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1 NOTICIAS DE FORMACIÓN Y DESARROLLO 

TALENTO DE FUTURO. NUESTRO MAÑANA 

DEPENDE DEL SISTEMA 

EDUCATIVO.FORMACIÓN, EL CAMINO PARA 

LOGRAR EL MÁXIMO POTENCIAL DEL CAPITAL 

HUMANO por Rodrigo Martín Velayos, Senior 

Advisor Dirección General Fundación 

Universitaria San Pablo CEU. Ex. Directivos en 

Verano. 24-8-22.  Hay países que alcanzan un 

mayor nivel de desarrollo de su capital humano que otros, algo que, obviamente, tiene una alta correlación 

con sus indicadores económicos (como el nivel de renta per cápita) pero también con factores como el diseño 

de su sistema educativo. Así, incentivar la comprensión lectora en edades tempranas es tan vital para el 

desarrollo del capital humano como lo es estimular el espíritu crítico o la creatividad en los momentos precisos 

a lo largo de la vida de las personas. Sin un buen impulso de la capacidad lectora a la edad adecuada, los niños 

no tendrán la posibilidad de poder seguir aprendiendo. Sin un desarrollo de la creatividad, el comportamiento 

ético o el espíritu crítico, nuestros egresados universitarios no podrán alcanzar todo su potencial para aportar 

valor en el momento de su incorporación al mercado laboral. España ocupa la posición 29 en el ránking de 

capital humano del Banco Mundial, por detrás de países como Portugal, Polonia, Eslovenia o Chipre. De 

mantenernos durante el tiempo suficiente en este puesto, cabría esperar que, en el largo plazo, ocupemos 

también posiciones similares en los ránkings de desarrollo económico y bienestar social. La empleabilidad de 

las personas coincide con su potencial para aportar valor a su entorno (ya sea una empresa, un voluntariado o 

una iniciativa emprendedora). Dicho potencial se puede ordenar en cinco grandes dimensiones: las 

capacidades genéticas, los conocimientos adquiridos, la actitud, la ética y valores y las comúnmente llamadas 
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soft skills o competencias transversales. Cualquier persona que quiera incrementar su empleabilidad debe 

aumentar su capacidad en todas y cada una de estas dimensiones. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=24_08_2022

&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/36  

CAPACITAR EMPLEADOS ACTUALES VS CONTRATAR NUEVOS. Artículo seleccionado por Adecco Group. 

Invertir en iniciativas de formación no es un concepto nuevo, pero a medida que la escasez de trabajadores 

continúa afectando el desempeño tanto de los empleados como de los empleadores, implementar un 

programa de capacitación y educación es imperativo para el éxito futuro. Brindar oportunidades de educación 

a los trabajadores actuales, en última instancia, te beneficia tanto a ti como a tu personal. Una estrategia de 

mejora de habilidades eficaz puede: 1.-  Incrementar la retención de empleados. 2.- Aumentar la 

productividad. 3.- Crear una sólida reserva de talentos internos. 4.- Además de los beneficios que conoces que 

vienen con la oferta de programas de aprendizaje, desarrollo y capacitar empleados también crearás un medio 

para atraer contrataciones talentosas a tu empresa. 5.- Al ofrecer un camino claro hacia el avance al capacitar 

empleados, tendrás un grupo de talentos más sólido para elegir, crearás una cultura empresarial que atraiga 

nuevas contrataciones y te asegurarás de que los trabajadores actuales estén preparados para el éxito. 

https://www.adeccoinstitute.es/talento-y-formacion/capacitar-

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

LA FELICIDAD LABORAL EN TIEMPOS DIFÍCILES por Víctor Vidal, Doctor en Medicina y Cirugía. Profesor y 

Asesor en Salud. Ex. Directivos en Verano. 23-8-22.  Nos olvidamos muchas veces del concepto de felicidad, 

quizá mucho más de lo que pensamos. España en materia emocional va muy despacio y en las empresas 

todavía no existen departamentos de bienestar y felicidad. Todo ello ya lo han puesto en marcha en muchas 

empresas en Suecia, Estados Unidos o Londres con grandes resultados no solo de productividad empresarial, 

sino de una mejora en el Estado de bienestar psíquico y físico de los trabajadores e incluso de los empresarios. 

