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NOTICIAS DEL GREF. 22-11-2022 

VIDA ASOCIATIVA 

ENTREGA DE PREMIOS MEJOR INICIATIVA FORMATIVA GREF 2022 EDICIÓN II 

 

Durante encuentro GREF “Cualificación profesional, engagement y nuevas tecnologías” 
patrocinado por EFPA en colaboración con Abante durante el 17 de nov. 2022; se entregaron 
los premios a las “Mejores Iniciativas Formativas GREF 2022 edición II 

Estos galardones pretender responder a una necesidad común del sector para detectar, 
compartir y reconocer la contribución de la formación a la consecución de los objetivos 
empresariales y al desarrollo profesional de las personas en el sector financiero y asegurador.  

Y en esta segunda edición se han presentado 11 candidaturas: 

• ABANCA| Desafío Común  

• BANCO MEDIOLANUM| Red comercial  

• BANCO SANTANDER| Máster en Banca y mercados 

• CAIXABANK| Trainers academy : GREF ORO 

• CAJAMAR| Progresa + GREF PLATA EX AEQUO 

• CECABANK| Formación financiera para deportistas 

• GENERALI| Tips comerciales  GREF PLATA EX AEQUO 

• NATIONALE-NEDERLANDEN| Aún más líderes del tú a tú 

• REALE| GPS Itinerarios formativos agencias 

• SABADELL| Eres manager  

• SANTA LUCÍA| Formación integrada herramienta de gestión comercial 

Muchas gracias a todos ellos y nuestros asociados corporativos ( Fides, Grupo Hedima, 
Overlap y Sanfi) que han participado en estos logros. 

 Muchas felicidades a todos. 
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IEB. MÁSTER ONLINE EN MERCADOS FINANCIEROS Y GESTIÓN DE ACTIVOS. MEJOR MASTER 
ONLINE RANKING EL MUNDO. El diario El Mundo ha otorgado el primer puesto del ranking de 
Máster Online en la categoría de finanzas al Máster Online de Mercados Financieros y Gestión 
de Activos del IEB (Instituto de Estudios Bursátiles).  El Máster en Finanzas, dirigido desde hace 
años por Juan Abellán y coordinado por José Antonio Gallardo, es un máster eminentemente 
práctico, impartido por especialistas del sector para futuros o actuales profesionales. Ofrece la 
posibilidad de realizar estancias académicas presenciales en la London School of Economics and 
Political Science, The Wharton School of Economics y la Chinese University of Hong Kong. Ha 
logrado el número 1 del Ranking de "Mejores Máster Online para estudiar en España en el área 
de Finanzas".  ¡¡Enhorabuena!! 

FORMACIÓN Y DESARROLLO 

SONIA QUIBUS, DIRECTORA DE PERSONAS DE BANCO SABADELL: LA ENTIDAD QUE FIDELIZA 
EL TALENTO DE SUS EMPLEADOS, por Francisco Ramos. Con el reciente anuncio por parte de 
Banco Sabadell de la reorganización de su organigrama directivo, Sonia Quibus ha pasado a ser 
la nueva directora de Personas, además de ser miembro del Comité de Dirección y en esta 
entrevista nos explica los retos que se ha fijado para esta nueva etapa.  
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¿Cuáles son los principales ejes de la estrategia y gestión del 
Área de Personas de Banco Sabadell? El principal reto de toda estrategia de personas debe ser 
sincronizarse con la estrategia de la entidad, consiguiendo un entendimiento claro de los perfiles 
que la compañía necesita y necesitará para alcanzar los objetivos estratégicos. El mercado 
laboral, cada vez más cambiante y competitivo, nos obliga a las áreas de Personas a ser capaces 
de identificar, vincular y planificar mejor el talento óptimo, con nuevas capacidades 
profesionales para conseguir objetivos distintos a los tradicionales. A ello se suma el hecho de 
que todo el sector apuesta por el mismo tipo de talento, es decir, un perfil especializado, digital 
y STEAM. En este contexto, cabe destacar el éxito de nuestros programas de talento, que son 
un factor diferencial. Además, nuestra vinculación con las universidades y larga historia nos 
avalan como empleadores de talento joven de primer nivel. Pero no sólo están cambiando los 
perfiles y las metas, también las inquietudes e intereses de este talento. El talento actual 
demanda dinámicas de trabajo flexibles, multidispositivo y multibuicación. Demanda nuevas 
formas de trabajar, agilidad en los proyectos y en la toma de decisiones, empoderamiento y 
desarrollo profesional. Requiere de buenos managers que le inspiren, le conecten con el 
propósito empresarial, le apoyen en el error y le reconozcan en el éxito. Es diverso en todos los 
sentidos y reclama que las empresas entiendan el valor de esa diversidad. Para responder a este 
contexto es necesario evolucionar las formas de trabajar y las capacidades de nuestra plantilla 
hacia nuevas dinámicas y nuevos perfiles adaptados a las exigencias actuales y futuras. En este 
sentido, nuestro foco está en fidelizar a nuestro talento interno, que afortunadamente es 
enorme, con líneas de actuación basadas en el desarrollo y crecimiento profesional, y el cuidado 
y bienestar personal. 

MARÍA PARAMÉS, DIRECTORA DE PERSONAS Y COMUNICACIÓN DE BANKINTER: “NO HAY 
MEJOR MANERA DE LIDERAR QUE CON EL EJEMPLO”,  
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Según el Dow Jones Sustainability Index, Bankinter es uno de los 25 bancos más sostenibles del 
mundo. Uno de los aspectos más valorados por el índice es la gestión avanzada de personas, un 
rasgo que define la cultura corporativa de la compañía, que puede presumir, además, de haber 
sido capaz de crear empleo de manera sostenible. Descubrimos los puntos clave de esta gestión 
del talento de Bankinter con María Paramés, su directora de Personas y Comunicación.  ¿En qué 
elementos pivota la gestión de personas de la compañía? El área de Gestión de personas está 
formada por profesionales expertos en la función, con mucho conocimiento sobre desarrollo de 
personas, selección o retribución, pero una cualidad fundamental es que son equipos muy 
cercanos al negocio, porque tenemos que hablar el mismo idioma que el banco. Últimamente, 
hemos incorporado al área a expertos en datos, porque ahora todas las decisiones que tomamos 
están basadas en la analítica de datos. Es un cambio respecto al pasado que nos está ayudando 
a tener una toma de decisiones mucho más fundamentada en datos reales. Otra característica 
de nuestra forma de trabajar es la cercanía entre el área de Comunicación y la de gestión de 
personas. Incluimos la comunicación en todo lo que hacemos. En mi trayectoria profesional, he 
aprendido que tan importante es hacer como comunicar. Tener al equipo unido hace que 
cuando lanzamos una iniciativa nos preocupemos por cómo la contamos y la hacemos llegar 
dentro y, a veces, también fuera. Seguir leyendo en: 

https://www.equiposytalento.com/entrevistas/director-recursos-humanos/bankinter/maria-
parames  

