NOTICIAS DEL GREF 28-7-2020
NOTICIAS DE FORMACIÓN Y DESARROLLO
HABILIDADES CONVERTIDAS EN UNA VACUNA CONTRA EL PARO QUE VIENE, por Montse
Mateos. E&E. 25-7-2020.
Ahora, más que nunca, los buenos empleados tienen la oportunidad de demostrar que son
capaces de adaptarse al cambio y salir reforzados en los momentos más críticos. Esa capacidad
de adaptación es la que están buscando las empresas, la que le ayudará a mantener su empleo
y será la mejor vacuna para inmunizarle contra el paro. ¿Puede una crisis de este calibre
fortalecer a los profesionales? Arancha Ruiz, socia de Headhunter & Talents, no duda en afirmar
que “saldrán fortalecidos los que han aprovechado para demostrar sus habilidades de
liderazgo.” Estas son las diez imprescindibles:
1.- Agilidad. Ser capaz de reaccionar en tiempo record y de forma diligente.
2.- Anticipación. Los visionarios tienen un punto a su favor.
3.- Aprendizaje. Una nueva manera de trabajar obliga a reciclarse y formarse durante toda la
vida.
4.- Autonomía. Que demuestren su capacidad de autonomía y sean innovadores a la hora de
solventar los problemas.
5.- Comunicación. Saber transmitir para crear entornos más humanos.
6.- Humildad. Paciencia para aceptar que las cosas no se pueden controlar. Practicar la escucha
activa, no alardear de puntos fuertes ni ocultar defectos y errores.
7.- Liderazgo. Basado en la colaboración, que motive a equipos autónomos y con grandes dotes
de organización.
8.- Marca. El confinamiento ha hecho a muchos profesionales más autónomos porque les ha
permitido reforzar su red de contactos.
9.- Proactividad. Se demanda personas que actúen, no que reaccionen. Demostrar positividad y
asertividad.
10.- Resiliencia. Entendida como la capacidad de adaptarse de forma positiva en las situaciones
adversas. Está muy relacionada con la flexibilidad que requiere moverse en la incertidumbre.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/epaper.asp?tpu=Expansi%c3%b3n&pub=25_07_
2020&edi=Nacional
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ENTRENAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. Ex.22-7-2020.
Todos estamos expuestos a lo mismo. El ser humano tiene que levantarse y edificar a partir de
los derrumbados. También el mundo empresarial tiene que volver a fortalecerse y a crecer de
nuevo. La clave es la resiliencia o capacidad para adaptarse positivamente a las situaciones y
salir fortificados de ellas. El ser humano está diseñado para vacunarse emocionalmente contra
la adversidad. Siempre hay solución, aunque no veamos ninguna. Tenemos una gran capacidad
para adaptarnos positivamente a las situaciones más difíciles y salir fortificados de ellas. Una
buena noticia es que la inteligencia emocional se puede entrenar e incrementar cada día. Ahora
más que nunca, “las emociones van a tener un peso mayor en las empresas” tal y como se recoge
en el libro Estrés laboral, análisis y prevención, de la editorial PUZ.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/epaper.asp?tpu=Expansi%c3%b3n&pub=22_07_
2020&edi=Nacional
DESEMPLEO JUVENIL Y COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA, por Jordi Canals del IESE. Ex. 237-2020.
El reciente informe del IESE Las competencias profesionales del futuro: Un plan de acción para
el empleo juvenil en el mundo post-Covid-19 pone de manifiesto algunos aspectos de la crisis
de empleo juvenil en España. El primero es que un 83% de las empresas encuestadas –118
grandes empresas de 15 sectores– tiene graves dificultades para cubrir los puestos de trabajo
de jóvenes graduados debido a la falta de competencias profesionales de los candidatos. El
segundo dato llamativo del estudio es que el 70% de las empresas cubren sus puestos de trabajo
con graduados universitarios, independientemente de si es necesaria una formación
universitaria para aquel puesto de trabajo. El tercer aspecto es que las empresas perciben que
la brecha de competencias profesionales, si no se toman medidas adecuadas, crecerá en los
próximos tres años. El panorama no es esperanzador, pero hay tres aspectos que es necesario
considerar para afrontar estos retos con determinación. El primero es que otros países
europeos sin profunda tradición de colaboración entre empresas y centros educativos –como
Italia o Francia– están avanzando rápidamente en esta dirección. Por tanto, España también
podría hacerlo. El segundo es que más del 90% de las empresas que participan en este estudio
señalan que la colaboración entre centros educativos y empresas es esencial y posible, y
muestran su disponibilidad para colaborar aún más en este reto enorme. El tercero es que la
colaboración del Gobierno con centros educativos y empresas puede mejorar notablemente y
es esencial para afrontar el reto del empleo juvenil. Y hay también fondos disponibles para
hacerlo y que en años pasados no se utilizaron de manera eficaz.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=18805492&tipo=1&s
ec=Expansi%f3n&fecha=23_07_2020&pla=pla_3634_Nacional
LA COMPLUTENSE PROMOVERÁ LA EDUCACIÓN FINANCIERA. Ex.24-7-2020.
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco de España y la Universidad
Complutense de Madrid han firmado hoy un convenio marco de colaboración para el impulso
de la educación financiera en el ámbito universitario dentro del Plan de Educación Financiera.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=18807034&tipo=1&s
ec=Expansi%f3n&fecha=24_07_2020&pla=pla_3634_Nacional
EL GOBIERNO LANZA UN PLAN DE 1.500 MILLONES PARA QUE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
SEA MOTOR DEL EMPLEO. Cincodias.com. 23-7-2020.
Buena parte del futuro del mercado laboral pasa por la Formación Profesional (FP), una rama
educativa tradicionalmente denostada en España y que el Ejecutivo quiere impulsar para
acercarse a las cotas medias de la OCDE o la UE, que doblan y casi triplican a la media estatal, y
combatir los efectos del Covid-19 en el empleo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha
presentado este miércoles el Plan para la Formación Profesional, el Crecimiento Económico y
Social y la Empleabilidad, que movilizará casi 1.500 millones de euros con el objetivo de “poner
en marcha un nuevo sistema único de Formación Profesional, eficaz y eficiente, que garantice la
FP y la actualización permanente a lo largo de la vida de estudiantes y población activa”. Es el
plan presupuestario más ambicioso para la FP, y los 1.500 millones podrán ser ampliados, ha
recordado el presidente, "gracias al pacto que hemos logrado en Europa". La iniciativa, de 11
ámbitos de actuación, también tendrá visión "internacional", con el foco puesto en el
bilingüismo y en la movilidad con otros países del entorno.
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/22/economia/1595411702_282297.html
CURSOS Y SEMINARIOS
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Afi Escuela. Nuevo catálogo formativo septiembre - diciembre 2020 Afi Escuela innova cada año para ofrecer programas de formación que permiten que sus
alumnos estén a vanguardia del conocimiento y puedan dar respuesta a las exigencias del
entorno. La escuela ofrece un nuevo catálogo de formación en abierto para el último
cuatrimestre de 2020.
Una oferta formativa de más de 50 programas enfocados a diferentes perfiles, grados de
experiencia y modalidades:
●
Programas de Desarrollo Directivo >> https://bit.ly/-programas-de-desarrollo-directivo●
Certificaciones >> https://bit.ly/-certificaciones-●
Cursos de Especialización >> https://bit.ly/-cursos-de-especializacionEn este nuevo catálogo se abarcan, entre otras, especialidades como:
●
Auditoría
●
Banca
●
Certificaciones Internacionales
●
Corporate Finance
●
Cumplimiento normativo
●
Finanzas Cuantitativas
●
Finanzas Públicas
●
Finanzas Sostenibles
●
Fintech y Big Data
●
MIFID II
●
Riesgos Financieros
●
Seguros

Accede al catálogo completo en el siguiente enlace >> https://bit.ly/programa-cursosseptiembre-diciembre
Además de ello, a partir del 31 de agosto, Afi Escuela ofrece la posibilidad a todos sus alumnos
en España, de asistir a los cursos presenciales a través del campus virtual, en modalidad
streaming, o asistir físicamente a las instalaciones de Afi Escuela sitas en el centro de Madrid.
Siguiendo las directrices y recomendaciones de los organismos competentes y con el fin de
garantizar la mayor seguridad para sus alumnos, profesores y empleados, Afi Escuela ha definido
un protocolo de medidas preventivas para reducir al máximo la exposición a la COVID-19.
Consulta el protocolo de seguridad de Afi Escuela en el siguiente enlace >>
https://bit.ly/protocolo-medidas-preventivas-COVID19

ICEA
Tras el éxito en la primera edición, abrimos nueva convocatoria el próximo 30 de septiembre.
No pierdas la oportunidad de realizar esta formación con nosotros. El asesoramiento conlleva

a adaptar las pólizas a nuestros clientes saliendo del mercado tradicional y atender así a lo
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que el cliente demanda. Hoy en día, existe un ecosistema digital que nos permite personalizar
las pólizas para que éstas sean irrepetibles.
Por esta razón, a través de esta formación, queremos proponerte que conozcas ésta
tecnología para realizar Pólizas Inteligentes.

Marta Collada Cristóbal
Área de Formación y RR.HH.
t +34 91 142 09 50
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marta.collada@icea.es
López de Hoyos, 35 - 28002 Madrid
t +34 91 142 09 50 - www.icea.es

LA SALLE CAMPUS
Programas 2020: Bimodal: Semipresencial o 100% virtual. ¡No queremos que nada limite tus
ganas de crecer! Ahora más que nunca estamos de tu lado si quieres ampliar tus horizontes.
El momento puede ser ahora para seguir avanzando. Por eso, si vas a apostar por formarte,
no dudes y contacta con nosotros. Estudiaremos tu caso.

https://mcusercontent.com/b90a232eb5db414956c816fdf/images/f986a06a-bf2d-4557-a3e4036469fe5571.gif
https://mcusercontent.com/b90a232eb5db414956c816fdf/images/15db6f54-84d0-476395ee-0f8f5f36195b.gif

OPEN DOOR TO ENGLISH
The problem with perfectionists

Photo by Jonathan Hoxmark at Unsplash

People often brag about being perfectionists – but new research shows people much prefer
colleagues with realistic expectations.

Perfectionists await the impossible from themselves or others, put in hours and hours
making tweaks invisible to anyone but themselves, then wind up burnt out and
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exhausted by the end of the week. After all, who wouldn’t want to hire someone who strives
for perfection?

The answer may not be a resounding ‘yes’. Increasingly, research suggests that
perfectionism isn’t a professional trait you necessarily want to advertise.
Continue reading this article here