Las empresas que tienen este departamento de bienestar y felicidad, vigilan y mejoran el estado emocional de 

las personas que integran la empresa, facilitando terapias antiestrés o diseños de oficinas que en definitiva 

tienden a cuidar con excelencia a todo lo que engloba la empresa, así como el ambiente laboral como si fuera 

un lugar donde se potencie la felicidad. Hablar de felicidad es mucho más que pensar que ser feliz es no tener 

problemas y que podemos resolverlos, es un concepto mucho más amplio y genera un mayor impulso para el 

desarrollo profesional y personal. En las empresas es bueno, por ejemplo, seguir estos consejos. Seguir leyendo 

en: 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=23_08_2022

&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/42  

CÓMO CREAR UNA FUERZA LABORAL RESILIENTE por ADECCO GROUP INSTITUTE. ¿Qué es la resiliencia? Un 

buen lugar para comenzar a pensar en la resiliencia y cómo construirla es examinar los 3 tipos de relaciones 

básicas:  a) La relación contigo mismo: ¿Cómo manejas tus propias emociones? ¿Tienes confianza o te abrumas 

con facilidad? b) Tu relación con los demás: ¿Conectas con el equipo? ¿Te sientes solo o como si tuvieras gente 

de tu lado? c) Tu relación con el resto del mundo: ¿Cómo estás manejando los eventos mundiales y el impacto 

que pueden tener en ti? Pensar en la resiliencia de esta manera te ayuda a identificar las áreas en las que 

puedes necesitar trabajar de manera más directa, así como a ver cuán interconectada está con cada área de la 

vida. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=24_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/36
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=24_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/36
https://www.adeccoinstitute.es/talento-y-formacion/capacitar-empleados/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=adeccoinstitute
https://www.adeccoinstitute.es/talento-y-formacion/capacitar-empleados/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=adeccoinstitute
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=23_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/42
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=23_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/42
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Un plan a largo plazo: Al pensar en la resiliencia, es importante adoptar un enfoque a largo plazo. La resiliencia 

no se trata de victorias rápidas, sino de rendimiento sostenido. 

Priorizar la capacitación y el desarrollo: Si se desea que el equipo sea resiliente, hay que darles espacio para 

aprender y crecer. El entrenamiento en resiliencia puede ocurrir de varias formas, desde talleres hasta 

actividades de formación de equipos. La idea es aumentar tu percepción personal sobre cómo navegas por el 

mundo que te rodea y lo que podrías estar haciendo que te deje vulnerable a pensamientos o emociones 

negativas.  

La resiliencia es una habilidad que necesitamos todos: Saber que tienes apoyo si lo necesitas te ayuda a 

mantener la calma y pensar en las situaciones de manera más objetiva cuando surjan. Desarrollar una fuerza 

laboral resiliente no solo te ayudará a lidiar con la incertidumbre de hoy, sino también a enfrentar los desafíos 

del mañana. 

https://www.adeccoinstitute.es/empleo-y-relaciones-laborales/fuerza-laboral-

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

PERSONAJES CON TALENTO. MANTENER EL FOCO EN MOMENTOS DE GRAN DISTRACCIÓN.  Executive 

Excellence. 19-8-22. ¿Cómo pueden los directivos centrar su atención y llegar a un consenso sobre lo que 

realmente importa?  Durante el Digital Summer Forum, el comunicador, escritor y podcaster Justin Brady tuvo 

ocasión de preguntárselo a tres expertos mundiales y recabar algunas sugerencias. Estas fueron las propuestas 

de Rita McGrath, profesora de Columbia Business School, Christian Sarkar, cofundador del Regenerative 

Marketing Institute, y Roger L. Martin, asesor de Liderazgo.  Seguir leyendo en:  

https://www.eexcellence.es/entrevistas/con-talento/mantener-el-foco-en-momentos-de-gran-distraccion  

APRENDIZAJE CONTINUO PARA NO PERDER EL HILO por José María Monge. Talento y Cultura BBVA. Head 

Global Talent Solutions and South América. Ex. Directivos en Verano. 17-8-22. Estamos en un proceso de 

transformación a nivel mundial pero, a la vez, en nuestro particular, llamémoslo momento todo o nada, en el 

que sabemos que el éxito pasa por reinventarnos. Tenemos que pasar página con rapidez y anticiparnos para 

poder seguir respondiendo a las necesidades de nuevos conocimientos que se demandan, tenemos que 

facilitar esa transición al futuro y dotar de mecanismos de aprendizaje ágiles que nos reten a aprender cosas 

nuevas. Todo cambia a nuestro alrededor, tenemos que dar al botón del reset y facilitar el cambio. Nadie puede 

asegurar que las capacidades que han llevado a un trabajador al éxito se mantengan en el futuro. Es más, se 

puede asegurar que no van a ser esas mismas capacidades las que garanticen la continuidad del éxito. Ante 

esta realidad, el aprendizaje continuo es clave para asegurar la empleabilidad futura, incentivando al empleado 

a tomar las riendas de su desarrollo. El profesional tiene que ser capaz de formarse todo el tiempo, reciclarse 

con cada proyecto en el que participe. Esto no va ya de esperar a que me convoquen a una actividad formativa, 

sino de poner al alcance de los profesionales todas las oportunidades, para que puedan decidir 

autónomamente cuáles capturar. Su crecimiento profesional, su futuro, va en ello. Para cuantificar el reto de 

