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RESUMEN DE PRENSA DEL 31 DE OCTUBRE DE 2019 
 
MERCADO HIPOTECARIO 
 
EL EURÍBOR SUMA DOS MESES DE MÍNIMOS AVANCES, LEJOS AÚN DE ENCARECER LA HIPOTECA 
 
El euríbor cerrará el mes de octubre con un mínimo repunte respecto del mes anterior, aunque 
volverá a permitir el abaratamiento, si bien sea reducido, de las hipotecas a interés variable que 
tengan una revisión anual y también semestral. 
 
A falta aún de una jornada para que concluya el mes, el euríbor a 12 meses cerrará octubre en 
el -0,307%. Avanza apenas unas milésimas desde el -0,339% de septiembre y confirma dos meses 
seguidos de mínimos ascensos desde el mínimo sin precedentes marcado en agosto, en el -
0,356%. El dato de octubre supone en todo caso un descenso frente al euríbor de hace un año, 
en el -0,154%, y el de hace seis meses, en el -0,112%, lo que facilitará la reducción de la cuota 
mensual en los préstamos. Así, para una hipoteca con revisión anual de 140.000 euros a un 
interés de euríbor más 120 puntos básicos a un plazo de 25 años, el pago mensual pasará de los 
530,5 euros a los 520,8 euros al mes. Un ahorro mensual de casi 10 euros. Y si la revisión es cada 
semestre, el ahorro será de casi 13 euros, desde una cuota anterior de 533,22 euros. 
 
El euríbor hipotecario sigue en zona de mínimos históricos, y sin visos de un repunte significativo 
en el corto plazo, después de que el Banco Central Europeo (BCE) diera un giro a su política 
monetaria desde el inicio de año. La creencia de que serían necesarios más estímulos a la vista 
de la creciente desaceleración económica, desencadenada por incertidumbres como la guerra 
comercial o el Brexit, terminó por confirmarse en septiembre con un nuevo paquete de política 
monetaria, que incluyó la rebaja de la facilidad de depósito al -0,5%, la reanudación de las 
compras de deuda y un cambio en la hoja de ruta del BCE por el que una futura subida de tipos 
se vincula al alza de la inflación, renunciando a fijar una fecha concreta y dibujando un horizonte 
de tipos cero sine die.  
 
(Cinco Días. Página 36. 4 medias columnas) 
 
MERCADO INMOBILIARIO  
 
REALIA PREVÉ IMPULSAR SU NEGOCIO DE VIVIENDAS EN ALQUILER 
 
Realia dará el pistoletazo de salida a su área de negocio de viviendas en alquiler a principios de 
2020 y se prepara para nuevas inversiones en residencial en renta. La promotora, que adquirió 
el pasado enero una promoción en curso para el desarrollo de 85 viviendas de protección pública 
ubicadas en Tres Cantos (Madrid), prevé que las unidades estén terminadas y alquiladas en el 
primer trimestre de 2020. “También está previsto el desarrollo de nuevas inversiones en este 
nuevo segmento de actividad”, explica la compañía. 
Información también en Cinco Días. 
 
(Expansión. Página 11. Media columna) 
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NEINOR ABRE LA PUERTA A CRECER CON ADQUISICIONES 
 

Neinor se prepara para encarar una etapa de consolidación y crecimiento de la mano de su 
nuevo accionista Orion. El fondo francés, que cuenta con un 28% del capital, quiere impulsar el 
negocio de la promotora y no descarta crecer de forma inorgánica con compra o fusiones.  Jordi 
Argemí, consejero delegado adjunto y director financiero de Neinor, matiza que no hay ninguna 
operación sobre la mesa.  
 
La promotora, que a 30 de septiembre ha entregado 572 viviendas, tiene otras 400 en proceso 
de entrega y 300 unidades a la espera de licencia de primera ocupación. En caso de avanzar al 
ritmo previsto cumplirá las estimaciones del plan, con entre 1.200 y 1.700 entregas en 2019. 
 
