NOTICIAS COMPLEMENTO DEL BOLETÍN DEL 7-1-2021
NOTICIAS DE FORMACIÓN Y DESARROLLO
«LOS PRINCIPIOS MORALES Y ÉTICOS NOS OBLIGAN A TODOS». El Rey alude a la situación de
su padre y desmarca su reinado de las actuaciones y negocios opacos Reivindica la
Constitución como única certidumbre, «que todos debemos respetar». El Rey recuerda al
conjunto de los españoles que los avances se consiguen desde el «reencuentro» y el «pacto»,
«unidos en un espíritu integrador, en el respeto a la pluralidad y a las diferencias».
“LA FP TIENE MENOS PARO Y MÁS DEMANDA DE EMPLEO”, Paco Dávila Fundador de Medac,
Instituto Oficial de Formación Profesional. Cinco Días. Fin de semana 24-27. P. ¿Se
estigmatiza la Formación Profesional? Hay un gran estigma sobre la FP en España, que no
ocurre en otros países. Sin embargo, las matemáticas hablan por sí solas y empujan a optar por
la FP que en comparación con un grado universitario, tiene menos paro, mayor demanda de
empleo y más oportunidades. Realmente es la respuesta educativa para la inserción laboral y
para transformar la sociedad y el mercado español. Sobre existe esta percepción en las clases
más adineradas, en la clase media y más humilde sí ha empezado a cambiar. No encontramos
enlace.
ORH WEBINAR. 13 DE ENERO. ¿QUÉ NECESITO SABER PARA GESTIONAR LOS CAMBIOS? 2812-2020. Esta pregunta aparece a menudo cuando estamos emprendiendo el reto de gestionar
un Cambio. Te contamos algunas ventajas de la Certificación en la metodología de Gestión
del Cambio para aclarar un poco la duda: Obtendrás un enfoque estructurado: la Certificación
proporciona una metodología y procesos formalizados para llevar a cabo Gestión del Cambio.
También proporciona una forma de pensar estructurada y profundiza la comprensión de la
dinámica del cambio. Desarrollarás habilidades y capacidades: la Certificación aumenta la
acreditación profesional y es un paso importante para avanzar en tu carrera. También genera
confianza en la capacidad para tener éxito gestionando el cambio y proporciona una variedad
de habilidades aplicables dentro y fuera de los entornos de Gestión del Cambio. Adquirirás
herramientas universales: la Certificación proporciona herramientas, plantillas, técnicas y
exposición a metodologías, prácticas comunes, lenguaje y marcos que puedes aplicar de
inmediato en proyectos de Cambio, todo esto proporcionado por expertos. Te ofrecemos una
Certificación es impartida por un Instructor de Faculta-Prosci®: una experiencia de 3 días de
aprendizaje interactivo, donde los participantes obtienen el conocimiento, las habilidades y
herramientas para implementar las iniciativas de Cambio de manera exitosa. Como sabemos,
un adecuado manejo de los cambios en la organización hace a ésta más eficiente, productiva y
competitiva. Ante todos los cambios que sin duda enfrentaremos en el 2021, manejar
adecuadamente los cambios de una organización se vuelve una competencia imprescindible.
Participa en este webinar y conoce el valor de la gestión del cambio y cómo te puedes hacer de
los conocimientos necesarios para gestionar óptimamente los cambios de tu organización.
Inscripción gratuita.
https://www.observatoriorh.com/agenda/webinar-13-de-enero-que-necesito-saber-paragestionar-los-cambios.html

LOS PEORES 'COLEGAS' DE TRABAJO ONLINE QUE TENDRÁ QUE ESQUIVAR EN 2021, por
MONTSE MATEOS. E&E, 2-1-21. De una u otra manera, ya sea cara a cara o a través de una
pantalla, nadie está exento de interactuar con una tribu laboral en la que abundan los típicos
pelotas, aquellos que escurren el bulto y los expertos en colgarse medallas ajenas. También
pululan en la red y se pasean por los centros de trabajo simpáticos impenitentes que hablan
sin parar y no dan un palo al agua, auténticos encantadores de serpientes ante los que se
rinden jefes y compañeros. Sin olvidar al quejica, al cenizo o al que ha hecho del 'no se' su
bandera para eludir responsabilidades. Todos conforman una fauna que no debe perder de
vista, más aún este año en que el teletrabajo -en aquellas actividades que sea posible- parece
un ecosistema propicio para que se desarrollen estos personajes y otros nuevos que pueden
ser tan eficaces como tóxicos. La paciencia y el diálogo suelen ser los mejores antídotos para
trabajar con estos personajes. Estos profesionales son grandes seductores y conviene estar
preparados para ahuyentarlos.