NOTICIAS DEL SECTOR BANCARIO
UN IMPULSO A LA REPUTACIÓN DE LA BANCA. Editorial de Expansión 23-7-2020.
La crisis por la pandemia es una oportunidad para la reputación bancaria, más allá de los desafíos
que plantea al negocio de las entidades. La banca ha tenido desde el inicio un papel decisivo
para paliar los efectos económicos del Covid-19. Con sus balances saneados y pese a un negocio
renqueante, los bancos figuran en el escenario como un actor principal en la solución a la crisis,
mientras en la financiera de 2008 estaban en el epicentro. Antes de la pandemia, los seis
principales bancos tenían una ratio media de capital de máxima calidad cercana al 12% que
exigían los mercados. Además, el conjunto del sector había reducido en un 69% el nivel de
activos dudosos desde los máximos de finales de 2013. Con este buen punto de partida y la
relajación normativa al sector para evitar el colapso del crédito, la banca ha ido incluso un paso
por delante del Gobierno con las moratorias de crédito para paliar los efectos del Covid-19. A
ello se sumó el acuerdo con Trabajo para adelantar las nóminas de los empleados en ERTE, y
la movilización de 70.000 millones en préstamos con aval del ICO para garantizar liquidez a las
empresas más afectadas en su negocio. Las entidades aprovechan la crisis para reivindicar su
papel en la economía como canal de financiación. Pero será clave cómo afecte la pandemia a
las cuentas de los bancos. Deberán capear una mayor morosidad y unos ingresos cada vez más
ajustados, a lo que se suma la presión de los bajos tipos en el negocio y una esperada oleada de
recortes de costes. Mientras llegan o no las reclamadas fusiones que permitan sinergias, los
banqueros buscan demanda y clientes solventes. La cuestión es: ¿funciona la correa de
financiación cuando este tipo de cliente escasea?
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=18794488&tipo=1&s
ec=Expansi%f3n&fecha=23_07_2020&pla=pla_3634_Nacional
LA BANCA RETIRA 170.000 MILLONES DE LA CAJA FUERTE DEL BCE EN DIEZ DÍAS PARA DAR
CRÉDITO. Cincodias.com. 28-7-2020.
Las entidades llenaron la hucha de Lagarde tras la última TLTRO; sacan la liquidez para conceder
préstamos, aunque con menor intensidad. La mega inyección de liquidez del BCE en la subasta
teledirigida para dar créditos (TLTRO) del pasado 18 de junio, por 1,3 billones de euros, ha tenido
efectos inmediatos en el balance de la institución. El dinero de la facilidad de depósito, la suerte
de hucha del BCE en la que las entidades financieras depositan su exceso de liquidez se disparó
desde los 242.000 millones de euros previos a la subasta a los casi 460.000 millones –récord de
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2020–, el 10 de julio, después de que la banca recibiera el dinero. Pero en los últimos 10 días
hábiles han decidido sacar el dinero y ponerlo a trabajar. Han retirado 170.000 millones: los
últimos datos, a 24 de julio, revelan que las entidades tienen depositados 289.814 millones en
el BCE.
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/27/mercados/1595877420_746880.html
LA RENTABILIDAD DE LA BANCA ESPAÑOLA SE SITÚA EN EL -0,52%, por Ángeles Gonzalo.
Cincodias.com. 24-7-2020.
Sigue colocándose a la cola de las entidades menos capitalizadas, según el análisis del BCE del
primer trimestre del año. Los ratios agregadas de capital de los bancos supervisados
directamente por el BCE descendieron ligeramente de enero a marzo con respecto al trimestre
anterior. Así, el ratio de capital de nivel 1 ordinario (CET1) se situó en el 14,43%, la ratio de Tier
1, en el 15,65%, y el ratio de capital total, en el 18,11%. La banca española volvió a situarse a la
cola europea, con un ratio CET1 (de máxima calidad) del 11,85%, mientras que la banca de
Estonia es la más solvente, con un índice del 28,19%. En cuanto a la rentabilidad anualizada de
los recursos propios se reduce hasta el 1,21% en la banca europea, en términos agregados, a
finales del primer trimestre de 2020, la peor lectura del dato de toda la serie histórica, frente al
5,76% observado un año antes. En el caso de las entidades españolas supervisadas por el BCE,
el ROE en el primer trimestre del año fue del -0,52%.
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/24/companias/1595603921_292497.html
TIEMPOS DE SACRIFICIOS PARA LA BANCA. Editorial de Expansión, 27-7-2020.
La rentabilidad media por dividendos del sector de más del 7% antes de la crisis no sólo se ha
dinamitado, sino que, al mismo tiempo, las cotizaciones arrastran importantes pérdidas anuales.
La eliminación de los dividendos tiene una doble cara. Por un lado, permite al sector
fortalecerse en tiempos turbulentos, garantizando que la salud alcanzada con esfuerzos
anteriores se mantenga. Y que la banca, en vez de convertirse de nuevo en un problema, sea
ahora parte de la solución. El sacrificio que tienen que hacer los accionistas ha sido compensado
en forma de mayor flexibilidad en el capital, una regulación más favorable para las fusiones, un
alivio en las provisiones para amortiguar el impacto de la crisis en sus cuentas, y un nuevo
helicóptero de liquidez. Sería deseable que, una vez se contabilice el esfuerzo del sector con
provisiones millonarias, los inversores reciban un guiño. Con la vuelta de algún pago, pero
también con una mejora de su valor, al calor de las ayudas europeas a la economía.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=18795103&tipo=1&s
ec=Expansi%f3n&fecha=27_07_2020&pla=pla_3634_Nacional
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“EL MAPA DE BANCOS EN ESPAÑA NO DESCARTA FUSIONES INCLUSO CON LOS GRANDES”.
Entrevista a Juan Abellán, director del Máster en Mercados Financieros y Gestión de Activos
online del IEB en MERCA2 TV.
La banca está “infinitamente más preparada para esta crisis que en las anteriores”, y las familias
y empresas menos endeudadas, no es el caso del Estado. Pero independiente de haber hecho
sus deberes, el sector bancario estaba ya sometido a unas condiciones “imposible de mantener”.
Con tipos de interés cero donde es difícil ganar dinero, duras exigencias de capital, eliminación
de activos improductivos y la presión digital... había demasiadas bolas en el aire del malabarista
y la última ha sido el covid-19, apunta Juan Abellán, director del máster en mercados financieros
del IEB, en esta entrevista con MERCA2. Sin embargo, han conseguido llegar a los índices de
morosidad de la media europea, el saneamiento ha sido realmente importante. Pero las fusiones
tienen que estar encima de la mesa y el Banco Santander y BBVA ya han hablado de ello. El
nuevo mapa de bancos en España no solo contempla a los pequeños, los grandes también
pueden estar dentro. Tiene que haberlas y las veremos inmediatamente, añade. Además, el
papel de la banca durante la pandemia ha sido definitivo, con medidas que benefician a un tejido
empresarial tan pequeño como es el de las pymes y autónomos. Sobre todo, con la gestión de
los avales del ICO, donde han dado un gran apoyo financiero.
https://www.youtube.com/watch?v=9aa0f15EgGc&feature=youtu.be
SEIS MILLONES DE ACCIONISTAS DE BANCA, PENDIENTES DEL FUTURO DEL DIVIDENDO.
DECISIÓN INMINENTE. Ex.27-7-2020.
El BCE tiene previsto decidir esta semana si extiende a final de año el veto al pago al accionista.
El supervisor cita a los banqueros para transmitirles los resultados del examen de solvencia. La
banca perdió cerca de 90.000 accionistas a marzo de 2020 respecto a un año antes. El sector
afronta la decisión del BCE y los resultados en el mejor momento del año en el parqué. El
supervisor vetó el dividendo como medida para garantizar el flujo del crédito.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=18807681&tipo=1&s
ec=Expansi%f3n&fecha=27_07_2020&pla=pla_3634_Nacional
CAIXABANK Y SANTANDER CONCEDEN LA MITAD DE LAS MORATORIAS DE CRÉDITOS. Ex.237-2020.
La banca española ha mostrado desde el principio su disposición a ser parte de la solución a la
crisis económica desatada por la pandemia. Y prueba de ello son las moratorias que están
concediendo a los colectivos más afectados por el Covid-19 tanto en hipotecas como en créditos
al consumo. CaixaBank y Santander son las entidades que sobresalen sobre el resto de
competidores: concentran más de la mitad de los aplazamientos del sistema financiero. Ambas
entidades suman casi 600.000 de 1,1 millones de moratorias aprobadas en hipotecas, préstamos
al consumo y tarjetas, teniendo en cuenta tanto los aplazamientos sujetos a la legislación
aprobada por el Gobierno como aquellos impulsados desde el sector y que tienen requisitos más
laxos. La mayoría de las principales entidades del país concedieron en general más
aplazamientos en los préstamos al consumo, que suelen ser los primeros créditos que dejan de
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pagar los clientes cuando atraviesan por dificultades económicas. CaixaBank, Santander, Bankia,
BBVA, Sabadell y Bankinter aprobaron 386.000 moratorias en este segmento, que fue muy
explotado por los bancos antes de la pandemia como fuente de ingresos por sus elevados tipos
de interés. En hipotecas, estas entidades han permitido el aplazamiento de unas 289.000
operaciones, según los últimos datos facilitados por las entidades.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=18805541&tipo=1&s
ec=Expansi%f3n&fecha=23_07_2020&pla=pla_3634_Nacional
CAIXABANK QUIERE VOLVER A GANAR CUOTA. Ex. 27-7-2020. El grupo se anticipó con el Plan
Estratégico a la actual situación económica con un reajuste de sus objetivos. Durante la
pandemia ha mantenido el servicio en el 97% de los 2.000 municipios donde está presente.
Hasta junio, el banco había acordado moratorias hipotecarias y de créditos con 350.000 clientes.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/epaper.asp?tpu=Expansi%c3%b3n&pub=27_07_
2020&edi=Nacional .
SANTANDER Y BBVA TRASLADAN A MÉXICO LA GUERRA DE LAS HIPOTECAS. BÚSQUEDA DE
NEGOCIO ANTE LA CRISIS DEL COVID. Ex.24-7-2020.
Las dos entidades abaratan sus préstamos y sitúan los precios en la banda más agresiva del
mercado azteca. Quieren captar casi 30.000 clientes este año. Confianza en el potencial de la
región. Pese a las dificultades que atraviesa México y el conjunto de Latinoamérica por la crisis
desatada por el coronavirus, los dos grandes bancos españoles mantienen intacta su apuesta
por la región y su potencial de crecimiento. Sus potentes franquicias en la zona, construidas en
los últimos 20 años, son una pieza clave en sus estrategias y el puntal de sus beneficios. Brasil
se ha consolidado desde hace años como el gran mercado de Santander y México, en el motor
de BBVA.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=18806916&tipo=1&s
ec=Expansi%f3n&fecha=24_07_2020&pla=pla_3634_Nacional
SANTANDER COMPRA LA SOCIMI DUEÑA DE 692 OFICINAS EN UNA OPERACIÓN DE 180
MILLONES. Cincodias.com.24-7-2020.
La entidad adquiere el 85% de Uro Property, en la que controlaba el 14,96%, y lanza una opa por
el 0,38% que no controla.
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/24/companias/1595592497_702787.html
“BBVA ESPAÑA MEJORA SU POSICIÓN COMPETITIVA” EN RENTABILIDAD. Cincodias.com. 247-2020. La visita virtual de 50.000 kilómetros de Onur Genç en un mes.
Un viaje sin precedentes. Eso es lo que ha llevado a cabo el consejero delegado de BBVA, Onur
Genç, durante el presente mes de julio. Ha recorrido más de 50.000 kilómetros visitando todas
las filiales que tiene el banco entre Latinoamérica, EE UU y Turquía, incluyendo, claro está,
España. Eso sí, a diferencia de otras ocasiones en las que el segundo ejecutivo del banco visita
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todas las franquicias in situ, es que en esta ocasión el recorrido a los seis países en los que BBVA
tiene mayor presencia ha sido virtual. El consejero delegado del banco ha explicado a la plantilla
del grupo que durante esta visita virtual ha comprobado cómo durante la pandemia BBVA ha
reforzado su negocio frente a la competencia, lo que “nos ha permitido mejorar nuestra posición
competitiva; nuestra fortaleza en términos de capital y liquidez, los dos indicadores que miden
la salud financiera del banco; el foco en la calidad de nuestros activos en todos los países”,
explica el ejecutivo en este comunicado.
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/24/companias/1595545911_814190.html
BBVA LIDERA LAS CAPTACIONES EN PENSIONES CON 425 MILLONES EN EL PRIMER SEMESTRE.
Ex.23-7-2020.
Esta cifra es algo más de la mitad de los 846 millones de euros de aportaciones netas
contabilizadas por las gestoras. A través de BBVA Plan Destino Jubilación, un producto de renta
fija mixta internacional, el banco ha registrado suscripciones netas de 155 millones de euros.
BBVA cerró el semestre en la segunda posición del ranking por patrimonio, con 13.665 millones
de euros en planes de particulares, lo que supone una cuota de mercado del 18,54%. Por
delante, con el 22,7%, se coloca CaixaBank, a través de su gestora VidaCaixa. Sus captaciones
netas en el semestre fueron de 202,8 millones. CABK Equilibrio 2026, recibió 215 millones, el
mayor importe. Es un plan de gestión activa que adapta las inversiones hacia un perfil más
conservador a medida que se acerca al horizonte temporal de jubilación de sus partícipes, el año
2026. CABK Destino 2030 tuvo entradas netas por 162,6 millones.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=18805543&tipo=1&s
ec=Expansi%f3n&fecha=23_07_2020&pla=pla_3634_Nacional
BANKIA DICE QUE LA BANCA TENDRÁ MENOS OFICINAS, PERO MUY GRANDES Y CON MÁS
GESTORES. Cincodias.com. 24-7-2020.
El banco ha realizado en las ocho semanas de confinamiento más operaciones digitales que en
todo 2019. Bankia tramitó durante el confinamiento unos 830.000 documentos, lo que significa
multiplicar por cuatro veces lo realizado el pasado año. Además, durante esas semanas de
estado de alarma se llevaron a cabo 150.000 operaciones relacionadas con la ayudas aprobadas
