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1 VIDA ASOCIATIVA 

FALLECIMIENTO DE EMILIO ONTIVEROS, BUEN AMIGO 

DEL GREF. Con este motivo el Presidente se dirigió al 

equipo directivo de AFI en los siguientes términos:  

Queridos Ángel, Mónica, Carolina, Ángela, Emilio y 

cuantos componéis el excelente equipo de AFI: Necesito 

compartir con vosotros la tristeza y la pena por la muerte 

de Emilio. Fue para mí, para nosotros integrantes del 

GREF, un referente, un ejemplo de dedicación a un grupo 

como el nuestro con el que no tenía obligación alguna y sin embargo siempre nos atendió, y a mí 

especialmente, con afecto y generosidad. Le recordaremos con cariño y con admiración. Os mando en nombre 

de nuestra Asociación y del mío, un muy fuerte abrazo. Paco Segrelles. Presidente. 

Respuesta de Ángel Bergés: 
Muchas gracias, Paco, desde la profunda tristeza que hoy nos invade. Sabemos muy bien el cariño y 
reconocimiento que siempre has tenido por Emilio y AFI, y te aseguro que él siempre ha sentido lo mismo hacia 
ti, y así seguiremos sintiendo quienes continuamos su legado 
Un fuerte abrazo, Angel. 
 

EXTRA NEWSLETTER GREF. AGOSTO 2022  
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Respuesta de Mónica Guardado: 
Paco: Muchas gracias por tus cariñosas palabras. Sin duda es una pérdida irremplazable. Seguiremos 
trabajando por mantener su legado tal y como él nos ha enseñado. Un fuerte abrazo, Mònica. 
 

2 NOTICIAS DE FORMACIÓN Y DESARROLLO 

JOSÉ IGNACIO GOIRIGOLZARRI: EL TALANTE SERENO. El Presidente de CaixaBank conversa con por Ramón 

Adell, vicepresidente de la Fundación CEDE. Executive Excellence nº181. R.A.: En esa formación dual y 

colaboración entre el mundo de la empresa y el del trabajo, ¿qué cuesta más: encontrar especialistas o 

generalistas? ¿Hemos de volver a una formación basada en unos principios y recuperar más psicología, más 

sociología, más filosofía? J.I.G: Es una combinación. Sobre todo en determinadas edades, el que las personas 

tengan una formación humanista me parece determinante, no solo para que sean individuos más libres, que 

por supuesto; sino porque la formación humanista aporta una capacidad de análisis de los problemas desde 

distintos prismas que, obviamente, no alcanzas con una especialización muy cerrada. Es cierto que pasada esa 

época generalista, el mundo es crecientemente especializado, y eso conlleva a su vez a otro desafío para el 

ámbito empresarial, como es cómo consigues que gente muy especializada trabaje de forma transversal. Pero, 

respondiendo a la pregunta, creo que en las fases de estudio básico, el humanismo es vital. De hecho, si 

observamos el mundo anglosajón, al acrónimo STEM se le ha añadido una A –STEAM (Science, Technology, 

Arts, Engineering, Maths)– porque las combinaciones entre conocimientos tecnológicos y humanistas 

enriquecen de una manera extraordinaria a las personas. https://www.eexcellence.es/entrevistas/alta-

direccion/jose-ignacio-goirigolzarri-el-talante-sereno   

GESTIÓN DE EMOCIONES  por Víctor Vidal. Ex. 26-7-22. Claves para convertirse en un optimista inteligente: 

La capacidad de reilusionarse y reinventarse está en nuestro interior. Para ser emprendedor se necesita pasión 

por la vida e ilusión por el futuro, además de mucho coraje. Un buen líder debe ser un ejemplo de optimismo 

inteligente y pasión. FÓRMULAS PARA REILUSIONARSE: - Las cosas no se vuelven interesantes hasta que 

decidimos dedicarles  atención, tiempo y cariño. - Quienes tienen la capacidad de olvidar las rivalidades y los 

desacuerdos se liberan de la carga emocional negativa y controlan mejor su presente y su futuro. - La principal 

característica de las personas felices es que son agradecidas. - Tener una vida con significado es amar y ser 

amado. Saber que alguien es un poco más feliz porque tú has vivido. – El optimista inteligente es una persona 

que no da nada por supuesto, sino que agradece y valora. 

TALENTO DE FUTURO: LA IMPORTANCIA DE POTENCIAR LA EMPLEABILIDAD por Manuel M. Molina López. 

Ex. 3-8-22. El aprendizaje continuo o formación permanente, es algo fundamental en la sociedad actual, 

marcada por el entorno VUCA (siglas de volátil, incierto complejo y ambiguo). Las empresas demandan 

trabajadores con alta capacidad de adaptación al cambio y esto pasa, cómo no, por conocimientos que nos 

permitan avanzar  y tener esa capacidad de mejora continua. Esto se contrasta con los numerosos programas 

de formación que buscan enseñar a un trabajador nuevas habilidades para optimizar su desempeño (upskilling) 

o que persiguen el reciclaje profesional para adaptarse a un nuevo puesto (reskilling), desde planes para el 

manejo de nuevas plataformas o trabajo en la nube (y cuyo uso se ha visto acrecentado tras la pandemia)  a 

otros que tratan de mejorar las habilidades blandas, las soft-skills.  

SIGNOS QUE INDICAN QUE UNA EMPRESA ES CAPAZ DE RETENER TALENTO. Foro de RH. 7-8-22.  1.- Se gana 

el compromiso de los empleados. Si hay algo que las empresas piden por activa y por pasiva es que los 

empleados se comprometan, pero este compromiso debe venir de manera bilateral, es decir, reciprocidad 

entre empresa y trabajador. Una comunicación abierta, escucha activa, compartir información y cifras, 

https://www.eexcellence.es/entrevistas/alta-direccion/jose-ignacio-goirigolzarri-el-talante-sereno
https://www.eexcellence.es/entrevistas/alta-direccion/jose-ignacio-goirigolzarri-el-talante-sereno
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retroalimentación constante… son algunos de los signos que reflejan el compromiso por parte de la empresa. 

2.- Fomenta la diversidad. ¿Existe diversidad en los puestos de liderazgo?, ¿sus procesos de reclutamiento son 

amplios?, ¿se ha creado un ambiente de respeto y apoyo a la diversidad? 3.- Cuida en el día a día a sus 

trabajadores y sus condiciones laborales. La incorporación a una organización es un proceso en el que ambas 

partes deben sentir que ganan algo, y no sólo una de ellas.  Al talento hay que enamorarlo, fidelizarlo, ayudar 

a que se desarrolle y prospere. Por eso, la empresa debe cuidar al talento día a día para que éste sienta que le 

están aportando algo. 4.- Potencia las habilidades de sus empleados. La formación también tiene un papel 

importante en la marca empleadora de la compañía. Los profesionales tienden a valorar positivamente las 

organizaciones que apuestan por el desarrollo y el crecimiento de sus empleados. Esto no solo ayuda a retener 

talento, sino también a atraerlo de forma eficaz. 5.- MOT (momentos de la verdad del empleado). Los 

profesionales, más que un trabajo, buscan experiencias profesionales enriquecedoras. La forma en la que una 

organización toma las decisiones, las comunica y las lleva a cabo, son cruciales para la experiencia del 

empleado. 6.- Ofrece libertad y tiene confianza en sus empleados. Se trata de dar total libertad a los empleados 

para definir su horario, escoger sus vacaciones, tomar decisiones sobre cómo ejecutar sus tareas, las 

herramientas a utilizar o la autogestión de su tiempo. 7.- Implementa el uso de tecnologías. Actualmente las 

soluciones tecnológicas para facilitar la movilidad laboral son muy diversas. La implementación de las mismas 

dentro de las compañías puede ser un factor más que valoren los trabajadores. 

ESTILOS DE GESTIÓN PARA LIDERAR EQUIPOS por Adecco Group Institute. 12-8-22. Según Gallup, solo 

alrededor del 30% de los empleados se sienten comprometidos en el trabajo. 

Esa es una cifra terrible, y gran parte de ella se remonta a cómo se gestionan. Permítenos ayudarte a descubrir 

tu estilo de gestión. Comprueba qué cambios podrías necesitar hacer para ser un gerente más eficaz del 

equipo: Estilos de gestión democráticos frente a autocráticos. Estilos de gestión transformacional frente a 

coaching. Estilos de gestión visionarios. Estilos de gestión sin intervención.  Ser gerente es difícil. Es uno de los 

trabajos más difíciles que existen. No puedes esperar complacer a todos o ser un gerente perfecto en todos 

los escenarios. Sin embargo, el simple hecho de conocer los posibles estilos de gestión y lo que eso significa 

puede ayudar a marcar la diferencia para tus empleados. 

https://www.adeccoinstitute.es/empleo-y-relaciones-laborales/estilos-de-gestion-para-liderar-

equipos/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=adeccoinstitute  

ESTAS SON LAS TENDENCIAS PEDAGÓGICAS QUE PISAN FUERTE TRAS LA PANDEMIA por Nacho Meneses. El 

País, 5-8-22. De la educación dual e híbrida al papel de los ‘influencers’ educativos y una mayor autonomía en 

el aprendizaje, el informe ‘Innovating Pedagogy 2022′ destaca los enfoques más emergentes. Hay quien piensa 

que la educación híbrida y online es solamente para gente mayor. Pero si algo ha demostrado la pandemia en 

el entorno educativo, es que aquellas instituciones con un proceso de digitalización más avanzado son las que 

mejor y más rápidamente se adaptaron al confinamiento, primero, y a las restricciones que vinieron después. 