LIDÉRATE COMO SI FUERAS UNA EMPRESA por José Manuel Casado, Socio de 2 C Consulting, 
Profesor en IE Business School. Harvard Deusto. Nº327. Asociado Corporativo del GREF. 
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Las previsiones señalan que apenas la mitad de la comunidad mundial de trabajadores 
conservará su empleo actual a tiempo completo dentro de diez años. El empleo típico del futuro 
será el atípico de hoy e incluirá ciertas modalidades conocidas, como a tiempo parcial, trabajo 
de fin de semana, por turnos, o jornada reducida, y otras como el teletrabajo, el temporal, el 
estacional, el complementario, también llamado como "on call work" (trabajo de carácter 
esporádico que responde a una petición puntual del cliente), etc. 

En este contexto, las empresas se están transformando y abandonan la cultura de la posesión 
(propiedad) que aprisiona el futuro de las personas en las celdas de las decisiones del pasado y 
acoge con los brazos abiertos la cultura del pago por uso, que se está dando en la sociedad en 
general. Entre otras cosas, porque las organizaciones, que cada vez necesitan talento más 
especializado, y que están orientándose a trabajar en formato de proyecto, más que en 
descripciones de puestos estancos, se plantean pasar de un modelo de “posesión” de los 
empleados, (por medio de contratos laborales internos y fijos) a un modelo de servicio más 
flexibles que les permita tener exactamente el talento que necesiten y cuándo lo necesiten; lo 
que se ha denominado como TaaS (Talent as a Service). 

Pero esta situación impacta de manera determinante en los trabajadores, que deberán aceptar 
una nueva realidad y tener ante ella una nueva actitud, porque, así las cosas, cada uno de 
nosotros como profesional, puede verse abocado, a lo largo de su vida profesional, a tener varios 
cambios de trabajo, con distintas modalidades de contratos, en distintas compañías, 
compaginando periodos de actividad con periodos de formación o capacitación indeterminados. 

Quizá por ello, el mercado de freelancers no para de crecer, y según diversas fuentes el 41 % de 
la población activa estadounidense trabaja como freelancer. Desde 2013 ha subido más de un 
13%, mientras que el trabajo por cuenta ajena, apenas se incrementó un dos por ciento. 

Los avances tecnológicos han llegado para quedarse y por fin el trabajo comienza a hacerse, 
como siempre desearon los economistas clásicos: en el sitio en que el que pueda hacerse más 
eficientemente. En esta situación…qué debe preguntarse cada trabajador: ¿qué debo hacer hoy 
para seguir teniendo mañana valor como profesional?, ¿cómo puedo ser empleable?, ¿cómo 
consigo que mi trabajo sea intocable?... 

El empleo típico del futuro será el atípico de hoy. No obstante, ya se empiezan a materializar las 
tendencias y previsiones sobre el empleo y sus tipos. Encontrar la forma de adaptarse a ellas y 
reinventarse, si es necesario, será esencial para los profesionales que quieran aprovechar al 
máximo las particularidades del nuevo entorno. La clave será aprender a liderar, como si de una 
empresa se tratase, lo más importante que tenemos: nuestra propia marca personal; nuestra 
empresa…nuestro YO S.A. 

https://www.harvard-deusto.com/liderate-como-si-fueras-una-empresa  

ECOS DE FUTURO. ESPECIAL VOCENTO. 16-11-22. FINANZAS: “Los trabajos del futuro serán los 
que no puedan hacer las máquinas”. Entrevista a Pablo Hernández de Cos, Gobernador del 
Banco de España por Bruno Pardo Porto.  TRABAJO: “La jornada de cuatro días es una tendencia 
imparable”. Entrevista a Mª Dolores Dancausa, Consejera Delegada de Bankinter por Virginia 
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Drake. EDUCACIÓN: “No estamos formando el pensamiento crítico, clave en la democracia”. 
Entrevista a José Antonio Marina, filósofo, ensayista y pedagogo por José Antonio Guerrero. 
VEJEZ: “Más vale pensar en el sentido de la vida que en prolongarla eternamente”. Entrevista a 
Adela Cortina, filósofa, por Bruno Pardo Porto. No encontramos enlace. La publicación estaba 
incluida en el diario ABC del día 16-11-22. FORMACIÓN ONLINE: LEJOS DE LAS AULAS, CERCA 
DEL MERCADO LABORAL por Luisa Valerio. E&E 19-11-22. Los MBA y los másteres habilitantes 
para ejercer la profesión se encuentran entre los programas más demandado por lo alumnos 
que deciden estudiar un título posgrado a distancia, una opción que no ha dejado de crecer 
desde que estalló la crisis sanitaria. España destaca como uno de los países europeos con una 
mayor proporción de estudiantes online.  No encontramos enlace. EL NEGOCIO DE ENSEÑAR 
INGLÉS DE FORMA NATURAL Y SIN LIBROS por Juanma Romero. Cincodias.com. 21-11-22. Los 
centros de idiomas digitales cobran relevancia tras la pandemia. Trabajó en el aeropuerto de 
Alicante-Elche, donde era feliz y se sentía desarrollada. Pero allí se dio cuenta de la necesidad 
que había de una oferta de cursos, una formación que enseñara a aprender idiomas de verdad. 
Ester Martínez, como aprendiz de seis idiomas, tomó las riendas para lograr mejores resultados 
en menos tiempo que la metodología tradicional. Lo considera una misión de vida, para ayudar 
a las personas a romper las barreras de la comunicación en otro idioma. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/11/20/companias/1668960264_620746.html  

COLEGIO DE ECONOMISTAS. MADRID 
Foro de Empresa y Emprendimiento. 28 de noviembre a las 18 h. Mesa-Debate: 
“SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN EN EL ECOSISTEMA DEL EMPRENDIMIENTO” Organizada por 
el Foro de Empresa y Emprendimiento.  
Participantes: 
Políticas públicas, I+D+i e Industrialización. Manuel Espinosa. Ingeniero industrial y MBA 
(Universidad Carlos III e IE). Director General de NEXT TIP 
Oportunidades profesionales de la sostenibilidad para el economista. Enrique Castelló. 
Catedrático de Economía de la Empresa (UCM) y presidente del Foro de Empresa y 
Emprendimiento del Colegio de Economistas de Madrid 
La información en la transformación sostenible. Pedro Rivero. Catedrático de Economía 
Financiera y Contabilidad (UCM) y vicepresidente de AECA 
Lugar de celebración: Colegio de Economistas de Madrid -Flora 1 1º – 28013 Madrid. 
 