por el Gobierno, como créditos con aval del ICO, moratorias crediticias, convenios con Cesce y
SGR o ayudas al alquiler. El 57% de sus clientes, es decir, 4 millones de usuarios, son ya digitales,
de los que 187.500 se han incorporado en el primer semestre. Un total de 15.000 personas del
banco llegaron a estar teletrabajando en el confinamiento, aunque en la red de sucursales se
decidió mantener operatividad en el 93% de la misma y se dividieron los equipos para
salvaguardar las distancias de seguridad.
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/24/companias/1595586763_235043.html
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SABADELL QUIERE CAPTAR CLIENTES DE AHORRO CON UNA NUEVA CUENTA. cincodias.com-.
27-7-2020.
Tras el confinamiento, la banca ha vuelto a enzarzarse en una guerra hipotecaria, estrategia
comercial muy recurrente históricamente, aunque en esta ocasión la batalla se ha trasladado a
sus divisiones online. Pero no todas las entidades buscan solo crecer en hipotecas. El ahorro
también se ha convertido en un gancho para atraer nuevos clientes, aunque con los tipos de
interés bajo cero es más complicado arañar cuota de mercado al resto de los competidores.
Banco Sabadell se encuentra entre las firmas que buscan ahora la captación de nuevos usuarios
en ahorro. Para ello, el miércoles inició la comercialización de la cuenta denominada Ahorro
Expansión (es otra variedad de la Cuenta Expansión). Su objetivo es, según una presentación
interna a la que ha tenido acceso este periódico, “que los clientes piensen que lo normal es
ahorrar. Separar un dinero para su futuro y que se habitúen a hacerlo de manera regular”.
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/27/companias/1595803543_564836.html
BANKINTER PROVISIONA TODO EL DAÑO ANUAL POR EL COVID-19, PREVÉ BENEFICIOS EN
2020. Ex.24-7-2020.
La entidad gana 109 millones, un 64,7% menos, en el primer semestre tras elevar las provisiones
por la pandemia a 192,5 millones. Bankinter prevé recuperar una ROE de doble dígito en 20121
tras el impacto de la pandemia. Dancausa dice que los efectos del Covid-19 pueden llegar a ser
devastadores y que España “va a sufrir”. Bankinter confía en que la salida a Bolsa de Línea directa
se materialice “pronto” tras los retrasos. Dancausa pide pagar dividendos para no dejar de ser
“atractivos”. La banquera rechaza subir impuestos y aboga por impulsar la inversión.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=18807040&tipo=1&s
ec=Expansi%f3n&fecha=24_07_2020&pla=pla_3634_Nacional
BANKINTER Y LA PUBLICIDAD. Anuncio de Bankinter en los principales periódicos económicos.
27-7-2020.
“La banca siempre gana”. …lo que verdaderamente importa no es cuánto has ganado, sino cómo
lo hiciste y qué te gustaría hacer con él. (… ) Porque puede que nos hayamos enfrentado al
momento más difícil de nuestra historia reciente, pero si de algo estamos seguros en Bankinter,
es que mientras encontramos la cura para esta crisis sanitaria, la mejor vacuna para evitar la
crisis económica fue, es y siempre será la confianza.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/epaper.asp?tpu=Expansi%c3%b3n&pub=27_07_
2020&edi=Nacional
IBERCAJA APOYA AL COMERCIO MINORISTA CON MEDIDAS DESTINADAS A IMPULSAR SU
ACTIVIDAD, cincodias.com. 22-7-2020.
Cuenta con más de 55.000 clientes pertenecientes a este sector, uno de los más afectados por
esta crisis sanitaria. El Plan contempla soluciones financieras, ayudas a la gestión, así como
formación y contenidos digitales sobre temas de su interés y se suman a las que el Banco ha ido
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implementando desde el inicio de la crisis sanitaria para ayudar a sus clientes a aliviar su
situación económica. Todas las medidas y acciones que se están llevando a cabo se enmarcan
en la campaña institucional 'Vamos es ir siempre juntos', que ha renovado y reforzado el
propósito de Ibercaja, "Ayudar a las personas a construir la historia de su vida, porque será
nuestra historia", y valores como la cercanía, el compromiso y la profesionalidad.
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/21/companias/1595329547_948188.html
DEUTSCHE BANK CONFÍA EN UNOS RESULTADOS MEJORES DE LO ESPERADO. Ex.22-7-2020.
Deutsche Bank informó de que su ratio de capital CET1se situó a finales de junio de 13,3%, frente
al 12,8% alcanzado a finales de marzo. Este aumento se produce, según explicó el banco, porque
los activos ponderados por riesgo de crédito han sido más bajos de lo que había anticipado
debido a que más clientes de los que esperaban han devuelto sus créditos a finales del segundo
trimestre. Deutsche Bank tiene en marcha un recorte de 18.000 empleos para tratar de
reconducir su situación financiera tras cinco años de pérdidas. De hecho, el equipo directivo ha
puesto como premisa ser más rentable para fusionarse con otra entidad.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=18803067&tipo=1&s
ec=Expansi%f3n&fecha=22_07_2020&pla=pla_3634_Nacional
TRIODOS BANK PRESTA 284 MILLONES A RENOVABLES. Ex.24-7-2020.
En 2019 Triodos Bank ha plasmado su compromiso con las energías renovables en España con
la concesión de financiación al sector por importe de 283,7 millones de euros en 2019 mediante
194 operaciones. A nivel europeo, estas energías representan el 19,5% de la cartera del banco.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=18807034&tipo=1&s
ec=Expansi%f3n&fecha=24_07_2020&pla=pla_3634_Nacional
ASNEF. JORNADA DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y DEL BLANQUEO DE CAPITALES.
El pasado 4 de marzo, ASNEF organizó una jornada acerca de la prevención del fraude y del
Blanqueo de Capitales, la cual se celebró en la sede de la CEOE y a la que asistieron 61 personas
pertenecientes a 26 entidades asociadas. Se expusieron las siguientes ponencias: “casos
prácticos de blanqueo de capitales en el sistema financiero”, “cibersituación” y “fraude digital”.
Aplazamiento de eventos. La agenda de eventos programados por nuestra Asociación se ha
visto afectada por la crisis sanitaria actual. Debido a la misma han sido pospuestos: V Foro
Debate APM-ASNEF, de 12 y 13 de marzo, la Asamblea General de ASNEF en Estoril (Portugal),
de 4 y 5 de junio, y la Jornada sobre el nuevo Real Decreto-ley Establecimientos Financieros de
Crédito, prevista para el 16 de marzo. La Asociación sigue trabajando para poder celebrar estos
eventos aplazados, si bien asegurando que se cumplen las medidas sanitarias adecuadas para
garantizar la seguridad de los asistentes. Por otro lado, ASNEF ha seguido convocando y
trabajando a través de las distintas Comisiones, a las cuales han podido asistir las entidades
asociadas mediante medios telemáticos habilitados para el correcto funcionamiento de las
mismas. Entre las reuniones organizadas por ASNEF durante los últimos meses destacan la
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reunión de la Comisión Mixta Jurídica y Crédito al Consumo, de 8 de abril, y la reunión de la
Comisión Jurídica de 19 de mayo.
http://boletin.asnef.es/lists/lt.php?id=LkVUWgUYBgYHVBoJA1MJ>
AHORRO CORPORACIÓN CIERRA SU REESTRUCTURACIÓN Y POTENCIA SU SEGMENTO
DIGITAL.cincodiasa.com. 28-7-2020.
La entidad se centrará en su actividad de banca de inversión y despide al 45% de su plantilla.
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/27/mercados/1595864991_846228.html
BOFA AFLORA UN 6,37% DE LIBERBANK. Ex.28-7-2020.
Bank of America afloró ayer una participación del 6,37% en el capital de Liberbank, según consta
en los registros de la CNMV. Esta posición no implica una alteración del accionariado de control
de la entidad puesto que deriva de movimientos de mercado de clientes del banco de inversión,
según explican las fuentes financieras consultadas. El capital está en manos de la Fundación
Bancaria Cajastur (24,31%), seguida por el fondo Oceanwood (16,86%) y el empresario mexicano
Ernesto Tinajero (7,14%).
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=18810857&tipo=1&s
ec=Expansi%f3n&fecha=28_07_2020&pla=pla_3634_Nacional
NUEVA LÍNEA DE AVALES ICO PARA EMPRESAS, 40.000 MILLONES. Ex.27-7-2020.
El Consejo de Ministros formalizará mañana el acuerdo para lanzar la nueva línea de avales del
ICO de 40.000 millones de euros para empresas. Estaría destinada no sólo a financiar capital
circulante, sino a impulsar la actividad inversora y fomentarla en torno a la sostenibilidad
medioambiental y la digitalización.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=18807688&tipo=1&s
ec=Expansi%f3n&fecha=27_07_2020&pla=pla_3634_Nacional
LA MORA, EN MÍNIMOS DE ONCE AÑOS POR EL EMPUJE DEL CRÉDITO ICO. Ex.23-7-2020.
La morosidad de la banca española volvió a caer en mayo, en pleno estado de alarma, y se situó
en el 4,73%, la tasa más baja desde junio de 2009, principalmente porque el crédito concedido
siguió aumentando gracias a medidas de apoyo a la economía como los avales del Instituto de
Crédito Oficial (ICO). También pudieron contribuir a esa caída, de dos centésimas frente al 4,75
% de abril, otras iniciativas puestas en marcha para paliar las consecuencias económicas de la
pandemia del coronavirus, como las moratorias hipotecarias o de préstamos de consumo, según
recoge EFE.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=18805539&tipo=1&s
ec=Expansi%f3n&fecha=23_07_2020&pla=pla_3634_Nacional
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PRIMERAS SENTENCIAS EN HIPOTECAS SIGUIENDO AL TJUE. Ex.24-7-2020.
La Audiencia de Las Palmas notificó ayer las dos primeras sentencias conocidas en España que
aplican la reciente doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en cuanto a quién
debe correr con los gastos hipotecarios y si es lícita, o no, la aplicación de la cláusula suelo. La
sección cuarta de la Audiencia de Las Palmas, especializada en materia crediticia, ha dado la
razón a dos particulares en sus litigios contra las entidades bancarias y establece que son estas
las que tienen que asumir los gastos derivados del préstamo (derechos del notario, arancel del
registrador de la propiedad, tasación) y los excesos de aplicación de la cláusula suelo, según EFE.
En cambio, al cliente solo le corresponde afrontar el impuesto AJD, que suele supone el 70% de
la factura en la formalización de una hipoteca.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=18807127&tipo=1&s
ec=Expansi%f3n&fecha=24_07_2020&pla=pla_3634_Nacional
LAS EMPRESAS LLEVAN A DEPÓSITOS 30.400 MILLONES POR EL COVID-19 DESDE MARZO.
Ex.28-7-2020.
Las familias españolas y compañías elevan el saldo en depósitos a un récord en 1,18 billones. El
vuelo hacia la seguridad se reafirma mes a mes desde que el Covid-19 se convirtió en pandemia.
Las empresas españolas y los particulares registraron en junio el quinto mes consecutivo de
traspaso de dinero hacia los depósitos, pese a que la rentabilidad que ofrecen es técnicamente
cero o incluso negativa en el caso de las compañías.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=18810579&tipo=1&s
ec=Expansi%f3n&fecha=28_07_2020&pla=pla_3634_Nacional
GOBIERNO Y BANCO DE ESPAÑA ELEVAN EL CONTROL SOBRE EL CRÉDITO ‘REVOLVING’. Ex.287-2020.
El Gobierno y el Banco de España estrecharán el control sobre los créditos revolving, aquel
asociado a tarjetas de crédito y que permite disponer de un límite de dinero a través del pago
de unas cuotas fijas. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer una orden ministerial que
entrará en vigor el próximo 2 de enero de 2021 destinada a garantizar que la concesión de esta
tipología de financiación se aprueba en condiciones de transparencia y solo para clientes con
una solvencia suficiente. Los bancos deberán entregar un ejemplo real a cada cliente con cuotas
reales que debería pagar. Economía refuerza las obligaciones de información sobre los niveles
de deuda de sus clientes. Además de la banca, también deberán reportar las entidades de dinero
electrónico y de pago.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=18810578&tipo=1&s
ec=Expansi%f3n&fecha=28_07_2020&pla=pla_3634_Nacional
LA BANCA PAGA 2.275 MILLONES POR CLÁUSULAS SUELO. Ex.25-7-2020.
La banca había admitido hasta abril 536.118 reclamaciones de clientes que suscribieron una
hipoteca con cláusulas suelo abusivas, un 44,1% del total, y desembolsó unos 4.525 euros de
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media por afectado con el que llegó a un acuerdo, según los últimos datos publicados en la
página del Ministerio de Economía. El importe total reintegrado hasta ese fecha incluye los 67,7
millones de euros correspondientes a los 24.126 expedientes ya estimados aunque pendientes
de respuesta, aclara la tabla, que muestra cómo la tasa de estimación de solicitudes se ha
mantenido estable en el último año, sin llegar al 50%. El número de reclamaciones registradas a
cierre del cuarto mes del año se situó en 1,2 millones, de las cuales 423.287, el 34,8 %, fueron
inadmitidas, bien porque no existía cláusula suelo (181.956, el 42,9 %), porque el reclamante no
era un consumidor (49.579, el 11,7 %), o por otras razones, como la existencia previa de
procedimientos judiciales (191.792, el 45,3%).
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=18808293&tipo=1&s
ec=Expansi%f3n&fecha=25_07_2020&pla=pla_3634_Nacional
MARTA ÁLVAREZ, PRESIDENTA DE EL CORTE INGLÉS, ANUNCIA LA AMPLIACIÓN DE SUS
SERVICIOS FINANCIEROS. Ex.27-7-2020.
Marta Álvarez señaló también que El Corte Inglés está trabajando, junto a Financiera El Corte
Inglés –controlada en un 51% por Santander y en un 49% por el grupo– en “nuevos servicios
para nuestros clientes”. Se refiere así a la intención de la compañía de crear una gestora de
patrimonios con la que ofrecer desde fondos de inversión a planes de pensiones. El grupo
cuenta, en este sentido, con la ventaja que le da su tarjeta, que cuenta con más de 11 millones
de usuarios.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=18808745&tipo=1&s
ec=Expansi%f3n&fecha=27_07_2020&pla=pla_3634_Nacional

