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RESUMEN DE PRENSA DEL 31 DE JULIO DE 2020 
  
MERCADO INMOBILIARIO  
 
QUABIT ACUERDA CON SAREB CANCELAR 20 MILLONES DE DEUDA 
 
Quabit ha alcanzado un acuerdo con Sareb para cancelar deuda por un importe total de 19,9 
millones de euros mediante la dación en pago de varios suelos ubicados en Es Mercadal 
(Menorca). Con esta operación, el saldo pendiente de la inmobiliaria con Sareb se reduce hasta 
los 56,8 millones de euros, con vencimiento final en julio de 2022. El acuerdo también incluye la 
emisión de warrants sobre acciones de Quabit que permitirían a la Sareb alcanzar hasta un 1% 
del capital social de la promotora, con un plazo de ejecución a tres años y con precios de 1,25 
euros por acción para el 50% y 1,35 euros por acción para el restante 50%. 
 
(El Economista. Página 21. Media página)  
 
LA CRISIS SANITARIA DERRUMBA LA COMPRA DE CASAS DE LUJO 
  
La crisis del coronavirus también se ha dejado notar en la compraventa de viviendas de lujo y 
súper lujo, según revela el último informe de la inmobiliaria Knight Frank, que cifra en 6.667 
millones de euros el valor de las casas premium –su precio está por encima de los 8 millones de 
euros– compradas entre los meses de marzo y junio de 2019, mientras que este total se ha visto 
reducido hasta los 2.601 millones durante los mismos meses de 2020. Estos números suponen 
una reducción del volumen de negocio de 4.066 millones (un 60% menos que hace un año). Son 
el reflejo de una mala coyuntura económica fruto del coronavirus, que también se ha dejado 
notar en la cantidad de operaciones. Si entre enero y junio de 2019 en Knight Frank se cerraron 
446 compraventas de casas de lujo, en los mismos meses de 2020 esta cifra apenas llega a 153 
(un 65% menos). Y en las casas de súper lujo –su valor supera los 25 millones de euros– la 
situación no es mucho mejor. Mientras que entre marzo y junio de 2019 se cerraron 60 
operaciones, en 2020 llegaron durante el mismo periodo a 28 (un 53,3% menos). 
 
Con todo, la crisis no ha llegado igual a todos los lugares. Aunque Los Ángeles y Hong Kong, por 
ejemplo, se dejan en la comparación más de la mitad de sus movimientos y del valor de sus 
ventas, ninguna ha sufrido el desplome de Nueva York, epicentro del coronavirus en EE UU. Allí, 
de 100 operaciones inmobiliarias vinculadas a casas de lujo se ha pasado a 19, lo que supone 
una pérdida de más del 80%, y de mover 1.420 millones de euros a unos 307 millones. En la otra 
cara de la moneda, la ciudad de Sídney, en Australia –país que, hasta los rebrotes de julio, logró 
contener razonablemente el coronavirus–, logra resistir el golpe pasando de 128 millones de 
euros en ventas a 85, perdiendo algo más del 30%. 
 
Pero los precios de estas viviendas exclusivas, afirma Knight Frank, no solo se mantienen, sino 
que incluso han crecido un 15%, pues si entre marzo y junio de 2019 se situaron en 15,27 
millones de euros, en 2020 se han ido hasta los 17,56 millones.  
 
(Cinco Días. Página 30)  
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FINANZAS  
 
BBVA SE DESPLOMA EN BOLSA PESE A DECLARAR QUE CERRARÁ EL AÑO CON BENEFICIOS 
 
Los resultados de BBVA del primer semestre no han convencido al mercado, a pesar de haber 
superado las previsiones de los analistas y a que el banco haya asegurado que cerrará el ejercicio 
con beneficios, siempre que no se produzcan nuevos confinamientos. La acción se desplomó 
ayer un 8,07% en su mayor caída desde marzo. Su consejero delegado, Onur Genç, espera dar la 
vuelta a las pérdidas registradas en el semestre por las fuertes provisiones por Estados Unidos y 
el Covid. Ya en el segundo trimestre ha vuelto a beneficios. 
 
Como informan todos los diarios, BBVA incurrió en pérdidas de 1.157 millones de euros durante 
el primer semestre tras las provisiones de 2.084 millones registradas debido al deterioro del 
fondo de comercio de EE UU en el primer trimestre. Estos números rojos son inferiores a los 
registrados en el primer trimestre, y que sumaron 1.792 millones, cuando realizó el grueso de 
los saneamientos. Sin tener en cuenta este impacto, BBVA obtuvo un beneficio atribuido de 928 
millones, con una caída del 62%. El beneficio atribuido en el segundo trimestre ascendió a 636 
millones, con una caída del 49,5% sobre el mismo periodo del año anterior, tras incorporar las 
dotaciones relacionadas con la pandemia por importe de 644 millones: 576 millones en 
saneamientos y 68 millones en provisiones. 
 
