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RESUMEN DE PRENSA DEL 4 Y 5 DE JULIO DE 2020 
  
MERCADO HIPOTECARIO  
 
LA BANCA CONCEDE 1,1 MILLONES DE MORATORIAS DE HIPOTECAS 
 
Las entidades financieras habían concedido a sus clientes 1,1 millones de moratorias de sus 
créditos hipotecarios y personales hasta finales de junio, de los 1,3 millones que se solicitaron. 
Estas cifras incluyen tanto las moratorias establecidas por el Gobierno como las que la banca 
diseñó. Según los datos el Banco de España, el saldo vivo de todos estos préstamos aplazados 
sumó 41.160 millones de euros. En cuanto a las deudas hipotecarias, las entidades concedieron 
226.285 moratorias hasta finales de junio, un 83% de las 226.285 solicitadas, con un saldo vivo 
de 20.370 millones, según los criterios fijados en las medidas de apoyo a familias, trabajadores 
y colectivos vulnerables afectados por la covid-19. Estas y otras medidas se recogieron en un real 
decreto aprobado por el Gobierno en marzo. Las solicitudes de moratoria sectoriales, acordadas 
voluntariamente por bancos y cajas, fueron 614.058 y se concedieron 509.452, con un total de 
18.071 millones pendientes de amortizar. Estas últimas son fruto de un acuerdo alcanzado a 
mediados de abril por las patronales de la banca (AEB) y de las antiguas cajas de ahorros (CECA), 
por el que se ampliaban los meses de aplazamiento del principal de los créditos. 
 
Por otra parte, se recibieron 428.113 peticiones de moratorias de créditos sin garantía 
hipotecaria, que incluyen los créditos personales o de consumo y que se otorgó a 364.407, con 
un saldo pendiente de 2.719 millones. 
 
La gran mayoría de deudores beneficiarios y avalistas (por encima del 70%) es asalariado.  
 
Información también en la edición del sábado de La Vanguardia. Expansión informa brevemente 
que el sector ha aprobado el aplazamiento del pago del préstamo hipotecario a más de 500.000 
familias. Se calcula que en España hay unos siete millones de hipotecas en vigor. 
  
(El País. Página 41. 3 medias columnas. Sábado 4)  
 
LAS EMPRESAS TURÍSTICAS PODRÁN APLAZAR DURANTE 12 MESES SUS DEUDAS HIPOTECARIAS 
 
El Consejo de Ministros aprobó el viernes un paquete de medidas económicas que incluye la 
moratoria hipotecaria para inmuebles afectos a la actividad turística. De esta forma, concede un 
periodo de hasta 12 meses (solo se abonarían los intereses, no capital) para las hipotecas 
suscritas con entidades de crédito. Se trata de una de las medidas recogidas en el plan de ayuda 
al turismo presentado hace dos semanas y que ahora se desarrolla para su aplicación. Esta 
moratoria beneficiará a autónomos y personas jurídicas domiciliadas en España y que estén 
atravesando dificultades financieras por la pandemia. Quedan fuera “los préstamos que hayan 
sido objeto de impago total o parcial de alguna de sus cuotas desde antes del 1 de enero”, matiza 
el Ministerio de Turismo. 
  
(El País. Página 38. 4 medias columnas. Sábado 4)  
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LOS DESAHUCIOS TOCARON MÍNIMOS ANTES DEL ESTALLIDO DE LA PANDEMIA 
 
Una caída sin precedentes de los inquilinos desahuciados y menos ejecuciones hipotecarias que 
nunca provocaron, en el arranque de este año, un descenso histórico de los lanzamientos de 
vivienda. Por primera vez desde que arrancó la estadística judicial en 2013, se practicaron menos 
de 10.000 lanzamientos (9.659, exactamente) trimestrales. En los datos difundidos el viernes por 
el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) hay que tener en cuenta que la declaración del 
estado de alarma en marzo paralizó en buena parte la actividad de los tribunales. Eso afectó al 
periodo estadístico en sus últimas dos semanas, aunque el propio órgano judicial señala que es 
difícil saber cuánto. En cualquier caso, los datos son previos a la crisis sanitaria, que poco tiene 
que ver con la situación actual. En esa era pre-covid, la tendencia era positiva: el total de 
lanzamientos (como se conoce en argot judicial al momento en que un tribunal ordena la entrega 
de una casa y pone en marcha el mecanismo de desahucio) practicados entre enero y marzo 
rebaja en 6.000 el dato del primer trimestre de 2019. Es un descenso interanual próximo al 38%. 
 
