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RESUMEN DE PRENSA DEL 29 DE MARZO DE 2023 
 
MERCADO  INMOBILIARIO 
 
LA COMUNIDAD DE MADRID DESTINARÁ MÁS SUELO PÚBLICO PARA VIVIENDA 
 
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció ayer que el Gobierno 
regional va a poner en marcha un plan para ofrecer más suelo público destinado a la 
construcción de vivienda, en colaboración con los ayuntamientos. Así lo comunicó tras visitar las 
obras de una promoción de viviendas del Plan Vive en Getafe, donde también anunció su 
intención de acelerar los desarrollos urbanísticos planteados en la región. 
 
Ayuso espera que hasta 2027 “se multiplique por tres el número de viviendas asequibles hasta 
alcanzar las 45.000”. En este sentido, destacó las “6.600 viviendas en 12 municipios que se 
contemplan en el Plan Vive”, para que los jóvenes de menos de 35 años puedan acceder a un 
alquiler de menos de 600 euros. 
Información también en La Razón, El Mundo y ABC. 
 
(El Economista. Página 29. 1 columna) 
 
MADRID. VALDECARROS, LA NUEVA GRAN BOLSA DE VIVIENDA 
 
Un total de 19 millones de metros cuadrados, un tamaño cinco veces Madrid Nuevo Norte, 
150.000 vecinos como en Salamanca... Con 51.656 viviendas, Valdecarros será una nueva ciudad 
dentro de Madrid y cambiará por completo el paisaje del sureste de la capital. El proyecto 
todavía tardará 16 años en rematarse y, por ello, está dividido en ocho etapas.  
 
Las obras del desarrollo urbano más grande de España y uno de los más relevantes de Europa se 
encuentran en fase de urbanización. Valdecarros es el mayor de los llamados desarrollos del 
sureste, junto a Los Berrocales, Los Ahijones, El Cañaveral y Los Cerros. En total, estos cinco 
nuevos barrios sumarán cerca de 120.000 nuevas viviendas. 
 
Las primeras 13.500 casas de Valdecarros se entregarán en 2026:  la mitad de los pisos son 
protegidos. Tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento cuentan con un 36% del suelo 
y la idea es crear una gran bolsa de viviendas para jóvenes. 
 
(El Mundo. Suplemento Gran Madrid. Primera página. Páginas 6 y 7) 
 
EL ALQUILER DE LA ESPAÑA VACIADA... SE VACÍA UN 61% 
 
El alquiler se ha convertido un problema en España por sus altos precios, pero eso es un 
problema de las capitales de provincia, en las grandes ciudades. En el interior, ya casi ni es un 
problema. Sencillamente apenas existe. El confinamiento forzado por la pandemia del 
coronavirus hizo que muchos españoles revisaran su modo de vida y valoraran más habitar en 
casas más grandes, con zonas comunes o jardines. Muchos municipios de la periferia de las 
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grandes ciudades experimentaron entonces un auténtico boom, se recolocaron en el mapa, y se 
vendieron en España más chalés y unifamiliares que nunca. 
 
Hoy, tres años después, la periferia resiste, pero el interior ha vuelto a quedar olvidado. La oferta 
de alquiler en la llamada España Vaciada se ha desplomado un 60,98% entre 2020 y 2023, según 
datos de Pisos.com, en las provincias de Asturias, Ávila, Badajoz, Cáceres, Cuenca, Jaén, León, 
Lugo, Ourense, Palencia, Salamanca, Soria, Teruel, Zamora. Tampoco la oferta de la compraventa 
ha resistido mucho mejor: el mercado se ha hundido un 54,04%. 
 
Las capitales de provincia acaparan hoy toda la oferta inmobiliaria de las provincias. Sólo en 
Salamanca, por ejemplo, la capital representa el 94% de toda la oferta de la provincia. El estado 
de la oferta también es preocupante: “Muchas veces es antigua y poco habitable, con problemas 
como humedades, falta de aislamiento térmico y acústico, y deficiencias en las instalaciones 
eléctricas y de fontanería, lo que hace inevitables las reformas” explica el director de Estudios 
de pisos.com, Ferran Font. 
 
