
 

1 
 

RESUMEN DE PRENSA DEL 9 Y 10 DE NOVIEMBRE DE 2019 
 
MERCADO HIPOTECARIO 
 
LOS JUZGADOS DE CLÁUSULAS SUELO SEGUIRÁN OTRO AÑO 
 
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia y las comunidades 
autónomas acordaron el viernes prorrogar entre seis meses y un año, en función de la carga de 
trabajo, el plan de especialización en juzgados de cláusulas abusivas. 
 
En 2017, después de que la justicia europea obligara a los bancos a devolver todo lo pagado por 
las cláusulas suelo, se crearon 54 juzgados especiales para hacer frente a la avalancha de 
demandas de los afectados. Hace un año estaban desbordados: se habían presentado 260.000 y 
apenas se habían resuelto 52.000. La situación ha mejorado, pero sigue habiendo más de 
250.000 litigios por resolver, porque han seguido presentándose nuevas demandas. La 
estadística del CGPJ sobre la actividad del segundo trimestre del año señala que, por primera vez 
desde junio de 2017, cuando se pusieron en marcha, el número de casos resueltos en un 
trimestre (38.521) superó al número de nuevos litigios (32.538). Hasta ahora se han dictado 
143.622 sentencias, que en un 96,7% de los casos dieron la razón al cliente. 
 
El CGPJ asegura que la mejora en la tramitación es “generalizada”, pero destaca que 
comunidades como Andalucía, Cataluña, País Vasco, Baleares, Madrid y Navarra continúan por 
debajo de la media del país. La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) denunció el viernes 
el atasco de los juzgados 101 bis de Madrid y 50 de Barcelona, que tienen periodos de admisión 
a trámite de un año y diez meses en el primer caso y dos años y tres meses en el segundo. La 
media en todos los juzgados está en un año, añadió la asociación. 
 
(El País. Página 46. 1 columna. Sábado 9)  
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
EL 84% DE LOS INMUEBLES EN VENTA EN BARCELONA ESTÁN SOBREVALORADOS 
 
La mitad del mercado inmobiliario en las grandes urbes está sobrevalorada. Es la principal 
conclusión del Primer Observatorio de Salud del Mercado Inmobiliario que publicó el viernes la 
tasadora y consultora Gloval.  
 
Barcelona está entre las grandes capitales donde el precio al que se ofertan los inmuebles está 
más sobrevalorado con el 84% de las secciones censales (algo así como los barrios que delimitan 
las tasadoras para comparar precios) en esa situación. Además, un 48% de los inmuebles estaría 
en “riesgo de burbuja”. Es decir, que estarían en el límite máximo de subida de precios, según 
Gloval. La salud del mercado sólo está más complicada en Málaga que en Barcelona. Allí la 
sobrevaloración afecta al 99% del mercado. En total, más de la mitad del mercado inmobiliario 
de compraventa inmobiliaria de las cinco ciudades españolas más pobladas está por encima de 
su precio y en riesgo de burbuja. Junto a Málaga y Barcelona, Bilbao, con el 74% de inmuebles 
ofertados con sobreprecio, Madrid, con el 72%, y Valencia, con el 69%, completarían el top cinco. 
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Para llegar a esa conclusión el estudio ha tenido en cuenta tanto variables directas, como el 
incremento de los precios ofertados por las viviendas en venta o alquiler, como indicadores 
derivados de los niveles de renta, la facilidad de acceso a la vivienda, el nivel de desempleo o la 
demanda de vivienda. 
 
(La Vanguardia. Página 53. 2 medias columnas. Sábado 9)  
 
EL CONTROL DE PRECIOS DEL ALQUILER SE EXTIENDE POR LAS GRANDES URBES DEL MUNDO 
 
Ante las fuertes escaladas de precios de la vivienda registrados en la última década en muchas 
grandes urbes de Europa y Estados Unidos, los dirigentes políticos, todos ellos de corte 
socialdemócrata, han decidido imponer distintas fórmulas para controlar los importantes 
repuntes de las rentas para mejorar el difícil acceso a la vivienda de muchos de sus residentes. 
Si bien estas medidas pueden servir para aliviar en el medio plazo a los inquilinos de las grandes 
metrópolis, muchos economistas y agentes del sector inmobiliario sostienen que a largo plazo 
pueden desincentivar la construcción de nueva vivienda, deteriorar el parque existente y reducir 
la oferta en alquiler para canalizarla hacia la venta. A pesar de esas amenazas, hay ejemplos 
recientes o venideros de control de rentas. En este amplio reportaje se comentan las decisiones 
tomadas al respecto en Berlín, Copenhague, París, Londres, California y Oregón.  
 