https://www.expansion.com/expansion-empleo/desarrollo-decarrera/2020/12/31/5fecaca1e5fdea82558b468a.html
RAFAEL CABARCOS, ELEGIDO NUEVO PRESIDENTE NACIONAL DE AEDIPE. Foro RRHH. 21-122020. Rafael Cabarcos, presidente de Aedipe Centrho desde febrero de 2020, fue elegido
presidente nacional de AEDIPE en el Consejo Nacional de la Asociación, celebrado el jueves 17
de diciembre. La candidatura del nuevo Comité Ejecutivo corresponde, como es habitual, a un
periodo de 4 años, hasta el próximo 2024. “Consolidar AEDIPE como la asociación de
referencia nacional en RRHH y construir una organización más fuerte, influyente y que aporte a
sus asociados un gran valor añadido” son los propósitos que mencionó Cabarcos en su
nombramiento. La trayectoria profesional de Rafael Cabarcos ha estado estrechamente ligada
a la gestión de personas. Fue durante 12 años Director de Recursos Humanos del Grupo Prisa,
y DRH de Global Banking, durante 9. Le deseamos muchos éxitos en su gestión.
NOTICIAS DEL SECTOR BANCARIO
EL BANCO DE ESPAÑA PIDE UN MAYOR CONTROL DEL CONGRESO EN LA DESIGNACIÓN DE
RESPONSABLES. Ex. 23.12.2020. El gobernador del Banco de España ha pedido en una
comparecencia en el Congreso que esta institución juegue un papel más relevante en la
elección de los responsables del supervisor financiero del que desempeña en la actualidad.
Durante su intervención ha abogado por una ampliación del mandato hasta los ocho años y
porque se unifiquen los de todos los organismos supervisores como la CNMV y la CNMC. Al
tiempo ha reivindicado la independencia de todos estos organismos y la necesidad de que se
refuerce por la vía de que sean cada vez más transparentes.
Duración de mandatos: El gobernador ha señalado que considera que el Congreso debería
desempeñar un papel más relevante del actual en lo que se refiere a los nombramientos de los
máximos responsables del Banco de España al tiempo que se ha mostrado partidario de que el
mandato de estos, en la actualidad de seis años no renovables, se eleve a ocho, en línea con lo
establecido en el BCE manteniendo que se trate de un único mandato. Esta idea la ha hecho
extensiva a lo que debería pasar tanto en la CNMV como en la CNMC. En la primera, los
mandatos del presidente y el vicepresidente son por cuatro años, renovables una vez, y en la
CNMC el plazo es de seis años pero como en el caso del Banco de España no es renovable. La

idea es que un periodo de seis años puede ser relativamente corto para llevar a cabo los
objetivos establecidos.