Un cambio que se hará notar de cara al futuro: “Los docentes y centros que aprendieron de lo sucedido serán 

los que, probablemente en un par de años, estén mucho mejor posicionados por su actitud innovadora y el 

tipo de educación que ofrecerán a sus estudiantes”, explica Albert Sangrà, catedrático de Educación de la UOC 

e investigador del grupo Edul@b. El informe Innovating Pedagogy 2022, publicado por la Open University 

británica en colaboración con Sangrà y otros expertos de la UOC, presenta 10 enfoques pedagógicos 

emergentes que han salido reforzados de la pandemia. Seguir leyendo en: 

https://elpais.com/economia/formacion/2022-08-04/estas-son-las-tendencias-pedagogicas-que-pisan-

fuerte-tras-la-pandemia.html?sma=newsletter_formacion20220804  

https://www.adeccoinstitute.es/empleo-y-relaciones-laborales/estilos-de-gestion-para-liderar-equipos/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=adeccoinstitute
https://www.adeccoinstitute.es/empleo-y-relaciones-laborales/estilos-de-gestion-para-liderar-equipos/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=adeccoinstitute
https://elpais.com/economia/formacion/2022-08-04/estas-son-las-tendencias-pedagogicas-que-pisan-fuerte-tras-la-pandemia.html?sma=newsletter_formacion20220804
https://elpais.com/economia/formacion/2022-08-04/estas-son-las-tendencias-pedagogicas-que-pisan-fuerte-tras-la-pandemia.html?sma=newsletter_formacion20220804
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3  CURSOS, CONGRESOS Y SEMINARIOS 

FORMACIÓN EN CRIPTOS PARA EMPLEADOS DEL SECTOR BANCARIO. Cinco Dias.26-7-22. Escuela FEF y 

FinReg ponen en marcha el primer curso acreditado en España. Permite acceder a un certificado europeo. 

Mifid 2 supuso un cambio en la formación del empleado de banca. Los analistas financieros europeos conceden 

la certificación.   

DUROS A PESETAS por José Manuel Casado, socio de 2C Consulting. ORH, julio 2022. Defiendo el esfuerzo en 

la educación como un imperativo  en la vida para progresar y triunfar porque estoy convencido de que “en 

última instancia, la competencia entre las naciones serás una competencia entre sistemas educativos, y los 

países productivos  y ricos serán los que cuenten con la mejor educación y formación”. Usted puede 

argumentarme que aparte del esfuerzo hace falta también cierto talento; y yo, como experto en desempeño 

humano, le aseguro que sí, pero en circunstancias iguales y condiciones de talento similar tiene éxito el que 

más se esfuerza y más trabaja. www.observatoriorh.com  

HUMANISMO DIGITAL. EARLY ADOPTERS: MÁS ALLÁ DE LAS MODAS EN RECURSOS HUMANOS por Javier 

Cantera, Presidente de Auren Consultores y de la Fundación Personas y Empresas. ORH, julio 2022. Aplicables 

a todos los procesos de innovación, también los que ocurren en el ámbito de los  RR.HH, el sociólogo Everett 

Rogers identifica cinco tipos de perfiles de personas en función de su postura frente al cambio. Los hay que lo 

abrazan por el mero hecho de ser algo nuevo y otros, la mayoría, se suman cuando ya está madura. Pero 

posiblemente el papel clave sea el de los llamados early adopters, las personas con el criterio y la visión 

suficientes para preguntarse qué recorrido llegará a alcanzar el cambio. www.observatoriorh.com   

4  NOTICIAS DEL SECTOR BANCARIO 

LA BANCA EUROPEA SEDUCE CON UNA RENTABILIDAD POR DIVIDENDO DEL 6% por E. Utrera. Ex.12-8-22. La 

banca europea acaba de firmar una gran temporada de resultados. A pesar de la inquietante subida de la 

inflación y del conflicto bélico en curso en Ucrania, 15 de los 20 mayores bancos de la región han superado las 

previsiones de los analistas. La potente subida del precio del dinero en marcha en todo el continente y las 

jugosas plusvalías obtenidas con la actividad de trading en deuda ha permitido al sector regalar una larga lista 

de sorpresas positivas. En este escenario, un parte de la comunidad inversora está revisando al alza sus 

valoraciones sobre un sector al que Bloomberg asigna una rentabilidad por dividendo media del 6% para el 

índice Stoxx Europe 600 Banks para 2022. Este porcentaje se sitúa claramente por encima del rendimiento 

medio esperado este año del 3,3% para los grandes valores europeos del índice Euro Stoxx 50 o el 3% del S&P 

500 Banks que agrupa a las entidades financieras estadounidenses. Seguir leyendo en: 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=12_08_2022

&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/12. A esto se suma el editorial: La banca y el colchón del dividendo.  

LA BANCA ACENTÚA EL ROBO DE CLIENTES CON 300 EUROS DE REGALO  AL DOMICILIAR LA NÓMINA. ABC. 

26-7-22. Las entidades dejan atrás las ofertas tradicionales de vajillas o sartenes para captar usuarios. ABANCA: 

lidera el mercado. Hasta 300 euros para los casos en que la nómina sea superior a 1.200 euros y 150 si es 

inferior. Se exige una permanencia de 24 meses. CAJAMAR: Da hasta 200 euros si la nómina es igual o superior 

a los 1.200. Si es entre 950 y hasta 1.199 el regalo es de 100 euros. La permanencia es de 36 meses, de las más 

altas. UNICAJA: Regala 150 euros si domicilia una nómina de más de 600 euros, no impone condiciones. Se 

exige una permanencia de 24 meses. BBVA, paga 100 euros. Se requiere una permanencia mínima de 12 meses 

y que la nómina sea de, al menos, de 800 euros. Banco Santander: ofrece 100 euros por domiciliar la nómina. 

http://www.observatoriorh.com/
http://www.observatoriorh.com/
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=12_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/12
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=12_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/12
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La permanencia es de 12 meses. Bankinter: no regala dinero directamente sino a través de la rentabilidad de 

su cuenta nómina. El primer año la TAE es de es de 5% y se remunera solo los 5.000 primeros euros de depósito; 

el segundo año baja al 2%. La rentabilidad es de 340 euros. 

LA BANCA ACELERA EN DEPÓSITOS. Editorial de Expansión. 13-8-22. Aunque los grandes bancos españoles se 

resisten a entrar en la renovada pugna por los depósitos, las entidades más pequeñas, nacionales y extranjeras, 

siguen elevando la rentabilidad de los depósitos a plazo en pleno verano. Hasta siete bancos dan ya más del 

1% a un año, y la oferta crece también en el menos concurrido escaparate comercial a corto. Un buena noticia 

para miles de hogares españoles, que atesoran cerca de un billón en depósitos, en muchos casos sin 

remuneración alguna. En plena subida de tipos en Europa, que según las expectativas acabarán 2022 en 

alrededor del 1,5%, es previsible que los rendimientos de los depósitos sigan al alza en los próximos meses y 

que se sumen más bancos a la guerra comercial. Por el camino, los ahorradores deben hilar muy fino para 

acertar con la elección de estos productos. La lógica indica que lo más inmediato sería contratar plazos cortos, 

no superiores a 12 meses. El objetivo: disponer de liquidez en plazos de tiempo no demasiado largos para 

aprovechar las nuevas oportunidades que surjan en un mercado que promete dinamizarse. Aunque el giro al 

alza en los tipos de los depósitos empezó en primavera, la oferta de la banca está muy lejos de la velocidad de 

crucero. Tras una larga travesía del desierto, hay una buena oportunidad para que quienes atesoran liquidez 

aprovechen, al menos mientras se aclara la dirección de la economía, para acceder a activos con más 

rendimiento, pero también más riesgo. Como siempre, combinar bien la rentabilidad/riesgo debe ser el lema. 

UN IMPUESTAZO DISFRAZADO DE PRESTACIÓN NO TRIBUTARIA. GOLPE A LOS INGRESOS DE BANCOS Y 

ENERGÉTICAS. Ex. 29-7-22. La banca pagará un 4,8% del margen de intermediación. Se contemplan multas 

para las empresas que trasladen estos costes a los clientes. CaixaBank, Santander, BBVA y Sabadell los más 

afectados. Recorte de 50.000 millones de crédito según Santander. Editorial: Dos “no impuestos” que pueden 

salir muy caros. Está aún por ver si la medida, todavía proposición de ley, pasará el corte del Congreso. De 

hacerlo en esas condiciones abrirá una maraña tributaria de dos años de duración.   El Ejecutivo no aclara cómo 

evitar que se repercuta a los clientes. ABC. 29-7-22. Las empresas se enfrentan a sanciones del 150% del sobre 

coste asumido por los usuarios. Hacienda exige a la CNMC y el Banco de España controlar a estas compañías.  

LA BANCA VE LA TASA “PERJUDICIAL PARA LA ECONOMÍA Y PARA LA INVERSIÓN”. Ex. 29-7-22.En un 

comunicado conjunto la AEB y la CECA, señalaron que aunque todavía están estudiando en detalle el texto 

propuesto, temen que la nueva figura impositiva afecte a la capacidad de las entidades de dar crédito, con 

potenciales consecuencias para la estabilidad financiera. Los expertos fiscales de las entidades ven un potencial 

peligro de doble imposición a los beneficios.  EL ` IMPUESTAZO´ DESATA UNA BATALLA LEGAL. Editorial de 

Expansión 30-7-22. Expertos legales consultados por Expansión consideran que los nuevos tributos son muy 

debatibles puesto que pueden suponer una doble imposición y su finalidad podría considerarse meramente 

confiscatoria. LA FEDERACIÓN BANCARIA EUROPEA VE “INJUSTIFICABLES” NUEVOS IMPUESTOS. Ex. 3-8-22. 

Cree que la medida fiscal adoptada por los gobiernos de varios países no paliará el problema creado por la 

inflación. “Para capear el temporal y financiar el futuro, Europa necesita bancos fuertes”, dice la EBF. La banca 

europea afirma que está lista para trabajar con los legisladores para buscar soluciones. La federación apunta 

que la banca europea es menos rentable y ve difícil atraer inversores. Ana Botín es la Presidenta de la 

Federación.  SÁNCHEZ BLINDA SU OFENSIVA FISCAL SOBRE LOS BANCOS Y LAS ELÉCTRICAS por Bruno Pérez. 

