también en Expansión y La Razón. 
 
(Cinco Días. Página 28. 4 medias columnas)  
 
ACERERAS E INMOBILIARIAS BRILLAN EN EL PARQUÉ EN JULIO 
 
El mes de julio concluye, a falta de una única sesión, con el despunte del sector inmobiliario y de 
los recursos básicos en Europa, que se han visto favorecidos por un entorno de aumento de la 
inflación y la mejora de la economía. Los inversores siguen apostando por las compañías cíclicas, 
como es el caso de las acereras, en un contexto que también ha beneficiado a las firmas 
inmobiliarias. Es el caso de Acerinox, ArcerolMittal, Colonial y Merlin, que se hacen un hueco en 
el grupo más alcista del Ibex 35 en julio. 
 
En el sector inmobiliario, que venía de estar más rezagado en el año, julio ha servido de impulso, 
pues se sitúa como el segundo más alcista de Europa con un avance del 6,1%, un 13% en 2021. 
En Merlin el alza mensual alcanza el 7,8% y le vale el título del sexto valor más positivo del mes 
dentro del selectivo español. La firma destaca también en este año de recuperación, pues se 
sitúa en la octava posición del parqué teniendo cuenta todo su recorrido en 2021. Colonial, por 
su parte, es la octava firma que más sube en julio, se anota un 7,6% y amplía su alza anual al 
14%. Dentro del mismo sector inmobiliario, las promotoras también registran un buen mes. En 
Aedas Homes el avance es del 10%, y Neinor Homes se anota un alza que ronda el 8%. 
Metrovacesa, por su parte, avanza más de un 5% en las últimas semanas. 
 
(El Economista. Primera página. Página 18) 
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FINANZAS  
 
EL BANCO DE ESPAÑA REDUCE A CUATRO LOS BANCOS SISTÉMICOS 
   
El Banco de España ha reducido a cuatro las entidades de importancia sistémica con efectos en 
el 2022. Son Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell. El supervisor ha tenido en cuenta que los 
cuatro bancos obtienen una puntuación superior a 350 puntos básicos según la norma que 
marca el criterio para ser considerado sistémico.  
 
En un comunicado, el Banco de España explica el motivo obvio por el que ya no está Bankia y 
comenta que la absorción es la causa del significativo incremento del nivel de importancia 
sistémica de CaixaBank, cuya puntuación ha aumentado un 68%, con respecto al año anterior. 
El Santander lidera este ranking con 4.358 puntos, seguido por BBVA (2.048), CaixaBank (1.249) 
y Sabadell (477). Bankinter se queda con 211 puntos. 
 
El Banco de España ha decidido mantener sin cambios el colchón de capital requerido en 2022 
en el 1% para Santander, en el 0,75% para BBVA y del 0,25% para Sabadell. En cambio, ha 
propuesto duplicar el porcentaje del colchón de CaixaBank, desde el 0,25% del importe total de 
exposición al riesgo al 0,5%. 
 
(La Vanguardia. Página 48.  3 medias columnas)  
 
LA EBA DARÁ HOY LOS RESULTADOS DEL TEST DE ESTRÉS A LA BANCA 
 
La Autoridad Bancaria Europea (EBA) publicará hoy, tras el cierre de la Bolsa, los resultados 
bianuales de las pruebas de resistencia a los 38 grandes de la banca europea. En el caso español 
son cuatro las entidades examinadas: Santander, BBVA, Sabadell y Bankinter. Este último 
‘sustituye’ a CaixaBank, que quedó liberada de la prueba debido a que está en plena fusión con 
Bankia.  
 
Como consecuencia del Brexit los bancos británicos ya no participan en la prueba. 
 
Lo que mide este ejercicio es cuánto capital destruye una entidad financiera en el caso de un 
escenario macroeconómico muy adverso y altamente improbable. Las hipótesis empleadas 
contemplan una caída del PIB de la UE del 1,5% en 2021, del 1,9% en 2022 y una subida del 0,2% 
en 2023. También recogen un nivel de paro del 12,1% y una caída del 16,1% del precio de la 
vivienda residencial. En el caso de España, la caída contemplada del PIB es del 0,9% en 2021, del 
2,8% en 2022 y una subida del 0,5% en 2023. La tasa de paro utilizada para el ejercicio es del 
21,9%. 
 
(Expansión. Página 13. Media columna)  
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SABADELL GANA 220 MILLONES, UN 55,1% MÁS, Y ESPERA PAGAR UN DIVIDENDO DEL 30% EN 
EFECTIVO 
 
Los positivos resultados del semestre de Banco Sabadell, unido a la vuelta al dividendo y a las 
ganancias de TSB, han convencido al mercado. La acción se disparó ayer, pese a que los 
resultados de los test de estrés, que se conocerán hoy, han penalizado más a este banco que al 
resto de los grandes del sector en España. Los títulos cerraron con una subida del 3,14%, pese a 
llegar a dispararse más del 7%. 
 