NOTICIAS DEL SECTOR SEGUROS
MAPFRE ADELANTA A VIDACAIXA Y RECUPERA EL LIDERAZGO EN SEGUROS CINCO AÑOS
DESPUÉS. Ex.22-7-2020.
El seguro de vida, en el que está especializada VidaCaixa, ha encajado una caída del 26% en su
volumen de primas ante la paralización de la actividad y el confinamiento por el Covid-19.
MAPFRE da el `sorpasso´ apoyada en Verti y en la compañía que ha lanzado con Santander.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=18803065&tipo=1&s
ec=Expansi%f3n&fecha=22_07_2020&pla=pla_3634_Nacional
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MAPFRE RECUPERA EL LIDERAZGO DEL SEGURO. EXPANSIÓN, DIRECTIVOS EN VERANO. 28-72020.
Antonio Huertas: la aseguradora no ve ningún indicador que le impida repartir dividendo con
cargo a 2020. Mapfre aplaude el pacto europeo y se muestra predispuesta a participar en a
emisiones de la UE. La aseguradora igual que el resto de grandes entidades, no cubre el riesgo
de pandemia.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/epaper.asp?tpu=Expansi%c3%b3n&pub=28_07_
2020&edi=Nacional
MAPFRE GANÓ 271 MILLONES HASTA JUNIO, UN 27,7% MENOS POR LOS SINIESTROS DEL
COVID. Cincodias.com. 24-7-2020.
Mapfre obtuvo un beneficio neto de 271 millones de euros en el primer semestre del año, lo
que representa un descenso del 27,7% respecto al periodo comparable de 2019, según las
cuentas remitidas este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La
aseguradora ha explicado que esta caída de las ganancias se ha debido principalmente a los
siniestros del Covid-19 registrados en la unidad de reaseguro, cuyo coste bruto ascendió a cerca
de 87 millones de euros. También han impactado en los resultados los terremotos en Puerto
Rico, por unos 83 millones de euros, y la tormenta Gloria en España, por 22 millones de euros.
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/24/companias/1595581687_843776.html
SEGURCAIXA ADESLAS, PREMIO A LA MEJOR ASEGURADORA. Ex.25-7-2020.
SegurCaixa Adeslas, del grupo Mutua y participada por CaixaBank, ha recibido el premio a la
mejor aseguradora de España en 2020 que otorga la revista británica Capital Finance
International.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=18808295&tipo=1&s
ec=Expansi%f3n&fecha=25_07_2020&pla=pla_3634_Nacional
MUTUACTIVOS MUESTRA CAUTELA CON LA BOLSA Y ELEVA SU APUESTA POR ACTIVOS
EUROPEOS. Cincodias.com 24-7-2020.
Adopta una estrategia de comprar en las caídas y reducir riesgo en los rebotes para los próximos
meses. Tecnológicas y energías alternativas son su opción en Bolsa.
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/23/mercados/1595521090_233748.html
LA CNMV MULTA A VARIAS ASEGURADORAS, COMO LA DE BANKINTER O MAPFRE, CON CASI
1 MILLÓN DE EUROS.cincodias.com. 23-7-2020.
La sanción se debe a no contar con una comisión de auditoría, según recoge el Boletín Oficial del
Estado (BOE). La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha impuesto varias multas
a entidades aseguradoras que suman 915.000 euros por no contar con una comisión de
auditoría, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE). El supervisor de los mercados
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multado a Mapfre con 400.000 euros, con otros 120.000 euros a su filial internacional y con
240.000 euros a la unidad del negocio de Vida. Asimismo, ha sancionado a Bankia Mapfre Vida
con 100.000 euros; a Bankinter Seguros de Vida con 30.000 euros y a Bankinter Seguros
Generales con otros 10.000 euros. Por su parte, CCM Vida y Pensiones tendrá que asumir una
multa de 15.000 euros.
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/23/companias/1595494442_637281.html