(Cinco Días. Página 31. 4 columnas)  
 
MERLIN, UNA SOCIMI CON BUENOS CIMIENTOS 
 
Merlin hizo en septiembre un primer intento para entrar en el accionariado de Madrid Nuevo 
Norte: negoció con BBVA para comprarle su participación en el proyecto. No llegó a buen puerto. 
La semana pasada, en cambio anunció que había comprado a San José una participación –del 
14,46% a cambio de 168 millones de euros– en el considerado como uno de los mayores 
proyectos urbanísticos de Europa.  La socimi se convierte en el tercer accionista que entra en el 
proyecto (tras BBVA y San José).  En este trabajo se analiza la operación y se recoge la opinión 
de analistas, que aplauden su entrada en la conocida como Operación Chamartín, que 
contribuye a una cartera de proyectos equilibrada y bien diversificada. El valor se anota un alza 
en el año del 25% y tiene una abrumadora recomendación de compra. 
  
(Cinco Días. Página 22)  
 
AEDAS INVIERTE 50 MILLONES EN CUATRO TORRES EN ZARAGOZA 
 
Aedas Homes pone en marcha su primer proyecto residencial en Zaragoza para levantar cuatro 
torres con casi 200 viviendas. El conjunto del proyecto implicará una inversión de 50 millones. 
Este complejo, que recibirá el nombre de Casanate, contará con cuatro edificios, el más alto de 
20 plantas de altura, otro de diez y los otros dos de seis cada uno de ellos. En conjunto, Casanate 
estará formado por 198 viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios, incluidos bajos con jardín, 
áticos dúplex y ‘lofts’ profesionales con precios que parten desde los 195.000 euros. 
 
(Expansión. Página 6. 3 medias columnas) 
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FINANZAS 

EL NUEVO CRÉDITO SE FRENA Y PONE EN GUARDIA A LA BANCA 
 
Durante la presentación del 5º Panel de seguimiento financiero sobre los retos actuales y futuros 
de la banca, organizado por el Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF), varios expertos 
pusieron el foco en la caída del nuevo crédito concedido. Joaquín Maudos, director adjunto de 
Investigación del Ivie, destacó, el jueves pasado, que las cifras oficiales de las tasas del nuevo 
crédito concedido cayeron un 0,4% en septiembre, frente a un crecimiento del 5,5% hace un 
año. Las nuevas operaciones al sector privado en los últimos 12 meses “reflejan caídas brutales, 
como las de las hipotecas, que han pasado de subir un 12,5% en septiembre de 2018 al 0,2% un 
año después. En las empresas, en el mismo periodo, los préstamos han pasado de crecer un 3,5% 
a caer un 1,1% en septiembre pasado”. 
 
Maudos señaló que la evolución del nuevo crédito “es un indicador adelantado de lo que puede 
hacer el ciclo económico. Me parece preocupante que estos datos anticipen una caída de la 
inversión empresarial”. En el caso de las empresas, los préstamos llevan cayendo desde mayo, 
“con mucha más intensidad en las operaciones de menos de 250.000 euros que son las típicas 
de las pymes”. 
 
Según la Asociación Española de Banca (AEB), la situación puede revertirse en los próximos 
meses. En su opinión, la moderación del nuevo crédito “puede deberse a la adaptación a la nueva 
ley de crédito inmobiliario y a la menor demanda en el consumo y en pymes por la estacionalidad 
y la mayor incertidumbre económica”. La patronal afirma que “la capacidad y la disposición de 
préstamo de los bancos sigue siendo amplia y con condiciones muy favorables”. La AEB concluye 
que “todo lleva a pensar que el nuevo crédito debería también recuperarse”. 
 
Sin embargo, desde el Banco de España se apuntó que la desaceleración de la economía es uno 
de los grandes desafíos del sector financiero, al tiempo que considera que las empresas cada vez 
pedirán menos crédito a los bancos porque se financiarán en los mercados. El responsable de la 
división de Análisis Financiero del Banco de España, Ángel Gavilán, apuntó que en 2008 el 75% 
de la financiación empresarial dependía de la banca, mientras que en 2019 ha caído al 50%. 
 
