
 

         NOTICIAS COMPLEMENTO DEL BOLETÍN SEMANAL DEL 2-2-2021 

NOTICIAS DEL SECTOR BANCARIO 

LA BANCA CONCEDIÓ EL AÑO PASADO 1,38 MILLONES DE MORATORIAS. Ex.26-1-21. La 
banca española ha utilizado con profusión, de los que más dentro de Europa, la herramienta 
de las moratorias de crédito para evitar que familias con buen historial de pago dejaran de 
pagar sus créditos por culpa del Covid. A lo largo del año pasado, las entidades que operan en 
España concedieron en total 1,38 millones de aplazamientos. Eso significa que se han acogido 
a esta posibilidad el 8,30% de la cartera total viva de hipotecas y de préstamos al consumo. Se 
calcula que al menos uno de cada diez hipotecados han recurrido a esta posibilidad, aprobada 
por primera vez por el Gobierno con motivo de esta pandemia. El Estado ha concedido la 
llamada moratoria legislativa a los titulares de 222.000 hipotecas y 363.000 préstamos al 
consumo. La medida les ha permitido aplazar tres meses el pago del capital del préstamo más 
los intereses. En principio, esta moratoria sólo podía pedirse hasta septiembre. Sin embargo, el 
Gobierno ha abierto una nueva ventana que estará vigente hasta el 31 de marzo. De manera 
voluntaria y para evitar que la morosidad de sus clientes se desbocara, las entidades 
financieras también han concedido aplazamientos de pago. Lo han hecho al 90% de quien lo 
ha solicitado, según las estadísticas del Banco de España. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&dat
e=26_01_2021&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/14  

S&P CREE QUE LA BANCA ESPAÑOLA SE VERÁ OBLIGADA A ELEVAR PROVISIONES, REDUCIR 
COSTES Y PRESERVAR CAPITAL DURANTE ESTE AÑO. cincodias.com. 26-1-21. De hecho, S&P 
ha elevado la estimación de los activos en mora (NPAs) desde el 6,6% que calculaban el pasado 
mes de octubre hasta el 9,5% a finales de 2022. Ese aumento de la morosidad obligará a que 
las provisiones se mantengan elevadas en 2021, lo que reducirá la posibilidad de que la 
rentabilidad mejore y sitúa el retorno sobre el capital (ROE) en una media del 3%, que seguirá 
sin cubrir el coste de capital. Por ello, la agencia de calificación considera que las entidades 
continuarán con la política de ahorro de costes que venían aplicando en los últimos tiempos 
para mejorar su eficiencia y anticipa una oleada de cierres de oficinas y salidas de empleados. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/01/25/companias/1611598941_255680.html  

BOSTON CONSULTING RECOMIENDA A LA BANCA RECORTAR UN 69% SUS COSTES, por 
Ángeles Gonzalo. Cincodias.com. 27-1-21. Un 16% de los clientes españoles usaron por 
primera vez la banca digital en la pandemia. El uso de la oficina bancaria ha caído un 26% en 
todo el mundo. El informe destaca que los bancos minoristas de todo el mundo han 
reaccionado a la crisis del Covid “con rapidez, destreza y determinación, sin dejar de lado sus 
compromisos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo”. Pero reconoce que la 
recuperación de los ingresos de los bancos a niveles pre-Covid no se producirán hasta el año 
2024. Seguir leyendo en el enlace: 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/01/26/companias/1611691830_377128.html  

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=26_01_2021&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/14
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=26_01_2021&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/14
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/01/26/companias/1611691830_377128.html


LOS GRANDES BANCOS ESPAÑOLES PODRÁN PAGAR DIVIDENDO ESTE AÑO. Ex.29-1-21. Los 
grandes bancos españoles, a excepción de Sabadell, ya tienen el visto bueno del Banco Central 
Europeo (BCE) para poder pagar dividendo en 2021, como publicó ayer El País. Santander, 
BBVA, CaixaBank y Bankinter podrán repartir el 15% con cargo al beneficio de 2020 entre sus 
accionistas. Las entidades habían solicitado abonar una cantidad mayor, pero el supervisor ha 
reafirmado el límite establecido el mes pasado del 15% por la pandemia. Sabadell, que está 
inmerso en un plan agresivo de reducción de costes y de cambio de modelo de negocio tras el 
intento de fusión con BBVA, decidió no solicitar el regreso al dividendo, al menos, hasta 
octubre. Bankia canalizará el reparto de dividendo a través de CaixaBank, cuya fusión legal se 
prevé cerrar en el primer trimestre del año. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&dat
e=29_01_2021&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/16  