ALEMANY&PARTNERS: LOS CAZATALENTOS DEL FUTURO. E&E. 19-11-22. “En los directivos se 
echa en falta liderazgo inspiracional y visión estratégica", dice Carlos Alemany, Director General,  
entrevistado por Montse Mateos.  Cree que liderazgo, visión estratégica y ejecución son los tres 
pilares que definen al directivo que demanda el mercado, un perfil en el que considera clave 
cierta dosis de humildad y una estructura de motivos que encaje en la cultura y ciclo de vida de 
la empresa.Dice Carlos Alemany que en el último año la demanda de consejeros independientes 
se ha disparado, y que no recuerda tanto movimiento en toda su carrera. Fundó Alemany 
&Partners en 2012, tras una década en Korn Ferry.  
https://www.expansion.com/expansion-
empleo/empleo/2022/11/18/63778688468aeb557d8b4578.html  
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OPEN DOOR TO ENGLISH 

 
HOW TO HUMANIZE AND IMPROVE YOUR LEARNING EXPERIENCE 
 

 

Photo by Windows @Unsplash 

Organizations that take a human-centered approach to workplace training begin 
by focusing on improving the overall employee experience, including fostering a 
purpose-driven, human-centered work culture. The first step in achieving that re-
humanization is by injecting emotional intelligence into their learning programs. 
These organizations will be more competitive in the long run than those who 
don't humanize their workplaces. 

Continue reading this article here 

www.elingua.es  

 

NOTICIAS DEL SECTOR BANCARIO  

ESTABILIDAD FINANCIERA Y ESTABILIDAD BANCARIA por José Luis Martínez Campuzano. 
Portavoz dela AEB.Ex.16-11-22. El Banco Central Europeo define la estabilidad financiera como 
una situación en la que el sistema financiero (bancos, otros agentes financieros y mercados) es 
capaz de resistir perturbaciones y afrontar una corrección brusca de los desequilibrios 
financieros. Al preservar la estabilidad del sistema financiero, se evita que éste pueda llegar a 
convertirse en un riesgo para la actividad real. La prioridad para el supervisor es analizar qué 
riesgos amenazan la estabilidad del sector financiero y proponer soluciones para neutralizarlos. 
Un sector financiero sólido y resiliente, capaz de ofrecer de manera eficiente, y eficaz, todo tipo 
de servicios, que actúe de forma responsable en la financiación a la economía e impulse la 
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prosperidad, es la meta compartida de reguladores y bancos. SANTANDER, BBVA Y CAIXABANK 
VEN UN FUERTE FRENAZO DEL PIB EN 2023 por Pablo Cerezal. Ex.17-11-22. los servicios de 
estudios de BBVA, CaixaBank, Santander, Repsol y Mapfre apuestan por un crecimiento del 1% 
el próximo año, una cifra que la patronal CEOE rebaja hasta el 0,8% y la propia Funcas, hasta el 
0,7%. Todas ellas se sitúan en una horquilla muy pequeña, de apenas tres décimas, y tienen algo 
en común: quedan muy por debajo de las expectativas del Gobierno, plasmadas en los últimos 
Presupuestos Generales del Estado, donde se pronostica un crecimiento del 2,1%. Eso hace que 
las nuevas Cuentas sean ya papel mojado antes de su aprobación definitiva. GARAMENDI 
ARREMETE CONTRA EL GOBIERNO POR LEGISLAR “A LA CARTA” Y PIDE “SEGURIDAD JURÍDICA”. 
Avisa de que los inversores, “que se juegan su dinero”, necesitan estabilidad regulatoria por 
J.D.Ex.17-11-22. La brecha entre los empresarios y el Gobierno de Pedro Sánchez es cada vez 
mayor, un distanciamiento que ninguna de las partes elude ya escenificar. Si Sánchez no dudó 
en acusar a las grandes empresas energéticas y bancarias de alinearse con las tesis y políticas 
del PP, anunciando después un controvertido impuestazo a ambos sectores, junto a un nuevo 
tributo a las grandes fortunas, los empresarios no dudan ahora en criticar los bandazos 
legislativos del Ejecutivo. LA BANCA DEVUELVE CASI 300.000 MILLONES EN PRÉSTAMOS AL BCE 
por Andrea Stumpf. Ex.19-11-22. Se trata de la devolución más elevada desde que se abrió la 
puerta a las amortizaciones anticipadas voluntarias, pero, al mismo tiempo, supone una cuantía 
inferior a la esperada por los expertos y por el propio banco central. Las estimaciones se movían 
entre los 600.000 millones y el más de un billón de euros. En la banca española, ni BBVA (ya lo 
avisó) ni CaixaBank han aprovechado esta primera ventana. Santander no ha desvelado su 
posición. LA BANCA DA UN GIRO A SUS FILIALES DE PAGO Y BUSCA SOCIOS PARA IMPULSAR EL 
NEGOCIO por Ricardo Sobrino. cincodias.com. 19 y 20-11-22. Si hace unos años las entidades 
financieras veían como un filón los negocios que explotan la actividad de tarjetas y TPV, ahora 
han dado un giro de timón para venderlas o dar entrada a un socio industrial que permita 
impulsar el desarrollo del negocio de la adquirencia. CaixaBank ya tiene formalizados varios 
acuerdos en segmentos de negocios como TPV y servicios de prepago. Sabadell está negociando 
un acuerdo para vender los negocios de adquirencia a un socio industrial y Bankinter estudia la 
entrada de un tercero en el negocio de TPV. Por su parte, Unicaja de momento conserva su 
participación en la filial de pagos y Santander y BBVA han apostado por desarrollar sus propios 
negocios.  CUENTAS REMUNERADAS Y CON REGALO: LOS BANCOS DAN HASTA 300 EUROS EN 
EFECTIVO (Y UNA TELE) PARA CAPTAR NÓMINAS por Miriam Calavia. Cincodias.com. 19 y 20-11-
22. Sabadell y Openbank remuneran los ahorros además de ofrecer dinero directo. La mayoría 
de entidades exigen importes mínimos y permanencia. HERRAMIENTAS QUE BLINDAN A LOS 
BANCOS CONTRA FRAUDES por Mª José G. Serranillos. Ex.21-11-22. ‘Ransomware’, 
’magecarting’, suplantación de identidad, ataques DNS... Los ataques online a los bancos y a sus 
clientes son cada vez más sofisticados. Se enfrentan a ellos potentes soluciones basadas en 
datos o inteligencia artificial 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&dat
e=16_11_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/59  