La mayoría de las personas expulsadas de sus casas (un 71,4%) vivían de alquiler. Los inquilinos 
desahuciados entre enero fueron 6.892, un 33,1% menos que en el mismo periodo del año 
pasado. Tras un periodo de gran crecimiento, que coincidió con fuertes subidas en los precios 
de alquiler, en el segundo trimestre de 2019 se produjo una inflexión. Desde entonces, la 
estadística encadena cuatro trimestres consecutivos de descensos en el número de desahucios 
de inquilinos. Pero hasta ahora se eran bajadas leves: en el tramo final de 2019, por ejemplo, la 
reducción fue del 2,6%. El porcentaje publicado el viernes constituye un salto llamativo. 
 
Lo mismo sucede con los lanzamientos por ejecución hipotecaria. Según la estadística del CGPJ, 
entre enero y marzo de este año 2.390 personas fueron expulsadas de sus casas por no pagar 
las letras del préstamo. Es la cifra más baja desde que los juzgados, ante la alarma social por las 
secuelas que la Gran Recesión estaba provocando en propietarios e inquilinos de vivienda, 
comenzaron a recabar datos a principios de 2013. Supone un descenso interanual del 45,1%, 
muy superior a la inercia que se arrastraba.  
 
Los descensos fueron generalizados en todas las comunidades con excepción de La Rioja, donde 
se registraron más desahucios que en el arranque de 2019 tanto entre inquilinos como entre 
propietarios. Conjuntamente, los lanzamientos practicados en ese territorio hasta marzo fueron 
un 5,6% más. En el resto de las autonomías, las caídas fueron de entre un 18% y un 50%. 
Cataluña, con 2.178 desahucios en total, Comunidad Valenciana (1.454) y Andalucía (1.443) 
registraron las cifras más elevadas en términos absolutos. 
 
Los expertos destacan que las dificultades económicas derivadas de la crisis del coronavirus 
pueden provocar un nuevo aumento del número de familias incapaces de hacer frente a 
alquileres e hipotecas.  
Información también destacada en la edición del sábado de La Vanguardia. 
 
(El País. Página 41. 2 columnas. Sábado 4)  
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MERCADO INMOBILIARIO  
 
LA VIVIENDA COQUETEA CON LA POSIBILIDAD DE UNA RECUPERACIÓN CASI EN ‘V’ 
 
Cuando España apretó en marzo el botón para detener casi por completo su economía, confinar 
a su población y frenar al coronavirus, el pesimismo se cernió sobre el sector inmobiliario. Con 
la crisis de 2008 aún reciente, muchos comenzaron a temerse lo peor. Ahora que han pasado 
unas semanas, en el sector inmobiliario la sensación es de cierto optimismo. Hasta el punto de 
que, si no hay rebrotes, los expertos creen probable una recuperación si no en ‘V’, sí en ‘U’. 
 