COYUNTURA NACIONAL E INTERNACIONAL
EUROPA RENACE. Ex.22-7-2020.
Los países emitirán conjuntamente 750.000 millones de deuda para superar la crisis. Europa
renació ayer a las cinco de la madrugada con un acuerdo histórico para acometer su
reconstrucción. Un pacto que destinará conjuntamente por vez primera 750.000 millones, de
los que 390.000 millones serán ayudas directas y el resto créditos, para superar la grave crisis
económica provocada por el Covid-19. España recibirá 140.000 millones de euros, de los que
72.500 serán transferencias directas condicionadas, para reconstruir los sectores dañados por
la crisis y acometer la modernización de la economía.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=18803281&tipo=1&s
ec=Expansi%f3n&fecha=22_07_2020&pla=pla_3634_Nacional
UN PACTO HISTÓRICO QUE EXIGE RESPONSABILIDAD. Editorial de Expansión. 22-7-2020.
Europa tiene por fin un pacto histórico para afrontar su reconstrucción. Un acuerdo que sirve
para revitalizar el propio proyecto de la Unión, que estaba debilitado por la salida del Reino
Unido y por la irrupción de unos populismos que militan en el antieuropeísmo. El pacto
alcanzado en la madrugada de ayer es un buen punto de partida para desterrar todos esos
fantasmas, pero se convertirá en un estrepitoso fracaso si yerra en su aplicación. Dadas las
circunstancias, alcanzar un acuerdo era, dentro de las dificultades, lo razonable. Todos los
grandes países estaban alineados en la búsqueda de una solución conjunta y tarde o temprano
se iba a materializar. Desde ahora, el éxito y la esperanza de Europa residen en el rigor con el
que se utilicen esos fondos, que serían insuficientes si, además, ese ejercicio no viene
acompañado de reformas. La lección de los frugales. La experiencia y las presiones a las que nos
han sometido los denominados países frugales durante la negociación deberían servirnos de
lección. No es un tema ideológico, ni de modelo, por mucho que algunos hayan intentado
simplificar demagógicamente el debate. A pesar de que la imagen de halcón ha recaído en el
conservador Mark Rutte, países como Suecia o Dinamarca, con gobiernos socialdemócratas,
respaldaban la posición del premier holandés de exigir ortodoxia económica a los vecinos del
sur. España debe tener claro que no habrá solidaridad europea que se mantenga si cada Estado
no es capaz de asumir su responsabilidad. Y los populismos han demostrado ser trágicamente
irresponsables. Europa ha demostrado una vez más que se hace más fuerte en las crisis y ha
asumido un acuerdo hasta no hace mucho impensable, al que los países deben responder con
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rigor. Con un compromiso firme en la estabilidad presupuestaria a largo plazo que nos permita
no sólo recuperarnos de esta crisis sino prepararnos mejor para la siguiente.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=18802282&tipo=1&s
ec=Expansi%f3n&fecha=22_07_2020&pla=pla_3634_Nacional
EUROPA MARCA UN HITO PARA SALIR DE LA CRISIS CON EL QUE ESPAÑA RECIBIRÁ 140.000
MILLONES. Ex.22-7-2020.
Hablando del Gobierno de España, Pedro Sánchez llegó ayer a La Moncloa entre aplausos del
Ejecutivo. El motivo de la celebración es que la economía española será la segunda más
beneficiada por las ayudas, solo después de Italia. España recibirá, en total, 140.000 millones de
euros, más de un 18% del fondo. Pero España no se libra del toque frugal. Con el recorte en las
ayudas, perderá unos 4.600 millones en subsidios, hasta quedarse en 72.700 millones de euros,
frente a los 77.300 contemplados en la propuesta de la Comisión Europea. Una pérdida que
explica que ayer Sánchez se declarara satisfecho en un 95% por el acuerdo. En todo caso, España
sale bien parada. No es que hace un mes hubiera 140.000 millones encima de la mesa y ahora
el Gobierno vuelva a casa con otra cosa, es que España no tenía nada, y ahora tiene. Sin la ayuda
de Europa, la economía española se acercaba a un abismo: no sólo es una de las más golpeadas
por la crisis. Es que, además, es de las que menos músculo financiero tiene para levantarse por
sí misma. Con una deuda y un déficit que escalarán hasta niveles insostenibles este año, el
Gobierno dependía de Bruselas para poder financiar su reactivación económica. Pero la ayuda
no será gratis, y para poder recibirla el Gobierno deberá implementar reformas estructurales. El
acuerdo sobre el fondo incorpora una condicionalidad por la que todo país que pida dinero
tendrá que presentar un plan de medidas y reformas donde se refleje en qué pretende gastar la
ayuda.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=18803272&tipo=1&s
ec=Expansi%f3n&fecha=22_07_2020&pla=pla_3634_Nacional
BRUSELAS QUIERE EVITAR LA POLITIZACIÓN DEL USO DE LAS AYUDAS EUROPEAS. Abc.es. 267-2020.
La Comisión Europea prioriza repartir liquidez cuanto antes para acciones de emergencia ante
una crisis que cree que puede empeorar en otoño. La Comisión y el propio Consejo han dejado
claros cuales son los márgenes tanto de la distribución entre créditos y subvenciones como la
condicionalidad para acceder a ese dinero. Ahora están elaborando ya una estrategia para evitar
que su uso no desemboque en batallas políticas en el interior de las instituciones comunitarias
y entre países, algo que podría acabar paralizando su funcionamiento.
https://www.abc.es/economia/abci-bruselas-quiere-evitar-politizacion-ayudas-europeas202007260114_noticia.html
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CALVIÑO AVANZA QUE PRESENTARÁ TRAS EL VERANO EL PLAN DE INVERSIONES Y REFORMAS
POR LOS FONDOS EUROPEOS.abc.es. 26-7-2020.
Considera «fundamental» que «la ciudadanía tenga un comportamiento responsable» porque
la recuperación depende «mucho» de que «no se den pasos atrás». La vicepresidenta tercera
del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, avanza que el Gobierno se
encuentra ya trabajando en el plan de inversiones y reforma «para impulsar la recuperación a
medio plazo, articulado con los nuevos instrumentos comunitarios», con intención de acometer
su presentación «después del verano». Ver más en el enlace:
https://www.abc.es/economia/abci-calvino-avanza-presentara-tras-verano-plan-inversiones-yreformas-fondos-europeos-202007252022_noticia.html
LOS TRES GRANDES RETOS DE LA POSPANDEMIA. Editorial de Expansión, 25-7-2020.
A nivel empresarial hay tres grandes tendencias que se empiezan a manifestar con fuerza. La
primera y más urgente es la recapitalización de empresas. El segundo gran reto una vez se
supere el Covid-19 es el de la concentración para ganar tamaño y eficiencia, aunque no siempre
este segundo término esté directamente ligado al primero. En el sector financiero es seguro que
habrá pronto fusiones para culminar la reclamada consolidación del sector bancario, una
asignatura aún no superada desde la última crisis. Las propias autoridades como el BCE se han
puesto manos a la obra para allanar el camino al relajar las condiciones requeridas. La crisis
requiere ahora más que nunca un sector financiero a la altura, con músculo suficiente para
mantener con vida a la economía. El tercer gran reto es el de la digitalización. Ni la capitalización
ni la concentración tendrán sentido si las grupos resultantes no se apoyan en la tecnología para
ser más competitivos.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=18808354&tipo=1&s
ec=Expansi%f3n&fecha=25_07_2020&pla=pla_3634_Nacional
EL RESCATE EUROPEO ABRE UN NUEVO CICLO POLÍTICO Y ECONÓMICO EN ESPAÑA. Ex.25-72020.
La UE marcará la hoja de ruta para recibir unas ayudas indispensables para que la economía
española supere la crisis. El otro gran requisito para la reactivación es que los partidos sean
capaces de alcanzar grandes pactos de Estado.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=18808282&tipo=1&s
ec=Expansi%f3n&fecha=25_07_2020&pla=pla_3634_Nacional
EL BCE EXTIENDE HASTA ENERO LA RESTRICCIÓN DE DIVIDENDOS A LA BANCA. DESOYE AL
SECTOR. Ex.28-7-2020.
El supervisor anunciará hoy la prórroga de octubre a enero de esta recomendación para
garantizar bancos más fuertes ante un repunte de la morosidad y el desgaste de capital por la
crisis. La medida ha servido hasta ahora para que los bancos retengan 27.000 millones en sus
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balances. En España la restricción afecta directamente a seis millones de accionistas. El sector
cree que este `café para todos ‘hundirá todavía más las cotizaciones.
LA CITY VE AHORA A EUROPA COMO UN MERCADO MÁS ATRACTIVO QUE EEUU. REACCIONES
EN LA PLAZA FINANCIERA DE LONDRES. Ex.22-7-2020.
El nuevo fondo mejora la percepción de los grandes inversores internacionales sobre el futuro
de la UE y su respuesta política y económica ante el Covid-19. El euro tocó ayer los 1,15 dólares,
el nivel más alto de la moneda única desde hace más de un año.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=18803142&tipo=1&s
ec=Expansi%f3n&fecha=22_07_2020&pla=pla_3634_Nacional
¿CÓMO FUNCIONARÁ EL FONDO DE RECUPERACIÓN? CLAVES. Ex.22-7-2020.
Los países deberán preparar planes nacionales de recuperación, comprometiéndose a reformar
sus economías a fin de desbloquear la parte que les corresponde de la financiación, que Bruselas
distribuirá desde 2021 a 2023. Los estados miembros pondrán objeciones si creen que un país
incumple sus promesas.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=18803146&tipo=1&s
ec=Expansi%f3n&fecha=22_07_2020&pla=pla_3634_Nacional
BASILEA PIDE REFORMAR LA RESOLUCIÓN BANCARIA Y REFORZAR EL FONDO DE GARANTÍA.
MÁS PODER PARA LA JUR. Ex.27-7-2020.
El Instituto de Estabilidad Financiera, presidido por Fernando Restoy, propone unificar la
legislación concursal en Europa para reducir el riesgo de uso de dinero público al rescatar
bancos. Una armonización a escala europea de algunos aspectos de la legislación concursal y
dotar de más recursos económicos a los fondos de garantía de depósitos. Estos son los dos
aspectos principales que propone el Instituto de Estabilidad Financiera (FSI, por sus siglas en
inglés), organismo dependiente del Banco de Pagos Internacionales (BIS, también por sus siglas
en inglés), que en un reciente informe firmado por su presidente, Fernando Restoy, apuesta por
una “reforma básica” que aborde cuanto antes los defectos del actual marco normativo de
resolución bancaria en el Viejo Continente. “La convergencia completa de los regímenes de
insolvencia bancarios [a escala europea] supondría un desafío”, reconoce Restoy en su informe,
quien por ello prefiere optar por un proceso de armonización parcial más modesto pero que
vaya dirigido a aquellos aspectos más inconsistentes y que a día de hoy impiden que haya un
único modelo de resolución bancario en Europa.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=18807685&tipo=1&s
ec=Expansi%f3n&fecha=27_07_2020&pla=pla_3634_Nacional
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LOS EMPRESARIOS VEN LA OPORTUNIDAD DE LAS REFORMAS Y LA MODERNIZACIÓN. LAS
COMPAÑÍAS SALUDAN EL ACUERDO EUROPEO. Ex.22-7-2020.
Los empresarios simpatizan con que la UE supervise el uso de los fondos que hace el Gobierno
y le presione para hacer las reformas económicas pendientes. Ana Botín: “Allana el camino para
fusiones bancarias transfronterizas”. “Lo que se acordó ayer significa que la oportunidad y la
probabilidad de que consigamos una unión bancaria y una consolidación transfronteriza es
mucho mayor”, dijo Ana Botín, presidenta de Santander, a Reuters. “Requerirá cambios, pero
creo que esos cambios son mucho más probables hoy que ayer”, agregó. Según Botín, “la unión
bancaria y la transferencia gratuita de euros entre países es un requisito previo para las fusiones
y consolidación transfronterizas del euro”. “Creo que es el momento. Los bancos europeos
necesitan escala”, dijo, y añadió que por ahora Santander no está interesado en participar. En
su opinión, el acuerdo es muy importante para Europa, un cambio de juego, un giro real en el
camino en la dirección correcta. “Será visto en el tiempo como un paso clave en la construcción
de Europa”, añadió. La presidenta de Santander comentó que se neutralizan las posibilidades de
fragmentación en Europa y alabó el papel de la canciller alemana Angela Merkel. “Podríamos
haber esperado algo más grande, pero no algo mejor”.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=18803295&tipo=1&s
ec=Expansi%f3n&fecha=22_07_2020&pla=pla_3634_Nacional
LOS DEBERES DE LA UNIÓN EUROPEA QUE AGUARDAN A ESPAÑA. EXIGENCIAS. Ex.22-7-2020.
El país debe reformar las pensiones, ahondar en la reforma laboral y acelerar la transición
ecológica y digital.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=18803253&tipo=1&s
ec=Expansi%f3n&fecha=22_07_2020&pla=pla_3634_Nacional
LOS EMPRESARIOS PIDEN A SÁNCHEZ UN GIRO ECONÓMICO PARA APROVECHAR EL FONDO.
TRABAJO, PENSIONES Y FISCALIDAD. Ex.23-7-2020.
Si el Gobierno quiere recibir sin sobresaltos los 140.000 millones que le corresponden del fondo
de reconstrucción, tendrá que reorientar políticas. Y si lo quiere pronto, el cambio deberá
reflejarse en los presupuestos. “Hay que mantener la reforma laboral” dice Antonio Garamendi,
presidente de la CEOE. “La subida fiscal destruirá miles de empresas” afirma Gerardo Cueva,
presidente de la Cepyme. “Necesitamos estabilidad económica”, según José Luis Bonet,
presidente de la Cámara de España. “Recortar gastos y mejorar la eficacia del sector público”, lo
que hay que hacer según John de Zulueta, presidente del Círculo de Empresarios.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=18805688&tipo=1&s
ec=Expansi%f3n&fecha=23_07_2020&pla=pla_3634_Nacional
EL ESTADO TENDRÁ PODER DE VETO EN DECISIONES DE EMPRESAS RESCATADAS. CONSEJO DE
MINISTROS. Ex.22-7-2020.
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El Gobierno dio ayer luz verde a las reglas del nuevo fondo de salvamento empresarial, que
echará a andar en un mes y prohibirá el pago de dividendos y de bonus a directivos.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=18803235&tipo=1&s
ec=Expansi%f3n&fecha=22_07_2020&pla=pla_3634_Nacional
LOS PLANES DEL GOBIERNO QUE CHIRRÍAN EN BRUSELAS. Ex.23-7-2020.
Varias de las apuestas de la coalición de Gobierno podrían ponerse en cuestión en Bruselas. El
gobierno debe empezar a trazar a medio plazo una estrategia de estabilidad del gasto. Algunas
novedades fiscales tendrán que ser acompasadas con las propuestas europeas.
1.- A vueltas con la reforma laboral.
2.- La reforma urgente de las pensiones.
3.- La fiscalidad, mismos objetivos y distintos caminos. España y la UE sintonizan, aunque sea
parcialmente, en el ámbito de la fiscalidad. El Gobierno de Pedro Sánchez tiene en su hoja de
ruta una ambiciosa agenda de subidas de impuestos y los socios europeos han reiterado en
numerosas ocasiones que España debe avanzar hacia la convergencia fiscal de la UE porque su
nivel impositivo “es bajo en relación con el gasto” (su presión fiscal ronda el 34,7% del PIB frente
al 40,6% de la zona euro).
4. El plan a medio plazo para la estabilidad presupuestaria. La Comisión Europea y el Banco de
España ya han avisado de que el Gobierno debe ir pensando en un plan a medio plazo para
ordenar las cuentas públicas. La deuda rebasará el 120% del PIB, y el déficit, el 14%, según
diversas estimaciones, por lo que, al margen de las medidas antiCovid, los gastos superfluos y
las duplicidades en el Estado deben revisarse con la máxima urgencia.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=18805693&tipo=1&s
ec=Expansi%f3n&fecha=23_07_2020&pla=pla_3634_Nacional
EL PRESIDENTE DE LA CEOE PIDE APOYO PÚBLICO PARA EL SEGURO DE CRÉDITO. Ex.23-7-2020.
La CEOE, a través de su presidente Antonio Garamendi, pidió ayer apoyo público para el seguro
de crédito, que cubre la morosidad en las operaciones comerciales. Estas ayudas podrían
canalizarse a través de instrumentos similares a los préstamos del Instituto de Crédito Oficial
(ICO) o mediante garantías similares, señaló Garamendi en un encuentro telemático, organizado
por Nueva Economía Fórum. En su opinión, esta cobertura daría “mucha más fortaleza al seguro
español” en un momento de crisis como el actual. Garamendi ha afirmado que en España al
seguro “no le atendemos adecuadamente” pese a que en su opinión “posiblemente” es uno de
los sectores “más importantes, ya que es una palanca de crecimiento de la economía que
protege al resto de sectores desde el punto de vista de su crecimiento”. Pilar González de Frutos,
presidenta de Unespa, se mostró, en el mismo acto, confiada en que el Gobierno, a través del
Consorcio de Compensación de Seguros, “vuelva a repensar” su propuesta. “Nosotros no lo
estamos reclamando para estar asegurados, sino para apoyar a las empresas españolas a través
del sector asegurador”
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http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=18805544&tipo=1&s
ec=Expansi%f3n&fecha=23_07_2020&pla=pla_3634_Nacional
LAGARDE ALIENTA LAS FUSIONES PARA REFORZAR EL SECTOR BANCARIO. Ex.23-7-2020.
El Banco Central Europeo (BCE) lleva meses pidiendo fusiones entre bancos en Europa, pero el
supervisor ha redoblado su mensaje en los últimos días por las consecuencias económicas de la
pandemia. Ayer fue el turno de Christine Lagarde, presidenta del BCE. “Lo que sería deseable y
estamos alentando es una mayor consolidación, porque los sistemas bancarios de algunos países
están muy fragmentados en entidades pequeñas y la consolidación claramente los reforzaría”,
afirmó ayer la máxima mandataria del BCE en una entrevista con The Washington Post. También
esta semana Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, auguró que habrá fusiones de bancos en
Europa en “semanas o meses”. “El proceso de consolidación es ineludible, la reducción de costes
es fundamental, es absolutamente imprescindible”, dijo. Decisión inminente sobre los
dividendos: fechas de una recomendación. El BCE anunció a finales de marzo que ‘recomendaba’
a la banca no pagar dividendos. En junio, Christine Lagarde sugiere la posibilidad de extender
esta restricción hasta finales de año. El supervisor tiene previsto anunciar a finales de este mes
si finalmente prorroga su decisión.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=18805747&tipo=1&s
ec=Expansi%f3n&fecha=23_07_2020&pla=pla_3634_Nacional
EL BCE CREE QUE LA BANCA NO ESTÁ LISTA PARA EL NUEVO EURIBOR. Ex.24-7-2020.
Aviso del supervisor a la banca sobre los nuevos tipos de interés de referencia. El Banco Central
Europeo (BCE) advirtió ayer a los bancos comerciales de que no están “suficientemente
preparados” para las reformas en las tasas de interés de referencia eonia y Euribor. El BCE ha
publicado los resultados de un análisis y destaca que los bancos van con retraso en la
implementación de las medidas de mitigación de riesgos. La entidad dijo que los bancos
comerciales “son conscientes de la complejidad de las reformas y los retos”, pero “su nivel de
preparación deja espacio para la mejora”, según la encuesta que realizó la supervisión bancaria
del BCE.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=18806913&tipo=1&s
ec=Expansi%f3n&fecha=24_07_2020&pla=pla_3634_Nacional
DATOS DEL BCE A MARZO: LA RENTABILIDAD DE LA BANCA ESPAÑOLA SE SITÚA EN EL -0,
52%.CINCODIAS.COM.25-7-2020.
Sigue colocándose a la cola de las entidades menos capitalizadas, según el análisis del BCE del
primer trimestre del año. Los ratios agregadas de capital de los bancos supervisados
directamente por el BCE descendieron ligeramente de enero a marzo con respecto al trimestre
anterior. Así, el ratio de capital de nivel 1 ordinario (CET1) se situó en el 14,43%, la ratio de Tier
1, en el 15,65%, y el ratio de capital total, en el 18,11%. La banca española volvió a situarse a la
cola europea, con un ratio CET1 (de máxima calidad) del 11,85%, mientras que la banca de
Estonia es la más solvente, con un índice del 28,19%. En cuanto a la tasa agregada de préstamos
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dudosos (NPL, por sus siglas en inglés) los bancos españoles se sitúan en línea con la medida
europea. Este índice sigue descendiendo en toda Europa, hasta situarse en el 3,05%, su nivel
más bajo desde la publicación de los primeros datos en 2015. La tasa de España es del 3,11%.
Sigue entre las más altas
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/24/companias/1595603921_292497.html
LA AIREF INSTA A REVISAR LOS BENEFICIOS FISCALES DE SOCIMIS, SICAV Y ALQUILERES, EL IVA
REDUCIDO O LA RENTA CONJUNTA. LA AUTORIDAD FISCAL RECOMIENDA ADEMÁS
MODIFICAR LAS VENTAJAS TRIBUTARIAS DE LOS PLANES DE PENSIONES PRIVADOS EN EL
MARCO DEL PACTO DE TOLEDO. Cincodias.com.23-7-2020.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha detectado que los beneficios
fiscales, en forma de reducciones, desgravaciones y otras facilidades que permiten la reducción
en el pago de impuestos, esconden ineficiencias que podrían permitir al Estado elevar la
recaudación tributaria eliminando o modulando algunas. Como resultado, el organismo
fiscalizador insta a revisar los beneficios fiscales de Socimis y Sicav; alquileres, IVA reducido y
tributación conjunta; así como a modificar las ventajas asociadas a los planes privados de
pensiones en el marco del Pacto de Toledo.
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/22/economia/1595407498_989458.html
NACE ‘MADRID FUTURO’ DE LA MANO DE GRANDES EMPRESAS PARA LA REACTIVACIÓN CON
EL AUSPICIO DEL AYUNTAMIENTO. Ex.25-7-2020.
Treinta grandes compañías, entre ellas Santander, Acciona, Bankia, Telefónica, Mutua o Endesa,
crean la asociación para impulsar la reconstrucción económica de Madrid.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=18808332&tipo=1&s
ec=Expansi%f3n&fecha=25_07_2020&pla=pla_3634_Nacional