Hernández de Cos ha pedido que se modifique la actual legislación sobre el Banco de España
de forma que el Congreso participe activamente en la designación del gobernador,
subgobernador y consejeros y no como hasta ahora, que apenas tiene conocimiento de los
nombramientos
https://www.expansion.com/empresas/banca/2020/12/22/5fe26a46468aebe6098b45af.html
UNA CRISIS FINANCIERA SILENCIOSA, por Carmen M. Reinahart, Economista Principal del
Banco Mundial. Ex.2-1-21 en “fin de semana”. Algunas crisis financieras no son tan dramáticas
como los momentos Lehman (crisis de 2007-09) Una desaceleración económica persistente
puede provocar un deterioro considerable de la calidad de los activos, sobre todo cuando las
empresas y hogares están muy apalancados. Además, años de préstamos bancarios a
empresas privadas o estatales improductivas (lo segundo no es infrecuente en algunos países
en desarrollo) terminan generando un daño acumulado sobre los balances.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&dat
e=02_01_2021&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/46
EL SALVAVIDAS DEL BCE: POSEE YA DEUDA PÚBLICA ESPAÑOLA POR VALOR DEL 30% DEL PIB,
por CARLOS SEGOVIA. 27-12-2020. El Banco Central Europeo prevé cerrar 2020 con una
tenencia récord de bonos y obligaciones españoles cercana a los 330.000 millones de euros
para que aguante la prima de riesgo de España. Las portavoces de la coalición gubernamental
que interpelaron al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, el pasado
martes en el Congreso coincidieron en pedirle la «reflexión» de andar con más cuidado con lo
que dice. El gobernador provoca irritación en el PSOE y Podemos al repetir que puede ser
peligroso subir las pensiones con el IPC sin tomar medidas de ajuste compensatorias o elevar
el Salario Mínimo Interprofesional con una tasa de paro juvenil del 40%. Hernandez de Cos,
que forma parte del consejo de gobierno del BCE reivindicó su derecho a hablar de cuestiones
que afecten a la estabilidad económica y recordó que todos los socios del euro deben
contribuir a ella. Y se mostró especialmente sorprendido con la pregunta si está colaborando
con la salida de la crisis, visto el extraordinario rescate que está protagonizando el BCE a
través del Banco de España. Un seguro barato de financiación que ya lo habrían querido
Zapatero o Rajoy porque el programa de compras de deuda pública lanzado por Christine
Lagarde beneficia, especialmente, a países con el déficit de España, recalca el Gobernador en
sus discurso.
https://www.elmundo.es/economia/2020/12/27/5fe8f5e1fdddff10778b462b.html
ARTÍCULO DE PEDRO SÁNCHEZ, PRESIDENTE DEL GOBIERNO. “ESPAÑA PUEDE:
MODERNIZANDO LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”.Ex.23-12-2020. "España debe aprovechar
hasta el último euro de los fondos europeos; los proyectos elegidos deben ser los mejores".
Esos 140.000 millones de euros deben servirnos para acelerar las cuatro transformaciones
que necesita España: la transformación digital, la transición ecológica, la igualdad sin brechas
de género y la cohesión social y territorial. Por eso el Gobierno acaba de aprobar en el último
Consejo de Ministros un Real Decreto Ley para la modernización de la Administración Pública y

la gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este Real Decreto Ley tiene
tres grandes objetivos, que son, ahora mismo, objetivos comunes de todos los españoles y
españolas. El primero de ellos es dotar a nuestra organización administrativa de una
gobernanza abierta y profesional para impulsar el crecimiento económico y la creación de
empleo. El segundo objetivo del Real Decreto Ley aprobado es fijar un conjunto de medidas
para la ágil ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El tercer objetivo
es reducir las barreras normativas que tienen los ciudadanos y las empresas para operar. No
podemos seguir permitiendo que la iniciativa privada tropiece con trámites innecesarios sin
valor añadido. El Real Decreto Ley establece medidas específicas para la gestión eficiente y ágil
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, como la reducción de los plazos de
tramitación, la agilización de las subvenciones financiables con fondos europeos o la
simplificación de los procedimientos de fiscalización en las diferentes fases de gasto.
Completar
la
lectura
en
el
enlace:
https://www.expansion.com/opinion/2020/12/23/5fe253a6468aebea6b8b4582.html

INSOLVENCIAS EN EL TEJIDO EMPRESARIAL: LA MOROSIDAD SE DISPARA Y AMENAZA CON
CONVERTIR FIRMAS VIABLES EN ZOMBIS. abc.es. 26-12-2020. La incapacidad para
refinanciarse de muchas pymes y autónomos pone en riesgo las cadenas de pagos y se llevará
la viabilidad de muchas firmas. El tiempo comienza a correr para una economía española que
se dirige a un 2021 repleto de incertidumbres. Mientras el Gobierno continúa empeñado en no
apoyar con ayudas directas a los sectores más vulnerables, al revés que el resto de Europa,
algunos de los agentes sociales siguen denunciando que las medidas son insuficientes, sobre
todo en el caso de las pequeñas y medianas empresas, con muchas de ellas estirando sus
últimos euros de liquidez. La cascada de insolvencias está servida.