(El País. Página 44. 2 columnas. Sábado 9)  
 
LOS PRÉSTAMOS MOROSOS BAJAN EL 50% EN EUROPA EN CUATRO AÑOS 
 
Los créditos morosos de los bancos europeos se han reducido en un 50% en cuatro años y han 
pasado a representar un 3% del total en junio, con España algo por encima de la media con un 
3,5%. El volumen total de esos préstamos suponía 1,15 billones de euros en junio de 2015 (un 
6% del total), mientras que cuatro años después había bajado a 636.000 millones, señala la 
Autoridad Bancaria Europea (EBA). La institución califica esa evolución de “mejora significativa”. 
 
Como regla general, las mayores caídas en términos relativos se han producido en los países que 
tenían los porcentajes más elevados, pero en cualquier caso las diferencias entre unos y otros 
siguen siendo muy pronunciadas. La morosidad más elevada se encuentra en Grecia, con un 
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39,2% (42% cuatro años antes); Chipre con un 21,5% (frente al 49,6%); y Portugal, con un 8,9% 
(frente al 18,1%). En el extremo opuesto está Suecia, con un 0,5% de los créditos en impago. En 
España, el descenso de las insolvencias ha sido del 7,1% al 3,5%. 
 
(El Economista- Página 20. Media columna)  
 
CAIXABANK Y BBVA COGEN VENTAJA POR TAMAÑO EN ESPAÑA 
 
Se abre brecha en la cima del ránking por activos de la banca en España. CaixaBank y BBVA han 
reforzado su liderazgo en el tercer trimestre del año y cada uno ya tiene un tamaño que supera 
los 370.000 millones de euros en activos. Pero además ambas entidades han ampliado la 
diferencia con respecto a Santander a 47.290 millones y a 42.586 millones, respectivamente. Es 
decir, casi el doble de la distancia que tenían sobre Santander hace apenas tres meses. 
 
El grupo cántabro cayó a la tercera posición del liderazgo por activos tras la nueva estructura 
organizativa que impulsó en julio y cuyos efectos se reflejaron en las cuentas del segundo 
trimestre. Santander dejó de contabilizar en el balance de su filial española el negocio de banca 
corporativa y de inversión, además de Openbank, el banco digital del grupo que ha iniciado su 
expansión internacional. Esta nueva estructura provocó un cambio inesperado en el ránking por 
activos, que había liderado Santander sin fisuras tras comprar Popular en junio de 2017, una 
operación que le permitió superar los 400.000 millones de activos en España. 
 
Con datos a septiembre, las últimas cuentas auditadas, CaixaBank se mantiene en la cúspide del 
ránking y declara que su negocio bancario y asegurador tiene cerca de 380.000 millones tras 
crecer su balance un 10% en el último año. 
 
BBVA aguanta en parte el tirón de la entidad, ya que su filial española tiene ahora casi un 14% 
más de activos que en septiembre de 2018 tras incluir la actividad inmobiliaria, aunque se 
distancia en casi 5.000 millones del liderazgo. Si se tienen en cuenta también los activos de sus 
participadas, CaixaBank aumentaría su balance hasta 381.708 millones. 
 
Al margen del nuevo modelo organizativo, Santander ha reducido su balance en España un 7,4% 
en el último año con datos comparativos. Ahora tiene 329.576 millones en activos, lejos de la 
posición que alcanzó tras adquirir Popular hace dos años. Fuentes próximas a Santander explican 
que la caída del balance en España se debe en parte a que el banco ha decidido replegarse en la 
concesión de crédito a grandes empresas e institucionales por la guerra de precios. José Antonio 
Álvarez, consejero delegado de Santander, justificó este cambio de paso porque los precios en 
estos segmentos no llegan a cubrir el coste de capital. También tuvo efecto en el balance el freno 
en la concesión de hipotecas por el cambio de ley en junio. De esta forma, la producción aún no 
logra compensar las amortizaciones y el stock de hipotecas sigue cayendo. Santander además 
está volcado en la limpieza de los activos tóxicos y ha recortado un 5,5% su nivel de crédito 
dudoso respecto a septiembre de 2018.  
 