Tras meses de paréntesis en la compra de suelos, Neinor activa las adquisiciones tras detectar 
una bajada de los precios del terreno debido a una reducción considerable de las expectativas 
por parte de los vendedores que permiten invertir sin comprometer los márgenes del promotor. 
Esto, junto a una reducción de los costes de construcción, provoca también una contención del 
precio de la vivienda. 
Información también en Cinco Días y El Economista. 
 
(Expansión. Página 11. 4 medias columnas) 
 
CHRISTIAN VÖLKERS, FUNDADOR Y PRESIDENTE DE ENGEL & VÖLKERS: “EN ESPAÑA HAY 
POTENCIAL PARA NUEVOS PROYECTOS INMOBILIARIOS” 
 
Engel & Völkers ha anunciado la primera inversión de Engel & Völkers Development en España, 
un proyecto logístico en el sur de Madrid, que está financiado mayoritariamente por Engel & 
Völkers Capital. Será la primera operación en España de esta división de la compañía alemana, 
fundada hace más de cuarenta años por Dirk Engel y Christian Völkers. España “es el segundo 
mercado más fuerte para nosotros, la expansión parecía algo lógico”, expone Völkers en esta 
entrevista.  
 
La empresa es líder del mercado inmobiliario de lujo en Europa. Desarrollar una fuerte red de 
franquicias fue una de las decisiones clave que hoy permite sustentar una marca presente en 
treinta países. “Nuestra ventaja competitiva está en la fortaleza de nuestra marca que se 
sustenta en una amplia red internacional. Esto nos permite aprovechar las sinergias dentro de 
la empresa, un ejemplo es el papel que juegan las divisiones Capital y Development. Gracias a 
este expertise, tenemos acceso a inversores institucionales, lo que nos permite actuar con 
flexibilidad y rapidez en la toma de decisiones”, explica Völkers. Para el directivo, el mercado 
inmobiliario español aún tiene mucho recorrido a pesar de la inestabilidad política nacional e 
internacional. “El mercado inmobiliario español tiene muchas similitudes con la situación de 
Alemania hace cinco años. Los inversores siguen siendo relativamente cautelosos, aunque haya 
potencial para nuevos proyectos. En este sentido, nos enfrentamos a circunstancias que nos 
resultan muy familiares y de las que hemos salido airosos en el mercado alemán”, señala. 
 
(Expansión. Página 43. 5 columnas) 
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FINANZAS  
 
SANTANDER DA UN GIRO A PARTE DE SU NEGOCIO ANTE LOS BAJOS TIPOS DE INTERÉS 
 
Banco Santander cerró los nueve primeros meses del año con un beneficio atribuido de 3.732 
millones de euros, con una caída del 35%, tras el ajuste de 1.500 millones en su filial británica 
(principalmente por el Brexit), y el ERE que lleva a cabo en España tras la integración de Popular. 
Sin estos impactos, el banco habría ganado 6.180 millones, un 2% más que el año pasado. En el 
tercer trimestre estanco, la entidad obtuvo su mayor beneficio ordinario trimestral desde el 
segundo trimestre de 2010, de 2.135 millones (+7% interanual), y un retorno sobre el capital 
tangible (ROTE) del 12,2%, “uno de los mayores entre sus comparables”, según resaltó. Para los 
nueve primeros meses del año, el ROTE fue del 11,9%. Pese a que estos resultados han sido 
superiores a lo esperado por los analistas, el mercado penalizó sus acciones con una caída en 
Bolsa del 4,06%, para situar su acción en los 3,71 euros. Aunque el consejero delegado, José 
Antonio Álvarez, restó importancia a este desplome. Explicó que parte de la caída obedece al 
dividendo que se paga mañana: los accionistas a cierre del martes tienen derecho al cobro de 
este, pero quien comprase ayer, no. Por ello, el mercado descuenta en la cotización el dividendo. 
 
Brasil ha vuelto a ser el impulsor de los resultados. Este país obtuvo un beneficio neto de 2.249 
millones, un 19% más que un año antes. Aporta el 29% del beneficio ordinario. Las expectativas 
de crecimiento de la economía del gigante latinoamericano son positivas para 2020, frente a las 
de otras economías como la europea. La banca comercial en España suma el 15% del beneficio, 
con 1.185 millones, un 3,4% más (hay que descontar las pérdidas por el ladrillo y sumar los 
beneficios de parte de Santander Consumer), tras integrar Popular. Reino Unido se ha convertido 
en los últimos trimestres en el farolillo rojo, tras ganar 825 millones, con una caída del 19%. 
 