(El Mundo. Página 31. 4 columnas) 
 
“ES TERRIBLE”: LOS DESAHUCIOS DE FAMILIAS CON NIÑOS SE DISPARAN 
 
Los desahucios de familias con menores a su cargo se han disparado. Una investigación denuncia 
que estos lanzamientos judiciales han aumentado un 30% en Barcelona desde la pandemia. Dos 
de cada diez hogares catalanes con niños destinan el 40% de sus ingresos a pagar la vivienda, lo 
que deja a los afectados prácticamente inermes ante “otras necesidades básicas”. 
 
Pasan los años y el problema de la vivienda sigue siendo lacerante en España, y en especial en 
Catalunya, donde “casi uno de cada diez menores vive en hogares hacinados”. Comparte este 
triste podio con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, según un informe que acaba de 
hacer público la oenegé Save the Children. 
 
Si la pandemia ya agravó la crisis, la situación actual puede suponer otra vuelta de tuerca. “En el 
presente contexto de inflación, el aumento de los alquileres y de las cuotas hipotecarias ante el 
súbito incremento de los tipos de interés puede devolver a muchas familias con hijos e hijas a 
las fases más agudas de la exclusión residencial”. Incluso la ONU, recuerda Save the Children, ha 
mostrado su “contrariedad ante el profundo desajuste entre las necesidades en materia de 
vivienda y las respuestas políticas”.  
 
Entre el 70% y el 80% de los desahucios (casi 700.000 en España en los últimos 15 años) afectan 
a familias con menores y adolescentes. Es una cifra “abultada y anómala en el contexto de la 
UE”, dice Save the Children, que aún tiene más datos preocupantes: dos de cada diez niños y 
adolescentes viven en casas insalubres, con goteras, humedades, problemas en el suelo y los 
cimientos o podredumbre en los marcos de las ventanas. 
  
(La Vanguardia. Página 21. 3 columnas)  
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GARCÍA-EGOTXEAGA (NEINOR): “VAMOS A ENSEÑAR QUE ESTA COMPAÑÍA VALE MÁS” 
 
Neinor Homes presentó ayer un vuelco a su negocio. A partir de ahora, la promotora residencial 
buscará socios para coinvertir 1.000 millones de euros en compra de suelo y repartirá 600 
millones en dividendos a sus accionistas hasta 2026. Lo razonado por los gestores de la compañía 
es claro: si los inversores solo están valorando en Bolsa una parte del beneficio generado y del 
valor de los activos, la empresa se adaptará a esas expectativas y el resto se distribuirá entre sus 
accionistas. Y aprovechará su enorme capacidad industrial para coinvertir junto con socios. “Este 
modelo de coinversión es un paso que da la compañía para resolver un problema no solo de 
Neinor, sino de las cotizadas, y es que estamos cotizando con un descuento muy importante 
sobre el valor neto de los activos”, asegura Borja García-Egotxeaga, consejero delegado de 
Neinor.  “No podemos ser conformistas. No deberíamos tener ese descuento. Es una reflexión 
que hace la compañía después de cuatro años ejecutando a pies juntillas lo que ha dicho a los 
mercados pese a todas las noticias catastrofistas”, agrega. 
 
El mercado vio con buenos ojos el plan esgrimido por Neinor, ya que la acción se revalorizó ayer 
un 3,15%. La inmobiliaria justifica esta nueva estrategia para sacar su potencial. A cierre de la 
sesión del lunes, antes de la presentación del plan a la CNMV, cotizaba con una capitalización de 
683 millones, frente a los “1.400 millones de valoración potencial”, según el documento. De 
hecho, la inmobiliaria se movía en Bolsa con un descuento del 50% respecto al valor neto de los 
activos, tasados en 1.242 millones a cierre de 2022. 
De los planes de la promotora informan también Expansión y El Economista. 
 
(Cinco Días. Página 10) 
 
LA CIUDAD DE BERLÍN SE EXPROPIA SOLA 
 
En 2021, los berlineses votaron en referéndum la expropiación a fondos inmobiliarios con más 
de 3.000 pisos y un techo al alquiler que no se ejecutó por inconstitucional. Desde entonces, el 
precio de la vivienda ha subido, el alquiler se ha disparado y las promesas del ayuntamiento de 
construir más de 120.000 viviendas hasta 2030 no han pasado de los planos.  
 