ABC. 7-8-22. Hacienda diseña una figura jurídica no tributaria para tratar de eludir las posibles demandas por 

doble imposición o confiscatoriedad. Evita entrar en el resbaladizo terreno de definir los beneficios 

extraordinarios.  El Gobierno se ha cuidado de configurar los nuevos gravámenes extraordinarios sobre la 

banca y las energéticas de forma que sean difíciles de atacar jurídicamente por los afectados. Consciente de 

las dificultades técnicas de crear un nuevo impuesto sobre unas ganancias por las que las empresas ya habrían 
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tributado en el Impuesto sobre Sociedades y de delimitar los presuntos beneficios extraordinarios que estarían 

obteniendo los bancos y las empresas de energía en el actual contexto, el Ministerio de Hacienda ha optado 

por configurar los nuevos gravámenes bajo la forma de una prestación patrimonial. Ingeniería tributaria para 

blindar un ̀ impuestazo´. Editorial de ABC. 7-8-22.  LA BANCA ACUSA UNA FALTA DE COMPETITIVIDAD FRENTE 

A LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DERIVADA DEL IMPUESTO AL SECTOR. abc.es. 10-8-22. El impuesto a la 

banca que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez favorecerá a entidades de otros países a la hora de 

competir en España y en la UE, según alertan fuentes del sector que se sienten perjudicadas porque el nuevo 

gravamen se aplicará sobre entidades que tienen ingresos por intereses y comisiones de más de 800 millones 

de euros. Con este umbral fijado por las ministras Nadia Calviño y María Jesús Montero, denuncian que parece 

excluirse a todas las entidades que operan en España a través de sucursal, puesto que a las principales 

compañías se las grava mientras a otras se las exime «sin razón aparente ni justificación de esa cifra concreta 

que parece diferenciar cuáles tienen esos beneficios extraordinarios». EL IMPUESTO A LA BANCA BAJARÁ A 

CASI LA MITAD LO GANADO POR LOS TIPOS. Ex.12-8-22. El nuevo impuesto planteado por el Gobierno a los 

principales bancos españoles podría “erosionar” los beneficios de 2023 que el sector obtenga por las subidas 

de tipos, reduciéndolos entre un 35% y un 55%, según el nuevo análisis sobre los resultados de la banca en el 

segundo trimestre del año realizado por Scope Ratings. La directora asociada del equipo de instituciones 

financieras, Chiara Romano, señala que, de implementarse el impuesto tal y como se contempla en la 

actualidad, con un recargo temporal del 4,8% sobre el margen de interés y sobre las comisiones netas 

obtenidas por las entidades en 2022 y 2023, perjudicaría “considerablemente” las ganancias que las entidades 

obtengan por las subidas de tipos. La cifra en 2024 sería, además, “significativamente” más alta, a medida que 

los tipos más altos se trasladen de manera gradual a los clientes. La agencia de calificación crediticia también 

señala que CaixaBank sería el más perjudicado, con un impacto de más de 400 millones en 2023, seguido por 

Santander (en torno a 300 millones), BBVA (250 millones) y Sabadell (algo menos de 200 millones). BRUSELAS 

ENCAMINA AL GOBIERNO A CONSULTAR AL BCE EL IMPUESTO A LA BANCA por José María Lanseros. Merca2. 

12-8-22. El Banco Central Europeo (BCE) no ido más allá de dar alguna pincelada de pasada sobre el impuesto 

a la banca por parte del Gobierno español y está por ver si dará el paso de emitir un dictamen sobre el mismo. 

Por ahora no ha habido consulta del Ejecutivo al supervisor que encabeza Christine Largarde, según ha sabido 

MERCA2, algo lógico pues todavía queda trecho parlamentario por delante en relación a esta medida del 

Gobierno. Ahora bien, los textos de Bruselas encaminan al Ejecutivo español a pedir al BCE que emita un 

dictamen sobre el impuesto. https://www.merca2.es/2022/08/12/bce-bruselas-gobierno-impuesto-banca-

1048165/  

  https://www.abc.es/economia/banca-acusan-falta-competitividad-derivada-impuesto-sector-

20220810095110-nt.html  

LA GRAN BANCA GANA 3.739 MILLONES EN ESPAÑA, UN 36% MÁS. Cinco Días.6-8-22. La gran banca gana 

3.739 millones por sus actividades en España en el primer semestre, un 36% más. Estas cifras han sido 

recogidas por Neovantas en su informe sobre los resultados del primer semestre de Santander España, BBVA 

España, CaixaBank España, Sabadell España, Unicaja Banco y Bankinter. La firma ha explicado que el 

incremento de las ganancias se produce por el aumento del margen de intereses, de un 9,9% sobre el mismo 

periodo de 2021, de las comisiones (+20,8%), y por el descenso de los gastos de explotación, que caen un 

12,4%, y por las menores provisiones (-133,4%).  EL FIN DEL DINERO GRATIS DEVUELVE LA RENTABILIDAD A 

LOS BANCOS PERO EL SECTOR SIGUE SIN RECUPERAR LA REPUTACIÓN por María Hernández. El Mundo. 8-8-

22. La subida de tipos del BCE abre la puerta a mejorar los resultados de las entidades, sin embargo, su gran 

batalla pendiente pasa por recuperar la opinión pública y la confianza de los clientes.   

https://www.merca2.es/2022/08/12/bce-bruselas-gobierno-impuesto-banca-1048165/
https://www.merca2.es/2022/08/12/bce-bruselas-gobierno-impuesto-banca-1048165/
https://www.abc.es/economia/banca-acusan-falta-competitividad-derivada-impuesto-sector-20220810095110-nt.html
https://www.abc.es/economia/banca-acusan-falta-competitividad-derivada-impuesto-sector-20220810095110-nt.html
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https://www.elmundo.es/economia/empresas/2022/08/08/62ea54b3fdddff2b228b4592.html  

LA GRAN BANCA ESQUIVA UN PRIMER IMPACTO POR LOS CRÉDITOS ICO Y REDUCE LA MORA por Ricardo 

Sobrino. Cinco Días. 5-8-22. Los bancos descartan un deterioro de las carteras pese al vencimiento de las 

moratorias. Las entidades y los supervisores estaban vigilando un posible repunte de los impagos en el segundo 

trimestre, ya que entre abril y junio vencieron las medidas de alivio (moratorias y carencias en el pago del 

principal del crédito) para gran parte de las empresas que recibieron financiación durante la pandemia del 

Covid-19. Pero lejos de experimentar un repunte, los principales bancos han reducido el volumen de créditos 

morosos y han mejorado el nivel de cobertura. Según los resultados semestrales presentados la semana 

pasada, todos los grandes bancos redujeron la tasa de mora. Santander España es el banco que más reduce la 

tasa, con 239 puntos en un año. Kutxabank es la entidad con menor morosidad, un 1,38%.  

LA EXCLUSIÓN FINANCIERA NO ES SOLO NO ACCEDER AL EFECTIVO por Salvador Arancibia. Ex. 1-8-22. Menos 

del 10% de los mayores de 74 años y poco más del 30% de los mayores de 65 años utilizan la banca digital. La 

banca ha llevado a cabo un adelgazamiento de plantillas muy alto y un intenso cierre de oficinas.  

LA ECONOMÍA ESPAÑOLA MANTIENE UNA INERCIA POSITIVA, PERO SE ENSOMBRECEN LAS PERSPECTIVAS 

DE CARA A 2023 por Javier García Arenas. IM, Informe Mensual CaixaBank, Julio-Agosto 2022.  Revisión a la 

baja de las perspectivas de crecimiento en 2023. La economía española mantiene un buen ritmo de avance 

pese al contexto adverso, impulsada por el consumo de los hogares y el turismo, lo que se está plasmando en 

un buen desempeño del mercado laboral. De todas formas, el shock en inflación está siendo más intenso y 

persistente, tanto por los mayores precios de la energía y materias primas como por los efectos indirectos al 

resto de la cesta de bienes. Esta persistencia de la inflación en cotas elevadas está llevando a los bancos 

centrales a un mayor endurecimiento de las condiciones financieras de lo que preveíamos. En este contexto, 

en el que además se mantienen numerosas fuentes de incertidumbre en la esfera geopolítica, las perspectivas 

a medio plazo se han visto ensombrecidas. Así, revisamos a la baja la previsión de crecimiento del PIB para 

2023, y al alza las de inflación tanto en 2022 como en 2023. En cuanto al PIB, los dos factores subrayados –

mayor persistencia de la inflación y endurecimiento de las condiciones financieras– han llevado a una revisión 

a la baja del crecimiento en 2023 de 1,4 p. p. hasta el 2,4%, de forma que el PIB recuperaría los niveles 

prepandemia en la segunda mitad de 2023.  EL EMPOBRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA por José 

María Rotellar. Ex. 13-8-22. El Gobierno ha decidido que los ciudadanos soporten todo el sacrificio de la 

inflación porque se niega a deflactar la tarifa del IRPF, y sube y crea nuevos impuestos para alimentar el 

crecimiento del gasto público. 

https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/analisis-coyuntura/economia-espanola-

mantiene-inercia-positiva-se-ensombrecen?index  

SANTANDER GANA UN 33% MÁS Y PODRÍA CERRAR ESTE AÑO CON BENEFICIO RECORD. RESULTADO 

SEMESTRAL DE 4.894 MILLONES. Ex. 29-7-22. Pese al empeoramiento macro, el banco mantiene el objetivo 

de rentabilidad del 13%, lo cual implica que puede ganar este año más de 9.000 millones. El Director Financiero 

dice que el margen de intereses bajará este año en España pese al al<a del Euribor. Santander Brasil, la 

locomotora del grupo, ofrece una rentabilidad del 21,5%.  SANTANDER CONVIERTE EEUU EN EL MOTOR DE 

SU BANCA DE INVERSIÓN. Ex. 1-8-22. La región de Norteamérica dispara el 31% el crecimiento de sus ingresos  

en el semestre y supera con holgura a Europa y Sudamérica tras la apuesta del grupo por reforzarse en Wall 

Street.  DIRECTIVOS EN VERANO: ANTONIO SIMÖES, RESPONSABLE DE SANTANDER ESPAÑA DESDE ABRIL 

DEL AÑO PASADO. Ex. 1-8-22. Desde que se hizo cargo del negocio ha puesto el acento en la captación de 

nuevos clientes a través de iniciativas como la puesta en marcha  de una cuenta sin comisiones  con resultados 

https://www.elmundo.es/economia/empresas/2022/08/08/62ea54b3fdddff2b228b4592.html
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/analisis-coyuntura/economia-espanola-mantiene-inercia-positiva-se-ensombrecen?index
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/analisis-coyuntura/economia-espanola-mantiene-inercia-positiva-se-ensombrecen?index
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que, en palabras de Simöes, son buenos ya que en los diez últimos meses el saldo neto de clientes ha crecido 

en 207.000, siendo el pasado mes de junio el mejor hasta la fecha. SANTANDER, LÍDER MUNDIAL EN 