LA BANCA PRIVADA PELEA POR LOS BANQUEROS Y CLIENTES DE LAS ENTIDADES QUE SE 
FUSIONAN por Sandra Sánchez. Ex.28-1-21. El proceso de concentración que viven los bancos 
españoles creará unidades de banca privada mucho mayores en tamaño, pero también dará 
lugar a ciertas duplicidades. Las firmas especializadas en grandes patrimonios quieren 
aprovecharlas para crecer de manera más barata y sencilla que mediante operaciones de 
compra. En el sector se espera un baile de banqueros y clientes en banca privada. Un ejemplo 
claro, ya sobre la mesa, es la fusión entre CaixaBank y Bankia. Singular Bank ha sido una de las 
primeras en aprovechar este proceso. El banco liderado por Javier Marín llevaba tiempo 
planeando abrir oficina en la Comunidad Valenciana y lo ha hecho recientemente con el fichaje 
de tres banqueros procedentes de Bankia, con muchos años de experiencia en esa plaza. De 
una tacada, ha contratado a Luis Herrero, ex responsable de Banca Privada en la Comunidad 
Valenciana; David Rial y Manuel Gázquez, con al menos veinte años de carrera en el banco. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&dat
e=28_01_2021&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/16  

LA GUERRA HIPOTECARIA LLEVA EL TIPO DE LAS HIPOTECAS FIJAS AL 1% por E.Utrera. Ex.26-
1-21. La guerra hipotecaria que protagoniza la banca española continúa en 2021. El último 
movimiento lo ha protagonizado Openbank que, siguiendo los pasos de otras entidades como 
ING o Evo Banco, ha reducido este mes de enero el tipo de interés de los préstamos fijos, en lo 
que los clientes pagan siempre la misma cantidad. Según un informe del comparador y bróker 
hipotecario iAhorro al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, los precios reales de contratación de 
la firma están muy por debajo de los oficiales que publica el Instituto Nacional de Estadísitica 
(INE). La plataforma de iAhorro, que trabaja con 16 entidades financieras que pujan por 
ofrecer las mejores condiciones a sus alrededor de 15.000 usuarios mensuales, ha creado el 
denominado índice iAhorro, del que se desprende que en octubre se firmaron hipotecas fijas a 
un tipo de interés nominal medio del 1,19%. EL COSTE DE LA TASACIÓN HIPOTECARIA ES 
RECLAMABLE, DICE EL SUPREMO. Ex.29-1-21. Quienes pelean en los juzgados por recuperar los 
llamados gastos de formalización hipotecarios se apuntaron ayer una pequeña victoria. El 
Tribunal Supremo considera que el consumidor está legitimado a reclamar el coste de tasación 
de la vivienda previo a la formalización del crédito, que durante 20 años y por defecto, como el 
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resto de gastos, se cargaban al futuro hipotecado. Esto es aplicable para préstamos firmados 
antes de la entrada en vigor de la Ley Hipotecaria de 2019. Enlace: 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&dat
e=29_01_2021&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/18  

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&dat
e=26_01_2021&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/16  