LA PRESIDENTA DEL BANCO SANTANDER CRITICA EL IMPUESTO A LA BANCA. Ana Botín 
sostiene que si se imponen impuestos más altos deberían afectar por igual a todas las 
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empresas por Owen Walker. Financial Times. Ex.21-11-22. La presidenta del Grupo Santander, 
Ana Botín, criticó este domingo los impuestos extraordinarios sobre los ingresos de los bancos 
en una entrevista con motivo del Global Banking Summit del Financial Times. Como la tercera 
institución financiera más grande de la eurozona, Santander puede ser una de las más afectadas 
por este nuevo impuesto con el que el Gobierno español pretende recaudar 3.000 millones de 
euros en dos años. Botín sostiene que si se imponen impuestos más altos deberían afectar por 
igual a todas las empresas. “Los gobiernos deben determinar cuál es el nivel adecuado de 
impuestos que realmente permite el crecimiento y la inversión sostenibles”, señaló. La banquera 
citó cifras de la Asociación Bancaria Española que sostienen que si los bancos finalmente tienen 
que pagar esos 3.000 millones de euros en impuestos, podrían reducir su capacidad de crédito 
en 50.000 millones de euros. “Necesitamos un crecimiento sostenible, un crecimiento no 
inflacionario, y los bancos son fundamentales en esa ecuación”, agregó, “esto es lo que los 
gobiernos deben entender”. Los primeros espada de la banca, también en contra.  SANTANDER 
SIMPLIFICA SU OFERTA Y ELIMINA LA MARCA ‘ONE’  por M. Martínez. Ex.18-11-22. Santander 
renueva su catálogo comercial en España. El banco ha eliminado de su escaparate la Cuenta One, 
presente en el mercado desde hace dos años, y la Smart, dirigida al público joven. Ambas han 
pasado a converger con las mismas condiciones en la nueva Cuenta Santander, que a partir de 
ahora será la cuenta estándar en el segmento de particulares y convivirá con la Cuenta Online 
Santander. La Cuenta Santander mantendrá las exigencias de vinculación que tenía ahora la 
Cuenta One. La comisión de mantenimiento oscilará en una horquilla entre cero y 20 euros al 
mes, en función del grado de relación del cliente con la entidad. Para estar exento del pago, el 
particular deberá tener domiciliada la nómina y, adicionalmente, tres recibos o hacer seis usos 
con tarjeta al trimestre. Los menores de 29 años, que como clientes de la Cuenta Smart no 
pagaban ahora comisiones, tampoco tendrán ningún cargo. Coste: Si el particular sólo tiene 
domiciliados los ingresos o contratado un producto de financiación, ahorro, inversión o seguro, 
accederá a una comisión reducida de 10 euros al mes (120 euros al año). Sin nómina domiciliada 
ni ningún otro producto contratado, la comisión subirá a 20 euros al mes (240 euros al año). Esta 
tarifa, la más elevada del sector, es la que también están aplicando CaixaBank y Sabadell a los 
clientes no vinculados. Santander, por otra parte, ha reducido el número de planes de 
suscripción de servicios, a los que los particulares pueden acceder con un coste de tres euros al 
mes. Santander mantiene, por el momento, la Cuenta One en el segmento de empresas. 
SANTANDER RECIBE UN DIVIDENDO RÉCORD DE 2.900 MILLONES DE SU FILIAL DE EEUU por M. 
Martínez. Ex.16-11-22. Santander Holdings USA (SHUSA), ha abonado a la matriz española 3.000 
millones de dólares (2.900 millones de euros) en lo que va de año.  

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&dat
e=18_11_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/22  

CAIXABANK: GOIRIGOLZARRI: “LA BANCA TIENE MÚSCULO PARA ESTAR CERCA DE LAS 
FAMILIAS”. Ex.17-11-22. “No veo razones para esperar que en España se produzca un fuerte 
deterioro del PIB” José Ignacio Goirigolzarri, presidente de CaixaBank, defendió ayer, en un acto 
con empresarios en Sevilla, que el sector bancario cuenta hoy “con el músculo financiero 
necesario” para estar muy cerca de las empresas y de las familias y para poder “contribuir a la 
recuperación socioeconómica de nuestro país”. El banquero se expresó así durante su 
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intervención en el VI Congreso Internacional de Directivos Empresas con Duende, organizado 
por la asociación APD en el Sevilla. El presidente de CaixaBank destacó el interés del sector 
financiero por contribuir al desarrollo de la economía y del bienestar de los ciudadanos. En este 
punto, Goirigolzarri aprovechó para lamentarse de la inconveniencia del impuesto especial al 
sector que tramita el Gobierno. Para contribuir a la economía, dijo, es necesario que la 
rentabilidad de las entidades sea suficiente para cubrir el coste de capital. Esto objetivo de 
cualquier empresa cotizada se pone en riesgo con el gravamen, sobre todo en el caso de las poco 
internacionalizadas. El banquero admitió ayer ante un auditorio lleno de empresarios que el 
sector se enfrenta a la “necesidad” de transmitir a la sociedad “la utilidad de su trabajo” y “la 
indudable labor social” que realiza. “La sostenibilidad de un proyecto, de un sector, o de unas 
instituciones pasa por que la sociedad quiera que existas”, resumió. “La realidad del sector 
financiero es muy distinta a los clichés negativos heredados de la crisis financiera”, subrayó. Las 
pymes españolas, según explicó, se están financiando hoy a unos tipos de interés inferiores a los 
de las empresas alemanas. Y recordó el apoyo millonario dado a las empresas durante la 
pandemia para evitar que tuvieran un problema de liquidez con créditos ICO valorados en 
140.000 millones de euros. En el caso de CaixaBank, Goirigolzarri destacó la labor de Microbank, 
un banco especializado en microcréditos y el mayor de toda Europa. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&dat
e=17_11_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/22  