Dos motivos llevan a pensar que la recuperación puede ser más rápida de lo esperado: el buen 
comportamiento de la demanda y la situación de partida. Respecto al punto de arranque, todos 
los indicadores son mejores que en 2008. “El detonante de la situación en la que nos 
encontramos no es una crisis financiera sino una sanitaria. Los cimientos son más sólidos ahora 
que en 2008, ya que contamos con un sistema financiero solvente y un sector inmobiliario 
saneado”, explica Anaïs López, directora de Comunicación y Contenidos de Fotocasa. Añade que 
la situación de partida de los precios también es distinta. Si en 2007 el precio del metro cuadrado 
era de 2.952 euros el metro cuadrado, ahora se sitúa en 1.878 euros, un 37% inferior. BBVA 
Research en su informe Situación inmobiliaria de junio de 2020 reduce ese porcentaje a un 20%. 
Este descenso facilita la compra de vivienda porque el esfuerzo de las familias es menor. Al inicio 
de la crisis anterior se requería el salario de casi 9 años para pagar una vivienda nueva, mientras 
que en el cuarto trimestre de 2019 eran unos 7 años. El pago de la hipoteca requería hace 12 
años el 52% de la renta media del hogar y a finales de 2019 el 32%, según BBVA Research. Las 
finanzas de las familias también están mejor. La deuda ha pasado del 171% en el promedio 2005-
2008 al 131% en 2019, según el banco. 
 
Respecto de la demanda, Fotocasa ha detectado que desde el inicio de la desescalada ha vuelto 
“con mucha fuerza”, con récord de tráfico y contactos entre usuarios. Hay, explican, una nueva 
demanda surgida del confinamiento de los que han comprobado que necesitan otra casa. En 
idealista también han registrado “un intensísimo tráfico”, pero también la aparición de 
compradores que no se esperaban en una situación tan temprana: los inversores. La activación 
de este comprador que vuelve en busca de oportunidades está provocando que, en algunos 
mercados, apenas se pueda negociar de manera relevante el precio a la baja. “Los inversores 
podrían ser responsables de que el mercado vuelva a la normalidad antes de lo esperado, ya que 
aportan la liquidez necesaria para reactivar la economía y el mercado inmobiliario”, aseguran 
desde la web inmobiliaria. Por otro lado, idealista no descarta que la preponderancia de los 
inversores en el mercado se vea reducida a partir del verano por el aumento del interés de las 
familias por la compra de vivienda. Un dato apoya su creencia: las solicitudes de información en 
idealista/hipotecas se han incrementado un 60% frente a las solicitudes precovid 
 
Lola Alcover, secretaria del Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad 
Inmobiliaria de España, asegura que después de analizar los primeros movimientos contrastados 
en el sector, “somos razonablemente optimistas” y tienen esperanzas de que la recuperación se 
sitúe “ante un modelo en ‘U’ bastante suave”.  
 
(La Razón. Página 37. Domingo 5)  
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LA BARCELONA PRÉMIUM AGUANTA LA CRISIS 

A pesar de que la Covid-19 ha sacudido al mercado inmobiliario de Barcelona, sobre todo por el 
parón forzoso y el cierre de fronteras, el real estate de lujo se mantiene como valor refugio, por 
su mejor rendimiento respecto a los activos bursátiles o el bono: “Al ser un activo seguro es el 
que mejor aguantará, y la previsión a corto y medio plazo es que se mantendrá estable”, sostiene 
Ramón Riera, presidente de FIABCI España, en este reportaje en el que se detalla que el sector 
inmobiliario del lujo en la ciudad se mantiene, con ajustes moderados de precios, y espera una 
rápida reactivación. 
 
Un factor que será clave para la reactivación de las operaciones es el cliente extranjero, que 
puede marcar un punto de inflexión para la compraventa de viviendas de lujo en Barcelona. Jordi 
Gruart, director general de Monika Rüsch, cree que en ningún caso el público local puede ocupar 
el espacio dejado por el cliente extranjero: "A finales de septiembre tendremos más claro en qué 
punto está la demanda local, pero prevemos un descenso de esta y el incremento del cliente 
extranjero tardará en reactivarse”. 
 
(La Vanguardia. Suplemento Dinero, Página 28. Domingo 5)  
 
¿CÓMO LLEGA EL ALQUILER A LA ‘NUEVA NORMALIDAD’? 
 
Los alquileres resisten de momento a los estragos económicos provocados por el Covid-19 
durante el segundo trimestre del año. Más de 40 capitales de provincia registraron incrementos 
interanuales en las rentas de la vivienda hasta junio, dos de ellas con alzas por encima de la 
barrera del 10%, según los datos publicados por Idealista. Sin embargo, los primeros síntomas 
de agotamiento ante la inminente crisis económica se empiezan a ver en los datos mensuales. 
 