NUESTRA ACTUALIDAD
LA BOLSA
EL IBEX 35 PIERDE LOS 7.200 PUNTOS POR EL CASTIGO AL SECTOR TURÍSTICO. Expansion.com.
27 JUL. 2020 - 18:35.
Cuarta sesión consecutiva de caídas para el Ibex 35, que comienza la última semana de julio por
debajo de la cota de los 7.200 puntos tras dejarse un 1,70%, hasta los 7.170,6 puntos.
LA BOLSA ESCÉPTICA, NO APLAUDE A SÁNCHEZ, por José Antonio Fernández-Hódar. Ex. 25-72020.
Las bolsas ya han cogido las vacaciones y salvo que Wall Street nos dé un susto, no piensan
alterarse ni con las buenas noticias.
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http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/epaper.asp?tpu=Expansi%c3%b3n&pub=25_07_
2020&edi=Nacional

ACTUALIDAD LABORAL
LAS EXCAJAS Y SINDICATOS, CONDENADOS A ENTENDERSE EN MENOS DE 48 HORAS, POR
Ángeles Gonzalo. cincodias.com. 27-7-2020.
Mañana por la noche termina el plazo dado por CECA para llegar a un acuerdo en las
negociaciones sobre el convenio, pero las posturas están muy alejadas. El viernes se celebró –
en formato virtual– una nueva reunión de la mesa del convenio de ahorro. Pero como en las
anteriores, no se logró acercar posiciones para encarrilar el convenio que, inicialmente, duraría
cinco años y afectaría a las plantillas de CaixaBank, Bankia, Ibercaja, Unicaja, Liberbank, Abanca,
Caixa Ontinyent y Caixa Pollença (Kutxabank tiene un convenio diferente), y cuyo plazo tope
para su firma se fijó para el 28 de julio, es decir, mañana. Todas las fuentes consultadas
encuentran muy complicado llegar a un acuerdo este martes, pero también admiten que están
condenadas a buscar una solución si no se quiere operar sin convenio, algo que podría suponer
un desencuentro entre sindicatos y entidades nada deseable para los tiempos en los que
estamos y, sobre todo, para los que vienen. Fuentes sindicales aseguran que CECA les ha
comunicado que el 28 de julio decae el convenio (el que se está aplicando caducó en diciembre
de 2018). “Esta es una de las principales bazas que les da la reforma laboral”, aseguran los
sindicatos. En CECA, mientras, aseguran que quieren llegar a un acuerdo. En el caso del convenio
de banca, que también se negocia en a actualidad, el periodo de reuniones se amplió a octubre,
razón por la que algún sindicato piensa que al final CECA hará lo mismo, pero lo dice con la boca
pequeña, sin mucho convencimiento, más como una esperanza que como una convicción.
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/27/companias/1595804352_360047.html
HERNÁNDEZ DE COS PIDE DELANTE DE DÍAZ UNA REFORMA LABORAL MÁS AUDAZ. MENSAJE
DEL GOBERNADOR AL EJECUTIVO. Ex.24-7-2020.
Hernández de Cos urge al Gobierno a que elabore un plan de consolidación fiscal y saneamiento
de las cuentas públicas para asegurar el crecimiento tras la crisis. El gobernador del Banco de
España, Pablo Hernández de Cos, irrumpió ayer en el debate interno que tiene el Gobierno entre
mantener o derogar la reforma laboral que hizo el Ejecutivo del PP en 2012. Delante de la
ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que es partidaria de la derogación de la
norma, Hernández de Cos no sólo dijo que hay que mantener la actual legislación laboral, sino,
si acaso, todavía hay que profundizar más en su reforma. Especialmente en el abaratamiento
del despido de los trabajadores indefinidos, para reducir la dualidad entre éstos y los
temporales. El gobernador respaldó la gestión de los expedientes de regulación temporal de
empleo (ERTE), “como herramienta clave para asegurar el mantenimiento de las rentas de los
trabajadores afectados y para mejorar las perspectivas de recuperación del empleo, una vez
levantadas las restricciones a la actividad impuestas por el estado de alarma”, que aprobó el
Gobierno el 12 de marzo. Pero añadió, que en “la necesaria implementación de una agenda de
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reformas estructurales ambiciosas”, para los próximos años, “es un objetivo ineludible reducir
la elevada dualidad de nuestro mercado de trabajo”. Se trata de disminuir el número de
trabajadores temporales –en torno al 27% de los asalariados– en relación con los indefinidos,
que son el 73% restante.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=18806907&tipo=1&s
ec=Expansi%f3n&fecha=24_07_2020&pla=pla_3634_Nacional
DÍAZ PRORROGARÁ LOS ERTE HASTA FINAL DE AÑO EN LAS EMPRESAS QUE LO NECESITEN.
Ex.24-7-2020.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció ayer que “no deben temer nada” las empresas y
trabajadores que necesiten de las medidas protectoras de los ERTE, una vez que concluya la
actual prórroga del 30 de septiembre. Díaz explicó que espera definir en agosto, con la patronal
y los sindicatos, las empresas y sectores que puedan seguir necesitando esta cobertura en otoño.
Díaz explicó que “no tendría sentido dejar caer el sistema [de los ERTE] tras los cuantiosos
esfuerzos realizados con dinero público”. El Gobierno ha previsto su coste en 20.000 millones
de euros, pero el cálculo se puede quedar corto con la Seguridad Social. Según la ministra, dos
millones de personas han vuelto ya al trabajo desde los ERTE. La cima de cobertura llegó a los
3,4 millones de personas.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=18806908&tipo=1&s
ec=Expansi%f3n&fecha=24_07_2020&pla=pla_3634_Nacional
BRUSELAS EXIGE LA REFORMA LABORAL COMO HERRAMIENTA PARA ACTIVAR LA
RECUPERACIÓN Y PIDE MÁS FLEXIBILIDAD. Abc.es. 22-7-2020.
Sánchez deberá atajar la temporalidad y extremar el control sobre los subsidios, entre ellos el
nuevo ingreso mínimo vital. Europa impondría la reforma laboral como condición para inyectar
fondos a la economía española. ABC lo adelantaba días previos a las negociaciones históricas
que durante cuatro días han tenido en vilo a nuestro país. Hoy es un hecho que Pedro Sánchez
ha tenido que ceder y que esa reforma no se toca, porque forma parte del paquete negociador
de las millonarias ayudas que llegarán a España. El acuerdo con Bildu no es solo papel mojado,
sino que, además, el Gobierno de coalición, aunque siga negando la mayor, deberá ir un paso
más allá.
https://www.abc.es/economia/abci-bruselas-exige-reforma-laboral-como-herramienta-paraactivar-recuperacion-y-pide-mas-flexibilidad-202007220202_noticia.html
ENVEJECIMIENTO Y LONGEVIDAD, NO ES LO MISMO, por Elena García de Alcaraz, directora de
Estrategia de Fjord, la agencia de diseño e innovación de Accenture Interactive. Executive
Excellence, julio-agosto 2020.
En 2030 se prevé que un 25% de la población española supere los 65 años y que la esperanza de
vida colectiva haya alcanzado ya los 90 años. ¿Cómo estamos previendo nuestra manutención y
cuidado futuros? ¿Qué rol deberían jugar Estado, empresas y familias? ¿Qué servicios podrían
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llegar a necesitar las personas que puedan encontrarse aisladas, en situación de dependencia,
si tuviese lugar una nueva crisis sanitaria? Si bien es cierto que la pandemia ha puesto a nuestros
mayores en la agenda de todos –administraciones públicas, organizaciones privadas, opinión
pública, etc.–, también lo es que ha levantado preguntas profundas sobre la ética en general y
nuestro compromiso intergeneracional en particular. No estamos preparados para la vida que
nos viene. Al hablar de personas mayores, también hemos de hacerlo bajo el prisma de la nueva
generación de senior que cuenta con una mejor salud física, mentes leídas y viajadas y un nuevo
sentimiento de comunidad. Estos nuevos mayores que tienen en España, de media, un 12% más
de capacidad de gasto que la población activa, viajan más que el resto y –hasta estos momentos–
suponían el 40% del gasto en ocio. Quieren disfrutar de la vida, ser parte activa de la sociedad,
ayudar y seguir aprendiendo.
http://www.eexcellence.es/index.php/expertos-en-gestion/envejecimiento-y-longevidad-noes-lo-mismo?utm_source=newsletter_EE&utm_medium=email&utm_content=EE_168