Álvarez aseguró que el menor dinamismo económico se reflejaba ya desde principios de año en 
distintos indicadores adelantados, pero ahora la desaceleración se ve ya “en muchos frentes”. 
 
El director financiero, José García Cantera, reconoció que Santander “es muy sensible a los tipos 
de interés”, y calcula que una subida de 100 puntos básicos supondría al banco 1.300 millones 
más en ingresos. Ante este escenario de tipos de interés bajos o negativos, Santander está dando 
un giro a su modelo de negocio, hasta ahora muy orientado a la captación de depósitos. Ha 
iniciado una reducción de sus posiciones en el negocio corporativo e institucional ante la 
decisión de no competir con márgenes que considera insuficientes, aunque eso implique ceder 
cuota de mercado, explicó Álvarez. 
 
Santander está “cayendo” en el nicho institucional y mayorista “porque el capital no se 
encuentra bien remunerado”. Aclaró que en estos negocios los márgenes que ahora se están 
fijando en el mercado son “muy bajos”. Sí apuesta por el crédito en su conjunto, aunque el stock 
financiado con clientes disminuye en un año por culpa del mayor repago en las hipotecas y el 
descenso del mayor repago en las hipotecas y el descenso en financiación institucional, ya que 
está “creciendo muy bien en pymes y consumo”. 
De los resultados de la entidad informan de forma destacada todos los periódicos consultados. 
 
(Cinco Días. Primera página. Página 3)  
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MARÍA DOLORES DANCAUSA, CONSEJERA DELEGADA DE BANKINTER: “LA DESACELERACIÓN 
NO SE REFLEJA AÚN EN EL NEGOCIO” 

Bankinter ha ganado 444 millones de euros hasta septiembre, un 10,09% más, debido 
principalmente al ingreso que ha supuesto el fondo de comercio negativo de Evo Banco, 
adquirido en mayo. Sin este efecto, el resultado hubiera crecido un 2,5%.  Los números 
presentados ayer por Bankinter estuvieron en línea con lo esperado por el mercado en beneficio 
atribuido, pero batieron las expectativas de los analistas en algunos epígrafes, como en 
comisiones netas que aumentaron un 4,3%. El crecimiento orgánico del banco de pasados 
trimestres se ha mantenido, pero se nota también el impacto positivo de la incorporación del 
negocio de Evo en determinadas partidas. El margen de intereses, por ejemplo, crece un 4,5%, 
pero se dispara hasta el 7,3%, gracias a la suma de la actividad de este banco digital. Evo ha 
aportado 1.300 millones de euros a la cartera de inversión crediticia de Bankinter, que en España 
asciende a 52.100 millones. La compra de Evo, además, ha llevado aparejada una plusvalía 
contable de 57 millones contabilizada el tercer trimestre como fondo de comercio negativo por 
haber adquirido el banco por debajo de su valor en libros. Por el lado negativo, Evo ha 
empeorado ligeramente la ratio de eficiencia de Bankinter, hasta el 51%, y ha restado 30 puntos 
básicos a la ratio de solvencia de máxima calidad del banco. 
 
María Dolores Dancausa, consejera delegada del banco, aseguró ayer que la desaceleración de 
la actividad que reflejan los datos macroeconómicos todavía no se ha trasladado a la economía 
real. “No se refleja aún en el negocio bancario”, aseguró. “No notamos la ralentización. Nosotros 
seguimos financiando proyectos”, añadió. Para apoyar la tesis, destacó sus cifras de crecimiento 
en financiación a empresas, que ha aumentado un 3,7% en España en doce meses. Bankinter es 
el único banco que no ha parado de crecer en financiación desde 2010, pese a la crisis. 
 