El precio de la vivienda en alquiler en España ha aumentado un 3,4% respecto al mismo mes del 
año pasado, situándose en los 11,3 euros por metro cuadrado y mes. Si el análisis se realiza 
trimestralmente, de abril a junio se produjo un alza del 1,2%, lo que demuestra la capacidad de 
resistencia del sector ya que durante estos meses es cuando el Gobierno decretó el 
confinamiento y se produjo una fuerte parálisis de la actividad económica. Sólo en la 
comparación respecto al mes anterior, se percibe una ligera desaceleración del 0,6%. Además, 
los datos mensuales de junio muestran como 26 capitales de provincia sufrieron retrocesos en 
los precios de los alquileres, con Barcelona a la cabeza, con un descenso del 4,7%, seguido de 
Cuenca (-3,7%) y con Castellón (-3,2%) en el tercer lugar. 
 
La explicación de la capacidad de resistencia del mercado del alquiler puede residir en el arsenal 
de ayudas desplegado por el Gobierno para sostener la economía, además de las medidas 
específicas en cuanto a los alquileres. También hay que tener en cuenta el trasvase al mercado 
de alquiler residencial de apartamentos turísticos, cuyo precio es mucho más alto, ante las 
previsiones de una campaña de verano con escasos visitantes internacionales. Idealista añade el 
argumento de que durante estos meses el mercado inmobiliario ha permanecido cerrado. “La 
crisis provocada por el coronavirus ha impedido las mudanzas y las visitas a nuevas viviendas, 
por lo que los propietarios no se han visto en la necesidad de rebajar el precio de sus viviendas 
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en alquiler. Una vez abierto, comienzan a aparecer los primeros ajustes en las rentas que ya se 
reflejan en el informe trimestral”, señala.  
 
Tras el primer impacto de la crisis del Covid-19, los datos de caídas son más moderados de lo 
que cabría esperar. Idealista apunta a que, pese a que ya hay caídas intermensuales, “es posible 
que los mercados con mayor demanda sufran menos el impacto de la crisis y se recuperen antes, 
pudiendo volver antes de que acabe al año a la tendencia que registraban a comienzos de 2020”. 
 
El director de Real Estate M&A de urbanData Analytics, Julen Souto, indica que “el mercado de 
alquiler residencial es mucho más flexible y sensible a cualquier cambio en la economía, por ello, 
estimamos una caída mayor pero también una recuperación más rápida que en el mercado de 
compraventa”. En ese sentido, se recuerda que el precio de los alquileres en la mayoría de las 
ciudades medianas y grandes se encontraba en niveles máximos, a diferencia de los precios de 
compraventa, razón que explicaría que el ajuste pudiera ser mayor en arrendamientos que en 
venta. 
 
(Expansión. Página 20) 
 
SE ALQUILA CASA ENTRE 100 Y 5.400 EUROS AL MES 
 
Desde 100 euros hasta más de 5.400 euros. Esa es la renta media mensual que pagan quienes 
alquilan casa en España en función de la zona donde viven. Tras décadas casi a oscuras —el 
ministro José Luis Ábalos calificó de “carencia histórica” la falta de una estadística oficial de 
alquileres—, el nuevo índice de referencia de precios ha aportado una abrumadora avalancha 
de cifras sobre 1,7 millones de inmuebles que se arriendan a lo largo y ancho de la geografía 
española, con las excepciones del País Vasco y Navarra. La ausencia de las comunidades forales 
se debe a que la estadística se basa en declaraciones ante la Agencia Tributaria. Pero usar esa 
fuente aporta una ventaja: el volumen de datos es tal que se puede descender hasta el nivel de 
sección censal, pequeñas áreas donde viven unas 1.000 personas. Esto permite ver los precios 
casi calle a calle, sobre todo en las mayores ciudades (se exigen al menos 10 alquileres para 
informar de una sección). 
 