(Expansión. Página 14. 4 columnas)  
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SANTANDER SUBE LAS COMISIONES A LOS PARTICULARES Y EMPRESAS SIN VINCULACIÓN 
 
Banco Santander replantea su estrategia comercial en España tras el fin del modelo de 
vinculación 1,2,3. El grupo ha decidido simplificar y reducir su catálogo de productos para 
particulares y empresas; eliminar las remuneraciones y bonificaciones de hasta el 3% que venía 
aplicando en distintas cuentas además de la original 1,2,3; y suprimir la modalidad freemium 
que había establecido en algunos segmentos desde 2017 (doble versión de una misma cuenta: 
una básica gratuita y otra con coste y más beneficios). En su lugar, Santander no remunerará ya 
los saldos de sus clientes, pero tampoco les cobrará por servicios básicos si están fidelizados. Al 
resto, a los particulares y empresas que no tengan en la entidad el grueso de su operativa, 
Santander les cobrará a partir de enero más comisiones. 
 
(Expansión. Página 13. 5 columnas)  
 
EL SANTANDER CIERRA 200 SUCURSALES MÁS 
 
Banco Santander cerró el viernes otras 200 oficinas en el marco de la ejecución del expediente 
de regulación de empleo (ERE) que ha acometido la entidad tras la integración de Banco Popular. 
En total, contempla la clausura de 1.150 sucursales.  Sumando los cierres de ayer, el Santander 
ha clausurado ya 917 oficinas. El ERE contempla la extinción de 3.223 puestos de trabajo, lo que 
incluye prejubilaciones a partir de los 55 años.  
 
(La Vanguardia. Página 54. 1 columna. Sábado 9)  
 
LAS ANTIGUAS CAJAS QUIEREN OBLIGAR A LA PLANTILLA A JUBILARSE A LA EDAD LEGAL 
 
La patronal de las antiguas cajas de ahorro, la CECA, quiere forzar a la plantilla a jubilarse a la 
edad fijada por la ley. Esta es una de las últimas propuestas de la patronal en las reuniones que 
está manteniendo con los sindicatos para negociar el nuevo convenio colectivo de ahorro, que 
afecta a unos 68.000 empleados de entidades como CaixaBank o Bankia. 
 
La jubilación forzosa a la edad legal ha sido una práctica generalizada en las antiguas cajas entre 
2003 y 2012, aunque se derogó esta cláusula con la última reforma laboral. Con los cambios 
introducidos por el Gobierno del PSOE se abrió nuevamente esta posibilidad a las empresas 
siempre y cuando se acompañe de medidas para mantener el nivel de empleo. La patronal ha 
planteado a los sindicatos convertir los empleados con contrato temporal en indefinidos, según 
fuentes de la negociación. De esta forma, se mantendría otro de los compromisos fijados por 
convenio: que el 95% de la plantilla tenga vinculación indefinida. 
(Expansión. Página 15. 4 medias columnas)  
 
GRUPO CAJAMAR DISPARA UN 17,2% SU BENEFICIO Y REDUCE SU MOROSIDAD 
 
Grupo Cajamar, la cooperativa más grande de España, obtuvo un beneficio consolidado neto de 
82,06 millones de euros durante los primeros nueve meses del año, lo que supone un aumento 
interanual del 17,2%, según informó la entidad. Su mejora la atribuyó a la expansión del negocio, 
junto a la reducción de los riesgos dudosos y de los activos adjudicados, y la moderación en los 



 

6 
 

gastos de explotación. El volumen total de negocio gestionado por la entidad financiera creció 
un 3,6% y ascendió a 77.168 millones; fruto de una progresión del 8,7% en los recursos 
minoristas en balance, del 3,7% en los activos gestionados fuera de balance y del 1,4% en el 
negocio crediticio. 
 
Cajamar subrayó el empuje del 13% en las cuentas a la vista y que el 44,1% del crédito concedido 
lo dirigió a empresas y sector agroalimentario. La marcha de la actividad le permitió elevar su 
cuota en el mercado de la financiación al 2,89% y al 2,27% en depósitos. La expansión en el 
crédito y los menores costes financieros se tradujeron en un aumento del 1,3% en el margen de 
intereses pese al escenario de tipos de interés.  
Información también en las ediciones de El Economista y Expansión. 
 
(Cinco Días.  Página 10. 2 medias columnas)  
 
EL IBEX CAE EL 41% DESDE EL MÁXIMO DE 2007 SIN VISOS DE RECONQUISTARLO 
 
Los inversores en Bolsa española no tienen muchos ánimos para celebrar el aniversario de los 
máximos históricos del Ibex 35. El viernes se cumplieron 12 años desde que el selectivo español 
alcanzó su récord, en los 15.945,7 puntos, un tiempo en el que ha acumulado una pérdida del 
41%. El Ibex se ha perdido la fiesta alcista que sí disfrutan muchos otros índices europeos, que 
han sido capaces de volver a los máximos previos al estallido de la crisis, y está muy lejos del 
festín de ganancias que se apuntan las Bolsas estadounidenses, que renuevan máximos 
históricos día a día, ahora con ocasión de las señales de acercamiento entre Estados Unidos y 
China en su conflicto comercial. 
 
