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RESUMEN DE PRENSA DEL 9 DE ABRIL DE 2021 
 
MERCADO HIPOTECARIO 
 
OFENSIVA DE OPENBANK EN HIPOTECAS: REGALA HASTA MIL EUROS 
 
Openbank regala hasta mil euros a sus clientes por invitar a amigos a contratar o cambiar la 
hipoteca con ellos. La campaña da 100 euros a los usuarios si logran que una persona de su 
círculo contrate una hipoteca, por hasta un máximo de diez amigos, y 300 euros al nuevo cliente. 
Para eso, los usuarios deberán darse de alta en el banco o aceptar la promoción hasta el 30 de 
junio, con el compromiso de contratar una hipoteca hasta el 31 de octubre. 
 
Openbank cuenta con una hipoteca fija con un TIN al 1,3% y una TAE del 1,5% para un plazo de 
hasta 15 años. La hipoteca variable tiene un TIN al 1,95% el primer año, y resto de años desde 
euríbor a un año + 0,95% (2,15% TAE variable). La mixta ofrece un TIN al 1,05% a un plazo de 
hasta 15 años, los 10 primeros años, y resto de años desde euríbor + 0,49% (1,25% TAE). 
 
(El Economista. Página 8. Media columna)  
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
LA MAYOR SUBIDA DE PRECIO EN CASI 15 AÑOS 

 
Los precios de la vivienda en la eurozona registraron en los últimos tres meses de 2020 la mayor 
subida interanual desde el cuarto trimestre de 2006 con un aumento del 5,4%, según informó 
ayer la oficina de estadística comunitaria, Eurostat. En el conjunto de la Unión Europea (UE) el 
incremento interanual fue del 5,7 % en los tres últimos meses de 2020. Durante el tercer 
trimestre del año pasado, los precios de la vivienda habían avanzado en términos interanuales 
un 4,9% en los diecinueve países de la moneda única y un 5,3% en los Veintisiete. Si se realiza la 
comparación con el tercer trimestre de 2020, los importes subieron un 1,4% en el área del euro 
y un 1,3% en el club comunitario entre octubre y diciembre. Según Eurostat, los precios de la 
vivienda en el cuarto trimestre de 2020 con respecto al tercero solo cayeron en España (un 0,8% 
menos) y en Hungría (0,7%). 
 
(Cinco Días. Página 29. 4 columnas)  
 
EL 67% DE LOS CASEROS ACEPTARÍA UNA REGULACIÓN DEL ALQUILER A CAMBIO DE MEJORAS 
FISCALES 
 
La posible regulación del alquiler en la futura ley de vivienda provoca en los arrendadores 
diferentes sentimientos y reacciones que pueden resumirse con el rechazo o la advertencia de 
que se reducirá la oferta. Sin embargo, aunque los propietarios no estén de acuerdo con el 
intervencionismo, sí estarían dispuestos a aceptar estas medidas a cambio de alguna 
compensación, ya sea teniendo mayor apoyo de las instituciones ante un impago, teniendo la 
oportunidad de exigir más garantías a los inquilinos o disponiendo de un marco fiscal más 
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atractivo. Así lo constata la Radiografía del arrendador en España, presentada ayer por Fotocasa 
y la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA). 
 
Según detalla el estudio, el 67% de los propietarios aceptaría medidas intervencionistas si a 
cambio mejorase la fiscalidad, el 75% lo haría a cambio de que se agilizasen notablemente los 
procesos de desahucio, el 73% las apoyaría si pudiera consultar los antecedentes de impagos en 
bases de datos oficiales y, por último, un 72% las asumiría si a cambio se pudieran aumentar las 
garantías que se exigen a los inquilinos.  
 
Los incentivos fiscales son, precisamente, una de las bazas que el PSOE defiende para la futura 
norma. El socio mayoritario del Gobierno presentó hace un mes una propuesta para fijar una 
deducción general del 50% sobre los rendimientos del alquiler de vivienda habitual que podría 
incrementarse hasta un máximo del 90% en función de una serie de requisitos. Unidas Podemos, 
sin embargo, rechaza de plano estas medidas y aboga por la limitación de los precios para 
impedir subidas abusivas. 
 