VOX Y BILDU, AL RESCATE DE SÁNCHEZ PARA APROBAR EL DECRETO DE FONDOS EUROPEOS. 
GIRO INESPERADO por J. Díaz. Ex.29-1-21. El partido de Santiago Abascal se abstiene y evita 
que el Gobierno sufra una sonora derrota parlamentaria en plena negociación de sus planes de 
recuperación con Bruselas. La política siempre ha hecho extraños compañeros de cama, pero 
aún más la nueva política, porque sus caminos son cada vez más inescrutables. El Gobierno de 
Pedro Sánchez logró ayer salvar en el Congreso el real decreto ley que fija el procedimiento 
para la gestión del fondo de recuperación europeo, un instrumento con el que quiere agilizar 
al máximo el reparto y ejecución de los 72.000 millones que recibirá en ayudas directas en los 
próximos tres años. Paradójicamente, no lo hizo gracias a sus socios de investidura y de 
Presupuestos, de los que algunos le dieron ayer la espalda, como ERC, que ha empezado a 
marcar distancias con la mirada puesta en el 14-F en Cataluña, sino de Vox, que con su 
abstención, y contra todo pronóstico, permitió aprobar una norma que pendió de un hilo hasta 
el último momento. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&dat
e=29_01_2021&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/26   

MINICRISIS DE GOBIERNO por J. Díaz. Ex.27-1-21. El presidente nombra ministra de Sanidad a 
Carolina Darias en pleno recrudecimiento de la pandemia, y titular de Política Territorial a 
Miquel Iceta, que ve compensada así su renuncia a la carrera por la Generalitat. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&dat
e=27_01_2021&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/26   

SANTANDER SALE DE EROSKI CON LA VENTA A FONDOS DE 500 MILLONES EN DEUDA por 
Pepe Bravo. Ex.26-1-21. Banco Santander elimina el riesgo Eroski de su balance. La entidad 
que preside Ana Botín –hasta ahora el mayor acreedor de la cooperativa vasca– ha seguido los 
pasos del resto de grandes bancos españoles y ha vendido a fondos de inversión toda su 
posición, en torno a 500 millones de euros, en el crédito sindicado de 1.500 millones de euros 
del grupo que preside Agustín Markaide, según distintas fuentes del mercado. Santander, que 
sí mantiene con Eroski líneas de circulante, se une así a CaixaBank, BBVA, Bankia y Banco 
Sabadell, que en los últimos meses han vendido en el mercado unos 800 millones de euros en 
deuda de la cadena de distribución, como adelantó EXPANSIÓN. Permanecerían en el 
préstamo Kutxabank y Laboral Kutxa. SANTANDER RELANZA SU BANCA PRIVADA EN JERSEY Y 
CAPTA 7.000 MILLONES. Ex.27-1-21. La entidad busca clientes locales y expatriados en las islas 
de la Corona británica. Para reforzar el consejo de la filial en esos territorios, ficha a la 
‘arquitecta’ de su nueva regulación fiscal. Ahora, el principal objetivo de Santander en Jersey 
(Canal de la Mancha) y Man (Mar de Irlanda) es potenciar el volumen de crédito, tanto en 
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banca minorista como en grandes patrimonios. Ha empezado a conceder hipotecas a los 
200.000 residentes en Jersey y Man. BOTÍN PIDE A LOS GOBIERNOS ACABAR CON LAS 
VENTAJAS DE LAS ‘FINTECH’. Ex.27-1-21. La banquera lanzó un mensaje optimista durante su 
participación en el Foro de Davos, que por primera vez en su historia se ha celebrado de 
manera telemática. En su opinión, la pandemia puede ser “una gran oportunidad” para que 
Europa avance. Botín considera esencial que antes se obligue a las empresas tecnológicas a 
cumplir también con los estrictos requisitos regulatorios exigidos a las entidades financieras. 
No sólo a nivel europeo, sino internacional. “No estamos pidiendo ningún favor. Queremos 
poder competir justamente en un terreno de juego que sea nivelado para todos”, señaló. 
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&dat
e=27_01_2021&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/14 (enlace de la última noticia) 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&dat
e=26_01_2021&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/4      