De la cuenta del grupo destaca (al margen de dotaciones) la aportación de los resultados por 
operaciones financieras, que ha disparado su crecimiento más de un 100%, hasta los 1.107 
millones   por la venta de carteras y el mejor comportamiento de los mercados. Así, el margen 
bruto se eleva a 12.045 millones, cifra similar a un año antes. 
 
El banco ha destacado su situación comercial en España, teniendo en cuenta la caída de la 
economía por la crisis del coronavirus. En España, la inversión crediticia creció un 2,7% en el 
semestre frente a los saldos de diciembre. El margen bruto creció un 4,6% interanual gracias a 
los ingresos recurrentes y a los resultados por operaciones financieras, mientras que los gastos 
de explotación se redujeron un 6,1%. Así, el margen neto registró un crecimiento interanual del 
19,8%, hasta 1.371 millones. El área de España ganó 88 millones en el semestre, lo que supone 
un 88,1% menos que un año antes, tras las dotaciones para saneamientos y provisiones. Onur 
Genç aseguró que el banco cerrará el ejercicio en España con beneficios.  
 
El banco no prevé repartir dividendo en 2020, siguiendo la recomendación del BCE. Descarta 
también remunerar al accionista vía scrip en los próximos meses. Sí analizará en enero de 2021 
el reparto de dividendo con cargo a los resultados de 2020 sí el BCE levanta el veto 
 
Onur Genç ha asegurado que la prioridad de BBVA es el crecimiento orgánico, pero también ha 
dejado la puerta abierta a operaciones corporativas. “Analizaremos las oportunidades que se 
presenten, como es nuestra obligación”. Sobre una posible fusión con Bankia, el directivo 
respondió que no hablan de entidades concretas. 
 
(Cinco Días. Primera página. Página 8)  
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BBVA RECORTA CASI 900 EMPLEOS EN ESPAÑA 
 
BBVA se ha convertido en el primer gran banco que ha decidido llevar a cabo un ajuste 
importante de su plantilla en España tras la pandemia del coronavirus. La entidad ha recortado, 
a través de procesos de bajas incentivadas, prejubilaciones y no renovaciones de personal, en 
casi 900 el volumen de trabajadores en España. De hecho, su consejero delegado Onur Genç 
descartó cualquier medida extraordinaria como un ERE y que el compromiso es proteger el 
empleo al máximo. 
 
En concreto, el grupo cuenta con 877 empleados menos que a principios de año, según sus 
propios datos, lo que supone un descenso de la plantilla en un 2,9%. Así, en junio el número de 
trabajadores era de 29.406 en el territorio nacional. Desde el estallido de la pandemia y hasta la 
fecha, ninguna entidad ha llevado a cabo una reducción tan relevante de su plantilla.  
 
(El Economista, Página 16. 4 medias columnas)  
 
KUTXABANK GANA 137 MILLONES, UN 30% MENOS, TRAS DUPLICAR LAS PROVISIONES 
 
Kutxabank logró en el primer semestre un beneficio neto de 137,6 millones de euros, inferior en 
un 30,3% al del mismo periodo de 2019 porque el banco multiplicó por 2,6 veces sus dotaciones, 
que alcanzaron los 187,3 millones. 
 
El grupo ha subido su nivel de cobertura ante un “incierto escenario” económico que está 
marcado por la pandemia. 
 
La entidad constató en junio una recuperación de su actividad comercial, tras quedar atrás el 
periodo de confinamiento. Incluso tuvo mejores registros que en junio de 2019. Ese mes creció 
un 9,91% en hipotecas para la compra de viviendas y otro 4,87% en créditos al consumo. 
Precisamente el 70% de su cartera crediticia está integrada por hipotecarios, lo que limita su 
exposición a los sectores que puedan verse más afectados por la pandemia a lo largo de este 
año. La financiación a empresas también aumentó el mes pasado, en este caso un 4,1%. 
 
La tasa de mora se sitúa en el 2,87% al cierre de la primera parte del año, tras una mejora de 
once puntos básicos desde el 1 de enero. 
 
Al pasado 30 de junio, los ingresos típicos del negocio bancario cayeron un 2,8%, al contabilizar 
casi 520 millones, por el impacto de los tipos bajos en el margen de intereses y por las menores 
comisiones, en este caso por el parón de la actividad que causó el confinamiento. El negocio de 
seguros incrementó un 1,8% sus ingresos.  
De los resultados de la entidad también informan El Economista y Expansión. 
 