ABC y La Razón informan también del trabajo presentado por Fotocasa y la Agencia Negociadora 
del Alquiler (ANA). 
 
(Cinco Días. Página 29. 1 columna)  
 
BALEARES NO FIJARÁ EL PRECIO DE COMPRA A GRANDES TENEDORES 
 
Baleares y el Gobierno de España han cerrado un acuerdo para evitar un recurso de 
inconstitucionalidad a un decreto de medidas en materia de vivienda aprobado por el Govern 
poco antes de la pandemia. Para ello, Baleares ha retirado la posibilidad de fijar el precio en 
compras de vivienda a grandes propietarios en operaciones de tanteo y retracto. 
 
Entre otras medidas, el decreto obliga a los bancos a ofrecer alquiler social antes de desahuciar, 
establece la cesión de suelo público para construir VPO con recursos privados y permite al 
Govern intervenir mediante de tanteo y retracto en operaciones entre grandes propietarios. 
 
El acuerdo, publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado y el de la comunidad autónoma (BOIB), 
incluye un total de seis puntos sobre cuestiones interpretativas o con compromisos por parte de 
la comunidad para modificar el texto. Uno de estos compromisos afecta a las compras por tanteo 
y retracto por parte del Govern en operaciones entre grandes tenedores. El decreto, que fue 
validado en abril de 2020 por el Parlament, otorga al Govern el derecho preferente de compra 
cuando un gran tenedor pretende vender sus viviendas a otro gran propietario. En este sentido, 
Baleares tendrá que modificar la normativa para eliminar la referencia a la posible fijación, por 
parte de la Administración, del precio y las condiciones de compra. Se establece de esta forma 
que el derecho de retracto se ejercerá siempre por el mismo precio y en las mismas condiciones 
en las que se hubiera producido la transmisión entre los grandes propietarios. 
 
Información también en ABC. 
 
(Cinco Días. Página 29. 2 medias columnas)  
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LAZORA LANZA 450 VIVIENDAS DE ALQUILER PROTEGIDO 

Lazora ha lanzado 450 viviendas de alquiler protegido en el distrito madrileño de El Cañaveral. 
De ellas, 385 casas están listas para entrar a vivir y otras 65 viviendas se encuentran en fase de 
construcción, cuya fecha de finalización prevista es el primer semestre de 2023. La compañía 
indica que el lanzamiento de esta promoción coincide con un “momento extraordinario de 
incertidumbre”, en el que quiere “facilitar la decisión de cambiar de vivienda a aquellos que 
tengan que hacerlo en este contexto tan difícil y que la situación sobrevenida por la pandemia 
no les cause mayores complicaciones”. 
 
(El Economista. Página 16. Media página)  
 
FINANZAS  
 
LOS BANCOS SE AJUSTAN PARA SALIR INDEMNES DE LA CRISIS 
 
La banca española ha cerrado 2020, su annus horribilis, y afronta este ejercicio con un optimismo 
moderado. El año pasado el PIB cayó un 11%, y, contra los iniciales pronósticos, no se llevó a 
ningún banco por delante ni disparó la morosidad (gracias a los colchones de las moratorias y 
los créditos ICO). Las medidas tomadas por los supervisores tras la crisis de 2008 reforzando sus 
balances han servido para mitigar el golpe. Sin embargo, la covid-19 castigó las cuentas de 
resultados más de lo que previeron inicialmente: Santander cerró el año en pérdidas y el BBVA 
estuvo en números rojos buena parte del año. Esta difícil situación incluso sirvió para mover 
férreas voluntades y para cerrar dos fusiones: CaixaBank, que ha absorbido a Bankia y Unicaja a 
Liberbank. 
 
Todo el sector sufrió porque los balances se cargaron de provisiones extraordinarias por más de 
40.000 millones que derrumbaron los resultados. Con este movimiento, se hundió la 
rentabilidad, “el principal problema del sector”, tal y como dijo Margarita Delgado, 
subgobernadora del Banco de España. 
 