BBVA LOGRARÁ RÉCORD DE BENEFICIOS GRACIAS A 11 MILLONES DE CLIENTES NUEVOS. 
DISPARA LA BASE DE USUARIOS CON SU APUESTA ONLINE por R. Lander. Ex.16-11-22. El banco 
saca provecho de su estrategia comercial de ganar clientes, en lugar de centrarse en retenerlos, 
y eso le catapulta como el banco más rentable.  Hace cuatro años, BBVA tomó la decisión 
estratégica de centrar sus esfuerzos en mejorar su capacidad de llegada a nuevos usuarios. Lo 
hizo a contracorriente del sector, ya que muchos otros bancos pusieron el foco en técnicas 
comerciales dirigidas a retener y vincular a los ya existentes. De momento, los números le están 
dando la razón. BBVA va a captar este año una cifra récord de 11,1 de clientes, según desveló el 
banco en un encuentro con empleados celebrado en octubre. La mayoría procede de México, la 
gran locomotora del grupo. En España, la captación rondará el millón e incluso podría superar 
ese umbral. Se trata en ambos casos de cifras históricas. Los nuevos usuarios están contratando 
el 25% de los productos vendidos en España y el 40% en México.  La ‘Cuenta Online Sin 
Comisiones’ se ha convertido en un poderoso imán junto con las tarjetas. De seguir este ritmo, 
BBVA va a pulverizar antes de tiempo el objetivo marcado en el plan estratégico de sumar diez 
millones de clientes en tres años.  

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&dat
e=15_11_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/18  

BANKINTER SE DEFIENDE CON LA TASA DE MORA MÁS BAJA DEL SECTOR por M. Sarriés. Ex.19-
11-22. Bankinter lleva años reforzando su balance para protegerlo en caso de que se produzca 
un aumento de la morosidad y el banco ha logrado destacar frente al resto de competidores en 
España, según muestran las cifras de un reciente informe de Jefferies. El banco comandado por 
María Dolores Dancausa luce, desde hace años, la tasa de morosidad más baja del sector 
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bancario español (2,4%), así como el porcentaje más reducido de préstamos sometidos a 
vigilancia especial (un 3,4% de todos los créditos). Estos activos, clasificados en stage 2, según la 
terminología financiera, se consideran un anticipo de la morosidad potencial, y en este apartado 
Bankinter presenta una tasa que es casi la mitad respecto a sus competidores más próximos 
(Santander y Unicaja, con un 6,2%). Pero incluso aunque los impagos crecieran muy por encima 
de lo esperado y más que en el conjunto del sector, los datos de Jefferies muestran que 
Bankinter dispone de colchones para amortiguar posibles baches. De toda la banca española 
cotizada, es la entidad que más coberturas ha constituido para sus activos deteriorados desde 
el inicio de la pandemia de coronavirus (16,6 puntos porcentuales de subida), con lo que en tres 
años ha pasado de estar en la cola del sector por protección de su balance a homologar su tasa 
(65,1%) frente a la media y adelantar a competidores como Unicaja o Sabadell. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&dat
e=19_11_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/24  

ABANCA OFRECE UN DEPÓSITO AL 0,75% EN SU CAMPAÑA DE PENSIONES por E. del 
Pozo. Ex.17-11-22. Abanca ha lanzado su campaña de incentivos de planes de pensiones de 
particulares en la que incluye la posibilidad de contratar un depósito, una oferta que le 
diferencia del resto de las promociones que las entidades han puesto en el mercado y que se 
focalizan en las bonificaciones La entidad da la posibilidad a los partícipes que realicen un 
traspaso a un plan de la gestora de planes del banco de contratar un depósito a plazo fijo de 
doce meses con una TAE (tasa anual equivalente) del 0,75%. El importe máximo que se puede 
llevar al depósito es el doble del ahorro colocado en el plan de pensiones bien como aportación, 
que como máximo puede ser de 1.500 euros, o como movilización desde otra gestora. En este 
caso, la movilización máxima fijada por Abanca es de 600.000 euros y el importe del depósito 
por tanto puede llegar a 1,2 millones de euros. La condición para participar en esta promoción 
es un plazo de permanencia de 48 meses (tres años). 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&dat
e=17_11_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/21  

IBERCAJA CAPTA 4.654 EMPRESAS HASTA OCTUBRE, UN 20% MÁS por David Cabrera. Ex.18-
11-22. Ibercaja captó 4.654 nuevas empresas hasta octubre, lo que supone un 20% más que en 
2021, según explicó ayer en una rueda de prensa la directora de banca de empresas de la propia 
entidad, Teresa Fernández. La entrada de este nuevo volumen de negocio se tradujo en un 
incremento del saldo de crédito en banca de empresa de 610 millones de euros, lo que eleva su 
cuota hasta los 8.300 millones, el 26% del crédito bruto total de la entidad. El 70% del 
crecimiento alcanzado se reparte entre Madrid y en el arco Mediterráneo. Aragón supone el 
15% del total. Desde el inicio de la pandemia, Ibercaja ha dado más de 2.000 millones de euros 
en préstamos ICO. Todo ello se ha realizado manteniendo la morosidad de la entidad por debajo 
del 1,9% y del 3% en negocio de empresa, señaló la directora de desarrollo de negocio de 
empresas, Cristina Mateo. La nueva formalización de préstamos y créditos a empresas no 
inmobiliarias en la entidad registró un crecimiento del 6% anual, alcanzando los 2.072 millones 
a cierre de octubre. En cuanto a financiación de circulante de las empresas, Ibercaja registró un 
nuevo récord al superar ya los 8.000 millones, un 28% más que el año pasado, y tiene la 
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expectativa de cerrar 2022 en torno a los 10.000 millones. Ibercaja prevé cerrar el año con cerca 
de 10.000 empresas clientes. La cuota de mercado del banco en el segmento de empresas se ha 
elevado en 14 puntos básicos en dos años, hasta el 1,55%, y el objetivo es “seguir creciendo”, 
según Mateo. El repunte del crédito fue del 4,6% en 2021 y del 5,4% en 2022, con lo que acumula 
en estos dos años un alza del 10%. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&dat
e=18_11_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/22  