https://www.abc.es/economia/abci-morosidad-dispara-y-amenaza-convertir-firmas-viableszombis-202012260057_noticia.html
OFERTA BANCARIA: CRÉDITO BARATO Y COMISIONES CARAS. CINCO DIAS. Fin de semana 2427. La búsqueda de rentabilidad impulsa la concentración bancaria, que continuará en 2021,
un año en el que las remuneraciones al ahorro seguirán bajo mínimos y los bancos
intensificarán su estrategia de cobrar por las cuentas. Los préstamos hipotecarios serán aún
más baratos, sobre todo a tipo fijo. Los mejores retornos, de más del 1%, vendrán de parte de
la banca online y extranjera. Los clientes de la nueva CaixaBank pueden ver cambios en sus
cuentas y tarjetas. Los diferenciales sobre el euríbor en las hipotecas a tipo variable rondan el
0,99%. No encontramos enlace. LOS BANCOS APUESTAN POR LAS CUENTAS EN 2021 Y
CONGELAN LOS DEPÓSITOS. DOBLE VELOCIDAD. Ex.2-1-21. La banca echará el resto en
cuentas remuneradas para atraer a clientes solventes de otras entidades. La rentabilidad de
los depósitos seguirá languideciendo en el nuevo año.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&dat
e=02_01_2021&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/14

EL COVID RECORTA UN 25% LOS PRIMEROS DIVIDENDOS DEL 2021. LAS EMPRESAS REDUCEN
EN 500 MILLONES LA REMUNERACIÓN A SUS ACCIONISTAS.abc.es.2-1-21. En total, según
datos del operador de todos los mercados de valores de nuestro país, BME, el impacto que ha
tenido la pandemia sobre el dividendo español se tradujo en que hasta noviembre solo se
retribuyeron 14.400 millones de euros, la mitad del año pasado. Las empresas del sector
financiero se vieron obligadas a hacer provisiones por lo que la rentabilidad de los valores del
selectivo se ha visto mermada. El BCE prohibió a los bancos repartir dividendos en un principio
hasta septiembre de 2021. El veto se levantó en diciembre y estos solo podrán retribuir por
debajo del 15% de los beneficios acumulados. La búsqueda de rentabilidad impulsa la
concentración bancaria, que continuará en 2021, un año en el que las remuneraciones al
ahorro seguirán bajo mínimos y los bancos intensificarán su estrategia de cobrar por las
cuentas. Los préstamos hipotecarios serán aún más baratos, sobre todo a tipo fijo. Los
mejores retornos, de más del 1%, vendrán de parte de la banca online y extranjera. LOS
BANCOS APUESTAN POR LAS CUENTAS EN 2021 Y CONGELAN LOS DEPÓSITOS. Ex.2-1-21.
https://www.abc.es/economia/abci-covid-recorta-25-por-ciento-primeros-dividendos-2021202101020144_noticia.html
ASÍ SE GASTARÁN LOS PRIMEROS 26.500 MILLONES DE LOS FONDOS EUROPEOS. LLEGA EL
MANÁ DE EUROPA CONDICIONADO A REFFORMAS ESTRUCTURALES. Ex. 24-12-2020.
ESPERANZA DE RECUPERACIÓN: Transición Ecológica, Transportes y Movilidad, Transformación
Digital y Sanidad acaparan casi el 70% de los fondos europeos en los que España fía la salida de
la crisis. Europa está dispuesta a que el año 2021 sea el inicio de la recuperación de la crisis
provocada por el Covid-19. Y dos elementos son fundamentales para no defraudar las
expectativas: el éxito de la vacunación para controlar al virus, y la llegada de los fondos
europeos. De los 750.000 millones que Europa destinará a recuperar la economía de la Unión,
a España le corresponde 140.000 millones, de los cuales 72.000 millones serán ayudas directas
y el resto créditos. Unos fondos que servirán, sobre el papel, para insuflar oxígeno en aquellos
sectores que más han sufrido con el paso de la pandemia y para transformar y modernizar el
perfil productivo del país, para salir de la crisis con una economía más robusta y competitiva. El
objetivo es convertir esa declaración de intenciones en realidad.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&dat
e=24_12_2020&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/6
LA BANCA DE INVERSIÓN ALCANZA COMISIONES RÉCORD POR EMITIR BONOS EN 2020.