El último ejemplo de “cómo la ciudad se expropia a sí misma” estará en unas semanas a la vista 
de todos. Es el complejo de lujo que unos inversores han levantado en los 23.000 metros 
cuadrados que ocupaba el Tacheles, un edificio cochambroso pero limpio, resguardo de artistas 
y cutres-cafés en los alrededores de la vieja sinagoga, en el barrio de Mitte. El grupo Fundus lo 
compró en 1998 por 2,8 millones de euros, pero en 2014, cuando se vio en apuros –ha tenido 
muchos–, vendió el terreno, ya con el Centro Cultural Tacheles desalojado, por 150 millones a 
los canadienses Perella Weinberg Partners. Ahora, retirados los andamios, emergen edificios con 
un total de 264 apartamentos, piscina, gimnasio y 400 plazas de garaje. Viviendas sociales no 
son. Los apartamentos más baratos miden 50 metros cuadrados y cuestan a partir de 685.000 
euros. Un ático de cuatro habitaciones vale 4,5 millones, el doble de lo que obtuvo el 
ayuntamiento por la venta del terreno. 
 
(El Mundo. Última página) 
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FINANZAS 
 
LA BANCA ESPAÑOLA DEJA DE GANAR SI REMUNERA EL DEPÓSITO MÁS DEL 1,15% 
 
La remuneración de los depósitos no despega en España a pesar de que los bancos continúan 
aumentando el interés que cobran por sus préstamos calcando el ritmo de la subida de los tipos 
de interés, ya en la zona euro en el 3,5%. La cuestión es que, a pesar de las críticas al sector, 
quizás la banca no tenga capacidad de ofrecer una rentabilidad mucho más elevada a sus clientes 
por depositar allí su dinero. Según cálculos elaborados por el diario El Economista, la banca 
española podría llegar a pagar por sus depósitos un máximo del 1,15% en los próximos doce 
meses sin dejar de ser rentable. ¿De dónde sale esta cifra? La banca suma un 3% por el impacto 
de la subida del precio del dinero en la concesión de préstamos, pero a ello hay que restar 60 
puntos básicos por morosidad, otros 50 por el coste de los depósitos a empresas, 15 ante el final 
del programa TLTRO, otros 10 puntos por el impuesto a la banca y 50 puntos menos si la banca 
pretende mantener su rentabilidad sobre el capital por encima del 10%. 
 
A cierre de enero, según datos del Banco de España, el tipo medio ponderado de un depósito se 
situaba en el 0,59%, inferior al 0,64% de cierre de 2022, pero que multiplica por seis veces el 
0,09% que se ofrecía en julio del año pasado, coincidiendo con la primera subida de tipos en la 
eurozona. Por depósitos de entre uno y dos años, la banca está ofreciendo a particulares un 
interés medio del 1,24%. No solo es llamativo por lo poco que remuneran en comparación con 
el coste de las hipotecas -con un tipo medio el pasado mes de diciembre del 2,25% en el mercado 
o con las Letras del Tesoro, que se han colocado la última semana en niveles del 2,67%-, sino 
que también contrasta con la remuneración media de los bancos europeos, que supera el 1,5% 
para depósitos a un año. Y esta es una rentabilidad que puede que el cliente nacional no vea 
pasar por delante de sus ojos a lo largo de todo el año. 
 
La banca española argumenta desde hace meses que el pasivo se irá remunerando según vaya 
rotando la rentabilidad de su cartera de renta fija, con bonos de gobiernos en su mayor parte. 
Pero, haciendo números, se antoja difícil que las entidades puedan superar rentabilidades 
medias del 1,15% en el corto plazo aun a pesar de contar con un importantísimo viento de cola 
como es la subida de tipos que les repercutirá en márgenes de intereses un 40% superiores en 
dos años. 
 
(El Economista. Primera página. Página 19)  
 
EL BANCO DE ESPAÑA VIGILARÁ LA LIQUIDEZ DE LOS BANCOS TRAS LA CRISIS DE CREDIT SUISSE 
 
La caída de Credit Suisse y la reciente crisis de confianza en la banca europea tendrán efecto 
sobre la política de supervisión del Banco de España. La institución reforzará este año su 
vigilancia sobre la liquidez de los bancos o la “banca en la sombra”, dos aspectos relacionados 
en parte con los problemas de Credit Suisse. 
 