ASNEF HACE ‘LOBBY’ PARA ACABAR CON LA LIBERTAD DE CRÉDITO EN ESPAÑA por R. 
Lander.Ex.18-11-22. Asnef, la patronal que las agrupa, está haciendo lobby ante la Dirección 
General del Tesoro para conseguir que la concesión de crédito deje de ser una actividad libre, 
según explican fuentes financieras. Y equipararse de esta forma a la situación que rige en países 
vecinos, como Francia, Portugal, Italia, Alemania y Polonia, que vigilan créditos entre 200 y 
75.000 euros. La actividad también está regulada en Reino Unido. El Tesoro se ha mostrado 
receptivo, pero exige que las financieras de consumo vayan de la mano en este tema con las dos 
grandes patronales bancarias, la AEB y la Ceca. Asnef agrupa a una cincuentena de entidades. 
Entre ellas, gigantes como Financiera El Corte Inglés, participado al 51% por Santander y al 49% 
por el grupo de grandes almacenes; Cetelem, la financiera de consumo de BNP Paribas; y 
CaixaBank Payments & Consumer. En realidad, el marco normativo va a cambiar en España 
cuando entre en vigor la nueva directiva europea de banca al consumo. Pero para eso habrá que 
esperar hasta 2025, porque España tiene que trasponer la directiva a su legislación nacional. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&dat
e=18_11_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/22  

MUNDO HIPOTECARIO 

Sabadell encarece su “hipoteca a tipo fijo” por encima del 4% por R. Lander. Ex.16-11-22. Las 
hipotecas a tipo fijo se están encareciendo en España a un ritmo espectacular. En el último mes, 
cuatro bancos de los grandes han endurecido las condiciones de su préstamo, que cobra ya más 
del 4%. El último en sumarse ha sido Sabadell. Su hipoteca fija, que hasta la semana pasada 
cobraba un 3,65% TAE a 30 años, ahora se publicita a un tipo de interés del 4,15% TAE con la 
máxima bonificación. Es decir, domiciliando nómina y contratando un seguro de vida, un seguro 
de hogar y un seguro de protección de pagos con la entidad. Sin ellos, el interés aplicable es del 
4,8% TAE. El producto está exento de comisión de apertura. Los primeros: Quien abrió fuego 
con la fuerte subida de las hipotecas fijas fue CaixaBank, que desde octubre cobra un tipo de 
interés del 4,31% TAE. Uno de cada cuatro españoles tiene su hipoteca con esta entidad, la 
mayor de España. El 70% de los préstamos que ha formalizado CaixaBank en los últimos seis 
años es a tipo fijo. Unas semanas después se unió Santander, que subió de golpe 100 puntos 
básicos el tipo de interés, del 3,49% al 4,49% TAE. Se trata del préstamo más caro del mercado, 
solo superado por la Hipoteca a tipo fijo Mari Carmen de Abanca. El banco gallego está 
promocionando muy activamente la Hipoteca Mari Carmen Plus, un préstamo variable que se 
publicita como el primero que protege al cliente de la subida de los tipos de interés durante los 
primeros seis años. A partir del segundo año y, hasta el sexto, limita la subida del euribor al 3,5%. 



 

 
13 

Bankinter también elevó recientemente el tipo de interés de su hipoteca a tipo fijo por encima 
del 4%. El préstamo está cobrando ahora un interés del 4,09% a un plazo máximo de 
amortización de 30 años. Para acceder a estas condiciones, el banco exige unos ingresos 
mensuales mínimos de 2.500 euros. Los únicos bancos, entre los grandes, que todavía ofrecen 
tipos competitivos son Ibercaja (2,95% TAE) y BBVA (3,05% TAE). El euribor a un año cerró ayer 
en el 2,86%. “Hipotecas variables”: Desde que el euribor, indicador de referencia para las 
hipotecas, empezó a cotizar en positivo en abril, la banca española está promocionando las 
hipotecas variables. Las más baratas del mercado a 30 años, las de BBVA y Evo Banco, están 
cobrando un diferencial sobre euribor del 0,60%. BBVA exige nómina, seguro de vida y de hogar. 
Y Evo, nómina y seguro de hogar. Al menos una docena de entidades tiene hipotecas variables 
con diferenciales sobre el euribor inferiores al 0,80% TAE. En apenas diez meses, el precio de las 
hipotecas fijas se ha multiplicado por dos en España. ECONOMÍA DA ESTA SEMANA DE PLAZO A 
LA BANCA PARA CERRAR UN ACUERDO SOBRE LOS HIPOTECADOS VULNERABLES por R. Sobrino. 
cincodias.com. 16-11-22. Buscan ampliar el código de buenas prácticas y establecer un protocolo 
para proteger a familias que se vean en riesgo de vulnerabilidad por la subida de tipos. 
HIPOTECAS: LA BANCA Y EL GOBIERNO NEGOCIAN CONTRA RELOJ por David Cabrera. Ex.19-11-
22.  El Ministerio de Economía no quiere dar más tiempo a la banca y tiene claro que llevará el 
plan para ayudar a los hipotecados a la próxima reunión del Consejo de Ministros, que se 
celebrará este martes. Para que eso se cumpla, el organismo presidio por Nadia Calviño tendrá 
que llegar a un acuerdo con los bancos, patronales y el Banco de España antes del lunes. Lo único 
que queda por cerrar son los detalles técnicos, pero ya se sabe que el plan se basará en dos ejes 
principales: la ampliación del Código de Buenas Prácticas, que ya existe, para aliviar la situación 
de las familias más vulnerables y un protocolo adicional para las familias de clase media en 
situación especial de vulnerabilidad, que puedan verse afectadas de manera puntual por la 
subida de tipos provocada por la inflación 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&dat
e=16_11_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/22  