Sabadell cerró el primer semestre con un beneficio neto atribuido de 220 millones de euros, con 
un incremento del 51,5% interanual. “Cerramos el semestre con unos resultados positivos, 
creciendo en ingresos y en inversión crediticia. La hoja de ruta que establece nuestro plan 
estratégico para la transformación de la entidad avanza adecuadamente”, aseguró el consejero 
delegado, César González-Bueno, quien destacó “la aportación al grupo cada vez mayor de 
nuestro negocio en Reino Unido”. TSB, filial británica del banco que ya no se vende, según insistió 
González-Bueno, aportó unas ganancias de 39 millones de euros, (39 millones de euros) y obtuvo 
un beneficio neto de 50 millones de libras a cierre de junio de 2021 por la mejora del margen 
básico, los menores costes tras el plan de reestructuración que concluirá antes de lo previsto y 
menores dotaciones. En junio de 2020 cerró con unas pérdidas de 71 millones de euros. 
 
Los buenos resultados, unido a una ratio de capital de máxima calidad CET 1 fully loaded del 
12%, permitirán al banco restablecer la distribución de dividendo a sus accionistas con cargo a 
los resultados del ejercicio 2021 para abonar el 30% del beneficio en efectivo. Aunque la decisión 
está sujeta a las conversaciones que mantiene con el supervisor, González-Bueno aseguró que 
al BCE “le ha parecido razonable y prudente” el restablecimiento del dividendo previsto por el 
consejo, pero no será hasta septiembre cuando se concreten. También será entonces cuando el 
banco dará más detalles de la reestructuración que el banco va a acometer nuevamente para 
lograr unos ahorros de 100 millones de euros. Los sindicatos esperan un recorte de plantilla 
similar al aprobado en 2020, con la salida de 1.800 empleados de forma voluntaria. Para costear 
estos gastos la entidad cuenta con plusvalías latentes en su cartera de renta, cuya venta se 
ejecutará cuando sea necesario. 
 
González-Bueno reiteró que el mandato que tiene del consejo es ejecutar su plan estratégico 
hasta 2023, que incluye mantenerse en solitario, sin fusiones. 
 
La concesión de créditos hasta junio subió un 6,2% frente al primer semestre de 2020. El banco 
aseguró que “las hipotecas alcanzan niveles prepandemia y marcan un récord de producción en 
España con un volumen de 1.487 millones, con una subida del 15% en el segundo trimestre”. Su 
ratio de morosidad se mantiene en el 3,58%, aunque cree que repuntará en 2022 por el fin de 
las ayudas públicas por la pandemia, pero ya bajará en 2023, y el plan incluye que se sitúe por 
debajo del 5%. 
Información también en El Economista, Expansión, EL País, La Vanguardia, ABC y La Razón. 
 
(Cinco Días. Página 9. 4 columnas)  
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EL BENEFICIO DE KUTXABANK CAE UN 8,8%, HASTA LOS 125,5 MILLONES 
 
Kutxabank cerró el primer semestre con un beneficio consolidado de 125,5 millones de euros, 
un 8,8% menos que en el mismo periodo de 2020. En el semestre las provisiones han descendido 
un 23,3% al no necesitar más dotaciones extra por la pandemia, explica la entidad. Y añade que 
es “un resultado que, analizada la evolución de las principales variables del negocio bancario, 
permite a la entidad revisar al alza sus propias previsiones anuales”. La producción de nuevas 
hipotecas crece un 70,8%. 
 
Según la entidad, el buen comportamiento de los ingresos core, que suben un 8,6%, y la 
importante disminución de los gastos de explotación, que se reducen un 6,6%, han compensado 
la ausencia de extraordinarios destacados, lo que explica la disminución del beneficio. El 
volumen de negocio del grupo alcanza los 122.373 millones, un 7,4% más que hace un año. Este 
crecimiento se ha visto favorecido por la buena evolución de la inversión crediticia productiva 
de las redes de negocio, los recursos de clientes, y especialmente por los recursos fuera de 
balance, que han aumentado un 7,9% en los últimos 12 meses. En la cuenta de resultados, los 
ingresos estratégicos del negocio bancario registraron un crecimiento del 8,6%. 
 
Información también en El Economista y Expansión, diario que destaca que Kutxabank ha 
disminuido el saldo de activos dudosos en 116 millones en lo que va de año, hasta colocarlo por 
debajo de los 1.000 millones; y ha reducido su tasa de morosidad al 1,95%, el nivel más bajo en 
sus casi 10 años de vida. Este umbral es muy inferior a la media del sector, que está en el 4,55%; 
y supone una caída de 37 puntos básicos en el primer semestre. El banco de las excajas vascas 
BBK, Kutxa y Vital indica que el 3% de su cartera de particulares ha estado sometido a algún tipo 
de moratoria desde que comenzó la crisis del Covid. 
 