A la Bolsa española le pasa factura con dureza el gran peso del sector financiero, que acumula 
fuertes caídas a causa del largo periodo de tipos cero en la zona euro –a ese nivel desde marzo 
de 2016– y de la pérdida de rentabilidad común a la banca. Además, en el selectivo español 
escasean los valores tecnológicos que han propiciado el rally en la Bolsa estadounidense. Y los 
valores que más ponderan no son precisamente los que más han subido en los últimos 12 años, 
con la excepción de Inditex, que ha subido más del 260% en el periodo. Así, Santander y 
Telefónica –con un peso del 13% y el 7,2% en el índice selectivo español, respectivamente– 
sufren descensos superiores al 30% desde máximos del 8 de noviembre de 2007. Su influencia 
en el Ibex ha retrocedido de forma notable en ese tiempo, al hilo del descenso de su cotización 
y del empuje de otros valores.  
 
En lo que va de año, el Ibex sube el 10%, muy descolgado del resto de índices europeos. En un 
horizonte de tipos bajos por largo tiempo, el elevado peso de la banca va a ser un lastre para 
que el índice se acerque a sus máximos históricos en el medio plazo, lo que acrecienta las críticas 
a cómo está construido el selectivo español, con poco peso de los sectores que más fielmente 
reflejan la economía, como el turismo, los servicios o el sector inmobiliario. De hecho, el Ibex no 
se ha beneficiado del mayor crecimiento del PIB español frente a sus vecinos europeos, aunque 
si se consideran los dividendos, el selectivo avanza el 6,7% desde máximos. “La incertidumbre 
política en el país puede ser una de las razones para explicar el peor comportamiento del Ibex 
comparado con el resto de los índices europeos, incluso considerando la sobreponderación del 
sector financiero en el índice”, explica Álvaro Portanet, director general de Barclays en España. 
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(Cinco Días, Página 18) 
 
EL PRESIDENTE DE LA EBA, EN EL FOCO POR CONFLICTO DE INTERESES 
 
La Autoridad Bancaria Europea (EBA) está bajo escrutinio por la posibilidad de que su presidente, 
José Manuel Campa, haya concurrido en un supuesto de conflicto de intereses debido a su 
anterior trabajo como responsable de Asuntos Regulatorios de Santander. Como tal, Campa 
recibía parte de su salario en acciones y debe mantenerlas hasta 2023, según contempla la 
normativa de Santander. 
 
Tres parlamentarios europeos adscritos al Green Party creen que eso puede condicionar su 
función, ya que Santander es una de las entidades que participan en los tests de estrés y así lo 
han hecho saber en una carta remitida a la EBA y a la que ha tenido acceso Bloomberg. Un 
portavoz de la EBA señaló que una de las condiciones que la agencia impuso a Campa es que 
vendiera dichas acciones dentro de los 30 días posteriores a la finalización del periodo de 
retención. También tiene prohibido, según la agencia, tener contacto profesional directo con su 
antigua empresa. 
 
(Expansión. Página 13. 1 columna) 
 
CÁRCEL PARA LOS BANQUEROS QUE HUNDIERON MONTE DEI PASCHI 
 
El Gobierno italiano tuvo que rescatar a Monte dei Paschi di Siena (MPS) en 2016 con 20.000 
millones de euros y pasó a ser propiedad del Estado hasta 2021, fecha en la que está prevista su 
venta. La anatomía judicial de aquel descalabro empieza a avanzar y un tribunal de Milán 
condenó el viernes al expresidente de la entidad, Giuseppe Mussari, y a otros doce antiguos 
dirigentes por enmascarar el mal estado de las cuentas de esta entidad (fundada en 1472) tras 
la compra al Santander del banco Antonveneta en 2008, justo antes de la caída de Lehman 
Brothers y del inicio de la crisis mundial. La sentencia es en primer grado, pero no se recuerdan 
condenas tan altas para dirigentes bancarios. 
 
(El País. Página 55. Domingo 10)  
 