La cúpula de Bankinter extendió este argumento al negocio hipotecario, que sufrió una fuerte 
caída en agosto, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Jacobo Díaz, director 
financiero del banco, considera que se explica por la adaptación al nuevo proceso que impone 
la nueva Ley Hipotecaria. “Es prematuro decir que la caída es por la desaceleración”, explicó. 
Bankinter ha ido en este aspecto a contracorriente del sector. La nueva producción de hipotecas 
ha mantenido el ritmo de otros trimestres. En el acumulado anual, la subida es del 12%. “Hemos 
sido muy rápidos en la adaptación de la ley. Somos ágiles y sencillos”, afirmó Dancausa, que se 
defendió ayer de las críticas de la EBA, que insinúa que la banca está vendiendo préstamos por 
debajo del coste. “Nuestro negocio es rentable”, dijo. 
 
La nota negativa de la cuenta de resultados la puso Línea Directa, la aseguradora 100% del grupo 
y uno de sus grandes caladeros de ingresos desde hace años. Su beneficio bajó un 5% debido a 
la pinza formada por la guerra de precios y la alta siniestralidad provocada por los episodios de 
gota fría este año. 
 
El banco se dejó ayer en Bolsa un 0,88%, hasta 6,29 euros. 
De los resultados presentados por Bankinter informan Cinco Días, El Economista y El País. 
 
(Expansión. Primera página. Página 17. 4 columnas) 
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IBERCAJA GANA UN 26% MÁS POR LA AUSENCIA DE CARGOS ATÍPICOS 
 
Ibercaja logró un beneficio neto de 91,4 millones de euros durante los nueve primeros meses 
del año, lo que supuso un aumento 26% respecto al mismo periodo de 2018. La cuenta estuvo 
favorecida por la caída del 13,7% en los costes de explotación al dejar atrás los 55,5 millones 
dotados el año pasado para sufragar el expediente de regulación de empleo (ERE) pactado en 
mayo de 2017. El banco destacó el vigor en la actividad comercial en un contexto de tipos de 
interés negativos, que se tradujo en un aumento del 0,6% de los ingresos recurrentes. Se volcó 
sobre todo en la concesión de crédito a empresas, un segmento que aglutina el 66% de las 
nuevas formalizaciones. La concesión de hipotecas a tipo fijo creció un 23% y ya suponen un 37% 
de las nuevas operaciones.   
 
Por vez primera, Ibercaja superó el 5% de cuota de mercado en fondos de inversión, con un 
avance de 20 puntos básicos en el año, después de haber elevado su saldo un 9,6%. Pero el 
margen de intereses, que mide el negocio puro bancario, se contrajo un 0,8%, que con la caída 
del 60% del resultado por operaciones financieras, una partida muy estacional, hicieron caer los 
ingresos totales un 2%. 
 
Ibercaja, que se plantea pedir una prórroga para salir a Bolsa más allá de 2020, continuó 
limpiando el balance. Los activos improductivos brutos se redujeron en un 26,9% en lo que va 
de año. La entidad tiene 2.225 millones de euros en activos problemáticos (adjudicados y 
dudosos). De este modo, su peso sobre activo total baja hasta el 2,1% (-75 puntos básicos en un 
año), a la vez que se redujo la ratio de morosidad en 209 puntos básicos y se situó en el 4,6%. 
Información también en Cinco Días, El Economista. 
 
(Expansión. Página 16. 3 columnas) 
 
RON CULPA A SARACHO Y DEL VALLE DE LA CAÍDA DE POPULAR  
 
El expresidente de Popular Ángel Ron estuvo ayer cinco horas respondiendo al juez instructor 
de la causa penal en la Audiencia Nacional. Negó cualquier irregularidad de las cuentas durante 
su mandato, que acabó unos meses antes de la resolución del banco, y basó su estrategia de 
defensa en un ataque muy duro contra Antonio del Valle, el accionista que forzó su cese al frente 
de Popular el 1 de diciembre de 2016. Según explicó, lo hizo en connivencia con Reyes Calderón, 
entonces presidenta de la Comisión de Nombramientos de Popular. Calderón fue la persona que 
puso en manos de la firma de cazatalentos Spencer Stuart la búsqueda de un candidato que 
sustituyera a Ron en su puesto. “Ella se extralimitó en sus funciones”, dijo el exbanquero al juez 
José Luis Calama, según fuentes jurídicas presentes en su interrogatorio, que fue a puerta 
cerrada. Según su versión de los hechos, Calderón se puso a buscar un nuevo presidente antes 
de contar con todas las bendiciones para contentar al accionista mexicano. Según dijo, del Valle 
quería dar un pelotazo con Popular. Explicó que en México hizo algo parecido para quedarse con 
otro banco. Y que usaba los medios de comunicación para generar presión sobre las acciones. 
 