BANKIA SUBE MÁS DEL 4% EN BOLSA AL SUPERAR LAS EXPECTATIVAS DE BENEFICIO por R. 
Lander. Madrid. Ex.29-1-21. Los inversores aplaudieron ayer los números de Bankia. La 
entidad, que está a punto de decir adiós a diez años de historia, presentó unos resultados 
anuales que batieron las expectativas de los analistas. Pese al impacto del Covid gañó 230 
millones. Se trata de un 57% menos que en 2019, pero el consenso del mercado esperaba 191 
millones. El banco repuntó en Bolsa un 4,43%, lo que elevó su capitalización hasta 4.237 
millones. La necesidad de realizar dotaciones especiales para proteger el balance del deterioro 
económico que provocará la pandemia (505 millones en el conjunto del año) ha mordido parte 
del resultado recurrente. Eso a pesar de que el banco bajó el ritmo de dotaciones en el cuarto 
trimestre hasta 40 millones. A esta cifra hay que sumar las provisiones ordinarias (otros 492 
millones). Sin embargo, el año no ha sido malo comercialmente. De hecho, el cuarto trimestre 
se ha revelado como el mejor de la historia de Bankia en cuanto a actividad hipotecaria, su 
principal fuente de ingresos. La nueva producción creció el año pasado un 14%, en contraste 
con el crecimiento cero que se espera para el conjunto del mercado. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&dat
e=29_01_2021&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/15 

INVERSIS REESTRUCTURA EL NEGOCIO Y PLANEA NUEVAS ALIANZAS Y COMPRAS por Sandra 
Sánchez. Ex.26-1-21. Inversis crea una nueva línea de negocio con foco en “maximizar 
oportunidades a nivel internacional” y planea nuevas alianzas y compras tanto en España 
como en el extranjero para engordar la actividad. La firma controlada al 100% por Banca 
March ha creado un área de Desarrollo Internacional y Corporativoque estará liderada 
Salvador Martín de Vega, hasta ahora responsable de Negocio y Relaciones Institucionales. Ana 
Lledó Tarradell le sustituirá en este puesto. Se incorpora a Inversis desde Deloitte, donde 
lideraba el Centro de Excelencia y de Desarrollo de Negocio en el Sector Financiero y de 
Telecomunicaciones. La nueva división integrará los actuales equipos de Desarrollo de Negocio 
Internacional de la plataforma de fondos y el área de Innovación del banco. Trabajará mano a 
mano en los planes de desarrollo internacional que contempla el acuerdo entre Inversis y 
Accenture, alcanzado a principios de diciembre del año pasado. La firma ya anunció entonces 
que prevé dar un impulso tanto a su negocio nacional como al negocio internacional. 
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http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&dat
e=26_01_2021&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/16   

KUTXABANK GESTIÓN: ENTREVISTA AL CEO JOSEBA ORUETA: PREVÉ AUMENTAR SU 
PATRIMONIO EN 2.000 MILLONES ESTE AÑO Y ESPERA QUE LA GESTORA LOGRE UNA 
RENTABILIDAD DEL 4 %, por Javier Vadillo. Cincodias.com. 26-1-21. P.  ¿Sus objetivos para 
2021? Captar unos 1.200 millones y conseguir una revalorización del entorno del 4 % para 
lograr un incremento del patrimonio de 2.000 millones. En 2020, en un año muy complicado, 
conseguimos una rentabilidad del 3,80 % con una cartera muy consolidada y estable, y no por 
contar con algún “fondo estrella”. Tenemos la confianza de los clientes. El 65 % ha firmado el 
mandato de gestión delegada. KUTXABANK CRECE UN 70% EN FINANCIACIÓN VERDE Y 
SOSTENIBLE. El banco cierra 4.000 hipotecas verdes durante 2020, y ya es de este tipo una de 
cada 4 que suscribe. Ex.29-1-21.  
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&dat
e=29_01_2021&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/16 
 Seguir leyendo en el enlace: 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/01/22/mercados/1611337775_917031.html  
 
CECABANK ESCOGE A BROADRIDGE PARA FACILITAR A LOS INVERSORES EL ASESORAMIENTO 
DE VOTO. Ex.27-1-21. Cecabank ha seleccionado a Broadridge como proveedor de una 
solución de voto responsable que permite a la entidad anticiparse y ampliar sus servicios ante 
las nuevas obligaciones que establece la directiva de los derechos de los accionistas. La 
trasposición de esta norma al ordenamiento jurídico español está todavía en curso. La 
finalidad de esta directiva, conocida como SRD II o Shareholder Rights Directive II, es mejorar 
las relaciones entre los accionistas y las sociedades cotizadas en el ámbito europeo, 
haciéndolas más fluidas, transparentes y eficaces. Entre otros derechos y obligaciones, permite 
a las sociedades emisoras conocer la identidad de sus accionistas, regula la transmisión de 
información entre la sociedad y los accionistas y fomenta la implicación de estos últimos en el 
gobierno corporativo de las cotizadas facilitando el ejercicio de sus derechos de voto. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&dat
e=27_01_2021&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/18  