Una primera conclusión del análisis de la ingente base de datos es que la diferencia de precios 
entre las zonas más caras y baratas alcanza casi la 54 veces. De los 101 euros que pagan de media 
los inquilinos de una sección censal de Blanca (Murcia) a los 5.409 que valen los chalés de un 
área (Conde de Orgaz) del barrio de La Piovera en Madrid. Pero para encontrar grandes brechas 
en el mercado no hace falta recorrer distancias tan grandes. Basta con observar el interior de las 
urbes más pobladas. 
 
El piso típico en Madrid o Barcelona se acerca a los 850 euros de renta mensual, mientras que 
en Málaga ronda los 620 euros; en Valencia, los 520 euros; y en Murcia, los 460 euros. Pero es 
más llamativa la dispersión de precios dentro de cada urbe. En Madrid y Barcelona las diferencias 
llegan a ser enormes: hay cientos de vecindarios donde el alquiler más habitual no llega a 700 
euros, pero en una docena el precio típico supera los 2.000 euros. En la capital destacan una 
veintena de secciones censales con casas que cuestan más de 3.000 euros de mediana.  
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Lo presentado esta semana corresponde a declaraciones de 2018, por lo que es poco útil para 
medir situaciones de posible inflexión del mercado, como la actual. Los que sí refleja ya es la 
subida de precios entre 2015 y 2018. Al mirar provincias en su conjunto, destacan Baleares y 
Málaga, ambas próximas al 20% de incremento, seguidas por Tenerife (15%), Barcelona (14%), 
Las Palmas (14%), Valencia (14%), Granada (12%), Castellón (12%), Madrid (12%) o Alicante 
(12%). No poder retroceder más allá de 2015 limita el análisis: en Barcelona y Madrid la 
recuperación de precios tras la Gran Crisis empezó antes que en el resto. Y las subidas disparadas 
también comenzaron a frenarse antes. 
 
(El País. Página 40. 4 columnas. Sábado 4)  
 
LOS CASEROS PIDEN AYUDAS PÚBLICAS DE 713 MILLONES PARA LOS INQUILINOS 
 
Un aumento más que sustancial de las ayudas directas a los inquilinos. Es la propuesta que la 
Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval), organización que echó a andar en 
marzo y agrupa casi 35.000 viviendas en arriendo, ha puesto sobre la mesa del Gobierno. Según 
su análisis, los 350.000 arrendatarios más vulnerables de España destinan como media un 48% 
de sus ingresos mensuales a pagar la casa donde viven. Sobre un alquiler medio de 413 euros, la 
factura de reducir ese esfuerzo al 30% (el límite recomendado por los expertos) ascendería a 713 
millones al año. 
 
La cifra supondría elevar en un 60% los 446 millones que las comunidades autónomas tendrán 
este año en sus programas de ayuda de vivienda, contando con los 100 millones extras que el 
Gobierno transfirió para abordar la crisis del coronavirus. Y es solo el principio: el propio estudio 
señala que la epidemia puede provocar que más de 1,2 millones de hogares en alquiler vean 
elevado su esfuerzo inmobiliario por encima del 40%. “La continuidad de elevadas tasas de 
desempleo aumentará el impacto sobre las familias más allá de lo previsto en estas cifras”. 
 
Los 713 millones de subvenciones superan todo el presupuesto estatal para vivienda de 2019. Y 
en un contexto de crisis, sin contar con las complicaciones derivadas de las negociaciones 
políticas, en Asval creen que pretender un aumento por vía presupuestaria es irreal. Joan Clos, 
presidente de esa asociación de la que forman parte 600 caseros entre empresas y personas 
físicas, abre otra posibilidad: “Podría estar relacionado con los paquetes de ayuda europeos que 
se están negociando”. 
 