FINANCIACIÓN RENOVABLE. Ex.5-8-22. Santander cerró el primer semestre como “líder mundial” en 

financiación de proyectos de energía renovable, con un importe total de 2.400 millones de euros en 33 

operaciones, según informó ayer la entidad. Añade que ha alcanzado una cuota de mercado mundial del 6,4%, 

según el ránking de Infralogic. SANTANDER, EL ÚNICO BANCO QUE GANA ACCIONISTAS EN 2022 AL SUMAR 

48.000 MÁS por E. Utrera.  Ex. 3-8-22. La entidad roza, en solitario, los cuatro millones de inversores que dejó 

atrás en 2019. El resto de bancos del Ibex 35 pierde accionistas en un primer semestre bursátil de más a menos 

para el sector. SANTANDER UK REVITALIZA LA `CUENTA 123´PARA CAPTAR CLIENTES. Ex. 4-8-22. El producto 

cumple diez años. La filial británica abonará 190 euros a los clientes que abran una cuenta y reembolsará el 

4% de los recibos de gas y electricidad. El coste de los depósitos de Santander UK ha subido de 0,12% al 0,21% 

desde marzo. SANTANDER LANZA LA MAYOR EMISIÓN DE SU HISTORIA EN EEUU. COLOCA 3.500 MILLONES 

DE DÓLARES por  A. Stumpf. Ex.13-8-22. La entidad aprovecha la mejoría en el mercado de deuda para cerrar 

una operación de enorme volumen y prefinanciar vencimientos. 

SANTANDER Y BBVA ACELERAN LA CAPTACIÓN DE CLIENTES, CON 7 MILLONES NUEVOS EN EL PRIMER 

SEMESTRE por M. Martínez. Ex.6-8-22. La entidad liderada por Ana Botín ha sumado 400.000 clientes sólo en 

España desde diciembre y el grupo encabezado por Carlos Torres ha ganado 490.000 usuarios. Santander y 

BBVA aceleran la captación de clientes en el conjunto de sus mercados. Los dos grandes grupos españoles, con 

consolidadas franquicias internacionales, cerraron el primer semestre con una base de clientes conjunta de 

242 millones de particulares y empresas. Los dos bancos han sumado 6,9 millones de usuarios desde finales 

de 2021, con un incremento próximo al 3%. Del total de 242 millones de clientes, Santander concentra 156,9 

millones. Ha captado cuatro millones de clientes en seis meses, lo que supone un crecimiento del 2,6% sobre 

las cifras de diciembre. En España, el gran mercado –junto a México–, en el que Santander y BBVA compiten 

directamente, el grupo de origen cántabro tiene 13,9 millones de clientes totales. La captación bruta ha 

alcanzado 400.000 clientes en el semestre. BBVA, por su parte, trabaja con 85,1 millones de usuarios en todo 

el mundo. Cerca de tres millones se han sumado desde diciembre, con un crecimiento del saldo del 3,5%. En 

España, donde BBVA tiene 10 millones de clientes totales, el banco ha captado 490.000 clientes en términos 

brutos en seis meses. Las cifras de clientes publicadas por las entidades no siempre son homogéneas.  

CAIXABANK ELEVA UN 17% EL BENEFICIO, CON UN MARGEN DE INTERSES A LA BAJA. Ex. 30-7-22. “No hay 

ninguna garantía de que el negocio bancario se mejore en 2023 porque el cuadro macro es preocupante”, dice 

Gonzalo Cortázar. El banco mantiene el compromiso de pagar en dividendos entre el 50% y el 60% del 

beneficio.  “El impuesto (la nueva tasa que el Gobierno quiere imponer), es injusto, distorsionador y 

contraproducente”.  CAIXABANK EJECUTA EL 61% DE SU PLAN DE COMPRA DE ACCIONES. Ex.9-8-22. 1.107 

MILLONES CaixaBank ha adquirido ya 350,68 millones de acciones por 1.107 millones de euros, cifra esta última 

que supone un 61,5% del importe máximo autorizado de 1.800 millones de euros para la recompra de títulos 

que la entidad está llevando a cabo actualmente. CAIXABANK FINANCIA AL SECTOR AGROALIMENTARIO. 

14.415 MILLONES HASTA JUNIO. Ex.11-8-22. AgroBank, la división especializada del sector agroalimentario de 

CaixaBank, ha financiado al sector agroalimentario con 14.415 millones de euros durante el primer semestre 

del año, un 85% más respecto al ejercicio anterior. Según informó CaixaBank en un comunicado, la entidad 

también tiene en la actualidad cerca de 7.000 millones de euros en créditos preconcedidos al sector, con 

disponibilidad inmediata. CAIXABANK VENDE 500.000 APARATOS TECNOLÓGICOS AL AÑO por R. Lander. 

Ex.16-8-22. CaixaBank creyó desde hace muchos años en el potencial de la comercialización (con financiación 

incorporada) de todo tipo de artículos de electrónica de consumo y los números parece que le dan la razón: 

vende más de 500.000 de productos no financieros al año. El banco cree tanto en el negocio que espera llegar 
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a los 1,2 millones de artículos de aquí a 2024. Así lo establece el plan estratégico a tres años presentado en 

mayo. CAIXABANK GANA MUCHO DINERO CON EL RÉNTING DE VEHÍCULOS. Ex. 16-8-22.Su filial CaixaBank 

Equipment Finance tuvo un beneficio de 9,67 millones el año pasado, cuatro veces más que en 2020. Aporta 

al grupo el doble de ganancias que la financiera de consumo que CaixaBank tiene al 50% con Telefónica. 

BBVA AUMENTA UN 57% SU BENFICIO HASTA JUNIO CON MEXICO DISPARADO. Ex. 30-7-22. Gana 3.001 

millones. Suma 5,3 millones de clientes más y bate records de nuevos usuarios gracias a la digitalización. El 

mercado responde con una subida del 5,97% en la cotización. El banco registró un Rote  del 14,8% en el 

semestre, casi cuat4ro puntos más que un año atrás.  Los nuevos clientes crecieron un 29,2% frente al mismo 

periodo de 2021 y sumaron 5,3 millones. El banco confía en subir el dividendo pese al parón sufrido en Turquía. 

BBVA CUENTA YA CON 1.000 PROFESIONALES PARA PROTEGERSE DE CIBERATAQUES Y FRAUDES por 

Marimar Jimenez. Cinco Días. 9-8-22. El banco incorpora a los ciberataques en sus planes de contingencia y 

continuidad de negocio. Prepara a la alta dirección con simulaciones.  Sobre la alianza que tienen con Google 

para reforzar la protección del banco, apunta que están rematando el proyecto que lanzaron hace más de un 

año. Se trata del uso de Chronicle, la plataforma de análisis de seguridad de Google Cloud. BBVA PERMITE 

APLAZAR PAGOS DE BIZUM HASTA 12 MESES. Ex. 10-8-22. BBVA acaba de incorporar a su oferta la posibilidd 

de fraccionar los pagos realizados a través de Bizum a partir de 300 euros entre particulares y de 50 euros en 

comercios. El plazo máximo fijado es de doce meses, con el límite que cada cliente tiene asignado según sus 

posiciones. BBVA INCORPORA EN SU APLICACIÓN LA PULSACIÓN LARGA. Ex.13-8-22.CUENTA BBVA lanza en 

España una novedad en su aplicación y posibilita a los clientes la opción de ‘long press’ o pulsación larga, por 

la que con solo realizar un toque en la pantalla durante un periodo de tiempo superior al normal podrán 

acceder a las consultas básicas de los movimientos de su cuenta o realizar operaciones habituales. BBVA 

EJECUTA EL 85% DEL ÚLTIMO TRAMO DE SU PROGRAMA DE RECOMPRA. Cinco Días. 13-8-22. BBVA ha 

ejecutado el 85% del último segmento del programa de recompra de acciones que está llevando a cabo, en el 

que ha invertido ya 551,17 millones de euros, según la comunicación remitida este viernes a la CNMV. 

SABADELL LOGRA BENEFICIO DE 393 MILLONES Y DESCARTA SUS CON LOS CRÉDITO ICO. Ex. 29-7-22. El 

beneficio crece un 78%. El banco inglés TS, que llegó a perder 500 millones de euros en tres años, sigue 

mejorando a buen ritmo  y ya aporta el 13,7% del beneficio total del grupo. González-Bueno cree que el 

próximo año los vientos de cola deberían superar los vientos de cara. La cotización abrió al alza pero se dio la 

vuelta cuando se conocieron los detalles del impuesto.  LA GALA DE LOS RR.HH 2022 PREMIA A KPMG, BANCO 

SABADELL, MEDIASET, GENERALI, ENDESA Y MERCK.  Ana Fresno, Executive Consultant en Heidrick & 

Struggles y Manuel Pinardo, Director de recursos humanos Corporativos en El Corte Inglés entregaron el 

“Premio Grupo Facthum a la trayectoria directiva de RRHH” a Ana Belén Aller, Subdirectora General y Directora 

de RRHH del Banco Sabadell que dedicó unas palabras de agradecimiento a todo su sector. “Es un placer estar 

con todos vosotros y reencontrarme con amigos y compañeros. Recordando estos días mi trayectoria, me 

siento una gran afortunada por haberme rodeado de gente maravillosa, de gente que me ha ayudado a crecer”.  

SABADELL BUSCA CRECER UN 10% EN RESTAURACIÓN. Ex. 10-8-22. Sabadell se ha marcado como objetivo 

para este año incrementar un 10% sus clientes de restaurantes y bares, lo que supone 10.000 nuevos usuarios. 