Fuentes del organismo cifran entre 300 y 400 millones de euros la exposición de los bancos 
españoles a Credit Suisse, que califican de residual, como informan también Expansión, El 
Economista, Cinco Días y ABC. También aseguran que no se han producido fugas de depósitos 
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en España y que los bancos nacionales están saneados. Sin embargo, insisten en la importancia 
de que las entidades sigan realizando provisiones y manteniendo una actitud prudente. Las 
tensiones de liquidez no están generando restricciones de crédito, añaden. 
 
Los planes de supervisión del Banco de España para el 2023 sitúan por primera vez el riesgo de 
financiación y de falta de liquidez como prioridad. Las medidas de estímulo puestas en marcha 
por el BCE durante la pandemia concluyen a mediados de año y la previsión es que reduzcan la 
liquidez de la banca, que deberá buscar recursos entre los clientes y, previsiblemente, mejorar 
la remuneración de los depósitos.  
 
(La Vanguardia. Páginas 50 y 51) 
 
SANTANDER Y BBVA NECESITAN 3.000 MILLONES DE EUROS EN NUEVOS COCOS 
 
La crisis en el mercado de CoCos desatada por las condiciones del salvamento suizo a Credit 
Suisse ha disparado el precio de esta deuda y ha trastocado los planes de financiación de los 
bancos de medio mundo, incluidos los de Santander y BBVA. Las dos entidades son las más 
afectadas en el panorama nacional: no solo son las que tienen más CoCos cotizando en el 
mercado, sino las que más necesitarían de nuevas emisiones para llenar los colchones que 
permite la regulación y tener la estructura de capital más eficiente posible. Entre ambas suman 
casi 3.000 millones de euros en nuevos CoCos a emitir para optimizar su solvencia. 
 
El problema es que llueve sobre mojado. Santander lleva más de un año y medio sin pisar el 
mercado de CoCos. Su última incursión fue en septiembre de 2021, cuando logró colocar estos 
bonos contingentes convertibles o AT1 al precio más bajo conseguido nunca por un banco del 
sur de Europa (empatado con CaixaBank). A partir de ahí empezó la escalada del coste de los 
CoCos, azuzados por la guerra en Ucrania y la inflación, así que el banco prefirió esperar a que 
bajaran de las alturas para volver al ruedo.  
 
Más larga es la ausencia de BBVA, que cumplirá tres años en julio. La inyección de dinero que le 
supuso la venta de su banca minorista en Estados Unidos a PNC por 9.600 millones de euros le 
permitió cubrir todas sus necesidades durante un tiempo y, cuando quiso volver al mercado el 
año pasado, también decidió esperar a que se calmaran las aguas antes de lanzarse. 
 
La crisis de Silicon Valley Bank y, sobre todo, la decisión de las autoridades suizas de dinamitar 
los CoCos de Credit Suisse en su venta a UBS sin hacer lo mismo con las acciones han cambiado 
radicalmente el escenario y han cogido a Santander y BBVA con los colchones de Tier 1 
Adicional (los que llenan los CoCos) bastante por debajo del nivel que permiten las autoridades. 
Llegar a este límite no es una obligación. Al revés. Los reguladores lo subieron durante la 
pandemia covid para facilitar a la banca el cumplimiento de las ratios de solvencia y que pudieran 
descargar algo de capital de máxima calidad. Pero no llegar a ellos significa que Santander y 
BBVA están cubriendo con capital pata negra (CET1) requerimientos que se podrían alcanzar con 
solvencia de menor rango y teóricamente más barata, como la que suponen los CoCos. 
 
(Expansión. Primera página. Página 15. 5 columnas) 
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CAIXABANK, BANK OF IRELAND Y BAWAG, LÍDERES POR LIQUIDEZ 
 
En la tormenta bancaria, los analistas han puesto la lupa en las ratios de los bancos para 
comprobar su robustez financiera, siendo los niveles de liquidez uno de los indicadores más 
relevantes en los que se han fijado. En esta línea, un reciente informe de Autonomous Research 
sitúa a CaixaBank, Bank of Ireland y el austriaco BAWAG como los bancos que lideran los niveles 
de liquidez en sus respectivos países y se sitúan en el ‘top 5’ europeo. 
 