ACTUALIDAD ECONÓMICA
DURO ENTORNO PARA EL AHORRO CONSERVADOR. Cinco Días. 25-7-2020.
La actual crisis prolongará varios años los tipos cero y será necesario asumir más riesgo si se
quiere batir la inflación. Los expertos ven oportunidades en carteras diversificadas con renta fija
y cierta exposición a renta variable. Hay un volumen record de casi 900.000 millones en
depósitos a interés cero. Los activos de renta fija han mejorado tras el Covid-19 gracias al
soporte de los bancos centrales. Los analistas aconsejan mirar a medio y largo plazo para no
perder poder adquisitivo. El mercado no espera que suban los tipos de interés del BCE hasta
dentro de, al menos, cinco años. Depósitos: solo banca online y extranjera dan más del 1%.
Hipotecas más baratas que nunca para un mercado parado. Los tipos hipotecarios marcan
mínimos históricos por la competencia de la banca. Aunque el tipo variable sigue siendo más
barato, el tipo fijo sigue ganando adeptos. La firma de préstamos se hunde un 27,5% en mayo,
pero los expertos prevén que recupere el pulso. No encontramos enlace.
INCONTINENCIA LEGISLATIVA, por Maria Teresa Sáenz Blanco, Directora de ORH.julio2020. En
la consolidación del modelo, vendría bien, de una vez por todas, una legislación pensada con
ojos de futuro y no con premisas del pasado. Vale que las leyes se queden viejas por el camino
pero que nazcan ya con el certificado de defunción como disposición adicional clama al cielo.,
porque puede llevarse con ella a la tumba el necesario modelo de flexibilidad que exige la
economía digital. Regular el teletrabajo con los planteamientos que se avanzan desde el
Ministerio de Trabajo no le augura larga vida porque no entiende que la flexibilidad, en sí misma,
necesita pocas normas, pero muy claras, así como de confianza entre las partes para respetarlas.
La dialéctica del Gobierno se empeña en mantener viva una realidad que no existe. Se equivoca
de revolución industrial. La economía del conocimiento es la economía del talento, y éste es
cada vez más diverso, está más distribuido y quiere menos normas.
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¡ES LA RECONSTRUCCIÓN, AMIGOS!, por Mª Jesus Pérez, abc.es. 26-7-2020.
El caso es que bajo ese gran titular de 140.000 millones de euros –entre subvenciones y
préstamos–, hay enormes peligros. Y el principal es el manejo de los tiempos. Con su lenguaje
marketiniano y pegajoso este Gobierno quiere hacernos creer que esa pasta viene de golpe y
aquí se reparte alegremente. Y, créanme, nada más lejos de la realidad. No es así. Vendrá por
fases. Miga a miga y según cumplimientos. Y, además, como pronto a partir de 2021, que en el
mientras tanto nuestros socios europeos tienen que dar el «sí» a los planes de reformas e
inversiones que presenten los países rescatados, que además deben cumplir las
recomendaciones económicas anuales de la Comisión Europea, y vayan destinados a reforzar el
potencial de crecimiento, la creación de empleo o favorezcan la transición ecológica y digital.
Complicado pues para un Ejecutivo que hasta ayer mismo como quien dice planeaba un carrusel
mayor de gasto social a pesar de todos los pesares y que, sin embargo, ahora no puede ignorar
que lo fundamental del acuerdo es que enfrente tendrán el ojo censor de los socios frugales,
con el freno de mano echado, el de emergencia le llaman, para que todos los planes tengan que
ser aprobados por mayoría cualificada en el Consejo Europeo (al menos quince Estados
miembros que representen el 65% de toda la población de la UE). Seguir leyendo en el enlace:
https://www.abc.es/economia/abci-maria-jesus-perez-reconstruccion-amigos202007260114_noticia.html
ECONOMÍA DIGITAL
LA DIGITALIZACIÓN: UN RETO Y UNA OPORTUNIDAD. Editorial de Expansión. 24-7-2020.
La presentación ayer por el presidente del Gobierno del plan España Digital 2025, con un
objetivo de inversión de 140.000 millones de euros, en su mayor parte privada, ha sido recibida
positivamente por el sector tecnológico y será, junto con las inversiones destinadas a la
economía verde, uno de los dos pilares de modernización y progreso en los próximos años.
España presenta claroscuros en digitalización. Por un lado, cuenta con una de las redes de fibra
más competitivas de Europa (“hay más fibra rural en España que en la Europa urbana”, según
José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica). Por otro lado, hay grandes carencias en la
digitalización de las pymes y la Administración, y una gran brecha digital en la educación.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=18794546&tipo=1&s
ec=Expansi%f3n&fecha=24_07_2020&pla=pla_3634_Nacional
LA DIGITALIZACIÓN COMO MOTOR DE RECUPERACIÓN Y APUESTA DE FUTURO. Editorial de
Cinco Días, 24-7-2020.
La importancia de acometer una transformación digital como la que plantea el plan del Gobierno
va más allá de la coyuntura actual, marcada por la virulencia de la crisis económica y por la
necesidad de iniciar la recuperación, y apunta hacia una transformación del modelo productivo
con la vista puesta en un futuro que a corto y medio plazo será ya mayoritariamente digital. La
estrategia presentada ayer encaja plenamente con las prioridades de la hoja de ruta de
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recuperación que ha diseñado la UE y que sitúa la digitalización como unas de las áreas más
beneficiadas por el fondo de ayudas que los Veintisiete han acordado impulsar.
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/23/opinion/1595529964_399698.html
REGULAR EL TRABAJO CON SENTIDO COMÚN. Editorial de Expansión, 28-7-2020.
Una buena regulación requeriría de un estudio pormenorizado de las ventajas y los
inconvenientes para todas las partes, antes de proceder a un reparto de los beneficios y de los
costes, algo que hasta este momento no se ha hecho. Por supuesto que debería clarificar de qué
manera afecta a la competitividad y cómo se articulan aspectos como los tiempos de descanso
y la desconexión. El Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz ha optado, sin embargo, por ir más
allá y aprovechar la ocasión para intentar solucionar otros aspectos que nada tienen que ver con
esta nueva relación laboral, como es la conciliación familiar, lo que puede al final acabar
frustrando el desarrollo del propio teletrabajo. Como ya advirtió el presidente de CEOE, Antonio
Garamendi, una regulación demasiado rígida o con demasiados efectos secundarios que haga
recaer todo el coste sobre la empresa, en un mundo globalizado, puede acabar obligando a los
empresarios a contratar el teletrabajo fuera del país.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=18801559&tipo=1&s
ec=Expansi%f3n&fecha=28_07_2020&pla=pla_3634_Nacional
ASÍ ES LA ORGANIZACIÓN DEL TELETRABAJO QUE EL GOBIERNO QUIERE APROBAR EN
AGOSTO. Ex.28-7-2020.
El futuro proyecto de ley obliga al empresario a compensar al empleado por los gastos que tenga
en su casa con el trabajo a distancia. Una vez terminada la jornada laboral, la empresa no podrá
molestar al trabajador por ningún medio. El gobierno quiere que el teletrabajo influya en la
conciliación familiar.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=18810846&tipo=1&s
ec=Expansi%f3n&fecha=28_07_2020&pla=pla_3634_Nacional
EL COVID-19 ACELERA UN MODELO DE BANCA DIGITAL QUE DEJA LAS PLANTILLAS EN EL AIRE.
EL CIERRE DE SUCURSALES Y LA TECNOLOGÍA INVITAN A UNA RENOVACIÓN DE LOS PERFILES
LABORALES. Abc.es. 25-7-2020.
«La implementación de nuestros planes de transformación digital es crítica porque, cuando pase
la crisis del coronavirus, el ritmo de transformación se recuperará una vez más. Y dado que
muchos clientes están confiando en la banca digital durante la crisis, es probable que el cambio
se acelere». En estos términos se pronunció la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, en la
junta de accionistas de abril. Ocurrió en lo peor de la pandemia y ya entonces era consciente del
avance en las estrategias que estaba por venir No solo esta entidad está echando ahora el resto
por la digitalización; el sector en su conjunto ha aprovechado el último mes y medio de
desescalada para implementar y/o reforzar su apuesta tecnológica. Pero no solo la banca, la
apuesta tendrá que generalizarse. No en vano, este jueves pasado se daba luz verde a la agenda
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digital del Gobierno Sánchez, que anunciaba un plan que movilizará 140.000 millones de euros
para la digitalización en los próximos cinco años. Ahora bien, el caso del Santander es de los
más paradigmáticos. El banco anunció recientemente la incorporación de los ejecutivos R.
Martin Chávez, Sebastian Gunningham y Francisco D’Souza, antiguos responsables en Goldman
Sachs, Amazon, líderes emprendedores... todos ellos para fomentar la transformación digital. A
ello se une que contratará 3.000 profesionales con perfil tecnológico este año, 1.000 de ellos en
España. Caixabank también ha dado un vuelco a parte de su estrategia. Hace semanas relanzó
su plataforma Imagin, un banco 100% online destinado a los más jóvenes. Y su cartera de clientes
digitales en nuestro país ya supera los siete millones, 565.000 más desde el estado de alarma.
BBVA, por su parte, es de los que más ahínco venía poniendo desde antes del Covid en su
estrategia digital. En BBVA, su presidente, Carlos Torres, no dudó en referirse a la «urgencia de
reactivar la economía para un futuro digital» en la macrocumbre empresarial de CEOE. El sector,
en suma, tiene claro que debe subirse a toda costa al tren tecnológico. Ayer mismo, el director
general adjunto de transformación y estrategia digital de Bankia, Carlos Torres, dijo que «da
igual si las oficinas son 2.000 o 1.600, tendremos un número muy grande de gestores en los
formatos más adecuados para los clientes: oficinas con especialistas en seguros, fondos de
inversión, financiación a pymes o autónomos, etc, y no oficinas con tres personas». Añadió que
Bankia no concibe un banco sin sucursales ni personas. «Otra cosa es el formato de red de
distribución, que será con más gestores especializados, menos sucursales y más grandes, no tan
fragmentado como el modelo de Europa del sur». La tendencia es clara: seguir los cierres de
sucursales, con la consiguiente salida de parte de la plantilla «tradicional», y con el reto de
incorporar talento joven y digital.
https://www.abc.es/economia/abci-covid-acelera-modelo-banca-digital-deja-plantillas-aire202007242144_noticia.html
SÁNCHEZ AVANZA QUE DESTINARÁ 15.000 MILLONES DEL NUEVO FONDO EUROPEO A
DIGITALIZAR LA ECONOMÍA EN TRES AÑOS. cincodias.com. 23-7-2020.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado en La Moncloa la agenda España
Digital 2025, que tiene el objetivo de impulsar la transición digital en el país a través de 50
medidas que movilizarán 140.000 millones de euros en inversión pública y privada en cinco años.
De ese importe, Sánchez ha explicado que 70.000 millones irán dirigidos a inversiones en los tres
primeros años, de los que 20.000 millones serán de origen público. La mayor parte (15.000)
corresponderán a los nuevos instrumentos de financiación de la Unión Europea. De hecho, el
presidente ha asegurado que el plan está articulado alrededor de 10 objetivos estratégicos
alineados con el fondo recuperación aprobado esta semana, que pasan por garantizar la
conectividad del 100% de la población, liderar el despliegue del 5G en Europa, reforzar las
competencias de los trabajadores o cerrar la brecha digital entre la población en materia
educativa, dado que la pandemia demostró que existen dificultades de conectividad entre los
hogares más vulnerables.
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/23/economia/1595496076_942558.html
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PLAN DE 140.000 MILLONES PARA IMPULSAR LA DIGITALIZACIÓN EN ESPAÑA HASTA 2025.
Ex.24-7-2020.
El Ejecutivo presentó ayer el plan ‘España Digital 2025’, que contempla una inversión de 70.000
millones durante los primeros tres años, de los que 20.000 millones serán recursos públicos.
Entre los objetivos del Gobierno figura acabar con la brecha digital y modernizar la
Administración. Al acto del Gobierno en La Moncloa acudieron también los ejecutivos de algunas
de las mayores empresas tecnológicas y de telecomunicaciones del país. Entre los asistentes
estuvo el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, que durante su discurso celebró
el acuerdo europeo y aseguró que “ha llegado el momento de acometer una verdadera
transición digital” con los fondos de la UE. Lo sucedido en los últimos meses, dijo Álvarez-Pallete,
ha “hecho inaplazable” la necesidad de un pacto digital que ayude a acelerar la transformación
de las pymes y la Administración
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=18807070&tipo=1&s
ec=Expansi%f3n&fecha=24_07_2020&pla=pla_3634_Nacional
LA INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA DEL SECTOR BANCARIO SIGUE AL ALZA. Ex.24-7-2020.
A raíz del Covid-19, las entidades han vivido una digitalización acelerada y probablemente
deberán cambiar procesos como consecuencia del efecto de la pandemia”, según Fernando
Rufilanchas, socio director general de entidades financieras de Accenture Iberia. “El sector
bancario sigue avanzando en su proceso de transformación digital: el 75% de las entidades
analizadas protagonizan un crecimiento medio del 16,1%”, afirmó Pedro Mur, managing director
de servicios financieros de Accenture. Los datos reflejan que los bancos utilizan cada vez más la
nube, aunque en los últimos años la mayoría ha optado por un modelo de cloud privada. Sin
embargo, poco a poco el camino se va abriendo hacia modelos híbridos con un mayor peso de
la nube pública. Por ejemplo, “nuestro objetivo es desarrollar una estrategia de cloud híbrida,
que combine la nube privada con la pública, y dentro de esta a su vez, con un modelo multicloud
que combine lo mejor de los grandes jugadores tecnológicos”, manifestó Sergio Salvador, CIO
de BBVA. En la misma línea, “entendemos la nube privada como un espacio de tránsito
intermedio hacia la pública”, indicó Carlos Torres, director general adjunto de transformación y
estrategia digital de Bankia. ¿Cuáles son las razones para que las entidades financieras se pasen
a la nube? Ver el enlace:
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=18806426&tipo=1&s
ec=Expansi%f3n&fecha=24_07_2020&pla=pla_3634_Nacional
BBVA LANZA EL PRIMER CAJERO ‘SIN CONTACTO’ EN ESPAÑA. Ex.27-7-2020.
Esta opción para retirar efectivo estará disponible en la aplicación móvil de la entidad, dentro
del apartado ‘Operaciones con Tarjeta’. La solución digital ‘Cajero sin contacto’ permitirá al
usuario geolocalizar las máquinas expendedoras más próximas y solicitar la cantidad de dinero
que desea. Como medida de seguridad adicional, el cliente deberá introducir una clave que
recibirá en su teléfono para firmar la operación. Una vez llegue a un cajero, deberá utilizar su
teléfono siguiendo los mismos pasos que cuando realiza un pago móvil. En esta ocasión, deberá
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acercarlo al cajero para recoger su efectivo, sin tener que tocar ni la pantalla ni el teclado en
ningún momento.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=18807729&tipo=1&s
ec=Expansi%f3n&fecha=27_07_2020&pla=pla_3634_Nacional
LIBERTY DA UN GIRO A SU ESTRATEGIA Y SE CONVIERTE EN UNA ASEGURADORA DIGITAL EN
LA NUBE. INVIERTE 100 MILLONES DE EUROS PARA LLEVAR A CABO ESTE CAMBIO.
cincodias.com. 27-7-2020.
Cambio radical. La aseguradora de origen estadounidense Liberty ha decidido adoptar un nuevo
modelo de operar totalmente tecnológico. Crea un nuevo ecosistema digital propio partiendo
desde cero y en la nube pública en el que se apoyarán todos los procesos de negocio de la
aseguradora, incluidos los de España. Para ello, la compañía llevará a cabo una inversión de 100
millones de euros. Tradicionalmente, el negocio asegurador confiaba en diversos procesos y
tecnologías para gestionar cualquier tipo de actividad (su servicio al cliente, reclamaciones,
compras…), lo que generaba una complejidad de sistemas, hardware y software, que podían ser
distintos incluso dependiendo del país en el que se operara. Para romper esa barrera, Liberty
inició en Europa un proyecto hace ahora 18 meses sobre el concepto de construir una nueva
organización sobre la tecnología colaborativa y modular para gestionar su negocio asegurador
en la nube con una visión end to end, explica la propia firma en un comunicado.
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/27/companias/1595802693_108655.html
LA FORMACIÓN EN HABILIDADES DIGITALES, CLAVE PARA SUPERAR LA CRISIS ECONÓMICA
DEL CORONAVIRUS. Elpais.com. 23-7-2020.
Buscamos las iniciativas más relevantes en Internet para potenciar la empleabilidad adquiriendo
competencias digitales gratuitamente o por poco dinero.
https://elpais.com/economia/2020/07/16/actualidad/1594897090_567114.html#?sma=newsl
etter_formacion20200722