(Cinco Días. Página 9. 4 medias columnas)  
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LIBERBANK MANTIENE SU APUESTA DE ABORDAR SU FUTURO CON UNA FUSIÓN 
 
Liberbank cerró el primer semestre del año con un beneficio neto de 41 millones de euros, lo 
que supone un descenso interanual del 43,8% después de haber destinado 68 millones a 
saneamientos específicos frente a potenciales deterioros en el crédito por la crisis del Covid. Si 
a esa partida se añaden las provisiones habituales, el cargo total en dotaciones contabilizado 
entre enero y junio asciende a 121 millones, multiplicando por ocho la cifra del año anterior. Al 
margen de las provisiones acopiadas frente a potenciales morosidades futuras derivadas de la 
crisis, Liberbank resaltó el buen desempeño del segundo trimestre, cuando ganó 21 millones. 
Dicha cifra supera los 15 y 19 millones cosechadas en los dos trimestres previos. 
 
Respecto a la solvencia, la entidad situó su ratio de capital de máxima calidad CET 1 fully loaded 
en el 14%, al igual que la ratio de capital Nivel 1, con un aumento respectivamente de 127 puntos 
básicos en comparación interanual. Además, el capital total alcanzó el 15,7%. Liberbank anunció 
que está estudiando la posibilidad de lanzar nuevos programas de recompras de acciones para 
revalorizar el valor de sus títulos y remunerar por esta vía al accionista, en un contexto en el que 
el sector ha suspendido sus planes de reparto de dividendos. El consejero delegado, Manuel 
Menéndez, hizo alusión a esta opción como alternativa al reparto de beneficios durante la 
presentación de los resultados del primer semestre del año que ha realizado a analistas. 
“Queremos ofrecer una remuneración atractiva a nuestros accionistas en cuanto el BCE así lo 
permita”, subrayó Menéndez, quien asimismo reiteró la posición del banco en lo que a las 
operaciones de fusión se refiere: “Nuestra posición sigue siendo la misma que hemos trasladado 
en otras ocasiones”. En este sentido, aseguró que el BCE respalda totalmente los procesos de 
consolidación y que Liberbank está abierto a analizar cualquier propuesta que pueda generar 
valor para el accionista. Liberbank estuvo negociando el pasado año su fusión con Unicaja, 
operación que se frustró, pero varias fuentes financieras aseguran que en otoño o a más tardar 
a principios de 2021 retomarían las negociaciones. El mercado apostó por esta fusión hace unos 
días, aunque ayer la acción se desplomó tras presentar resultados. 
 
Información también en Expansión, ABC y El Economista. En este último diario se apunta también 
que el volumen de créditos se ha incrementado, en un 7,4%, incluso en el segmento de 
hipotecas, muy afectado en los peores meses de la pandemia. El saldo de préstamos para la 
adquisición de la vivienda de la entidad se ha elevado un 1% tras haber formalizado nuevas 
operaciones por 927 millones). 
 
(Cinco Días. Página 9. 2 columnas)  
 
EL BANCO DE ESPAÑA ALERTA DE LA CAÍDA DE LA RENTABILIDAD DEL SECTOR POR LAS 
DOTACIONES 
 
La rentabilidad de la banca que opera en España se hundió al 0,24% en el primer trimestre en su 
cálculo sobre recursos propios (ROE). Este dato se produce después de efectuar 11.301 millones 
de euros en provisiones para encarar potenciales deterioros ante la crisis del Covid-19 y que 
redujeron a apenas 159 millones sus beneficios consolidados. Los resultados que se publican 
ahora del segundo trimestre apuntan a que la situación siguió muy débil. Son cifras de las 
Estadísticas Supervisoras publicados ayer por el Banco de España e implica que su beneficio cayó 
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un 97,17% frente a los 5.632 millones del primer trimestre del pasado ejercicio, tras disparar un 
136,12% los saneamientos frente a los 4.786 millones efectuados entonces. 
 
Un esfuerzo que colapsó la rentabilidad al 0,24% desde el 6,74% al que habían cerrado 2019, en 
el que es probablemente el ratio que más preocupa recomponer precisamente al sector porque 
el coste de capital ronda el 8/ 10%. Se aleja del 9,53% máximo que llegó a alcanzar en el primer 
trimestre del 2018, su nivel más alto en los últimos años y tras la crisis de deuda del 2012; y 
también es muy inferior al 8,27% que tenía la industria apenas doce meses atrás. 
 
El mayor revés lo han encajado las entidades de crédito significativas, cuyo resultado del primer 
trimestre arrojó una pérdida de 303 millones después de efectuar provisiones por valor de 
11.064 millones. Las entidades menos significativas ganaron 248 millones. Si la rentabilidad 
colapsa por acopiar hucha para lo que pueda venir, el sector encaró igualmente la situación 
creada por la pandemia con uno de los ratios más bajos de morosidad y liquidez. La ratio de 
capital total del sector se situó a su vez en el 15,69% a finales de marzo, mostrando, conforme 
al organismo supervisor, “una elevada estabilidad” respecto al 15,45% del primer trimestre del 
año anterior y al 15,94% contabilizado en el cierre del 2019. 
 