Las entidades se reforzaron para tener un 2021 y un 2022 más tranquilos, pero la incertidumbre 
económica se prolonga más de lo esperado por la lentitud de la vacunación. Si el PIB no se 
recupera para el verano, habrá más empresas en crisis y más morosidad. Ante esta inseguridad, 
los gestores bancarios se centran en recortar gastos y evitar los impagos. 
 
A final de marzo, el sector celebró la nota de Moody`s. La agencia de calificación cambió la 
perspectiva para el sistema bancario español de “negativa” a “estable”. El motivo fue la mejora 
de las expectativas de que la recuperación de la economía, “junto con las reservas suficientes” 
que tienen los bancos “para las pérdidas crediticias protegerán la calidad de sus balances 
durante los próximos 12 a 18 meses”. Esa es una de las claves actuales para el sector: que las 
reservas aguanten la morosidad que surja cuando finalicen las medidas paliativas del Gobierno 
como los ERTE y las ayudas directas. Algunos analistas lo dudan. “La morosidad está anestesiada, 
pero subirá con claridad. Algún banco puede que haya dotado lo suficiente, pero otros no. En su 
conjunto, harán más provisiones extra en 2021”, apunta Carmelo Tajadura, economista y 
exdirectivo de banca. El profesor de Economía del IESE, Juan José Toribio, coincide con este 
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análisis y añade: “La recuperación se está demorando y eso lo notarán las empresas en su 
solvencia. De hecho, algunos bancos ya están aumentando sus provisiones”. Antonio Madera, 
responsable de instituciones financieras de la agencia de calificación Axesor Rating, comenta 
que 2021 será un ejercicio “con provisiones superiores a un año corriente. La ralentización de la 
recuperación por el menor ritmo de vacunación exigirá a los bancos un mayor esfuerzo”. 
 
El consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez, reconoció hace semanas que la 
recuperación se retrasará “uno o dos trimestres sobre los cálculos iniciales”, pero que será más 
vigorosa en 2022. Pese a todo, confió en que no haya problema con la morosidad y que el 
Santander regrese a sus niveles previos de beneficio y de dividendo. En una línea parecida se 
muestra José Luis Cortina, presidente de la consultora Neovantas. Considera que si algún banco 
hace más provisiones será por reestructuraciones de plantilla. De todas formas, augura que “el 
índice de morosidad repuntará a finales de 2021 y verá su pico en 2022; el sector pasará del 4,5% 
actual a cerca del 10%, pero lejos del 13,6% que tuvo en 2013, con la crisis anterior”. 
 
Algunos expertos consideran que, con una caída del 11% del PIB, la morosidad deberá subir casi 
ocho puntos más; pero como las medidas de los gobiernos y del BCE son tan extraordinarias, no 
se cumplen los patrones del pasado. Adrian Cighi, analista de Credit Suisse, opina que el impacto 
de los dudosos en los bancos será heterogéneo, dependiendo de las industrias y regiones donde 
estén implantados. “El nivel de paro será el mejor indicador de las pérdidas finales de las 
entidades”, dice. 
 
Ante las dudas sobre qué pasará con los créditos impagados de las empresas, los gestores 
bancarios se vuelcan en usar un arma que sí está en su mano: recortar gastos. Pero echar a miles 
de empleados en plena crisis puede tener un alto coste reputacional. Tajadura considera que “la 
reducción de costes es absolutamente necesaria no solo para adaptarse a la digitalización sino 
por pura supervivencia”. 
 
(El País. Páginas 38 y 39)  
 
LA TASA DE IMPAGOS LLEGARÁ AL 9% ESTE AÑO, SEGÚN EXPERIAN 
 
Experian anunció en enero la compra del negocio de información comercial de Axesor, 
especializado en pymes y autónomos. “Dispone de la base de datos más potente en información 
sobre perfil financiero y solvencia de autónomos”, señala Rita Estévez, presidenta y CEO de 
Experian en España y Portugal. “Con esta compra [que excluye el negocio de calificación 
crediticia de Axesor] nos convertimos en el único proveedor en España de información financiera 
cualificada de riesgo de crédito de particulares, pymes, autónomos y empresas”, remarca. 
 
Si alguien está en uno de estos ficheros es muy probable que no consiga un crédito ni de un 
banco ni de una financiera de consumo o que no pueda contratar una línea de teléfono. Según 
Experian, el suyo es el más consultado por el sector financiero.  
 