El banco captó cerca de 3.000 nuevos clientes del sector de hostelería en mayo, junio y julio con la puesta en 

marcha de una campaña A esta invitamos nosotros, vinculada a la promoción del TPV Smart, un nuevo terminal 

de pago en el punto de venta con aplicaciones y funcionalidades específicas para el sector. SABADELL CON LA 

COLABORACIÓN DE AFI ESCUELA. Todavía puedes solicitar una de las becas que ofrece Banco Sabadell. 

https://afiescueladefinanzas.us9.list-

manage.com/track/click?u=a0beb0d48b59e9e027f3114e1&id=b6c0b3e8c0&e=d1772683bf   para cursar 

nuestro Máster en Finanzas Cuantitativas y Máster en Finanzas, formaciones que cuentan con un 100% de 

https://afiescueladefinanzas.us9.list-manage.com/track/click?u=a0beb0d48b59e9e027f3114e1&id=b6c0b3e8c0&e=d1772683bf
https://afiescueladefinanzas.us9.list-manage.com/track/click?u=a0beb0d48b59e9e027f3114e1&id=b6c0b3e8c0&e=d1772683bf
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empleabilidad.🚀 1 beca para nuestro Máster en Finanzas.   https://afiescueladefinanzas.us9.list-

manage.com/track/click?u=a0beb0d48b59e9e027f3114e1&id=a8bb0f13b5&e=d1772683bf   . 🚀 1 beca 

disponible para nuestro Máster en Finanzas Cuantitativas. https://afiescueladefinanzas.us9.list-

manage.com/track/click?u=a0beb0d48b59e9e027f3114e1&id=1b158149b4&e=d1772683bf   ¡Estas becas 

cambiarán totalmente el rumbo de tu trayectoria profesional!👉 Prácticas garantizadas.👉 Posibilidad de 

contrato laboral. Adquiere experiencia laboral realizando prácticas garantizadas en Banco Sabadell, a la vez 

que lo compaginas con el máster.  

¡Más información! https://afiescueladefinanzas.us9.list-

manage.com/track/click?u=a0beb0d48b59e9e027f3114e1&id=e6a249f014&e=d1772683bf  

BANKINTER LOGRA YA LA MITAD DE SUS COMISIONES CON LA GESTIÓN DE ACTIVOS por Sandra Sánchez. 

Ex.9-8-22. Bankinter acelera la comercialización de productos financieros no bancarios, como fondos de 

inversión, planes de pensiones y seguros, en su objetivo por tratar de desvincular al máximo sus resultados de 

la actividad puramente bancaria, en un entorno de tipos de interés todavía bajos. Al cierre del primer semestre, 

Bankinter ha logrado que lo que ingresa por comercialización de estos productos ya suponga prácticamente la 

mitad de todos sus ingresos por comisiones. Así, la suma de las comisiones que aporta el área de gestión de 

activos, con fondos de inversión y planes de pensiones, y los seguros alcanza los 145 millones, el 47% de lo que 

percibe la entidad liderada por María Dolores Dancausa por esta partida. Los ingresos por comisiones son, de 

hecho, una de las ramas que más ha contribuido al margen bruto de la entidad en el último trimestre. Bankinter 

ha ingresado 303 millones de euros en comisiones, un 15% más que en el mismo periodo de 2021. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=09_08_2022

&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/12  

UNICAJA GANA UN 62% MÁS HASTA JUNIO POR LOS MENORES  SANEAMIENTOS. Cinco Días 28-7-22. Acelera 

la actividad bancaria. Sube el margen de intereses un 13,8%  en el segundo trimestre. Recorta un 9% los gastos 

gracias a las sinergias de la fusión con Liberbank. En la actividad comercial, Unicaja destaca que en el primer 

semestre se concedieron más de .300 millones de nuevos créditos, de los que 2.284 corresponden a hipotecas. 

Por su parte, el crédito al consumo y el resto de financiación a particulares creció un 1,8% en términos 

interanuales, hasta alcanzar un saldo vivo de 3.532 millones. 

ABANCA  SIGUE APOSTANDO POR COMPRAS TRAS GANAR 104 MILLONES. Ex. 30-7-22. La entidad sigue 

buscando posibilidades de  crecer  con compras para ganar en volumen y competitividad. “No vemos motivo 

para cambiar de estrategia; ahora más que nunca será necesaria”, respondió Juan Carlos Escotet  sobre el 

interés por la lusa Eurobic. Su beneficio recurrente  de 104,3 millones de euros se ha apoyado en el incremento 

de los ingresos  (16%) y la contención de los gastos, con lo que ha situado su ratio de eficiencia en el 69,8%. 

DEUTSCHE BANK CIERRA EL MEJOR SEMESTRE DE LA ÚLTIMA DÉCADA. Cinco Días 28-7-22. El banco anunció 

ayer un beneficio neto atribuido de 2.106 millones de euros  en el semestre. El Banco confirma su previsión de 

ingresos para el ejercicio, de entre 26.000 y 27.000 millones. El Banco mantiene su compromiso de continuar 

con sus esfuerzos de reducción de costes.  DB REFUERZA SU EQUIPO DE BANCA CORPORATIVA. Ex. 1-8-22.  El 

nuevo responsable de Instituciones Financieras para España y Portugal será Íñigo de Areilza que trabaja en el 

grupo alemán desde 2001. Compatibilizará este cargo con su actual responsabilidad  al frente de la actividad 

de operaciones bursátiles para clientes del sector financiero en EMEA y empresas ibéricas. Trabajará desde 

Londres donde lleva ubicado quince años. DEUTSCHE BANK: LAS EMPRESAS FAMILIARES SUPERAN MEJOR 

https://afiescueladefinanzas.us9.list-manage.com/track/click?u=a0beb0d48b59e9e027f3114e1&id=a8bb0f13b5&e=d1772683bf
https://afiescueladefinanzas.us9.list-manage.com/track/click?u=a0beb0d48b59e9e027f3114e1&id=a8bb0f13b5&e=d1772683bf
https://afiescueladefinanzas.us9.list-manage.com/track/click?u=a0beb0d48b59e9e027f3114e1&id=1b158149b4&e=d1772683bf
https://afiescueladefinanzas.us9.list-manage.com/track/click?u=a0beb0d48b59e9e027f3114e1&id=1b158149b4&e=d1772683bf
https://afiescueladefinanzas.us9.list-manage.com/track/click?u=a0beb0d48b59e9e027f3114e1&id=e6a249f014&e=d1772683bf
https://afiescueladefinanzas.us9.list-manage.com/track/click?u=a0beb0d48b59e9e027f3114e1&id=e6a249f014&e=d1772683bf
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=09_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/12
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=09_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/12
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LAS CRISIS COMO LA DEL COVID. Cinco Días, 13-8-22. Anclaje emocional o más estabilidad financiera son 

algunas claves. Si, además, cotizan en Bolsa, logran también ser más rentables.  

CREDIT SUISSE CAMBIA DE CEO TRAS PERDER MÁS DE 1.900 MILLONES HASTA JUNIO. Cinco Días. 28-7-22. 

El banco ha anunciado el nombramiento de Ulrich Körner como nuevo consejero  delegado a partir del 1 de 

agosto en sustitución de Thomas Gottstein, quien ha presentado su dimisión, después de que el banco haya 

registrado pérdidas de 1.866 millones de francos (1.904 millones de euros) en la primera mitad de 2022. 

NACHO MORENO: UN TODO TERRENO PARA CREDIT SUISSE. Ex. Directivos en Verano por Andrés Stumpf. 8-

8-22.  El nuevo responsable de banca de inversión tratará de propulsar a la entidad suiza en los ránkings. El 

ejecutivo español ha pasado por todos las áreas de negocio de la banca de inversión y corporativa. La apuesta 

de Credit Suisse por hacer de España su ‘hub’ para Europa eleva enormemente su potencial. EXPERIENCIA EN 

RECORTES EN LA BANCA DE ZURICH. ULRICH KÖRNER, NUEVO  CONSEJERO DELEGADO DE CREDIT SUISSE. 

Cinco Días 13-8-22. Tras 12 años en UBS, hace uno volvió a la que fue su casa durante 20, y afronta una 

reconversión de la entidad similar a la de su rival. De él dicen es agradable en el trato y que sabe escuchar. 

Unas cualidades de las que deberá dar cuenta  en los próximos meses, dada la fuerte reducción de costes que 

tiene que implantar en el banco suizo.  

KUTXABANK NOMBRA PRESIDENTE A ANTÓN ARRILOA, EXGOLDMAN. Ex.29-7-22. Lleva 13 años apartado de 

la actividad financiera y dedicado a la escritura. Salvo sorpresas el relevo se hará en noviembre cuando 

Villalabeitia, que ya había anunciado  su deseo de dejar el cargo, termina su mandato. KUTXABANK AUMENTA 

SUS CLIENTES DIGITALES EN EL PRIMER SEMESTRE. . Ex.5-8-22. Los clientes digitales de la entidad vasca 

Kutxabank aumentaron hasta el 60,9% en el primer semestre del año, mientras que un 42% de las ventas de 

productos y servicios se ha realizado a distancia, en canales alternativos a las oficinas, según la entidad. 

IBERCAJA SUBE UN 22% SU BENEFICIO Y GANA 115 MILLONES DE EUROS. Ex. 30-7-22. Los ingresos 

recurrentes crecieron un 4,7% interanual, hasta los 470 millones, mientras que los gastos se redujeron un 4,1% 

frente al año anterior. Los ingresos por comisiones por su parte, aumentaron en 21 millones hasta los 224 

millones.  

ING REDUCE UN 34,8% EL BENEFICIO HASTA JUNIO Y AUMENTA SUS PROVISIONES A 1.189 MILLONES por 

EP. Cinco días 6-8-22.  La entidad naranja obtuvo un beneficio neto de 1.606 millones de euros en el primer 

semestre. En la primera mitad del año, las provisiones de ING ascendieron a 1.189 millones de euros, frente a 

los 131 millones reservados un año antes, incluyendo 202 millones en el segundo trimestre. ING PIERDE 

CLIENTES, PERO SUBE EL 8,8% LOS USUARIOS DE ‘CUENTA NÓMINA’. Europa Press. Ex.5-8-22. El número total 

de clientes de ING España descendió de los cuatro millones de clientes en el segundo trimestre, tras caer un 

4,2% frente al mismo periodo de 2021. No obstante, el banco aumentó un 8,8% el número de usuarios de su 

cuenta nómina, hasta rozar los tres millones. La entidad contabilizó 3,99 millones de clientes totales y 2,89 

millones de su cuenta nómina. Por otro lado, los productos de financiación crecieron en el segundo trimestre 

del año hasta los 25.099 millones de euros, un 9% más que en el segundo trimestre de 2021. 