CRÉDIT AGRICOLE FICHA EN ROTHSCHILD AL JEFE DE ASESORAMIENTO DE DEUDA, por 
Andrés Stumpf.Ex.27-1-21. Sus clientes lo demandaban y Crédit Agricole ya lo tiene listo para 
funcionar. El banco francés ha creado una nueva división dentro de su banca de inversión en 
España: el área de asesoramiento de deuda (debt advisory, en la jerga), con la que espera 
poder dar un servicio más completo a las empresas españolas. Para comandar el nuevo 
segmento de negocio, que trabajará de forma transversal con el resto de equipos, la entidad 
gala ha fichado en Rothschild a José Tomás González de Canales, que cuenta con una gran 
experiencia en esta materia tras su paso por la boutique de inversión francesa, así como por 
Deutsche Bank y Oquendo. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&dat
e=27_01_2021&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/16  
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EL PAGO CON TARJETA DE DÉBITO CRECE UN 37% CON LA PANDEMIA. Ex.26-1-21. Los pagos 
con tarjeta de débito en comercios crecieron un 37% en España durante la pandemia y un 25% 
los realizados con tarjeta de crédito, según un estudio elaborado por GFK y publicado por Visa, 
que analiza el impacto del Covid-19 en el uso y hábitos de pago en el consumidor. El informe 
señala que las tarjetas de débito y crédito se han consolidado como los métodos de pago 
preferidos de los consumidores españoles en comercios tras el inicio de la pandemia, por 
delante de los pagos con tarjeta a través de los móviles. El Banco de España ha publicado que 
las operaciones de compras en terminales de punto de venta (TPV) se incrementaron un 16% 
durante el tercer trimestre de 2020 respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, 
confirmando la tendencia alcista de los pagos digitales en España. Como consecuencia, el uso 
del efectivo ha caído en los últimos meses, donde la retirada de efectivo en cajeros se ha 
reducido un 26% durante el mismo periodo. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&dat
e=26_01_2021&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/18  