Experian gestiona uno de los dos únicos ficheros de información de impago de particulares de 
España. El otro lo gestiona Asnef. 
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En opinión de Estévez, “la crisis del Covid no se ha trasladado aún a la morosidad gracias a los 
préstamos ICO, a las moratorias, a los ERTE... Pero esperamos un repunte en 2021 que podría 
alcanzar el 8%-9%”. Actualmente, la tasa de impagos ronda el 4,5%. Según Experian, cada punto 
menos de PIB se suele traducir en 0,7 puntos más de morosidad. 
 
(Expansión. Página 17. 3 columnas)  
 
EL MERCADO REBAJA EL 20% EL PLAN DE RUTA DE BANKINTER TRAS VENDER LÍNEA DIRECTA 
 
El mercado discrepa de la capacidad anunciada por Bankinter para conseguir compensar en sus 
cuentas a corto plazo la segregación de Línea Directa, que saldrá a Bolsa a finales de mes. El 
banco se ha marcado como objetivo un beneficio de 550 millones en 2023. Esta cuantía es la 
misma que ganó en 2019, ejercicio récord y sin pandemia. Entonces, la aseguradora contribuyó 
al resultado con 142 millones, una cuarta parte del total. Bankinter prevé recuperar este 25% en 
tres años. Sin embargo, el consenso del mercado es menos optimista y prevé que el beneficio de 
la entidad para 2023 se quede un 20% por debajo de su objetivo, concretamente en torno a los 
440 millones. Los analistas penalizan los efectos de la pandemia, y más concretamente el mayor 
coste de riesgo. La entidad tenía un coste de riesgo antes de la crisis de 30 puntos básicos, que 
escaló a los 70 puntos básicos el año pasado. Sin embargo, con la llegada del nuevo año la 
situación se está normalizando y en este ejercicio se situará en torno a los 60 puntos básicos. 
 
(El Economista. Primera página. Página 8. 4 columnas) 
 
LAGARDE RECLAMA A LA BANCA QUE SIGA CON DIVIDENDOS CONSERVADORES 
 
Las vulnerabilidades de los mercados financieros se han incrementado, advierte la presidenta 
del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, para quien los recientes episodios de 
volatilidad subrayan las incertidumbres y los riesgos de cambios abruptos en las valoraciones de 
activos, por lo que ha insistido en que los bancos mantengan sus dividendos por debajo de un 
umbral conservador. 
 
“Las vulnerabilidades de los mercados financieros han aumentado”, afirmó Lagarde en un 
discurso pronunciado con motivo de la reunión del Comité Internacional Monetario y Financiero, 
donde subrayó que el optimismo en los mercados financieros “está en desacuerdo con los 
balances corporativos debilitados”. En el caso de los bancos de la zona del euro, destacó que 
cuentan con reservas sólidas de capital y liquidez, pero reconoció que se enfrentan a crecientes 
riesgos en la calidad de los activos a la vez que su rentabilidad sigue siendo baja, mientras que 
en el sector financiero no bancario ha señalado el incremento de las vulnerabilidades por la 
evolución reciente del mercado en un contexto de prolongada asunción de riesgos y deterioro 
de los colchones de liquidez. De este modo, ante la importancia de mantener las medidas de 
apoyo a empresas y hogares, aunque, en la medida de lo posible, temporales y cada vez más 
selectivas, la banquera central consideró fundamental que las autoridades prudenciales se 
aseguren de que los colchones de capital se puedan utilizar, si es necesario, para absorber 
pérdidas y respaldar préstamos y así evitar las limitaciones de la oferta crediticia, mientras pidió 
a los bancos ser proactivos en la identificación y gestión del riesgo. 
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“Mientras la incertidumbre siga siendo alta, alentaremos la prudencia y pedimos a los bancos 
que sean extremadamente cautos y mantengan las distribuciones en forma de dividendos, 
recompra de acciones y remuneración variable por debajo de un umbral conservador”, apuntó. 
Asimismo, a pesar de que las perspectivas macroeconómicas en general son hoy mejores que 
hace unos meses, Lagarde expresó la necesidad de continuar trabajando de manera coordinada 
para abordar el desafío de la pandemia, por lo que advirtió de que resulta fundamental 
“abstenerse de retirar las medidas de apoyo de forma prematura, ya sea en el aspecto monetario 
o fiscal”. A este respecto, reiteró que la entidad seguirá centrada en mantener unas condiciones 
de financiación favorables sin la obligación de agotar completamente el volumen previsto de su 
programa de compras contra la pandemia (PEPP), pero con la disposición de recalibrar dicho 
alcance si fuera necesario para alcanzar su objetivo. 
 