CaixaBank es la entidad europea que mayor ratio de cobertura de liquidez (LCR) alcanza, con el 
291%, lo que supone un alto nivel de reservas en forma de dinero líquido y libre de cargas para 
convertirse en efectivo. Los otros bancos en cabeza en sus países son Bank of Ireland, con un 
LCR del 221%, y BAWAG, con un 206%, que se sitúan en la tercera y la quinta posición 
respectivamente, según Autonomous Research. 
 
España ocupa una posición privilegiada en el ránking de liquidez, ya que el segundo y cuarto 
puesto de la tabla lo ocupan Sabadell y Bankinter, con un 234% y un 218% respectivamente. 
 
(Expansión. Página 15. 1 columna) 
 
SALIDA RÉCORD DE DEPÓSITOS EN EUROPA EN FEBRERO: 71.400 MILLONES 
 
En los últimos cinco meses, los clientes han retirado 214.000 millones de euros de los bancos 
europeos, y las salidas alcanzaron un nivel récord en febrero, según datos del Banco Central 
Europeo (BCE). 
 
La caída de los depósitos, que comenzó pocos meses después de que el BCE empezara a subir 
los tipos de interés, supone un cambio de tendencia tras el fuerte aumento del ahorro durante 
la pandemia. Las recientes salidas indican que a los bancos les resultaba más difícil atraer y 
retener a los clientes incluso antes de las turbulencias de este mes en el sector bancario. 
 
En febrero, el declive se aceleró, ya que los europeos retiraron 71.400 millones de euros de sus 
depósitos de los bancos de la eurozona, la mayor cifra desde que se iniciaron estas mediciones 
en 1997. Los depósitos de los hogares se redujeron en 20.600 millones de euros, la mayor caída 
desde que se empezaron a recopilar estos datos en 2003. Las retiradas contabilizadas desde 
octubre representan el 1,5% de los casi 14 billones de euros que los bancos de la eurozona tenían 
depositados y son inferiores a los 500.000 millones de dólares (461.000 millones de euros) de 
depósitos retirados de los bancos estadounidenses el año pasado. 
 
(Expansión. Página 17. 1 columna) 
 
EL SUPERVISOR VE EN LOS CDS PELIGRO PARA LA BANCA EN BOLSA 
 
El máximo supervisor del Banco Central Europeo ha afirmado que el comercio “opaco” 
de swaps de riesgo crediticio está perjudicando a las cotizaciones bursátiles de los bancos y 
podría amenazar con provocar una retirada masiva de depósitos.  
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Andrea Enria, el presidente del Consejo de Supervisión del BCE, pidió que se revisara el mercado 
después de que las fuertes oscilaciones de los precios de los CDS precedieran a una repentina 
caída de las acciones de Deutsche Bank y otros bancos europeos el pasado viernes. 
 
“Con unos pocos millones se puede mover el diferencial de los CDS de un banco con un billón de 
euros en activos y contaminar los precios de las acciones y posiblemente también las salidas de 
depósitos”, explicó Enria en una conferencia en Fráncfort. “Así que eso es algo que me preocupa 
mucho”. 
 
En respuesta a una pregunta sobre la caída del precio de las acciones de Deutsche, Enria señaló 
que el mercado de los CDS era “muy opaco, muy superficial y muy poco líquido”. Sostuvo que 
debería haber “más transparencia” en el mercado de los CDS mediante el desplazamiento 
del trading a una cámara de compensación central, y que debería ser examinado por el Consejo 
de Estabilidad Financiera, un organismo regulador mundial. 
 
Según Enria, es importante seguir vigilando la viabilidad de los modelos de negocio de los 
bancos, algo que influyó en la desaparición de Silicon Valley Bank y Credit Suisse. No obstante, 
negó la necesidad de revisar la regulación bancaria mundial tras las recientes quiebras: 
“Debemos tener mucho cuidado para que no paguen justos por pecadores”. 
 