(El País. Página 40. 1 columna. Sábado 4)  
 
EL ALQUILER, DE MAL EN PEOR 
 
La incertidumbre vuelve al sector inmobiliario después de que explotara la burbuja inmobiliaria. 
Las perspectivas para los próximos meses no son nada satisfactorias a causa del coronavirus, y 
el alquiler, vuelve a ser uno de los más dañados, se comenta en este artículo en el que se 
recuerda que España es uno de los países de Europa Occidental donde menos población vive de 
alquiler. El 80% de los españoles es propietario de su vivienda, encabezando así la lista de los 
europeos a la hora de ser propietarios de la casa en que viven. El porcentaje medio de población 
que vive de alquiler en la Unión Europea es del 35,8%. La situación actual no hará precisamente 
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que los precios bajen. Las subidas, previsiblemente, serán más suaves que las registradas en 
2018 y 2019, pero el auge del alquiler continuará este 2020. El precio del alquiler en España 
alcanza una media de 670 euros al mes, lo que significa en muchos casos, que más de uno dedica 
incluso más de la mitad de su sueldo al mes en pagar un hogar. El metro cuadrado en el mes de 
julio de 2020 oscila entre los 11,3 euros lo que significa una subida respecto a enero, cuando se 
situaba en 11 euros. Si lo comparamos con el año 2019, se observa que los precios han ido a 
peor para los arrendatarios, una subida del 3,4% frente a junio de 2019. 
 
(La Razón. Página 2. 2 columnas. Domingo 5)  
 
FINANZAS  
 
BARCLAYS PREVÉ QUE LAS FUSIONES DE BANCOS ARRANQUEN EN OTOÑO 
 
Los analistas están convencidos de que la flexibilidad del Banco Central Europeo (BCE) con los 
recargos de capital va a desbloquear las fusiones. Barclays cree que, en el caso de España, tras 
el verano pueden empezar a producirse los primeros acercamientos entre entidades de cara a 
una integración. La agencia de rating S&P los espera cuando la economía empiece a dar signos 
de recuperación. El supervisor quiere desencallar el proceso de consolidación porque considera 
que se trata de una vía evidente de reducción de costes y, por tanto, de mejora de la exigua 
rentabilidad del negocio bancario. El miércoles dibujó un tablero de juego en el que ya no será 
imprescindible, al menos no en todos los casos, tener que ir al mercado a buscar capital para 
afrontar una operación de este tipo. Eso supone un cambio fundamental respecto a la situación 
que había hasta ahora. El BCE, además, va a permitir computar como capital en ciertos supuestos 
los fondos de comercio negativos (plusvalías contables) que se generarán en estas operaciones. 
 
Según Barclays, las medidas anunciadas reducirán de media en 1.800 millones las necesidades 
de capital para afrontar una integración bancaria en España. Aun así, la firma recomienda a 
aquellas entidades que se planteen una fusión que vendan antes negocios no estratégicos. En 
su opinión y en la de muchos otros bancos de inversión, la integración Sabadell-Bankia es la que 
tiene más sentido financiero en términos de beneficios y ahorros de costes. Además, sería la 
combinación de entidades que menos dañaría el empleo porque sus caladeros de ingresos están 
en zonas geográficas distintas. El número de oficinas consideradas redundantes ascendería a 
775, un 18% de la red conjunta. 
 
Los costes totales por reestructuración (ajuste laboral y de oficinas) se situarían en unos 458 
millones de euros, la mitad de los que exigiría la unión entre Bankia y CaixaBank, la peor 
combinación bajo este parámetro. 
 
La combinación BBVA-Sabadell produciría en el grupo resultante un incremento del beneficio 
neto del 6% en 2022 y permitiría ahorrar anualmente 388 millones, si bien obligaría a echar el 
cierre a 1.232 sucursales, el 27% de la red conjunta. Los costes de reestructuración ascenderían 
a 907 millones de euros. 
 
(Expansión. Página 14. 5 medias columnas)  
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CADA BANCO TIENE FRENTES A LOS QUE DEBE RESPONDER  
 
Las cuentas de resultados de los bancos están muy condicionadas a la baja por las necesidades 
de provisiones para hacer frente a la crisis. En este amplio trabajo se comenta que cada entidad, 
además, tiene su propio camino y problemas propios que de una forma y otra tensionan sus 
organizaciones y dificultan la vuelta a la senda de la rentabilidad para que el coste del capital sea 
a la rentabilidad de sus resultados. Lo principal ahora es enfrentarse al reto de conseguir que las 
empresas y los particulares sufran lo menos posible los efectos de la crisis. Y cada banco tiene 
su particular problema.  
 
