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FINANCIACIÓN   La mayoría 
de los bancos italianos están 
buscando financiación en los 
mercados privados en distintas 
operaciones, sin la ayuda del 
BCE. En total, buscan 55.000 
millones este año. 

La banca italiana 
busca 55.000 
millones este año

97,11 MILLONES   Las empre-
sas de servicios de inversión ga-
naron 97,1 millones de enero a 
noviembre del año pasado, un 
38,53% menos que en el mis-
mo periodo de 2017, según da-
tos de la CNMV. 

Sociedades y 
agencias de valores 
ganan un 38% menos

AMPLIACIÓN   Emilio Sara-
cho, expresidente de Popular, 
comparecerá el jueves por vi-
deoconferencia ante un juzga-
do de Mieres como testigo en 
una causa de afectados por la 
ampliación de capital en 2016. 

Saracho testificará 
en una causa contra 
Popular

ANTICIPADAMENTE   BBVA 
amortizará de forma anticipada 
participaciones preferentes 
eventualmente convertibles en 
acciones ordinarias de la enti-
dad por valor de 1.500 millones 
de euros.  

BBVA amortizará 
CoCos por 1.500 
millones

TERCER TRIMESTRE   La ri-
queza financiera neta de las fa-
milias españolas e instituciones 
sin ánimo de lucro crecieron 
hasta los 1,38 billones de euros 
en el tercer trimestre. Es un 1% 
más en tasa interanual. 

La riqueza de las 
familias crece un 1% 
hasta 1,38 billones

40.500 EUROS   La firma Sa-
gardoy Abogados se ha adjudi-
cado un contrato de asesoría ju-
rídica laboral con la Comisión 
Nacional del Mercado de Valo-
res (CNMV) por un importe de 
40.500 euros. 

La CNMV ficha a 
Sagardoy Abogados 
como asesor laboral

Banca March 
ficha como 
consejera a la 
exvicepresidenta 
de Viscofan

Expansión. Madrid 
Agatha Echevarría, ex vice-
presidenta de Viscofan, se ha 
incorporado a Banca March 
como consejera independien-
te. Formará parte de la Comi-
sión de Auditoría y de la Co-
misión Global de Riesgos y de 
Cambio Tecnológico de Ban-
ca March. 

Según Banca March, Eche-
varría aporta a la entidad su 
“sólida experiencia en fiscali-
dad e inversiones extranje-
ras” desarrollada en Touche 
Ross  –hoy integrada en De-
loitte–, BP y Crédit Commer-
cial de France antes de su in-
corporación a Viscofan. Tam-
bién subraya su “profundo 
conocimiento de la empresa 
familiar”. 

Con su entrada, el consejo 
de Banca March queda cons-
tituido por seis consejeros do-
minicales, cuatro consejeros 
ejecutivos y cinco consejeros 
independientes. 

Corporación Alba 
A finales del año pasado, el 
banco de capital familiar ven-
dió otro 5% del hólding inver-
sor Corporación Alba y rebajó 
su participación al 15%.  

Esta circunstancia provoca-
rá que, por primera vez, Banca 
March deje de contabilizar su 
paquete de acciones por el 
método de integración a ha-
cerlo por puesta en equivalen-
cia. La desinversión supone, 
además, el final de parte del 
pacto de sindicación existente 
entre Banca March y los 
miembros de la familia March 
Delgado.  

Esta circunstancia  genera-
rá modificaciones relevantes 
en casi todas las partidas de la 
cuenta de resultados de 2019. 

La ratio de solvencia de 
Banca March, una de las más 
elevadas del sector financiero 
español y europeo (20,62%), 
no debería resultar afectada 
por el cambio de perímetro 
contable. Su morosidad es del 
2,77%, menos de la mitad de la 
media del sector español.

Fitch cree que 
las hipotecas  
se encarecerán 
por los cambios 
legales

Expansión. Madrid 
Las hipotecas se encarecerán 
en España como consecuen-
cia de los cambios normativos 
introducidos el pasado mes 
de noviembre, que modifica-
ron el reparto de los gastos del 
préstamo entre la entidad 
prestamista y el hipotecado, 
así como por la ampliación a 
nueve meses del plazo legal 
antes de que pueda dar co-
mienzo el proceso de ejecu-
ción hipotecaria por impago, 
frente a los tres meses ante-
riores, según señala la agencia 
de calificación de riesgos 
Fitch.  

La agencia, que el pasado 
viernes mantuvo sin cambios 
su ráting A- con perspectiva 
estable para la deuda de Espa-
ña, anticipa una subida media 
del precio de la vivienda del 
5% en 2019 y del 4% en 2020, 
lo que profundizará aún más 
el deterioro en el acceso a la 
vivienda en España, puesto 
que los salarios se incremen-
tarán a menor ritmo que los 
precios de las casas. 