(Expansión. Página 17. 4 columnas) 
 
LA BOLSA ESTIRA LA TREGUA Y ESPERA ESTÍMULOS 
 
Los temores a una crisis generaliza del sector bancario comienzan a disiparse y el mercado se 
tranquiliza con ello. Las principales bolsas cotizaron ayer con pocas oscilaciones y en un estrecho 
margen ante la falta de estímulos a ambos lados del Atlántico. 
 
“Parece que los inversores no son capaces de decidir hacia dónde deberían ir las acciones a partir 
de ahora, cómo se desarrollará la crisis bancaria y si el próximo movimiento de la Reserva Federal 
será de aumento de los tipos de interés, de pausa o de recorte”, resume Bespoke Investment. 
 
El Ibex 35, que llegó a alcanzar los 9.000 puntos durante los primeros compases de la sesión, 
terminó con un ascenso del 0,43%, hasta 8.944 puntos, gracias al apoyo de grandes valores y 
algunos valores de la banca. Los inversores prestaron especial atención a Cellnex, que subió el 
1,63%, por los movimientos en el consejo de administración. También destacó la subida del 
1,31% de Bankinter, que está a las puertas de repartir dividendo.  
 
El resto de principales índices europeos cerró con ascensos que oscilaron entre el 0,14% del Cac 
y el 0,47% del Ftse Mib. La principal noticia fue el registro policial y judicial en Francia a las sedes 
de Société Générale, Natixis, HSBC, BNP Paribas y Exane por presunto fraude fiscal (informan de 
forma destacada distintos diarios consultados). Pero el hecho apenas tuvo repercusión en Bolsa 
pues el que peor desempeño tuvo fue Société Générale, con una caída del 1,07%. 
 
La subida más destacada fue la del 3,48% de UniCredit después de que el Banco Central Europeo 
(BCE) diese el visto bueno a su programa de recompra de acciones de 3.340 millones de euros. 
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El peor sector del día en Europa fue el inmobiliario, con una caída del 2,6%, provocada por varios 
informes desfavorables.  
 
La relajación en las tensiones bancarias incrementó la atención de los inversores en la Bolsa de 
Nueva York sobre la próxima decesión de tipos de la Fed. El mercado de swap estima que el 
organismo subirá los tipos de interés otros 25 puntos básicos en su próxima reunión, pero que 
tras esta puede haber un freno en la normalización monetaria o, incluso, una bajada en el precio 
del dinero antes de que acabe el año. Pero no todas las voces del mercado creen que el pico en 
los tipos está cerca. 
 
(Expansión. Página 23) 
 
CAIXABANK, BBVA E INDITEX PAGARÁN 5.500 MILLONES DE DIVIDENDO 
 
En las próximas semanas, muchas compañías tienen previsto en su calendario la retribución al 
accionista. Entre las que tienen fijado ya su pago destacan varios grandes del Ibex. BBVA, Inditex 
y CaixaBank se llevarán esta primavera el premio a las cotizadas más generosas con los 
accionistas. Entre estos tres pesos pesados de la Bolsa española desembolsarán alrededor de 
5.500 millones de euros entre sus inversores. 
 
BBVA ya tiene fecha para el pago de su dividendo complementario de 2022. Será el 5 de abril 
siempre que la junta de accionistas dé luz verde a este desembolso. La entidad financiera 
repartirá 0,31 euros brutos por cada acción, lo que supone una mejora del 35% respecto al 
dividendo de 0,23 euros que abonó en abril de 2022 con cargo a las cuentas de 2021.  
  
CaixaBank, que tiene una cita con sus accionistas en la junta el próximo día 30 de marzo, también 
tiene pendiente confirmar la fecha de pago del dividendo. CaixaBank anunció que abonará en el 
segundo trimestre el año un dividendo de 0,2306 euros por acción con cargo a los resultados de 
2022, lo que supone un desembolso de 1.725 millones de euros entre los inversores. La entidad 
repartirá así entre sus accionistas un 55% de su beneficio mediante dividendos (pay out), en línea 
con la horquilla de entre el 50% y el 60% de sus ganancias que había anunciado previamente. 
 