EL BCE REGARÁ A LA BANCA ESPAÑOLA CON 90.000 MILLONES EXTRA EN LIQUIDEZ por 
Andrés Stumpf. Ex.27-1-21. La autoridad monetaria llevará a cabo tres nuevas subastas este 
año, que se suman a la que ya estaba prevista para marzo, y abre, además, el volumen total de 
recursos que se puede solicitar en la ventanilla del BCE. Desde el 50% de los préstamos 
elegibles, las entidades de la zona euro podrán solicitar ahora un volumen equivalente al 55%. 
Para los bancos españoles, esta cifra se traduce en que podrán solicitar 32.000 millones de 
euros extra a la autoridad monetaria que, sumados a los casi 60.000 millones que aún podían 
captar por esta vía, dan un total de 90.000 millones disponibles. La liquidez, eso sí, está 
repartida de forma desigual en función de la masa crediticia de las entidades en la zona euro, 
por lo que la mayor cuantía disponible irá a parar a Santander, seguido de CaixaBank y BBVA. 
Con este manguerazo adicional, el volumen total de recursos captados por los españoles en la 
ventanilla de Fráncfort se elevará hasta los 350.000 millones de euros, siempre y cuando los 
bancos decidan hacer uso del máximo que les permite el BCE.  EL BANCO CENTRAL EUROPEO 
(BCE) VIGILARÁ DE CERCA EL PREVISIBLE AUMENTO DE LA MOROSIDAD DE LOS BANCOS POR 
LA PANDEMIA DURANTE ESTE AÑO. Ex.28-1-21. Esta sería una de las principales prioridades 
del supervisor único como resultado de su proceso de revisión y evaluación supervisora, 
conocido por sus siglas en inglés SREP, según indican fuentes financieras. De momento, las 
entidades mantienen controlada la tasa de impagos gracias a las moratorias y a los créditos 
ICO. En España, por ejemplo, la morosidad bancaria está contenida en el 5%. Apretarse el 
cinturón hasta límites insospechados. El último estudio publicado por varios expertos del 
Banco Central Europeo (BCE) y diferentes investigadores concluye que el 15% es el nivel 
óptimo de capital que deberían amasar los bancos para maximizar el bienestar social, 
entendido como el punto de equilibrio para lograr el menor riesgo posible de desatar una crisis 
financiera y a la vez mantener el flujo de crédito a la economía. Enlace de la última noticia: 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&dat
e=28_01_2021&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/20 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&dat
e=27_01_2021&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/18  
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EL BCE CREA UNA NUEVA DIVISIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO. Ex.26-1-21. “El cambio climático 
afecta a todas nuestras áreas de política”, afirmó Christine Lagarde, presidenta del BCE, que 
añadió que “el centro sobre el cambio climático ofrece la estructura que necesitamos para 
abordar la cuestión con la urgencia y la determinación que merece”. La nueva unidad estará 
formada por unos diez empleados de la institución que, además, trabajarán de forma 
transversal con los distintos equipos en los que ya se divide el personal del Banco Central 
Europeo. El centro de cambio climático responderá directamente ante la presidenta del BCE, 
Christine Lagarde, que es la responsable de supervisar el área de cambio climático y finanzas 
sostenibles. Fuentes cercanas a la autoridad monetaria señalan que los movimientos del BCE 
en materia de sostenibilidad son una apuesta personal de la presidenta, además de una 
respuesta a la potente corriente global en la que se ha convertido la lucha contra el cambio 
climático. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&dat
e=26_01_2021&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/18  

S&P CREE QUE LA BANCA ESPAÑOLA SE VERÁ OBLIGADA A ELEVAR PROVISIONES, por 5D. 
cincodias.com. 25-1-21. La agencia de calificación crediticia S&P ha actualizado sus previsiones 
sobre el impacto del Covid-19 en la banca española y estima que, pese al repunte de la 
economía nacional previsto en 2021, las entidades financieras domésticas necesitarán reforzar 
las provisiones, reducir costes y preservar capital durante este año. En un informe publicado 
ayer, la agencia norteamericana calcula que al igual que el deterioro provocado por la 
pandemia, la mejora de la economía tardará en repercutir en las entidades financieras y que la 
ratio de mora seguirá subiendo hasta finales de 2022. De hecho, S&P ha elevado la estimación 
de los activos en mora (NPAs) desde el 6,6% que calculaban el pasado mes de octubre hasta el 
9,5% a finales de 2022. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/01/25/companias/1611598941_255680.html  

EL FMI ENFRÍA EL OPTIMISMO DEL GOBIERNO Y REBAJA EL PIB AL 5,9% por Pablo Cerezal. 
Ex.27-1-21. La economía española y la europea pierden fuerza justo cuando el resto del mundo 
coge velocidad. Este podría ser el resumen de la actualización de las previsiones del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), publicadas ayer, que rebaja sustancialmente las expectativas 
de crecimiento para la economía española. En concreto, el FMI apuesta por un alza del 5,9%, 
1,3 puntos menos de lo que pronosticaba hace apenas tres meses. Con ello, aunque la 
economía española será una de las que más crezcan este año, también será una de las más 
castigadas por la crisis del coronavirus, con un desplome del 5,85% respecto a los niveles 
previos al estallido de la pandemia, sólo por encima de Italia y Reino Unido. EL FMI ALERTA DE 
UNA CRISIS FINANCIERA CON EL RIESGO DE QUIEBRAS EN MÁXIMOS por Pablo Cerezal.  
INFORME DE ESTABILIDAD FINANCIERA/ El número de empresas que podrían cerrar se ha 
triplicado en un año, lo que deja en el aire 280.000 millones de euros en deuda corporativa 
entre EEUU y Europa. Enlace de esta última noticia: 
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&dat
e=28_01_2021&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/28. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&dat
e=27_01_2021&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/24  
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LA PANDEMIA DISPARA UN 760% LA EMISIÓN DE BONOS SOCIALES, por Gema Escribano. 
Cincodias.com. 27-1-21. Dentro de la deuda calificada como sostenible la evolución no ha sido 
la misma para todos los activos. Mientras las emisiones de bonos verdes marcaron un nuevo 
récord al situarse en los 269.500 millones de dólares (unos 221.548 millones de euros), según 
datos de Climate Bond Iniciative (CBI), Dealogic señala que el mayor crecimiento correspondió 
a la deuda social. De acuerdo al informe de financiación sostenible elaborado por la plataforma 
de información de mercados, en 2020 las emisiones de esta clase de bonos se dispararon un 
756%, hasta los 142.200 millones de dólares (116.882,7 millones de euros), un crecimiento que 
desde UniCredit señalan que obedece a los efectos adversos de la pandemia, que ha 
provocado que el foco de los bonos verdes haya virado en cierta medida hacia los bonos 
sociales, aunque el nivel de estos últimos continúa siendo mayor. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/01/26/mercados/1611686018_128297.html  
 