Ex.24-12-2020. La oleada de colocaciones de deuda en el mundo y en España para lograr
financiación dispara las comisiones y quita a las fusiones y adquisiciones el cetro de principal
fuente de ingresos del sector. JPMorgan logra el 31% de sus ingresos en España por emisiones
y Santander, el 50%. Las colocaciones de deuda han alcanzado los 7,25 billones de euros en
todo el mundo este año. Las comisiones por ‘M&A’ caen por el frenazo en las operaciones en
el primer semestre.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&dat
e=24_12_2020&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/12

LA CITY DE LONDRES AFRONTA EL HISTÓRICO DESAFÍO DE LAS TRES ‘C’, por Miguel Ángel
Patiño. Londres. Ex.31-12-2020. Los servicios financieros constituyen el 8% del PIB británico y
quedan a la espera de una futura negociación, o de negociaciones bilaterales por países. ¿Qué
significa esto? Muy sencillo. Las entidades británicas contaban hasta ahora con un “pasaporte
financiero” que les permitía realizar operaciones en cualquier país de la Unión Europea sin
restricciones. Por ejemplo, podían conceder un préstamo a una empresa en París o negociar
una compra de bonos para un cliente en Madrid. Pero a partir de mañana, pierden ese
pasaporte y entran dentro de un régimen denominado de “equivalencia”. Ese régimen implica
que una entidad británica podrá hacer transacciones en la UE (y viceversa, una entidad
europea en Renio Unido) si entre ambas partes existe una equivalencia de normativas y
estándares. El emblema financiero de Reino Unido se enfrenta –como el propio país– a lo que
se ha bautizado como la tormenta perfecta de las tres “C”: Customs (aduanas), Crisis y
Coronavirus. La equivalencia viene a ser un esquema de aduanas que si bien no bloquea, sí
restringe. Sea por el miedo al Brexit, por el teletrabajo o porque el dinero ahora está en otros
puntos del planeta, como China o los países árabes, la City afronta un desafío sin precedentes.
Con todo, e independientemente de cómo se vea la botella, los datos son objetivos. Según un
informe elaborado por EY, a lo largo del cuarto trimestre de este año se ha acelerado la
migración de servicios financieros desde la City a otras ciudades europeas. En concreto, se han
producido más de 400 traslados de puestos de trabajo de servicios financieros. LA BANCA
BRITÁNICA LOGRA UNA BULA PARA OPERAR EN ESPAÑA. cincodias.com. 31-12-2020. Las
entidades pueden mantener sus servicios actuales hasta julio. El objetico es que cesen su
actividad o la cedan a grupos autorizados.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&dat
e=31_12_2020&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/10
EL BCE INYECTA ESTÍMULOS POR VALOR DE 2,6 BILLONES EN 2020, por Andrés Stumpf. 2612-2020. La institución cierra el año de la pandemia con una intervención histórica que dispara
su balance sobre los siete billones. El Banco Central Europeo (BCE) da por cerrado uno de los
años más intensos de su historia. El ejercicio que ya llega a su fin ha supuesto un récord
absoluto desde el punto de vista de las operaciones de mercado que ha llevado a la autoridad
monetaria a inyectar nada menos que 2,6 billones de euros en el sistema financiero. Según se
desglosa en la publicación del último estado financiero consolidado del Eurosistema, la
institución europea ha destinado este año más de un billón de euros a adquirir distintos tipos
de deuda en el mercado, con el objetivo de mantener bajo control los costes de financiación
pese al impacto económico de la pandemia. A ello ha contribuido, sobre todo, el nuevo
Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP) que lanzó en marzo para contener el
resurgir de las primas de riesgo y aliviar la tensión de los inversores, que se asomaban a una
crisis de deuda.
https://www.expansion.com/mercados/2020/12/25/5fe65991e5fdeafd768b463c.html
EL LABERINTO PARA ACCEDER A LOS MILLONARIOS FONDOS EUROPEOS. Abc.es 27-12-2020.