NOTICIAS DEL SECTOR SEGUROS 

EL SEGURO DE COCHES REDUCE A LA MITAD SU BENEFICIO Y EL DE SALUD CAE UN 9% por  E. 
del Pozo. Ex.16-11-22. El seguro de automóviles se ha puesto ya manos a la obra para tratar de 
salir de su bache de resultados, pero de momento sigue en dificultades. Las aseguradoras que 
trabajan en este ramo han encajado un recorte medio del 50,1% en el resultado de este 
segmento, que pesa un 19,14% en la cartera total de primas del sector, situada en 47.500 
millones. En los nueve primeros meses de 2022, este beneficio ha sido de 403 millones de euros, 
frente a 808 millones en el mismo periodo del año pasado, según datos de Icea. La siniestralidad 
del ramo de coches ha aumentado entre enero y septiembre pasados 5,7 puntos porcentuales, 
hasta el 75,28% de las primas que ascendieron a 8.755 millones de euros. El ramo se ha visto 
impactado por el aumento de los costes de reparación de los talleres como consecuencia del 
aumento de la inflación y por una mayor frecuencia en los siniestros después de meses de 
actividad económica a medio gas por la pandemia y los confinamientos decretados. La peor 
evolución dentro de esta cobertura es la de responsabilidad civil obligatoria, conocida como 
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seguro a terceros, que presenta una ratio combinada (peso de la siniestralidad y gastos de 
explotación sobre primas) del 100,18%. Las coberturas voluntarias compensaron estos datos 
negativos, con una ratio combinada del 92,2%. Proveedores: Aunque con menor intensidad, el 
seguro de salud también se ha visto lastrado por el aumento de la inflación, que se ha dejado 
sentir en un mayor coste de proveedores médicos y sanitarios. Este ramo –que supone el 15,81% 
de las primas totales, con 7.915 millones– ha ganado 615 millones de euros durante los nueve 
primeros meses, un 9% menos en el mismo plazo de 2021. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&dat
e=16_11_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/22  

GENERALI OFRECE A SUS EMPLEADOS UNA EXPERIENCIA “WOW” GRACIAS A LA APLICACIÓN 
DE WORKDAY. EQUIPOSYTALENTO Nº 185, octubre 2022. Workday nos ayuda a lograr la 
transformación de nuestra función de People & Organization para ganar eficiencia y simplificar 
procesos. Las nuevas tecnologías son clave para Generali, ya que consideran que permiten 
ofrecer una mejor experiencia a sus profesionales.  

“INFORME GLOBAL DE SEGUROS 2023: REINVENTANDO LOS SEGUROS DE VIDA” 16 de 
noviembre de 2022 | McKinsey & Company 

 
En febrero de 2022, el McKinsey Global Insurance Report inaugural ofreció una descripción 
general completa de los desafíos y oportunidades que enfrenta la industria de seguros global. 
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El informe de 2023 se publicará en capítulos y se basa en ese trabajo con un nuevo nivel de 
granularidad y precisión de recomendaciones sobre cómo las aseguradoras pueden acelerar 
el crecimiento y superar los objetivos de rendimiento. 

Este capítulo cubre vida y jubilación, incluidas las principales fuerzas en juego en la industria 
de seguros de vida actual, varias formas en que las aseguradoras se han adaptado y las 
oportunidades que las aseguradoras de vida y las partes interesadas pueden considerar en 
el futuro, así como las implicaciones fundamentales para sus modelos comerciales como un 
resultado., 

Cuatro fuerzas primordiales que crean oportunidades y obstáculos para la industria: 

1.  Creciente conciencia del riesgo personal y disponibilidad incierta de beneficios 
financiados socialmente. 

2. Vientos de cola a corto plazo por el aumento de las tasas nominales, pero las tasas 
reales pueden permanecer bajas por mucho tiempo. 

3. El papel creciente de la tecnología. 
4. El auge de las economías asiáticas y el regreso de la geopolítica 

Más información y descarga de informe en: https://www.mckinsey.com/industries/financial-
services/our-insights/global-insurance-report-2023-reimagining-life-insurance 

ASOCIADOS GREF 

NUEVO PROGRAMA EJECUTIVO EN BANCA PRIVADA DE AFI 
ESCUELA 

 

 
 

La relevancia del banquero privado en la relación entre el cliente y su entidad 
financiera se ha incrementado significativamente en los últimos años. 
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La constante modificación de las normas tributarias provoca incertidumbre y la 
necesidad de conocerlas para optimizar fiscalmente el patrimonio. Fiscalidad y 
planificación financiera deben ir de la mano y es la figura del banquero privado, 
conocedor de ambas cuestiones, la que debe asegurar que se cumplen los objetivos 
financieros cumpliendo la normativa fiscal de forma optimizada. 

El cliente, consciente de las mayores dificultades que encuentra para gestionar su 
patrimonio, se apalanca cada vez más en su asesor. Esto requiere que el banquero 
privado posea profundos conocimientos técnicos y habilidades comerciales. 
Pero, sobre todo, supone una oportunidad para dar respuesta a estas necesidades, 
pudiendo aportar un gran valor añadido y diferenciación en el servicio que le ofrece 
al cliente. 

El próximo 29 de noviembre dará comienzo el Programa Ejecutivo en Banca Privada 
de Afi Escuela, una formación diseñada para profesionales de banca privada y 
asesoramiento financiero, así como para profesionales del sector financiero que quieran 
orientar su carrera profesional a esta área. 