LABORAL KUTXA GANA 65 MILLONES HASTA JUNIO. Cinco Días 4-8-22. La entidad vasca compensa la caída 

en el margen de intereses con mayor volumen de ingresos por comisiones. Ha logrado un beneficio neto de 65 

millones en el primer semestre lo que supone un aumento del 25% respecto al mismo periodo del pasado 

ejercicio a pesar de entorno de bajos tipos de interés.  

CAJAMAR GANA UN 12% MENOS, HASTA 50 MILLONES DE EUROS. Ex. 6-8-22. Cajamar ganó 50,1 millones en 

el primer semestre de 2022, un 12,3 % menos que en el mismo período del año anterior. Esta evolución 
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responde al refuerzo realizado en provisiones y saneamiento de activos adjudicados y otros activos financieros 

por importe de 238 millones, según la entidad, que cuenta con 1,6 millones de socios, 3,6 millones de clientes 

y una cuota de mercado nacional en el sector primario del 15%. 

BANCO MEDIOLANUM SUPERA LOS 200.000 CLIENTES. Ex.11-8-22. El italiano Banco Mediolanum ha superado 

en el mes de julio pasado los 200.000 clientes y ha alcanzado 201.064, lo que supone un 15% más que en el 

mismo momento del año anterior. El patrimonio medio de cada usuario es de 43.000 euros, según la entidad. 

El consejero delegado, Igor Garzesi, ha explicado que este crecimiento “confirma” el modelo de banco de 

asesoramiento y de servicios completos, en el que cada cliente tiene su propio asesor personal, afirma el 

primer ejecutivo del banco. El 43% de los clientes tiene a la entidad como banco principal, y el perfil de cliente 

suma una antigüedad media de seis años y más de la mitad tiene entre 31 y 60 años. Las zonas donde los 

clientes de la entidad cuentan con mayor presencia geográfica son la Comunidad Valenciana (28,9%), Cataluña 

(26,7%), Andalucía (13,8%), Galicia (8,6%), Madrid (7,8%) y el País Vasco (4,6%). El 62,8% de los clientes de la 

firma italiana dispone de productos o servicios de inversión, mientras que el 11,5% cuenta con créditos o 

préstamos, que suman un total de 1.145 millones, con una morosidad inferior al 1%, señala la entidad. 

CRÉDIT AGRICOLE RECORTA GANANCIAS UN 16% EN LA PRIMERA MITAD DE AÑO, HASTA 2.528 MILLONES 

Cinco Días. 5-8-22. El banco francés obtuvo un beneficio de 2.528 millones de euros. Los ingresos 

experimentaron un aumento del 8,4% en el periodo, hasta situarse en 12.268 millones de euros, mientras que 

el coste del riesgo restó 943 millones, un 42,2% más que en la primera mitad de 2021. 

SOSTENIBILIDAD. ¿EN QUÉ CONSISTE LA NUEVA NORMATIVA VERDE DE INVERSIONES? Ex. 1-8-22. Mañana 

entra en vigor una nueva norma sostenible que pretende conectar los objetivos de inversión de los clientes 

con sus preferencias ESG. Desde mañana las entidades financieras (distribuidores y asesores) deberán analizar 

las preferencias de sostenibilidad  de sus clientes como parte de la actual avaluación de idoneidad  que ya 

realizan desde la entrada en vigor de  Mifid para determinar su perfil. SANTANDER HA DADO UN PASO MÁS 

PARA ACELERAR SU ESTRATEGIA EN SOSTENIBILIDAD. Cinco Días. 5-8-22. El banco presidido por Ana Botín 

extenderá la formación básica obligatoria sobre sostenibilidad y criterios ASG (ambientales, sociales y de buen 

gobierno) a todos los empleados del grupo. Además, unos 700 directivos ampliarán los conocimientos hasta 

alcanzar un nivel medio, acreditado con una certificación interna, y un nivel más avanzado, que cuenta con la 

certificación International Sustainable Finance II de la Asociación Internacional para la Economía Sostenible 

(IASE). LUZ VERDE A LA NUEVA NORMATIVA DE INVERSIONES SOSTENIBLES. Ex. 3-8-22. Desde ayer, las 

entidades financieras deben tener adaptados sus sistemas y procesos de tal manera que se realicen las 

preguntas adecuadas  a los clientes para identificar sus preferencias en el ámbito de la sostenibilidad y detallar 

de forma sencilla, comprensible y accesible los elementos en base a los que se configuran sus preferencias.  

BBVA DISPARA UN 50% SU FINANCIACIÓN SOSTENIBLE Y ACELERA LA META A TRES AÑOS CON 14.500 

MILLONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE. Ex.4-8-22. La entidad marca nuevo récord tras alcanzar los 112.000 

millones en más de 4 años y supera la mitad de su compromiso hasta 2025, de 200.000 millones.  KUTXABANK: 

1.150 MILLONES EN SOSTENIBILIDAD. Ex. 9-8-22. Kutxabank ha canalizado durante los seis primeros meses 

del año más de 1.150 millones en financiación sostenible, destinada a favorecer iniciativas que promueven la 

transición hacia una economía baja en carbono. Esta cifra supone un crecimiento del 2,3% respecto al mismo 

periodo del ejercicio pasado. 

LA BANCA VUELVE A REMUNERAR LOS DEPÓSITOS DE LAS EMPRESAS por E. Utrera. Ex. 5-8-22. Tras una larga 

travesía del desierto, la banca vuelve a remunerar los depósitos de empresas. Según los últimos datos oficiales 

del Banco de España, las rentabilidades medias de las nuevas operaciones saltaron en junio hasta los niveles 
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más altos de 2022 en todos los plazos. Un soplo de aire fresco para la tesorería de las empresas en pleno 

proceso de subida de los tipos de interés. Lo más destacado es el brusco cambio de orientación de los 

rendimientos de los depósitos para empresas en el plazo de hasta un año, donde se concentra el grueso de las 

operaciones. En junio, la remuneración media alcanzó el 0,33%, el primer registro positivo de 2022. Mejoras 

de tipos más lentas para los particulares. 

LA BANCA POTENCIA LAS HIPOTECAS MIXTAS ANTE EL ALZA DE TIPOS por E. Utrera. Ex. 8-8-22. Las entidades 

abren el abanico de préstamos con tipo fijo inicial y luego variable. El giro alcista del euribor acelera la 

estrategia de los bancos hacia hipotecas que les den más márgenes. La prioridad de los clientes ahora es 

cubrirse de las fuertes subidas del índice de referencia de las hipotecas. Las hipotecas a tipo mixto, que 

combinan un tramo fijo y otro variable, ganan peso en el escaparate de la banca. Las entidades tratan de 

impulsar sus márgenes al compás de la subida de tipos, al tiempo que ofrecen a los clientes una vía para 

afrontar la rápida subida del euribor. Evo, Santander, ING o Bankinter están entre los bancos con las mejores 

ofertas, mientras que la hipoteca fija es cada vez menos competitiva. El negocio hipotecario de la banca 

española continúa imparable  en 2022. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=09_08_2022

&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/14  

LA ESPADA DE DAMOCLES DE LAS HIPOTECAS. Editorial de Expansión. 11-8-22. Unos 100 euros más al mes. 

Es el coste aproximado que afronta ya el hipotecado medio por la subida del euribor al calor del giro al alza en 

los tipos de interés. Un 23%. Es lo que pagará de más cualquier ciudadano que quiera contratar ahora una 

nueva hipoteca frente a las condiciones medias de principios de año. Suma y sigue, porque a este incremento 

se añadirá el coste de los próximos movimientos al alza de los tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE) 

para combatir el rally de la inflación en la zona euro. EL PRECIO MEDIO DE LAS HIPOTECAS SE DISPARA UN 

23% EN EL PRIMER SEMESTRE FRENTE AL ALZA DEL 8% DEL PRÉSTAMO AL CONSUMO. Los expertos prevén 

más subidas en lo que queda de ejercicio por E. Utrera.  

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=11_08_2022

&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/4  

LA BANCA ESPAÑOLA COMPRA 4.318 MILLONES EN BONOS SOBERANOS ANTE EL ALZA DE LOS CUPONES por 

Gema Escribano. Cinco Días. 9-8-22. A cierre de junio amasaban 138.069 millones de deuda pública de España. 

Santander se desmarca y recorta las tenencias en 3.990 millones.  La subida de tipos de interés es la medida 

de política monetaria por la que venían clamando los bancos de la zona euro en general y los españoles en 

particular. La subida del precio del dinero es un alivio para los márgenes de negocio y también está siendo una 

oportunidad en la gestión de las carteras de deuda soberana. El sector no ha temido a elevar su riesgo soberano 

en balance y ha aprovechado para comprar bonos ante las fuertes caídas de precios que se han registrado en 

la deuda pública en el primer semestre. Además, incorpora a su cartera bonos con un mayor cupón, lo que 

será una mayor fuente de ingresos en los próximos años. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/08/08/mercados/1659976928_479497.html  

BCE: 17.000 MILLONES PARA LOS MERCADOS DE DEUDA PERIFÉRICOS por Nikou Asgari. Financial Times. 

Ex.9-8-22. Entre junio y julio, el BCE inyectó 17.000 millones de euros en los mercados italiano, español y 

griego, mientras que redujo su cartera de deuda alemana, holandesa y francesa en 18.000 millones de euros, 

según cálculos del Financial Times basados en los datos del banco central. Las reinversiones ponen de 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=09_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/14
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=09_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/14
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=11_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/4
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=11_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/4
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/08/08/mercados/1659976928_479497.html
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manifiesto el afán del BCE por mantener a raya los costes de endeudamiento de países como Italia y evitar un 

colapso de la deuda de la eurozona, a medida que se aleja de su política monetaria acomodaticia que ha 

sostenido al bloque desde la crisis de la deuda de hace una década.  LA BANCA MANTIENE CONGELADA SU 

DEUDA CON EL BCE. Ex.13-8-22. Los bancos que operan en España mantuvieron congeladas en julio sus 

peticiones de fondos al Banco Central Europeo (BCE) por sexto mes consecutivo, en 289.689 millones de euros, 

debido principalmente a que sus necesidades de liquidez se han reducido. 