NOTICIAS DEL SECTOR SEGUROS 
 
DIRECTIVOS DEL SEGURO SE ALÍAN CON MARSH Y REVOLUCIONAN EL SECTOR por E. del 
Pozo. Ex.26-1-21. La compra de Willis Towers Watson por Aon ha desencadenado una 
revolución en el panorama español de los brókeres de seguros y reaseguros, encargados de 
diseñar las coberturas de las grandes empresas, multinacionales en muchos casos. Integrantes 
de la ex cúpula de Willis en España han puesto en marcha Deasterra Partners, una nueva 
correduría controlada en un 60% por un nutrido grupo de profesionales españoles de los que 
una parte han sido integrantes de la cúpula de Willis Tower Watson en España. También serán 
accionistas varios especialistas en el mercado de seguros de otras corredurías ajenas a Willis 
Towers Watson. Marsh & McLennan International tiene el 40% del capital de Deasterra. Esta 
inversión “forma parte de la estrategia de buscar oportunidades de crecimiento inorgánico en 
mercados clave a nivel mundial”, apuntan en Marsh España. Alberto Gallego, ex consejero 
delegado de Willis hasta finales de octubre pasado cuando dimitió, es la cabeza visible de 
Deasterra, con el cargo de administrador único, y destinado a ser su consejero delegado. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&dat
e=26_01_2021&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/14  

EL SECTOR Y LOS PLANES DE PENSIONES por E. del Pozo. Ex.28-1-21. El sector aumentó un 
1,81% el patrimonio, hasta 118.522 millones. Los planes de particulares crecieron un 2,71%, 
con 82.014 millones. Los productos colectivos, contratados por las empresas para sus 
empleados, cedieron un leve 0,08% al quedar en 35.681 millones. CaixaBank y Bankia suman 
un patrimonio en planes de pensiones de 39.578 millones al cierre de 2020, según datos de 
Inverco. Su cuota de mercado conjunta es del 33,4%, 0,79 puntos porcentuales por encima del 
32,61% que tenían al cierre de 2019.  CaixaBank, que ocupa la primera posición en el ránking 
por ahorro gestionado, sobrepasó la barrera de los 30.000 millones de euros al aumentar un 
4,57% su patrimonio administrado, hasta 31.191 millones. Bankia, cuarta en la clasificación, 
creció un 1,76% al colocarse en 8.387 millones. Santander cerró el año con un patrimonio de 
13.423 millones tras la integración del negocio del desaparecido Popular después de romper su 
acuerdo de bancaseguros con Allianz. Santander tiene una cuota de mercado del 11,33%, 2,95 
puntos porcentuales más que un año antes. El mayor aumento en 2020 entre las diez mayores 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/01/26/mercados/1611686018_128297.html
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gestoras es el de Renta 4, con 4.408 millones, seguido de Mapfre que avanza un 5,10 con 5.391 
millones. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&dat
e=28_01_2021&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/18  