Entre otras cuestiones se comenta que en septiembre el Santander se enfrenta al juicio con 
Andrea Orcel; el sumario por el caso BBVA-Villarejo ha cogido ‘velocidad en las últimas semanas. 
Además, se apunta que diversificación geográfica de Santander y BBVA juega en contra en estos 
momentos Por su parte, Caixabank debe demostrar al mercado que el ajuste de 2019 es 
suficiente; Bankia sigue penalizada en Bolsa por sus resultados y la indefinición sobre su futuro; 
respecto a Sabadell se apunta que el mercado no cree en su capacidad para superar los 
problemas, y en Bankinter la especialización en empresas puede hacer que aumente la mora.  
Asimismo, se comenta que las elevadas provisiones que tienen que hacer los bancos para 
compensar las pérdidas esperadas que la recesión económica les va a provocar van a reducir 
significativamente sus resultados, al tiempo que supondrán el consumo de parte del capital 
acumulado durante estos años por las entidades que van a ver reducida su rentabilidad. La 
alternativa de ahorro de costes vuelve a plantearse sobre la mesa y la forma más rápida y eficaz 
es mediante operaciones corporativas que permiten reducciones de la capacidad instalada 
inmediatas y ajustes de plantillas relevantes. Los supervisores están estudiando rebajar las 
condiciones que imponían hasta ahora para autorizar estas operaciones. Los bancos, que hasta 
hace unos meses negaban la posibilidad de llevar a cabo operaciones de este tipo, ahora 
empiezan a aceptarlas como posibles en un futuro no cercano, pero tampoco muy alejado.  
 
(Expansión. Suplemento Fin de Semana. Portada. Páginas 2 y 3) 
 
EL COVID-19 SE ENSAÑARÁ CON AMÉRICA LATINA. SANTANDER Y BBVA, LOS MÁS 
PERJUDICADOS 
 
En ese viaje de este a oeste del virus Covid-19, Latinoamérica aparece ahora como la región más 
afectada y, lo que es peor, los expertos avisan de que las cosas no se están haciendo bien. En la 
base del parón económico y su traslación a los mercados de acciones, bonos y divisas, está el 
problema sanitario. Y en México, Brasil, Perú, Colombia, Chile, Argentina… esa famosa curva de 
contagios está lejos doblegarse. 
  
La suerte de la evolución en la economía latinoamericana es también en gran medida la de las 
grandes compañías que forman el Ibex 35 de la Bolsa española. España ha sido el gran inversor 
junto con Estados Unidos en la región.  
 
Natalia Aguirre, directora de análisis de Renta 4, comenta junto a su equipo de analistas cómo 
están afectando estas inversiones en los grandes valores de la Bolsa española, centrándose en 
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México y Brasil como los países más potentes y donde las firmas españolas tienen los mayores 
intereses. 
 
La consolidación fiscal con la que fue bien recibido el presidente brasileño Bolsonaro ya es 
imposible, y tanto él como su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador han actuado 
tarde contra la pandemia, lo que los coloca en clara desventaja frente a otras economías como 
la colombiana, peruana o chilena. Venezuela y Argentina quedan como casos aparte. Para Banco 
Santander, Brasil representa el 37% del beneficio y el 7,5% de la inversión crediticia. La 
devaluación de las divisas ya ha tenido un impacto del 13% en los beneficios del primer trimestre. 
La entidad ha tenido que aumentar provisiones por los créditos fallidos, a lo que se suma la caída 
en la actividad y en el crédito, así como unos tipos más bajos que estropean el margen financiero. 
En BBVA se repite el diagnóstico de la economía, aunque con una menor depreciación del peso 
mexicano (22% frente al 35% del real brasileño). México supone el 37% del margen neto del 
grupo y la entidad cuenta con coberturas de divisas que minimizan el impacto. 
 
(Cinco Días. Páginas 18 y 19)  
 