Otro de los pagos que supondrá un mayor montante a repartir será el de Santander. La entidad 
desembolsará cerca de 1.000 millones de euros en dividendos que se harán efectivo el 2 de 
mayo. Entregará 0,595 euros por acción. Otras dos entidades también repartirán dividendo en 
estas fechas. Bankinter entregará 0,089 euros por acción este viernes y Sabadell repartirá 0,02 
euros por título, pero aún no hay fecha para dicho abono. 
 
(Cinco Días. Página 18)  
 
LLEGAN 193 MILLONES EN DIVIDENDOS DE BANKINTER Y BANCO SABADELL 
 
Los accionistas de Bankinter y Banco Sabadell tienen una cita importante esta semana. Ambos 
pagan dividendo entre el jueves y el viernes. Llenarán los bolsillos de sus accionistas con cerca 
de 193 millones de euros (80,3 millones Bankinter y 112,5 millones Sabadell). Ambas entidades 
ofrecen una rentabilidad por dividendo superior al 7% a futuro. 
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Pese a las turbulencias que ha vivido el sector en las últimas semanas, tras las quiebras de varios 
bancos regionales en EE. UU. y el rescate de Credit Suisse por parte de UBS, los analistas destacan 
la solvencia de la banca española. No detectan que los dividendos estén en riesgo.  
 
(Expansión. Página 24. 5 medias columnas) 
 
FUNDACIÓN UNICAJA NO RATIFICA A DOS CONSEJEROS Y AFEA LA GESTIÓN DEL CONSEJO 
 
La Fundación Unicaja prepara su último movimiento en la pelea por controlar el poder en el 
consejo del banco. Los miembros del patronato de la fundación decidieron ayer que en la junta 
de accionistas que se celebrará mañana votarán en contra de la reelección de los consejeros 
independientes Isidoro Unda y María Teresa Costa, debido a “las serias dudas existentes sobre 
su independencia”, explican fuentes conocedoras. 
 
La Fundación Unicaja es el primer accionista de la entidad de origen malagueño con un 30% del 
capital. Y teniendo en cuenta el cuórum habitual en las juntas, es previsible que con el voto en 
contra del principal inversor la ratificación de los dos consejeros sea rechazada. Con este 
movimiento, la fundación da un paso más para asegurarse el control del consejo de 
administración de Unicaja y dejar en minoría los apoyos al CEO y los consejeros procedentes de 
la antigua Liberbank. 
Información también en las ediciones de Expansión y El Economista. 
 
(Cinco Días. Página 9. 2 columnas) 
 
CUATRO GRUPOS POLÍTICOS PIDEN LIBERAR A LA BANCA DE PAGAR AL DEFENSOR DEL CLIENTE 
SI TIENE RAZÓN 
 
Hasta cinco grupos parlamentarios han presentado enmiendas al Anteproyecto de Ley de 
Creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero en 
contra de cobrar una tasa de 250 euros a las entidades financieras cada vez que un usuario 
presente una reclamación y resulte admitida a trámite, con independencia de quien tenga la 
razón. PP, Ciudadanos, PDeCat, EAJ-PNV y Junts solicitan reducir dicha cuantía a más de la mitad 
o un tercio y abogan, en su mayoría, porque sea retornada a la entidad si la resolución final del 
organismo les da la razón. 
 
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transición Digital, Nadia 
Calviño, ya abrió la puerta a “abordar” la tasa durante su tramitación en la Cámara Baja cuando 
Vox y ERC presentaron sendas enmiendas a la totalidad al texto normativo (ERC retiró la suya 
durante ese debate). 
 
(El Economista. Página16. Media página) 
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LA FED CULPA A LOS DIRECTIVOS DE SVB DE LA QUIEBRA DEL BANCO 
 
La tormenta política que ha desatado la quiebra de Silicon Valley Bank (SVB) arrecia ante las 
duras críticas de los senadores de Estados Unidos, que ayer acusaron directamente a los 
reguladores del país de permitir que la entidad “creciera demasiado y muy rápido”. Son palabras 
de Sherrod Brown, presidente del comité bancario del Senado, ante el que ayer comparecieron 
altos cargos del Departamento del Tesoro, la Reserva Federal (Fed) y la Corporación Federal de 
Garantía de Depósitos (FDIC). 
 
(Expansión. Página 18. Media página) 
 