Los planes deberán aprobarse antes del 30 de abril para que los primeros avances de fondos
puedan producirse a finales del primer semestre. De los 750.000 millones aprobados, 140.000
han sido asignados a España. Los fondos exigen materializarse en inversiones públicas

“transformadoras” y que se complementen con reformas estructurales. De los 140.000
millones de euros que le corresponden a España, 72.000 millones deberán gastarse en un
plazo máximo de tres años. Este margen se amplía hasta los seis para los fondos que lleguen
vía préstamos. Desde que se anunció este fondo, las principales dudas se concentran en la
capacidad de nuestro país para absorber esta inyección y en la dificultad de ejecución de un
volumen de fondos tan elevado en un periodo de tiempo tan corto. Los precedentes no son
buenos. En los últimos años, nuestro país ha ido utilizando cada vez menos fondos europeos.
Entre las empresas españolas, la posibilidad de acceder a los fondos ha despertado un
enorme interés, aunque también gran desconcierto. Según se refleja en un sondeo realizado
por KPMG y la CEOE, el 45% de las compañías consultadas quiere optar a ellos. El mismo
sondeo refleja también que el 45% de las encuestadas desconoce si dispone de proyectos
elegibles, porcentaje que se eleva al 50% en el caso de las pymes, mientras que entre las
grandes empresas son cuatro de cada diez las que siguen teniendo dudas sobre los proyectos
que deben presentar para optar a las ayudas.
https://www.abc.es/economia/abci-puntos-negros-gestion-fondos-europeos202101020142_noticia.html
HIPOTECAS: LA BANCA RECRUDECERÁ LA BATALLA DEL TIPO FIJO EN 2021, por E. Utrera.
Ex.26-12-2020. En un momento en el que hay más de una decena de préstamos variables que
ofrecen diferenciales sobre el euribor inferiores al 1%, la modalidad variable resulta irresistible
sobre el papel. Pero sólo para los compradores de casas, porque para las entidades financieras
es un creciente dolor de cabeza. La razón es que el beneficio potencial de las hipotecas
variables más baratas del mercado es ya insignificante para la banca. En este escenario, la
consigna es vender el mayor número posible de préstamos fijos en 2021. Estos préstamos
aportan ingresos fijos y estables a la banca en un escenario de tipos de interés negativos y el
sector quiere que su peso sobre la contratación total siga creciendo. Fuentes de varias
entidades aseguran que ya están trabajando para realizar nuevas rebajas en su oferta a tipo
fijo a partir del primer trimestre del nuevo año, tanto directamente en los precios como en las
comisiones y requisitos de vinculación.
https://www.expansion.com/ahorro/2020/12/25/5fe38bfae5fdea4f6c8b4621.html
LOS NEGOCIADORES DE BRUSELAS Y LONDRES CIERRAN POR FIN ACUERDO PARA LA FUTURA
RELACIÓN COMERCIAL ENTRE AMBOS BLOQUES A PARTIR DEL 1 DE ENERO. Expansion.com.
25-12-2020. Por fin hubo fumata blanca en la sede de la Comisión Europea en Bruselas. A
pesar de que el acuerdo se anunció como inminente desde la tarde del martes, no ha sido
hasta poco antes de las cuatro de la tarde del día de Nochebuena cuando Reino Unido y la UE
han confirmado que habían logrado el histórico acuerdo que evitará una salida caótica
británica del bloque comunitario el próximo 1 de enero. "Es un acuerdo justo y equilibrado",
señaló la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, en la rueda de prensa en la que ha
anunciado el acuerdo comercial con Londres. La jefa del Ejecutivo comunitario ha reconocido
que un acuerdo "lo más responsable" y ha celebrado que el pacto "evitará perturbaciones a los
trabajadores y las empresas".
https://www.expansion.com/economia/2020/12/24/5fe4ac5fe5fdea4c2b8b4612.html

CAIXABANK SUPERA LOS 10.000 MILLONES DE EUROS EN ASESORAMIENTO INDEPENDIENTE.