“La accesibilidad de la vi-
vienda continuará su deterio-
ro gradual en 2019, puesto 
que los salarios se incremen-
tarán más lentamente que los 
precios de las casas”, señala 
Fitch, advirtiendo de que este 
fenómeno será más pronun-
ciado en las grandes ciuda-
des, donde la liquidez dispo-
nible y los compradores cor-
porativos han impulsado al 
alza los precios. 

Fitch calcula que al menos 
la mitad de las nuevas hipote-
cas en 2019 serán contratadas 
a tipo fijo, ante la perspectiva 
de que ofrezcan mejor de-
sempeño en comparación 
con las hipotecas a tipo varia-
ble cuando los tipos de interés 
suban en el medio plazo, lo 
que contrasta con el dominio 
prácticamente absoluto del 
mercado de los préstamos a 
tipo variable en el pasado.  

El crédito hipotecario nue-
vo ralentizará su crecimiento 
al 7,5% en 2019, según Fitch. 

La EBA se cita con la banca  
para mejorar los test de estrés
CONTACTOS/  Mario Quagliariello, director de análisis de la EBA, se reúne con 
directivos de algunas entidades europeas. Entre ellas, Santander y BBVA. 

R. Sampedro. Madrid 
La Autoridad Bancaria Euro-
pea (EBA, por sus siglas en in-
glés) ya se ha puesto en mar-
cha para mejorar las próximas 
pruebas de resistencia que 
medirán la solvencia de los 
bancos europeos. El organis-
mo se citó a finales de diciem-
bre con directivos de los gran-
des bancos, entre ellos, San-
tander y BBVA, según fuentes 
conocedoras. 

Fue una reunión de carác-
ter informal y no contó con 
responsables de todas las enti-
dades supervisadas por el 
BCE. El director de análisis 
económico y estadística de la 
EBA, Mario Quagliariello, 
transmitió a algunos de los di-
rectivos de los bancos euro-
peos la intención de los super-
visores y reguladores de im-
pulsar mejoras de cara a la 
pruebas de resistencia de 
2020. La EBA se abre a incluir 
en las pruebas de resistencia, 
que son una foto fija del balan-
ce al cierre del ejercicio com-
pleto anterior a la publicación 
de los resultados, algunas de 
las medidas tomadas por los 
bancos para reforzar sus ratios 
de capital. De esta forma, se 
evitaría retratar a las entida-
des que ya han lanzado planes 
para fortalecer su solvencia. 

Transparencia 
Las autoridades también se 
plantean publicar los requeri-
mientos anuales de capital, co-
nocidos como SREP, y relajar 
algunos criterios de los esce-
narios más adversos. Los test 
de la EBA se hacen cada dos 
años. Este organismo se en-
carga de medir la capacidad 
de afrontar futuros shocks 
económicos de las entidades 
consideradas sistémicas, las 
de mayor tamaño, mientras 
que el BCE colabora llevando 
a cabo unas pruebas análogas 
al resto de bancos. Las últimas 
pruebas de solvencia se publi-

caron el pasado 2 de noviem-
bre. En ellas la EBA examinó a 
48 entidades, entre ellas San-
tander, CaixaBank, BBVA y 
Sabadell. Bankia no participó 
por la fusión con BMN. 

La cita de hace unos días no 
es baladí para el sector. Tras 
los últimos test de estrés, la 
banca europea se plantea re-
mitir al BCE una carta para 
expresar sus quejas formales. 
Las entidades se soliviantaron 
en la última parte del proceso, 
según distintas fuentes finan-
cieras, cuando el supervisor 
endureció de forma repentina 
los test. Las pruebas se basan 
en los modelos internos de las 
entidades, que deben seguir 
unas pautas dirigidas por los 
supervisores europeos. Los 
equipos de regulación de los 
bancos se apresuraron a cum-
plir con estos parámetros, que 
fueron modificados poco an-
tes de acabar las pruebas y ele-
varon un 40% la factura final 
de capital de algunas entida-
des en el escenario más adver-
so, según cifras del sector.
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Los más resistentes

Resultado de los test de estrés (noviembre de 2018).
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(**) Nota en el escenario estresado calculado para 2020. Ratio de capital fully loaded

(*) Indica la capacidad de resistencia que tiene cada entidad en un escenario estresado en 2020 y
sin tener en cuenta IFRS9 en el punto de partida. El ratio de capital considerado es fully loaded

En la imagen, sede de la Autoridad Bancaria Europea (EBA). 