(Cinco Días. Página 9. 2 medias columnas)  
 
UNICAJA Y LIBERBANK CREAN HOY EL QUINTO BANCO MÁS GRANDE DE ESPAÑA 
 
Hoy nace el quinto banco más grande por activos en España. Tras siete meses de trámites 
regulatorios y administrativos, Unicaja y Liberbank cerrarán este viernes su fusión legal, informa 
también de forma destacada El Mundo. 
 
Unicaja y Liberbank tienen previsto inscribir hoy la integración en el Registro Mercantil de 
Málaga, que albergará la sede del nuevo grupo. La consecuencia inmediata será la desaparición 
de Liberbank como marca jurídica y su exclusión de Bolsa tras ocho años cotizando. Unicaja, 
como entidad compradora, impondrá su marca en la entidad fusionada. El nuevo banco tendrá 
casi 113.000 millones de euros en activos, justo por delante de Bankinter y tras Sabadell. 
 
Las cúpulas de Unicaja y Liberbank ya trataron de pactar una fusión entre 2018 y 2019, pero las 
diferencias en el reparto de poder hicieron descarrilar la operación. Pero la inesperada pandemia 
rescató los planes de fusión y la necesidad de dar respuesta a un entorno económico tan incierto 
como complejo precipitó un acuerdo que había fracasado tan solo un año y medio antes. 
 
(Expansión. Página 13.)  
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SANTANDER COMPLETA SU ERE CON LA SALIDA DE 3.572 EMPLEADOS 

Santander ha completado su Expediente de Regulación de Empleo (ERE) con la salida de los 3.572 
empleados que contemplaba el proceso, de los que el 99,5% lo ha hecho en fase voluntaria. 
 
(Expansión. Página 12. Breve)  
 
LA PANDEMIA EN EL SECTOR FINANCIERO 
 
Mireia Giné, profesora del Departamento de Finanzas del IESE y directora de Wharton Research 
Data Services de la Universidad de Pensilvania, analiza en esta amplia tribuna cómo la crisis 
sanitaria y social del Covid-19 pilló al sector bancario por sorpresa, pero no desprevenido. “Entre 
sus muchos efectos colaterales, la pandemia ha propiciado un escenario donde la banca 
tradicional ha podido mostrar su función más macroeconómica ayudando a amortiguar el golpe. 
La coyuntura de los últimos meses incluso le ha permitido reivindicar su papel más social frente 
a nuevos competidores como las fintech y las bigtech –que la crisis ha aupado de manera 
exponencial— sin que sonara a farol”. 
 
“Aunque para la banca el confinamiento fue igual de inesperado que para todos, su capacidad 
de reacción y lograr cumplir como servicio esencial ha sido crucial. La avanzadilla de 
transformación tecnológica había empezado muchos años antes y ahora, con la pandemia, hasta 
los menos entrenados digitalmente han conseguido navegar en su banco online gracias a que la 
usabilidad, experiencia del usuario, seguridad y protección de datos estaban más que ensayados. 
De alguna manera, lo ocurrido estos meses podría considerarse como un stress test de las 
reformas de Basilea III, la regulación bancaria impuesta tras la crisis financiera de 2007-2009 
para supervisar el sector, su gestión del riesgo y, sobre todo, dotarle de suficiente capital en sus 
balances para capear las siguientes crisis. El cumplimiento de esta regulación internacional, 
además de la transformación tecnológica instigada por la agilidad de los nuevos competidores, 
pueden explicar las tres fases por las que ha pasado la banca durante esta pandemia”, expone. 
“En la primera fase de la pandemia, garantizando la operativa y transmitiendo confianza para 
evitar que los clientes acudiéramos en masa a los cajeros. En segundo lugar, canalizando la 
liquidez, renegociando créditos y las líneas de avales oficiales. Es decir, funcionar como canal de 
las políticas monetarias y fiscales. Y, en tercer lugar, la que vivimos actualmente, y la más 
compleja, de identificación de la solvencia, estimando las moratorias correctas y canalizando los 
fondos para la recuperación. Un trabajo de orfebrería para distinguir entre las secuelas 
permanentes de la crisis y las posibles oportunidades de crecimiento de sus clientes. En síntesis, 
la crisis de la covid-19 ha exigido a la banca atención y recursos a su función más sistémica, 
mientras que para los competidores fintech y bigtech han supuesto un acelerón aprovechando 
filones de oportunidad que toda crisis siempre ofrece”. 
 
(El País. Página 11) 
 