RSC
EL SEGURO AMPLÍA SU COBERTURA GRATUITA AL PERSONAL SANITARIO POR EL COVID. Ex.247-2020.
Un centenar de aseguradoras crearon en abril un fondo, dotado con 38 millones de euros, para
cubrir de forma gratuita el fallecimiento o la hospitalización por Covid-19 de unos 700.000
profesionales sanitarios y ahora amplían esa cobertura a todo el personal de los centros
sanitarios y residencias.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=18807034&tipo=1&s
ec=Expansi%f3n&fecha=24_07_2020&pla=pla_3634_Nacional
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LA FUNDACIÓN LA CAIXA ACELERA LA LLEGADA AL MERCADO DE 23 PROYECTOS BIOMÉDICOS
DE INNOVACIÓN. Cinco Días. 22-7-2020.
La Fundación La Caixa, a través de su programa CaixaImpulse, acelera la llegada al mercado de
23 proyectos biomédicos de innovación. Concretamente, ha seleccionado 23 proyectos de
investigación e innovación biomédica dentro del programa CaixaImpulse, que tiene por objetivo
impulsar la transferencia tecnológica para generar valor en la sociedad. Las iniciativas están
enfocadas a resolver "grandes retos de la salud", como el uso de la inteligencia artificial para
trastornos neurológicos, la utilización de una terapia de localización cutánea para la psoriasis, el
uso de microondas para detectar fallos en stents implantados en pacientes con ictus y el uso de
una diana contra la metástasis de cáncer de pulmón, entre otros... No encontramos enlace.

PERSONAS
ANTONIO GARRIGUES Y CRISTINA ALMEIDA. Expansión Jurídico.28-7-2020.
Son dos personalidades fuertes y positivas, que derrochan energía. Hay entre ellos una
complicidad forjada a lo largo de los años, aunque no siempre han estado de acuerdo. “¡La de
discusiones que habrán oído estas paredes!, ¿verdad Antonio?”, le sonríe Cristina. Las paredes
del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid callan y otorgan. Pero Antonio Garrigues (Madrid,
1934) y Cristina Almeida (Badajoz, 1944), cada uno en su ámbito de actuación como abogados,
han trabajado por lo mismo: lograr una España mejor, más moderna y justa para todos.
Reconocen haber tenido sus piques, pero hay admiración mutua y respeto entre el liberal que
es Garrigues y la mujer de izquierdas que es Almeida. Ambos se han implicado con entusiasmo,
como en todo lo que hacen, en el Club Sénior de la Abogacía de Madrid para hacer su aportación
a otros que, como ellos, han dedicado su vida a la abogacía. Lo resume Almeida cuando se
lamenta de que “es una pena caer en el olvido después de una vida profesional larga”. Garrigues
va más allá: “Hay un tema que tenemos que empezar a aceptar en España: vamos hacia una
sociedad más longeva. Las personas viven más años y debemos procurar que tengan una
ocupación seria y eficaz. Si no, aparece la soledad, que es un drama”. El consejo de Garrigues a
las nuevas generaciones es que sean serios en el trabajo y conscientes de que hay que estar
aprendiendo toda la vida. “Sobre todo –recalca–, deben tener presente que sin calidad ética, sin
integridad, no hay futuro”.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=18801774&tipo=1&s
ec=Expansi%f3n&fecha=28_07_2020&pla=pla_3634_Nacional
LUIS MANUEL CALLEJA, PROFESOR DEL IESE, por Santiago Álvarez de Mon. Ex. 24-7-2020.
Adscrito al departamento de Dirección Estratégica de la escuela, cualificado asesor de empresas,
a su visión y comprensión general de los grandes problemas y desafíos que tiene planteados la
empresa moderna, se unía una sensibilidad exquisita para las cuestiones éticas del arte de
gobernar. Tres razones empujan mi pluma, me inspiran sentimientos sinceros de admiración y
gratitud. La primera, la diversidad. Para Luisma la diversidad no era una cuota, una imposición,
un desafío, sino una forma de estar, vivir, crecer, aprender, ser. El segundo motivo tiene que ver
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con su proverbial sentido del humor. A menudo, siempre oportuno, delicado, un chiste, un
sucedido, una anécdota real, un chascarrillo, un apunte histórico, que te arrancaba una risa
auténtica y que te permitía cambiar de dial mental. Con él era fácil relativizar casi todo, restar
importancia a lo superfluo, aligerar una mochila personal cargada innecesariamente, centrarte
en lo esencial, hasta reírte de ti mismo. Surgía como un movimiento espontaneo y natural.
Siempre me ha parecido la nota diferencial de los grandes, de aquellas personas que entienden
que la vida es una cosa tan seria que hay que tomársela con calma, con mucha humildad y
serenidad. Nada frívolo, insustancial, Luisma se movía como pez en el agua entre bromas y veras,
era capaz de cambiar de canal con una facilidad pasmosa. Mientras te hacía reír, te hacía pensar,
un don que cultivó con gracia y naturalidad. Cosido a ese rasgo de su carácter, lógica
consecuencia de su forma de entender la aventura de vivir, era su alegría. Desgraciadamente no
están de moda el humor fino, elegante, la bondad, la alegría de vivir, el respeto, la tolerancia.
De todas esas virtudes Luisma era un gran embajador, su sonrisa, su mejor tarjeta de visita,
consecuencia de su sencillez, de saberse en paz con sus límites, de su capacidad para perdonar
y perdonarse. Me lo imagino ahí arriba, enfrascado en un diálogo cómplice, divertido, entre risas
y abrazos eternos. Se te echa de menos, querido colega, y mucho.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=18806109&tipo=1&s
ec=Expansi%f3n&fecha=24_07_2020&pla=pla_3634_Nacional
JAVIER RAMÍREZ, CONSEJERO DELEGADO DE NICKEL ESPAÑA, EL NEOBANCO DE BNP PARIBAS
ATERRIZA PARA BUSCAR «REVOLUCIONAR» EL SECTOR FINANCIERO.abc.es. 25-7-2020.
P. - ¿Qué es Nickel? Queremos revolucionar el panorama bancario. Vamos a ofrecer lo que la gente necesita para
operar en su día a día: una cuenta donde recibir ingresos y domiciliar recibos y una tarjeta con
la que pagar. La mayoría de la gente tiene cuentas tradicionales que están pensadas para un
público con un nivel de rentas medio. Hay 15 millones de personas en España en paro o con
rentas que no son regulares. Unas personas a las que les cobran más de 200 euros al año por
tener una cuenta y una tarjeta. Los bancos están abandonando los barrios, cada vez hay menos
sucursales. A diferencia de las nuevas propuestas solo digitales, nosotros añadimos dos aspectos
básicos: puntos de venta, que son los estancos y establecimientos de loterías, que a la gente le
dan seguridad y confianza. Son sitios cercanos y conocidos. Vamos a convertirlos en «puntos
Nickel» a los que acudir para realizar todas las operaciones. Cobramos 20 euros al año, y todos
los demás cargos son por alguna actividad que realiza el cliente, no existen comisiones. Por
ejemplo, sacar dinero de un «punto Nickel» son 50 céntimos, que son para el local, no para
nosotros. La entrevista sigue en el enlace:
https://www.abc.es/economia/abci-nuestro-sistema-alternativa-cajeros-espana-vacia202007250112_noticia.html
ENRIQUE SOLBES, Director General de Sabis, filial del Banco Sabadell. Ex. 2-7-2020.
Sabadell nombra nuevo responsable de su filial tecnológica. El banco presidido por Josep Oliu
ha aprobado además una reordenación de las estructuras y de las funciones de Sabadell
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Information Systems (Sabis), la filial responsable de proporcionar servicios de tecnología,
aplicaciones e infraestructuras al grupo, según confirman fuentes de la entidad. Para llevar a
cabo este nuevo mandato, la entidad ha nombrado recientemente como nuevo director general
de Sabis a Enrique Solbes, quien hasta ahora venía ejerciendo como director de tecnología de
todo el grupo. El directivo fichó por el banco a inicios de 2019, después de más de dos décadas
trabajando en Hewlett Packard. Además del nuevo director general, Sabis cuenta con un nuevo
equipo de profesionales en la dirección, así como un nuevo consejo de administración, presidido
por la exconsejera de Sabadell María Teresa García-Milà y formado por profesionales
independientes procedentes de distintas disciplinas.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=18803083&tipo=1&s
ec=Expansi%f3n&fecha=22_07_2020&pla=pla_3634_Nacional
CRISTÓBAL MONTORO, exministro de Hacienda. Ex.27-7-2020.
Los Presupuestos de 2018 que pactó con varios partidos siguen hoy en vigor, una anomalía que
confía se subsane. Aboga por un gran acuerdo político para la reconstrucción.
¿Cómo valora el acuerdo alcanzado para la creación de un fondo europeo de 750.000
millones?
Se ha dado un paso muy importante en clave europea. Va a ser la primera vez que se financia
una operación de estas características a través una emisión de deuda. Europa ha reaccionado
como una unión, el avance es histórico y a los europeístas nos parece magnífico. Hay un
elemento cualitativo importantísimo. La cuantía del fondo es importante, pero no es
extraordinaria si se compara con otras grandes áreas, como EEUU. Este fondo no debe ocultar
los otros mecanismos que tenemos: el BCE, el BEI, el MEDE...
¿Qué tienen sus Presupuestos de 2018 para que sigan en vigor?
Son Presupuestos que vienen de un acuerdo político muy amplio y de un acuerdo social con los
sindicatos de la función pública que proyectamos hasta 2020. Está claro que la continuidad del
Presupuesto lo que muestra es la inestabilidad política del país. El Presupuesto es la síntesis de
todas las políticas. El nuevo Gobierno lo que está demostrando dos años después –el que había
y el que le sucede de coalición–, es que no está reuniendo apoyos. Es capaz de que haya un
gobierno, de la investidura de un presidente, pero no hay capacidad para llegar a los acuerdos
que lográbamos entonces para sacar adelante unos nuevos Presupuestos. Es un hecho inédito
en una democracia que tengas una gobernabilidad asegurada para la Presidencia y sin embargo
no tengas un Presupuesto. Es una situación muy anómala y que supongo que se corregirá ya
definitivamente para el de 2021. La entrevista sigue en el enlace:
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=18807695&tipo=1&s
ec=Expansi%f3n&fecha=27_07_2020&pla=pla_3634_Nacional
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