David Cano, socio director de Afi Inversiones Globales SGIIC, junto a Ignacio Astorqui, 
socio de Afi Inversiones Globales SGIIC, son los directores académicos de este 
programa de 74 horas de duración, que se distribuye en los siguientes bloques: 

- Planificación financiera 
- Soluciones de Inversión 
- Fiscalidad 
- Normativa 
- Corporate Finance 
- Gestion del cliente 

Puedes obtener más información del PE a través del siguiente enlace: 
https://bit.ly/3RFF4N1 
 
ACTUALIDAD LABORAL 

LA ROTACIÓN DE LOS TRABAJADORES CRECE PESE AL FUERTE AUMENTO DE LA 
CONTRATACIÓN FIJA por R. Pascual. Cincodias.com. 15-11-22. Randstad calcula que la tasa de 
abandono voluntario del empleo se sitúa en el 17% de media anual en España.  El mercado 
laboral español ha ganado en lo que va de año dos millones de afiliados a la Seguridad Social 
con contrato indefinido, con lo que el peso total de los trabajadores fijos en el sistema ha pasado 
del 71% al 83%. Esta evidente mejora de la calidad en el empleo, que se corresponde con algunas 
de las medidas aprobadas en la reforma laboral que entró en vigor en enero, no se conocía en 
la historia del mercado de trabajo en España. Sin embargo, este fuerte aumento de la 
contratación indefinida no se está correspondiendo con un descenso de la rotación en el 
empleo. Mes tras mes, los responsables de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social dan 
cuenta del elevado número de altas y bajas de contratos que se registran diariamente y, 
últimamente, han reconocido que es “un misterio” el hecho de que con dos millones de 
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indefinidos más, no se reduzca la rotación en los puestos de trabajo. LA BRECHA SALARIAL DE 
GÉNERO EN ESPAÑA SE DISPARA A PARTIR DE LOS 36 AÑOS por P. Sempere y R. Pascual. 
Cincodias.com. 16-11-22. Durante el año 2021 las mujeres asalariadas obtuvieron en España 
unos ingresos brutos estimados de 26.913 euros, un 8,4% menos que los 29.367 euros que 
percibieron, de media, los trabajadores varones a lo largo del mismo ejercicio. Esta brecha 
salarial de género, según los datos publicados ayer por la Agencia Tributaria, tiene un origen 
temporal muy marcado: los 36 años. A partir de esta edad, sin embargo, la balanza se 
descompensa y la retribución de las mujeres está ya casi un 8% por debajo, porcentaje que va 
escalando hasta un máximo del 30% a partir de los 65 años. La participación laboral de la mujer, 
estancada desde hace diez años.  LOS BANCOS DE LA AEB SUBIRÁN LOS SALARIOS EN ESPAÑA 
por R. Lander. Ex.19-11-22. Tras cinco meses de negociaciones, la Asociación Española de Banca 
(AEB), que agrupa a 74 bancos con 90.600 empleados en España, ha aceptado la petición de las 
centrales sindicales CCOO, UGT y FINE de reabrir el convenio en vigor para incorporar una 
cláusula de revisión salarial. Esta patronal, la mayor de la banca, ha acordado con los sindicatos 
convocar la comisión negociadora del convenio colectivo con el propósito de tratar de alcanzar 
acuerdos, en materia salarial, que ayuden a mitigar los efectos de la subida del IPC sobre el poder 
adquisitivo de las familias. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/11/14/economia/1668448325_558790.html  

LOS EMPRESARIOS ELIGEN ENTRE GARAMENDI Y GUINDA UN LÍDER QUE LES SAQUE DE LA 
CRISIS por Raquel Pascual. Cincodias.com. 19 y 20-11-22. La patronal celebra elecciones el 
miércoles próximo con una mujer como candidata, por primera vez en su historia; y la mayoría 
de apoyos manifestados para el actual presidente.  ANTONIO GARAMENDI: Un pactista que supo 
gestionar un cataclismo empresarial. La pandemia mundial de Covid estalló en la primera parte 
del mandato de Garamendi al frente de CEOE, lo que le obligó a resolver una crisis económica 
sin precedentes. VIRGINIA GUINDA: “Hay que recuperar un contrato flexible a un coste que sea 
competitivo”. Bajo el lema ‘Nueva etapa, más empresa’, defiende que es la candidata de la 
pluralidad y no de la división y la crítica. Le pedirá al presidente del Gobierno un ‘día del 
empresario’ para socializar su figura. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/11/18/economia/1668804449_475464.html  

NUEVOS RETOS. TRANSFORMACIÓN DIGITAL. 

LAS PLATAFORMAS DE ‘CRIPTOS’ INTENTAN CALMAR LOS NERVIOS DE LOS INVERSORES. 
PROMETEN TRANSPARENCIA SOBRE SUS RESERVAS por N. Asgari/S. Chipolina. FT. Ex.15-11-
22.  Binance, la mayor plataforma del mundo de negociación de criptos, y otros rivales más 
pequeños, como Crypto.com, OKX y Deribit, se han comprometido a publicar pruebas de que 
disponen de reservas suficientes para hacer frente a sus obligaciones con los clientes. El 
repentino colapso la semana pasada de FTX y de Alameda Research, la empresa de Bankman-
Fried, que en su día se consideraba un pilar del sector, ha afectado seriamente a la confianza en 
el mercado de activos digitales. Antes de su colapso el viernes, FTX tenía menos de 1.000 
millones de dólares en activos fácilmente vendibles frente a 9.000 millones de dólares en 
pasivos.  FTX OPERABA EN ESPAÑA A TRAVÉS DE UNA FILIAL QUE TENÍA FICHA DE BRÓKER DE 
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BOLSA por L. Salces Cincodias.com. 16-11-22. Contaba con pasaporte europeo gracias a una 
licencia de Chipre. La compraventa de criptoactivos no está regulada en la Unión Europea. LA 
DEBACLE DE FTX AVIVA LA URGENCIA POR UNA LEY DE CRIPTOMONEDAS por José Miguel 
Barjola. Cincodias.com 17-11-22. El batacazo de la plataforma reafirma la necesidad de que el 
fenómeno se regule cuanto antes. El batacazo de FTX ha hecho saltar todas las alarmas. La 
estampida de inversores, que retiraron 6.000 millones de dólares en 72 horas de la plataforma, 
ha dibujado un escenario inquietante: hasta un millón de acreedores en la estacada, la amenaza 
de un efecto dominó y nubarrones de crisis. La Unión Europea quiere que situaciones así no se 
repitan, y para conseguirlo, apuesta por el reglamento MiCA (siglas en inglés de Market in Crypto 
Assets), la primera norma que regulará las criptomonedas en su territorio. La UE pondrá la lupa 
en la actividad de estas mercantiles; la misión, sin embargo, no será sencilla. EL UNIVERSO 
‘CRIPTO’, BAJO SOSPECHA, AFRONTA SU GRAN PRUEBA DE FUEGO por E. Utrera. Ex.19-11-22. 
Las plataformas de negociación defienden ahora un aumento de la supervisión y la transparencia 
de un sector obligado a reinventarse tras la quiebra de FTX. El mundo ‘cripto’ está en un punto 
de inflexión. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&dat
e=15_11_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/20  