La banca se ha quejado desde el primer momento de la recomendación del BCE sobre el reparto 
del dividendo. Consideran que perjudica a la acción, ya que los inversores encuentran poco 
atractivo a un sector que no puede recompensar a los accionistas frente a otras empresas. 
Además, aluden a que esta medida influye también negativamente en el crédito, argumento que 
el Banco de España ha negado. 
Del discurso de Lagarde informa de forma destacada también El País. 
 
(Cinco Días. Página 10. 4 columnas)  
 
EL BCE ABRE LA PUERTA A REBAJAR SUS COMPRAS EN JULIO 
 
El último anuncio del Banco Central Europeo (BCE) de “incrementar de forma significativa el 
ritmo de las compras de deuda” en el segundo trimestre del año escondía letra pequeña, según 
desvelan las actas de la última reunión, celebrada el pasado 11 de marzo. Los miembros del 
Consejo de Gobierno de la institución acordaron intervenir “con amplio consenso” para 
contener el alza que se había producido en los tipos de la deuda. El movimiento surtió efecto y, 
desde entonces, las rentabilidades de los bonos europeos se han mantenido estables pese a la 
tormenta que llegaba desde Estados Unidos. Pero lograr el apoyo de los halcones, los miembros 
que son más reticentes a la expansión monetaria, supuso ciertas condiciones a la intervención 
que ahora se revelan. 
 
“Se entiende que no se está poniendo en cuestión el paquete de las Compras de Deuda de 
Emergencia Pandémica (PEPP) en las condiciones actuales y que el ritmo de las compras podría 
reducirse en un futuro”, rezan las actas. Este compromiso, en principio, simplemente refleja el 
deseo de una vuelta al ritmo anterior, tras el incremento sustancial anunciado para el segundo 
trimestre. Sin embargo, según señalan varios expertos, abre también la puerta a que los 
miembros del ala dura del BCE pongan sobre la mesa el debate de un inicio de una retirada 
progresiva de los estímulos con los que se combate la pandemia. El consenso es mucho más 
estrecho de lo que parecía y la divergencia de opiniones podría añadir incertidumbre sobre cómo 
reaccionará el BCE ante posibles nuevos shocks que pudieran producirse en lo que resta de año. 
 
(Expansión. Página 18. 4 columnas)  
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EL IBEX REGRESA A LOS 8.600 PUNTOS Y BUSCA ATACAR LOS MÁXIMOS ANUALES 
 

Con casi la totalidad de las Bolsas europeas en niveles previos al estallido de la pandemia, el 
Stoxx 50 revalidó ayer sus máximos de 2008 al avanzar un 0,53%, en línea con el resto de las 
plazas europeas. El Cac ganó un 0,57% y el Dax sumó un 0,17% pese a las dudas sobre el avance 
del proceso de vacunación en Europa. El Ibex, que aún se sitúa a un 14,34% de los niveles previos 
al Gran Confinamiento, avanzó un 0,47% y logró reconquistar los 8.600 puntos (8.637,8). El Ibex 
encara así sus máximos anuales, que logró a mediados de marzo, al tocar los 8.657,70 puntos. El 
sector bancario navegó sin rumbo fijo entre las caídas de CaixaBank y Sabadell, superiores al 
1,4%, y las de Santander (-0,95%), frente a Bankinter y BBVA, que sumaron más del 0,4%. 
 