Ex.22-12-2020. La entidad duplica en un año el volumen que gestiona con servicio de
asesoramiento independiente y con cobro explícito para clientes de banca privada. Es el líder
del sector bancario español. CaixaBank Wealth, el negocio de asesoramiento independiente
para clientes de banca privada del grupo catalán, ha superado los 10.000 millones de euros en
recursos bajo gestión. Así lo indican desde la entidad, que lanzó en 2018 esta división a raíz de
Mifid II con la intención de modernizar el modelo de banca para grandes patrimonios en
España y comenzar a cobrar de manera explícita por este tipo de servicios. Seguir leyendo en
el
enlace:
https://www.expansion.com/empresas/banca/2020/12/22/5fe25ef1468aeb9a6d8b45f8.html
NOTICIAS DEL SECTOR SEGUROS
LA RENTABILIDAD ES LA VERTIENTE DEL SEGURO PEOR PARADA EN LA CRISIS. Ex. 24-122020. El pasado marzo, cuando explotó la epidemia en Europa y América, el supervisor de
supervisores lanzó un análisis para detectar los efectos de la situación en el seguro y poder,
así, identificar problemas y poner soluciones. Después de este periodo de recopilación de
datos procedentes de unos 60 grupos de 18 países –entre los que se incluyen los pesos
pesados del sector–, ya hay una valoración de daños. Según la IAIS, la crisis no ha
cortocircuitado la industria, que, por el contrario, ha conservado el tipo tanto operativa como
financieramente. No obstante, ha provocado deterioros que, dependiendo de la vertiente
observada, son más o menos graves. El peor golpe ha ido a parar a la rentabilidad. La
volatilidad de los mercados que desató la expansión del Covid-19 en la primera mitad de 2020
afectó a los ingresos por inversiones de las aseguradoras, explica el supervisor de supervisores,
repercutiendo en la capacidad de generar beneficios. También presionó las ganancias, aunque
esta vez en el apartado técnico, el incremento de los gastos para garantizar el teletrabajo y la
continuidad de la prestación de servicios.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&dat
e=24_12_2020&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/14
EL APOYO AL SEGURO BUSCA MANTENER EL TEJIDO EMPRESARIAL. Ex.23-12-2020. Los 500
millones del reaseguro son el 5,5% del balance del Consorcio. "El objetivo del programa
público de apoyo al seguro de crédito es contribuir a mantener el tejido empresarial en
España", afirma Flavia Rodríguez Ponga, directora general del Consorcio de Compensación de
Seguros, entidad pública integrada en el Ministerio de Economía. El plan cubrirá a más de
30.000 empresas. El Seguro de Crédito protege de la morosidad en las operaciones
comerciales entre empresas y se ha visto muy lastrado por la crisis del Covid, que ha
provocado la retirada del mercado de muchas reaseguradoras. Para amortiguar esta situación,
el gobierno destinará hasta 500 millones de euros a través del reaseguro para las compañías
que se adhieran al programa. Esta cantidad supone el 5,5% del patrimonio de 9.000 millones
que el Consorcio tiene en su balance en el apartado de actividad general. Esta cantidad se
financia con los recargos pagados por los asegurados en las pólizas. Según el esquema
diseñado por el Gobierno, las aseguradoras podrán reasegurar con el Consorcio hasta el 60%
de su negocio de seguro de crédito. Crédito y Caución, filial de Catalana Occidente, y Cesce,

controlada por el Estado y participada por varios bancos, con Santander y BBVA en cabeza, se
han adherido al plan de apoyo del Ejecutivo.