5  NOTICIAS DEL SECTOR SEGUROS. 

LA SUBIDA DE TIPOS, AGUA DE MAYO PARA EL SEGURO. Editorial de Expansión. 16-8-22. Pero ya se sabe que 

no hay mal que cien años dure, y ahora el precio del dinero vuelve a subir, algo que desde hace mucho tiempo 

esperaban en las aseguradoras como agua de mayo. A partir de este momento, los gestores de las compañías 

ponen rumbo hacia activos con más rentabilidad en los que invertir el dinero nuevo y el obtenido con los 

vencimientos de su cartera actual. Algunas compañías, esperando este momento, acumulaban tesorería en su 

balance por encima de su práctica habitual ante la imposibilidad de encontrar en el mercado productos 

adecuados a su estrategia. En el otro platillo de la balanza, para evaluar en conjunto la nueva situación, hay 

que poner el peligro de que la subida de tipos enfríe con contundencia la actividad económica y lastre el 

negocio de las aseguradoras, que todavía no han recuperado del todo el dinamismo prepandemia.  

MAPFRE, CATALANA Y LDA SE JUEGAN 35.000 MILLONES CON EL ALZA DE TIPOS por E. del Pozo. Ex.16-8-22. 

A partir de ahora, las aseguradoras podrán invertir en activos con rentabilidad más elevada los vencimientos 

que se produzcan en su cartera. En algunos casos, las compañías de seguros han acumulado tesorería por 

encima de lo habitual a la espera de oportunidades y ante la sequía de productos financieros atractivos a sus 

necesidades. Al mismo tiempo han intentado diversificar su cartera con activos de capital riesgo a largo plazo 

y con otro tipo de activos siempre con la premisa de la seguridad. Ante el nuevo escenario, las aseguradoras 

comienzan a reordenar sus inversiones en renta fija con la esperanza de mejorar sus ingresos financieros, 

lastrados en los últimos años por los tipos ultrabajos. Mapfre ya ha notado los efectos en el primer semestre 

del año, cuando su resultado financiero de no vida ha aumentado un 23,4%, hasta 285 millones por la subida 

del rendimiento propiciada por el alza de tipos y por la evolución de los títulos de renta fija vinculados a la 

inflación, explica la compañía en sus cuentas semestrales. Seguir leyendo en: 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=16_08_2022

&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/14  

Editorial: 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=16_08_2022

&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/4  

MAPFRE GANA UN 7% MENOS POR EL IMPACTO DE LA INFLACIÓN Ex. 29-7-22.La aseguradora logra 338 

millones de euros y presenta una demanda judicial contra Oliver Wyman y CaixaBank por la ruptura de su 

alianza con Bankia. Dice que la valoración de Oliver Wyman sobre Bankia Vida no sigue el patrón de otras 

operaciones. La aseguradora incluye a CaixaBank en la demanda porque cree que se puede ver afectada. 

MAPFRE INGRESA 410 MILLONES EN CATALUÑA EN EL SEMESTRE. Ex.13-8-22. Mapfre ha ingresado 410 

millones de euros en primas en Cataluña en el primer semestre, lo que supone un crecimiento del 9,6% con 

relación al mismo período del año anterior. 

CATALANA OCCIDENTE AUMENTA UN 20% SU BENEFICIO. Ex. 29-7-22. Alcanzando 287 millones de euros el 

en primer semestre y elevado un 9% su negocio tras alcanzar 2.878 millones en el semestre.  Compra Mémora 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=16_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/14
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=16_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/14
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=16_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/4
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=16_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/4
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por 387 millones. Vende Ontario Teachers Pension. La aseguradora se hace con la mayor sociedad funeraria 

de España.  

MUTUA MADRILEÑA GANA UN 9% MÁS, HASTA 251 MILLONES. Ex. 30-7-22. La plusvalía de 96 millones de 

euros obtenidas en la  venta del 1,26% de CaixaBank el pasado me de abril han impulsado  el resultado de la 

compañía, junto con la evolución de los principales negociaos aseguradores del grupo, señaló la entidad.  

AXA GANA UN 3% MÁS EN EL SEMESTRE HASTA 4.108 MILLONES. Ex. 4-8-22.  Lo que supone un 3% más que 

un año antes gracias a los aumentos de precios y los buenos resultados de su división de gestión de activos. El 

beneficio por acción fue de 1,65 euros, un 11% más y el coeficiente de solvencia aumentó 10 puntos  básicos 

desde el 31 de diciembre hasta situarse en el 227%. AXA señaló que tras estos resultados mantiene sus 

objetivos financieros para el conjunto del año.  AXA SE HACE CON EL SEGURO DE VIDA DE LA PLANTILLA DE 

LA CNMV.Ex.10-8-22. AXA pagará al asegurado o a los beneficiarios en caso de fallecimiento del trabajador, 

por cualquier causa o accidente, así como por invalidez absoluta y permanente o gran invalidez.  

6   ASOCIADOS GREF 
 

COMPETENCIAS INTRAPERSONALES, INTERPERSONALES Y 

OPERATIVAS DEL LIDERAZGO 5.0 en ORH 1/8/22 

En 2005, John C. Maxwell recogió en su libro «El líder 360º: cómo 
desarrollar su influencia desde cualquier posición de la organización, 
los cuatro puntos cardinales donde el líder ha de ser visible: él 
mismo, sus superiores, sus compañeros y sus colaboradores.  

Diecisiete años después, Antonio Peñalver, experto en gestión de 
recursos humanos y liderazgo, versiona y adapta al mundo 5.0 las 
cualidades de quienes dirigen los destinos de las organizaciones en 
su obra «El líder 5.0. Cómo liderar con éxito las organizaciones en la 
nueva sociedad digital». 

Más información en: https://www.observatoriorh.com/orh-
posts/competencias-intrapersonales-interpersonales-y-operativas-del-liderazgo-5-0.html 

CEGOS ESPAÑA PROMUEVE LA COHESIÓN DE EQUIPOS CON THE HUMAN ELEMENT, CURSOS INTENSIVOS Y 
ACTIVIDADES DE TEAM BUILDING. Foro de Recursos Humanos. Cegos España promueve diversas soluciones 
para mejorar la cohesión de equipos en las empresas,  uno de los principales desafíos a los que se enfrentan 
los departamentos de Recursos Humanos tras  la pandemia con la normalización de nuevas formas de trabajar 
como los entornos híbridos o el  teletrabajo. La solución de transformación The Human Element (en exclusiva), 
actividades de team  building. Leer Más: 
 https://www.fororecursoshumanos.com/cegos-espana-promueve-cohesion-
equipos/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-fororecursoshumanos-
com_1  
 
 
 
 
 

https://www.fororecursoshumanos.com/cegos-espana-promueve-cohesion-equipos/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-fororecursoshumanos-com_1
https://www.fororecursoshumanos.com/cegos-espana-promueve-cohesion-equipos/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-fororecursoshumanos-com_1
https://www.fororecursoshumanos.com/cegos-espana-promueve-cohesion-equipos/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-fororecursoshumanos-com_1
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7  ACTUALIDAD  LABORAL 
 
LA INFLACIÓN CUADRUPLICA LA SUBIDA DE SALARIOS Y AUGURA UN OTOÑO CONFLICTIVO por J. Díaz. Ex. 

9-8-22. Así lo advierten los propios líderes sindicales. “Con esta inflación y salarios que solo suben el 2,8% (el 

dato oficial de julio es del 2,56%), no vamos a instar a la gente a que se resigne”, advirtió el pasado fin de 

semana el secretario general de CCOO, Unai Sordo, en una entrevista en El Correo, en la que añadió que: “Al 

contrario; se promoverá la movilización para hacer cambiar a la patronal y también para que el Gobierno ponga 

de su parte, porque tiene muchas cartas en la manga”. A mediados de julio fue el líder de UGT, Pepe Álvarez, 

quien avisó de que “si no suben los salarios, habrá conflicto”, reclamando también la intervención del 

Gobierno: “El Estado tiene que dar un toque de atención a las empresas energéticas y sus excesos de 

beneficios. Si esto continúa así, habrá que ir a más control de precios”, señaló. Casi en paralelo, el Ejecutivo de 

Sánchez anunciaba un impuestazo tanto a los grupos energéticos como a la banca, controvertida medida con 

la que aspira a recaudar en conjunto unos 7.000 millones en dos años y paliar así el zarpazo inflacionista.  LAS 

JUBILACIONES A PARTIR DE LOS 65 AÑOS PARA COBRAR MÁS PENSIÓN REPUNTAN UN 11% ANTE LA 

INCERTIDUMBRE ECONÓMICA abc.es. 12-8-22. CAMBIO DE TENDENCIA EN LOS RETIROS: La tasa de retiros 

justo en la edad legal se sitúa en el 61,9%, su nivel más alto del último lustro. La reforma que entró en vigor el 

1 de enero de este año busca apuntalar el cambio de tendencia. Las pensiones suben el doble que los sueldos 

en 2022 por la inflación y amortiguan la pérdida de poder de compra.  

LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS ACTIVAN EL 'MODO CRISIS': REDUCEN EL GASTO Y TIRAN DE SUS AHORROS por 

Bruno Pérez. Abc.10-8-22. Las familias asumen que sus ingresos van a subir menos que sus gastos durante los 

próximos meses por la inflación pero blindan su presupuesto para las vacaciones.  Las familias españolas han 

activado el 'modo crisis'. Sus expectativas sobre el futuro no han dejado de empeorar desde que Rusia atacara 

la frontera de Ucrania el pasado mes de febrero y la escalada generalizada de precios que ha seguido a la 

agresión no ha hecho otra cosa que ensombrecer aún más su horizonte financiero. Así lo atestigua un informe 

difundido este martes por el Banco de España a partir de la información obtenida de la Encuesta de 

Expectativas de los Consumidores (CES) que regularmente elabora el Banco Central Europeo con opiniones de 

ciudadanos de toda la Europa del euro. El análisis de las respuestas de los consumidores españoles revela un 

deterioro de sus expectativas no sólo en cuanto al encarecimiento que puedan experimentar los precios en los 

próximos meses sino también sobre la evolución futura de sus rentas, de su situación patrimonial, 

particularmente en lo referente a sus ahorros, e incluso de la situación económica general. Los analistas del 

banco subrayan que la guerra de Ucrania ha puesto punto final a la tendencia a la recuperación del consumo 

que se venía observando en los meses anteriores y ha abierto una etapa de contención del gasto que, advierte, 

tendrá incidencia sobre la evolución de la economía.  ATRAPADOS EN EL HOGAR FAMILIAR: HAY 700.000 

JÓVENES MENOS EMANCIPADOS QUE EN 2008 por Denisse López. Cinco días. 12-8-22. La tasa de 

emancipación aún se encuentra por debajo de 2019, antes de la pandemia. ESPAÑA TIENE UN 19% DE NINIS 

MENOS QUE HACE UN AÑO, SU NIVEL MÁS BAJO por Ana de la Torre. La OIT destaca que la pandemia ha 

dejado un 1,5% más de jóvenes que ni trabajan ni estudian en todo el mundo. 

https://www.abc.es/economia/espanoles-blindan-vacaciones-recurren-ahorros-reducir-gastos-

20220809122405-nt.html#vca=mod-lo-mas-

p5&vmc=leido&vso=economia&vli=portadilla.economia&vtm_loMas=si  

POR QUÉ LAS MUJERES COBRAN MENOS QUE LOS HOMBRES. Cinco Días. 5-8-22. En España, los hombres 

cobran 5.252 euros anuales más que las mujeres. O en términos generales, ellos cobran 26.934 euros mientras 

que las mujeres reciben 21.682 euros, en base a los datos publicados por el INE. “El salario medio de las 

https://www.abc.es/economia/espanoles-blindan-vacaciones-recurren-ahorros-reducir-gastos-20220809122405-nt.html#vca=mod-lo-mas-p5&vmc=leido&vso=economia&vli=portadilla.economia&vtm_loMas=si
https://www.abc.es/economia/espanoles-blindan-vacaciones-recurren-ahorros-reducir-gastos-20220809122405-nt.html#vca=mod-lo-mas-p5&vmc=leido&vso=economia&vli=portadilla.economia&vtm_loMas=si
https://www.abc.es/economia/espanoles-blindan-vacaciones-recurren-ahorros-reducir-gastos-20220809122405-nt.html#vca=mod-lo-mas-p5&vmc=leido&vso=economia&vli=portadilla.economia&vtm_loMas=si


           

     17 | 18 

 

Compartiendo el conocimiento 

Conectando a las personas 
Compartiendo el conocimiento 

mujeres debe aumentar un 24% para equiparar al de los hombres”, según explica la profesora de EAE Business 

School, Magalí Riera, autora del informe La brecha salarial. Igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres. Entre las variables que impactan de forma directa en esta realidad, asegura, se encuentran las 

jornadas a tiempo parcial. “Son mayoritariamente las mujeres, aún, las que con la finalidad de conciliar vida 

personal, familiar y laboral optan por trabajos a tiempo parcial o solicitan una reducción de jornada durante 

los primeros años de vida de los hijos. Las mismas, asumen mayoritariamente también si es el caso el cuidado 

de personas mayores o discapacitadas”, puntualiza. 

¿CUÁNTO DURA EL MAL TRAGO DEL DESEMPLEO? Por Fernando Bonete Vizcaíno. Ex. 10-8-22. El cambio es 

ineludible, ha ocurrido o va a ocurrir; la pregunta es qué vas a hacer a partir de él. Por eso el único error en el 

que no puedes caer cuando te quedas sin empleo es quedarte atascado en ese final, y en los puntos negativos 

que lo acompañan. Sé consciente de ellos, pero no los conviertas en tu destino. Cuando estás desempleado, 

el único paro del que tienes que oír hablar es el del SEPE. Acepta el final y echa a andar. Primero, traza una 

nueva dirección: ¿qué quiero hacer?, ¿dónde quiero trabajar? Segundo, busca los recursos que harán falta 

para llegar a tu nueva meta: ¿qué formación necesito para presentarme al nuevo puesto?, ¿qué requisitos 

debo cumplir para postularme?, ¿qué personas pueden ayudarme en el proceso? Tercero, pon todo tu 

compromiso en ello y busca cuáles serán tus apoyos en el camino, porque serán muchas las veces que te 

sientas atrapado, confuso, a la deriva. La caída es inevitable, pero su profundidad y duración no lo son. 

Recuerda: “El cambio es externo; la transición es interna”.  

8  NUEVOS RETOS. TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

ESPAÑA, A LA VANGUARDIA EUROPEA EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL por Nadia Calviño, Vicepresidenta y 

Ministra de Asuntos Económicos. Ex. 1-8-22. La Vicepresidenta analiza la estrategia digital emprendida y el 

hecho de que España ha subido dos puestos en el Índice de la Economía y la Sociedad Digital elaborado por la 

Comisión Europea, y se posiciona como la primera gran economía y el séptimo de entre los 27 Estados 

miembros de la UE. “España se sitúa por encima de la media y de países como Alemania, Francia, Italia o 

Estonia”. “La cobertura en conexión fija ultrarápida en las zonas rurales se ha duplicado en tres años”.   

CUATRO FACTORES CLAVE PARA CULMINAR CON ÉXITO LA DIGITALIZACIÓN DE UNA EMPRESA por M. C. 

Cinco Días. 8-8-22. De acuerdo con la consultora beServices, el riesgo de fracaso e incluso de desaparición es 

alto si no se echa mano de la tecnología, el talento, la cultura digital y la formación. “La transformación digital 

no es una solución o un producto cerrado, es un proceso que seguir, un camino de mejora continua que 

requiere de un cambio cultural y estratégico, porque la innovación es constante y seguiremos viendo la 

aparición de nuevas tecnologías que darán mejor respuesta y solucionarán nuevas necesidades”, explica 

Francisco Rodríguez, director general de beServices. La tecnología es fundamental para que las empresas sean 

más competitivas, eficientes y resilientes. El talento: Sin la implicación de las personas, el proceso de 

digitalización no llegará a buen puerto. Es absolutamente necesario tener una cultura empresarial que se 

adapte al ecosistema digital. Por último, la formación es indispensable.  

INVERSORES A TIENTAS EN LAS CRIPTOMONEDAS: EL 40% CREE QUE ESTÁN REGULADAS Cinco Días. 5-8-22. 

El 29,6% considera que tienen los mismos riesgos que cualquier otro activo, según un estudio de la CNMV. Las 

advertencias publicitarias hacen reflexionar sobre su posición a la mitad de los inversores.  Informar no es 

suficiente para proteger al inversor en criptomonedas. Editorial de Cinco Días. 5-8-22. 15.000 

CONTRIBUYENTES PODRÁN PAGAR MENOS IRPF POR SUS PÉRDIDAS CON CRIPTOMONEDAS por Juande 

Portillo. Ex.6-8-22. El pasado 30 de junio concluyó la primera Campaña de la Renta en la que Hacienda ha 

exigido declarar específicamente las ganancias y pérdidas patrimoniales que el contribuyente obtuviera en el 
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último ejercicio como consecuencia de su negociación con criptomonedas. Se trata del primer gran paso dado 

por la Agencia Tributaria en aras de impulsar una fiscalización integral de las monedas virtuales, sobre las que 

el año que viene habrá que presentar ya declaraciones informativas específicas. De momento, según los datos 

a los que ha tenido acceso EXPANSIÓN, esta primera campaña se salda con 50.000 declaraciones de IRPF que 

incluyen el resultado de operativa con criptomonedas. De ellas, 15.000 corresponden a contribuyentes que 

sufrieron pérdidas en su compraventa y que tendrán derecho a utilizarlas para pagar menos impuestos. LAS 

DOS CRIPTOMONEDAS MÁS DISPARADAS CON LA MEJORA DEL MERCADO por Alejandro Sánchez. Ex8-8-22. 

El bitcoin, en racha: las cripto recuperan 125.000 millones en dos días.  Cinco lecciones de la crisis de las 

'puntocom' para los inversores de criptomonedas. La mejora generalizada en los mercados ha reforzado el 

rebote de las divisas digitales. Las dos criptomonedas más en racha rozan o superan incluso el 50% de 

revalorización en los últimos siete días. Los inversores de criptomonedas respiran después de unos meses de 

sufrimiento. El desplome superior al 70% que registró el bitcoin desde los récords del pasado mes de 

noviembre ha dado paso a un periodo más alcista en su cotización. EL BITCOIN PIERDE UN 47% PESE AL 

RECIENTE REBOTE. Ex. 15-8-22. El reciente rebota del bitcoin ha sido un bálsamo para las heridas de las 

criptomonedas, pero ni mucho menos ha curado la enfermedad bajista que padecen. Considerado el rey de 

las divisas digitales, el bitcoin  pierde un 47% en lo que va de año y se cambia en la actualidad por 24.300 

dólares, una cifra que está muy lejos de la cota máxima que marcó en noviembre de 2021 cuando logró superar 

los 67.000 dólares. Según los expertos se puede haber sentado las bases de una recuperación sostenida.  

EL SEGURO NO QUIERE CUBRIR LOS RIESGOS DE LAS CRIPTODIVISAS por Bloomberg. Ex.8-8-22. A medida 

que el mercado criptográfico se desploma, algunas compañías de seguros están intensificando los esfuerzos 

para excluir en sus pólizas la cobertura de los riesgos relacionados con las criptomonedas. 

ASÍ SE GESTIONA CÁRITAS ESPAÑOLA. SOLIDARIDAD PARA 1,6  MILLONES DE PERSONAS. Ex. Directivos en 

Verano. 16-8-22. La base fundamental de la financiación de Cáritas es la solidaridad privada. “En 2021 hemos 

conseguido en total 403.158.987 euros, todo un presupuesto de récord. En este ejercicio, el 31% procede de 

fondos europeos, de los ayuntamientos, de la provincia... y el 69% de solidaridad privada particular, de 

empresas, de las aportaciones de donantes puntuales, socios...”, detalla Natalia Peiró, Secretaria General. Una 

cifra que es la suma total, incluidos los ingresos que cada diócesis recibe y gestiona de manera autónoma. 

“Cada año, cada Cáritas, nos reporta sus ingresos. En aras de la transparencia, todas tienen las cuentas 

auditadas”, añade la secretaria general que revela que las de Cáritas Española las revisa Grant Thornton. Los 

fondos públicos (incluido lo que llega a través de la X de la Renta) los gestiona directamente la confederación 

de manera solidaria. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=16_08_2022

&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/38  
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