Durante la jornada de ayer se conocieron las actas de la última reunión del Banco Central 
Europeo. En ellas, la institución destaca que el significativo aumento del ritmo de adquisición de 
bonos por la pandemia es “una respuesta proporcionada a los riesgos” que la subida de los tipos 
de interés en los mercados financieros supone para las condiciones de financiación. Un 
incremento de las rentabilidades que, de proseguir, podría retirar el estímulo monetario 
prematuramente en un momento en que “es necesario preservar condiciones de financiación 
favorables para apoyar la economía”. 
  
(Cinco Días. Página 20. Media página)  
 
LA MITAD DE LOS BANCOS TIENE UN 60% DE CLIENTES DIGITALES 
 
La cantidad de clientes digitales de la banca se ha disparado durante la pandemia y ha alcanzado 
el 60% en la mitad de los bancos españoles, mientras que antes de la pandemia, en enero de 
2020, solamente el 28% de las entidades contaba con esa cantidad de usuarios en línea. Según 
una encuesta realizada en enero por el Observatorio de la Digitalización Financiera Funcas junto 
a KPMG, el 39% de las entidades cuenta con un porcentaje de clientes digitales superior al 80%, 
en tanto que un 11% los sitúa entre un 60% y un 80%, y el 22% entre el 40% y el 60%. 
 
“El fuerte incremento de clientes y operaciones digitales se debe principalmente a la penetración 
digital en el sector más sénior de la población, segmento menos digitalizado hasta el momento”, 
explica el socio responsable del sector financiero de KPMG en España, Francisco Uría. Solo un 
28% de las entidades encuestadas cuenta con un porcentaje de menos del 40%. La base de estos 
clientes digitales ha crecido con fuerza durante la pandemia y el informe sostiene que los 
cambios serán más estructurales y permanentes de lo que se pensó en un primer momento.  
 
(Cinco Días. Página 10. 3 columnas)  
 
TOBIAS ADRIAN, RESPONSABLE DE MERCADOS MONETARIOS DEL FMI: “EL SISTEMA BANCARIO 
ESPAÑOL TIENE MUY BUENA PINTA, PERO LA ECONOMÍA ES OTRA HISTORIA” 
 
Tobias Adrian, el principal consejero financiero y director del Departamento de Mercados 
Monetarios y de Capital del Fondo Monetario Internacional (FMI), vuelve a tomar el pulso al 
sistema financiero en el Informe Global de Estabilidad Financiera (GFSR). En esta amplia 
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entrevista hace repaso a algunos de los temas que más preocupan a las empresas, inversores e 
individuos. No parece inquietarse por el repunte transitorio de los precios.  
 
Al ser preguntado por cómo está enfrentando la banca española la situación desatada por la 
pandemia, Adrian reconoce que lo bueno es que muchos de los ajustes estructurales se hicieron 
hace 10 años. “Las cajas de ahorros se consolidaron y algunas de las otras instituciones más 
débiles se fusionaron o fueron adquiridas. Y, por supuesto, cuenta con dos de los mayores 
bancos del mundo que tienen ventajas competitivas en muchas áreas del mundo. Así que, en 
ese sentido, el sistema bancario español tiene muy buena pinta”, expone. No obstante, dice que 
“la economía española es una historia diferente”. Al respecto indica cómo el desempleo es alto, 
en particular el desempleo juvenil, que según su parecer es “simplemente descorazonador”. “La 
economía tiene que volver a encontrar su dinamismo y tiene que bajar un desempleo 
estructuralmente alto. Este ha sido un problema constante y reducir el desempleo tiene que ser 
una prioridad clave en la agenda política porque esto también ayudaría a la estabilidad 
financiera”, añade. 
 
En el Informe de Estabilidad Financiera Global (GFSR) Adrian y su equipo incluyen un análisis de 
la utilización de los colchones de los bancos europeos. En el mismo, lo que realmente se 
pregunta es hasta qué punto los bancos tienen incentivos para utilizar el capital para prestar 
más. “La respuesta es algo desalentadora porque la rentabilidad es baja y es difícil reconstruir 
los colchones. Así que nos preocupa que los préstamos estén por debajo de lo que deberían. Y 
la relajación de la política monetaria no puede hacer más” (para fomentar que los bancos 
concedan préstamos), dice.  
 
(El Economista. Páginas 6 y 7)  
 