https://www.expansion.com/empresas/banca/2020/12/22/5fe24b82e5fdea4e478b462a.html
ASÍ TRATA A ESPAÑA EL ACUERDO DEL BREXIT, por M.Á.Patiño/F.R.Checa. Ex.2-1-21. El
acuerdo del Brexit contiene numerosas referencias a España sobre asuntos de primer orden
como Gibraltar, Ceuta y Melilla, pero también aspectos técnicos diversos, desde guías
turísticos hasta notarios y farmacéuticos. Y sobre SEGUROS: “Antes de establecer una sucursal
o agencia en España con el fin de ofrecer determinadas clases de seguro, un asegurador
extranjero debe haber estado autorizado para operar en las mismas clases de seguro en su
país de origen durante al menos cinco años”, dice el nuevo acuerdo sobre el Brexit como rasgo
específico en este asunto para España.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&dat
e=02_01_2021&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/20
AXA. GILLES MOËC ECONOMISTA JEFE, El Pais, Negocios. 27-12-2020.: “Los halcones han
estado callados, pero volverán a hacerse oír”. El País. Negocios. 27-12-2020. El economista jefe
de la aseguradora francesa cree que el momento más importante será cuando se empiecen a
retirar los estímulos fiscales, en 2021. P. ¿Dónde sitúa a los mercados la vacuna? R. Los pone,
casi automáticamente y a pesar de que aún estamos en plena segunda ola, en mediados de
2021, cuando la inmunidad de grupo será previsiblemente un hecho. Lo entiendo, pero me
preocupa el riesgo de que se produzcan accidentes entre el momento actual y la segunda
mitad del año que viene: no podemos pensar que el camino será una línea recta. Los
beneficios [empresariales], por ejemplo, seguirán resintiéndose en el inicio de 2021 y aún
vamos a vivir episodios de volatilidad.
https://elpais.com/economia/2020-12-26/gilles-moec-axa-los-halcones-han-estado-calladospero-volveran-a-hacerse-oir.html
MUTUA COMPRA EL 40% DE LA GESTORA ORIENTA CAPITAL. Ex.29-12-2020. Mutua
Madrileña ha cerrado su quinta adquisición en el negocio de gestión de activos y banca privada
con la compra del 40% de Orienta Capital. La aseguradora tendrá opción a elevar esta
participación hasta, al menos, el 80% y hacerse con el control de la gestora en tres años. La
compra, cuyo importe no ha sido desvelado, se encuadra en la estrategia de Mutua Madrileña
de reforzar su posicionamiento en banca privada y supone un paso más en su objetivo de
crecimiento inorgánico en el ámbito de la gestión de activos, uno de los ejes centrales de su
plan estratégico. Orienta Capital es una gestora de fondos de inversión especializada en
grandes patrimonios y en banca privada, con 1.820 millones de euros en activos bajo gestión y
oficinas en Madrid, Bilbao y San Sebastián. La entidad presta servicios de asesoramiento
financiero a más de 1.800 clientes y cuenta con 59 profesionales en plantilla, de los que 29 son
asesores patrimoniales.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&dat
e=29_12_2020&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/16
ACTUALIDAD LABORAL

LOS ERTE SACAN 114 MILLONES DE LOS PLANES DE PENSIONES. E. del Pozo. Madrid. Ex.3112-2020. Los planes de pensiones han pagado 113,8 millones de euros en prestaciones
extraordinarias por el Covid, según los datos recogidos por la Dirección General de Seguros y
Pensiones en su último Boletín con información sobre estos productos, a cierre de septiembre
pasado. Estos pagos se han realizado a 60.859 partícipes que solicitaron esta prestación, lo que
arroja un desembolso medio de 1.856 euros. Seguros y Pensiones, dirección general integrada
en el Ministerio de Economía, recibió hasta septiembre un total de 64.084 solicitudes de
rescates anticipados de planes por la pandemia y ha atendido esta petición en el 95% de los
casos.
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&dat
e=31_12_2020&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/26
ECONOMÍA DIGITAL
MCKINSEY RECOMIENDA A LA BANCA TENER “EXPERTOS” DIGITALES EN TODAS LAS
OFICINAS. Cinocdias.com. 29-12-2020. Los bancos españoles están a la cola de las ventas
digitales. La edad de la población influye en el desfase online. El estudio reconoce que el Covid
ha acelerado la transformación en España. No encontramos enlace.