Ron fue menos duro con Emilio Saracho, su sucesor en el cargo, que con Del Valle cuando se 
refirió a él durante su declaración judicial. Básicamente reiteró los mensajes lanzados durante 
su comparecencia en el Congreso. Según fuentes presentes en la declaración, Ron afirmó que 
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Saracho nunca pensó en gestionar el banco, sino en venderlo. Y relató que el propio Saracho le 
dijo que iba a montar una tómbola con el banco. Ron dejó claro que no compartía para nada las 
medidas que Saracho pensaba aplicar en la entidad, ni su política de comunicación, ni la decisión 
de aparcar el proyecto Sunrise para sacar del balance del banco los activos tóxicos. 
 
Ron aseguró que no le consta que las tasaciones con las que Popular valoraba su cartera de 
inmuebles pudieran estar sobrevaloradas, afirmación que sí se hace en el informe pericial 
realizado por inspectores del Banco de España.  
Todos los diarios consultados informan de la declaración de ayer de Ron. 
 
(Expansión. Página 19. 4 medias columnas) 
 
TRABAJO AVALA LA RECTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE CONTROL DE JORNADA DE LAS CAJAS 
 
La Dirección General de Trabajo ha dado finalmente el visto bueno al acuerdo de registro de 
jornada impulsado por el sector de las antiguas cajas de ahorro tras comprobar que las entidades 
del ramo han rectificado las vulneraciones de la ley que había detectado el Ministerio. Como 
consecuencia, el texto del acuerdo fue publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE).  
 
El sector de cajas se convierte el pionero en articular el nuevo modelo de registro horario. El 
texto contempla el uso de aplicaciones para medir el “tiempo efectivo de trabajo” y desaconseja 
las horas extras, que considera de carácter voluntario y excepcional. El acuerdo, que 
compromete a entidades como CaixaBank, Bankia, Ibercaja, Abanca, Unicaja o Liberbank, 
afectará a unos 70.000 trabajadores y deberá estar implantado antes de final de año. 
 
(Cinco Días. Página 19, 2 medias columnas) 
 
LOS BANCOS, A LA ZAGA DE LAS ‘FINTECH’ EN COSTES Y RAPIDEZ 

 
Los bancos tradicionales están a la zaga de las expectativas de los clientes en comparación con 
las fintech. Así se desprende del World Retail Banking Report de 2019, elaborado conjuntamente 
por la consultora Capgemini y la European Financial Management & Marketing Association 
(Efma), que asegura que las tres principales razones (por orden de importancia) que obligan a 
los clientes a recurrir a productos financieros de entidades no tradicionales son unos menores 
costes asociados, la facilidad de uso y la rapidez del servicio. Las áreas donde los clientes 
encuentran mayores inconvenientes a la hora de relacionarse con su banco tradicional son las 
solicitudes de préstamos y la resolución de problemas, sobre todo en los contactos iniciales con 
la entidad. 
 
Según el informe, más del 80% de los clientes que probablemente cambien de banco principal 
durante el próximo año utiliza ya utiliza medios de pago de entidades de servicios financieros no 
tradicionales. La vía de los bancos para competir en un entorno “saturado” pasa por aliarse con 
start up financieras, aunque solamente una de cada tres entidades lo hace a nivel mundial.  
 
(Expansión. Página 16. Media página) 
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EL IBEX PIERDE LOS 9.300 PUNTOS LASTRADO POR EL SECTOR BANCARIO 
 
La caída en Bolsa del 4,06% de Banco Santander y el mal día del sector financiero pasaron ayer 
factura al Ibex. El selectivo terminó retrocediendo un 1,23% hasta los 9.284,5 puntos, quedando 
como el peor índice de Europa en la jornada. La virulenta depreciación del 7,93% de las acciones 
de Deutsche Bank, que ha perdido 4.116 millones de euros hasta septiembre, afectó a toda la 
banca europea, el sector más castigado en el Stoxx 600 al acumular descensos del 1,85%. 
 