CATALANA OCCIDENTE PAGARÁ 0,15 EUROS BRUTOS EL DÍA 10. Ex.29-1-21. El consejo de 
administración de Catalana Occidente acordó ayer distribuir un tercer dividendo a cuenta de 
los resultados del ejercicio 2020 por un importe de 0,158 euros por acción el 10 de febrero. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&dat
e=29_01_2021&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/16 

ACTUALIDAD LABORAL  

EL SECTOR PRIVADO PIERDE 748.400 EMPLEOS EN 2020 MIENTRAS EL PÚBLICO GANA 
125.800. LA MAYOR BRECHA ENTRE EMPLEO PÚBLICO Y PRIVADO DESDE 2009 por Pablo 
Cerezal. Ex.29-1-21.  El año pasado fue un muy mal ejercicio para el empleo, con la destrucción 
de 622.600 puestos de trabajo a raíz del coronavirus, hasta los 19,34 millones de personas, de 
acuerdo con las cifras de la Encuesta de Población Activa que publicó ayer el Instituto Nacional 
de Estadística (INE). A esto hay que sumar un fuerte aumento del número de parados, que se 
incrementó en 527.900 desempleados. Sin embargo, estas cifras ocultan una realidad todavía 
peor, ya que está adulterada por la fuerte contratación por parte del sector público, con 
125.800 nuevos empleos este año. Además, hay otros factores que minimizan, al menos en 
apariencia, los malos datos del mercado laboral. En primer lugar, que buena parte del ajuste 
ha venido por las horas trabajadas. De hecho, cada trabajador ha visto reducida su jornada en 
un 4,1%, en promedio, lo que sumado a la destrucción de empleo total se traduciría en la 
pérdida de más de 1,4 millones de empleos a jornada completa. Esto se puede deber a que 
actualmente hay cerca de 755.000 empleados en ERTE, pero a eso habría que sumar también 
que es muy probable que los nuevos contratos tengan un mayor componente del tiempo 
parcial que en años anteriores. Además, en el cuarto trimestre del año había 933.600 personas 
que no pudieron buscar empleo, pese a estar disponibles para trabajar, 221.900 más que el 
año anterior, debido al incremento en las restricciones sanitarias. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&dat
e=29_01_2021&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/24  

NUEVOS RETOS: TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

DIGITALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD, LA DOBLE TRANSFORMACIÓN POS-COVID por  Beatriz 
Treceño. Ex.26-1-21. La mitad de las empresas europeas, y el 42% de las españolas, reportó 
una caída de los ingresos o de los beneficios en los últimos doce meses como consecuencia de 
la crisis del Covid, y no esperan mejora alguna a lo largo de 2021, según recoge el informe The 
European double up: A twin strategy that will strengthen competitiveness, elaborado por 
Accenture. Para contrarrestar esa situación, la consultora propone a las compañías europeas 
un modelo de doble transformación basado en la digitalización y la sostenibilidad, como claves 
para retomar el crecimiento.                               
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POR QUÉ LAS EMPRESAS ADOPTAN CADA VEZ MÁS EL MÉTODO ‘AGILE’. LOS EXPERTOS 
SUBRAYAN LA IMPORTANCIA DE INVOLUCRAR A LOS EMPLEADOS. Cincodias.com. 26-1-21. 
En un mundo cada vez más dinámico, las empresas necesitan metodologías de trabajo que 
permitan adaptarse al constante cambio. En este sentido, el método agile se va implantando 
poco a poco en numerosas compañías, permitiendo desarrollar proyectos con rapidez y 
flexibilidad. Para ello, es prioritario realizar un enfoque concreto de objetivos así como crear 
pequeños grupos de trabajo, en constante comunicación transversal. Durante la celebración 
de la primera jornada del Festival Agile Trend, que finalizará el próximo 28 de enero, varios 
expertos debatieron sobre las tendencias del modelo, sus experiencias y los logros 
conseguidos a partir de su implantación. Una de las entidades que ha apostado por este 
modelo es el Banco Santander. Seguir leyendo en el enlace:  

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/01/25/fortunas/1611604386_003512.html   
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