Por entidades, las más pequeñas continúan siendo las que mayores colchones acopian con un 
capital total del 21,16%, frente al 15,39% observado en las entidades significativas o que 
supervisa directamente el BCE. 
 
La tasa considerada más exigente o de capital CET1 se encontraba en el 12,38%, por encima del 
12,34% de un año atrás. 
Información destacada también en Cinco Días. 
 
(Expansión. Página 14. 4 medias columnas) 
 
BANKIA PUEDE JUGAR EL PAPEL DE ABSORBENTE O DE ABSORBIDO EN EL NUEVO BAILE DE 
FUSIONES 
 
El consejero delegado de Bankia, José Sevilla, reconocía el pasado martes la posibilidad de que 
volvieran a tener lugar procesos de fusión entre bancos nacionales. Un día después José Antonio 
Álvarez, consejero delegado de Santander, señalaba que su entidad no estaba en eso sino en 
transformar su negocio en las regiones en las que está presente. En este amplio artículo se 
expone que son dos maneras distintas de enfrentarse a un mismo problema: la pequeña, y 
decreciente, rentabilidad de los bancos derivada en este momento tanto de la crisis económica 
consecuencia de la pandemia sanitaria como de los tipos de interés negativos que permanecerán 
así durante bastante tiempo. 
 
En las últimas semanas la presión para que se vuelvan a producir operaciones de fusión entre 
entidades (nacionales o transfronterizas) no ha hecho sino aumentar por parte de los 
supervisores europeos. Tanto el presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), José Manuel 
Campa, como el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, han recomendado que se lleven a cabo 
de forma insistente. Al tiempo los supervisores han relajado los requisitos que venían exigiendo 
hasta ahora para autorizar esas fusiones. Ya no piden que la solvencia del banco resultante sea 
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la misma que la que tenía el mayor de los dos bancos que se unan, sino que sea la resultante de 
la unión. Además, parecen dispuestos a aceptar que los costes de la reestructuración posterior 
se computen en más de un ejercicio a medida que las sinergias se produzcan, en lugar de en el 
mismo momento en que se produce el ajuste. Y se apunta que “es curioso que los supervisores 
nacionales, el Banco de España, estén guardando un silencio público casi total al respecto, lo que 
no quiere decir en absoluto que no sean partidarios de estos procesos (todo lo contrario) sino 
que no quieren que se interprete que hay más presión que la real”. 
 
(Expansión. Página 15)  
 
LOS BANCOS Y EE. UU. GOLPEAN A LA BOLSA 
 
Fuertes ventas en las bolsas europeas. Los inversores se habían mantenido a la expectativa, pero 
con un tono moderadamente optimista, durante casi dos meses. Ayer se dieron un baño de 
realidad, entre un reguero de presentaciones de resultados empresariales del segundo trimestre 
del año que deja una foto inquietante y unos datos de PIB de EE. UU., la mayor economía del 
mundo, y Alemania, la primera potencia europea, desolador en el primer caso, y peor de lo 
esperado en el segundo. El PIB de EE. UU. cayó un 32,9% de marzo a junio, el mayor desplome 
en 100 años. Y el de Alemania se deterioró un 10,1%, frente al 9% previsto por el consenso de 
analistas. Al mismo tiempo, las peticiones semanales de susbsidio de desempleo en EE. UU. 
siguen creciendo. Si a esto se suma que la pandemia de Covid-19 no da señales de remisión en 
muchos países, la preocupación por la recuperación económica va en aumento, aunque en la 
Bolsa no parecía reflejarse en las últimas semanas.  
 
En este contexto, la presión vendedora llevó al Ibex al borde de la barrera psicológica de los 
7.000 puntos. La perdió y cerró por debajo, en 6.996 puntos, tras restar un 2,91%. Se trata del 
nivel más bajo desde el 25 de mayo. Pudo ser peor porque llegó a caer un 3,91%.  
 
La extrema debilidad del sector bancario, que pesa casi un 19% en el Ibex, no invita al optimismo. 
BBVA, que presentó ayer sus cuentas trimestrales, fue el peor valor del selectivo español, con 
una caída del 8,07%. El resto de los bancos cotizados perdió entre el 7,29% de Sabadell y el 2,13% 
de Liberbank, que también difundió sus cifras del trimestre. En sólo dos días, el sector español 
ha visto evaporarse 3.166 millones de euros de capitalización. 
(Expansión. Página 17) 
 