(Cinco Días. Página 27. Media página) 
 
LOS INVERSORES DUDAN DE LOS RESULTADOS DE LA BANCA EUROPEA  
 
Ventas intensas en el sector bancario europeo, coincidiendo con la publicación de los resultados 
trimestrales de Santander, Deutsche Bank y Crédit Suisse y también con una rotación de los 
inversores desde las compañías cíclicas a las de corte defensivo. El índice de bancos del 
EuroStoxx 600, el más rezagado en 2019 con un alza de sólo un 4,17%, se dejó ayer un 2,79%. 
 
Deutsche Bank se desplomó un 7,93% tras informar sobre unas pérdidas de 4.116 millones hasta 
septiembre por los costes de su reestructuración y la caída del negocio de renta fija. Santander 
se dejó un 4,06%, una penalización que los analistas consideran exagerad. Commerzbank perdió 
un 3,42%; Banco BPM, un 3,1%; y BBVA, que presenta hoy sus cuentas trimestrales, cedió un 
2,51%. 
 
Sólo Bank of Ireland consiguió librarse de los números rojos, al subir un 2,99%. El resto de las 
entidades que forman parte del índice sectorial del EuroStoxx 600 descendió entre el 0,26% de 
Bankia y el 2,47% de Société Générale. En el Mercado Continuo, Liberbank recuperó un mínimo 
0,21% tras caer la víspera un 4,52% coincidiendo con la presentación de sus cifras del trimestre, 
que reflejaron una caída del beneficio del 11%. 
 
La campaña de resultados podría seguir generando sobresaltos en las acciones de los bancos, 
unas de las más volátiles de la Bolsa. “Habrá que estar atentos a los números que presenten 
[hoy] otras entidades europeas, como BNP Paribas e ING. Y también hay que vigilar la reacción 
del sector a la decisión [sobre los tipos de interés] de la Fed”, comenta Jorge Lage, de CM Capital 
Markets. Las dudas que despiertan algunas de las cifras trimestrales pesan en las decisiones de 
los inversores. Pero, en todo caso, la recogida de beneficios estaba llamando a las puertas del 
sector, que llevaba una buena racha en Bolsa. Desde el 15 de agosto hasta el martes, el índice 
europeo subía más del 10%. Esta recuperación se ha apoyado en la mejora de las expectativas 
sobre las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China y el alejamiento del fantasma 
de un Brexit caótico. Una combinación que aminora el riesgo de una inminente recesión 
económica global que sería demoledora para los bancos. El sector convive desde hace años con 
los tipos de interés en torno al cero por ciento y con crecientes exigencias regulatorias que 
asfixian sus márgenes. 
 
(Expansión. Página 22. 4 medias columnas) 
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LA FED VUELVE A BAJAR LOS TIPOS, PERO PREPARA UNA PAUSA 
 
La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos ha vuelto a bajar los tipos un 0,25%, dejándolos en 
un rango de entre el 1,5% y el 1,75%. Se trata del tercer recorte consecutivo y devuelve las tasas 
a los niveles en los que se encontraban en diciembre de 2018, después de que el banco central 
americano aplicara hasta cuatro subidas. Y como informan todos los diarios consultados, según 
se desprende del comunicado hecho público ayer parece probable que la Fed se tome una pausa 
en el proceso de bajadas, al menos, en el siguiente encuentro, programado para el 10 y el 11 de 
diciembre. 
 
El organismo ha retirado el mensaje seguido en las tres últimas reuniones de que “actuará como 
sea apropiado para sostener la expansión” y, en cambio, asegura ahora que “valorará el rango 
apropiado de las tasas”, mientras analiza la información económica. Se trata de un sutil cambio 
de las palabras, pero el mercado ya interpreta que las bajadas se detendrán, al menos de 
momento. 
  
(Expansión. Página 23. 4 columnas) 