reskilling, en BBVA realizamos un ejercicio de planificación cuyas conclusiones fueron muy relevantes: una 

quinta parte de nuestros empleados cambiará de función en los próximos cinco años; cada empleado 

necesitará incorporar una media de cinco nuevas capacidades, y se requerirán cientos de miles de acciones 

formativas en las capacidades clave (data, sostenibilidad, agile, project management, asesoramiento, salud 

financiera, …). Seguir leyendo en: 

https://www.adeccoinstitute.es/empleo-y-relaciones-laborales/fuerza-laboral-resiliente/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=adeccoinstitute
https://www.adeccoinstitute.es/empleo-y-relaciones-laborales/fuerza-laboral-resiliente/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=adeccoinstitute
https://www.eexcellence.es/entrevistas/con-talento/mantener-el-foco-en-momentos-de-gran-distraccion
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http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=17_08_2022

&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/36  

LAS MATRICULACIONES EN FP A DISTANCIA SE DISPARAN HASTA UN 28%. Cinco Días 17-8-22.La formación 

profesional a distancia  ha visto incrementada su demanda durante los últimos años hasta un 28%, según los 

últimos datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Así, las matrículas en esta modalidad 

aumentaron el año pasado un 16,4% en grado medio y un 27,7% en grado superior. Entre los beneficios que 

tiene este tipo de formación destaca una mayor flexibilidad, la posibilidad de estudiar desde cualquier lugar y 

a través de diferentes dispositivos, compatibilizar la vida laboral y familiar, y gestionar de forma individual el 

ritmo e cada estudiante. Con el fin de dar respuesta al aumento de la demanda, el centro formativo de FO 

oficial Cesur  informó ayer que ha incrementado su oferta educativa a distancia en un 88%, al pasar de los 36 

ciclos con formación online en el curso 2019/2020 a los 68 del curso 2021/2022. No encontramos enlace. 

2 CURSOS, SEMINARIOS Y CONGRESOS 

SANFI FORMA EN FINANZAS SOSTENIBLES A 

PROFESIONALES DEL SECTOR FINANCIERO DE 

COSTA RICA 

Santander Financial Institute (SANFI) formó y 

certificó a un total de 26 profesionales de entidades 

bancarias de Costa Rica en materia de sostenibilidad 

y ESG gracias a la alianza con su Cámara de Bancos.   

26 de julio de 2022.- Santander Financial Institute 

(SANFI), centro de la Fundación UCEIF, y la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica firman 

una alianza en materia formativa para capacitar a profesiones del sector financiero costarricense.  

En este sentido, ambas instituciones ya han finalizado de forma exitosa su primer programa formativo conjunto 

donde SANFI formó y certificó a un total de 26 profesionales de diferentes entidades financieras de Costa Rica 

en materia de finanzas sostenibles y criterios ESG. Estos 26 alumnos proceden de las entidades financieras más 

importante del país como son el Banco de Costa Rica (BCR), Banco Nacional de Costa Rica y Coope Ande.  

El Programa en Finanzas Sostenibles. Certificación ESG, que tiene una duración de 16 horas y se realiza en 

formato 100% online, está diseñado para que los profesionales puedan adquirir y certificar los conocimientos 

y competencias que contribuyan en la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio en el marco de una 

economía sostenible. El alumno, una vez finalizada la formación, debe superar un examen 100% online 

totalmente monitorizado para obtener la certificación expedida por SANFI.  

Belén Díaz, directora académica de SANFI, valora “positivamente” esta nueva alianza internacional con la 

Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica que “evidencia la capacidad formativa de SANFI a 

nivel internacional”. Además, Díaz, quiso resaltar la excelente colaboración que existe con la Escuela 

Internacional en Seguros y Finanzas que da como resultado “nuevas oportunidades formativas en 

Latinoamérica tomando como ejemplo este acuerdo conjunto con la Cámara de Bancos de Costa Rica y que se 

continuará impulsando con nuevas propuestas formativas para los profesionales del sector financiero 

costarricense”. Más información en: www.sanfi.es  

 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=17_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/36
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=17_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/36
http://www.sanfi.es/
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EXECUTIVE EXCELLENCE: Próximos eventos 

destacados  

• An Executive Excellence Conference for ESIC: "Global 

Sports Sponsorship", 29 de septiembre de 2022, en 

Campus ESIC Business School.  

• XXI Congreso de Directivos CEDE: “El directivo frente a la transición a un nuevo mundo", en el Bilbao 

Exhibition Centre (BEC), el 29 de septiembre.  

 

4 NOTICIAS DEL SECTOR BANCARIO 

JOSEP SOLER, CONSEJERO DE EFPA EUROPA Y DELEGADO EJECUTIVO DE EFPA ESPAÑA por Vera Castelló. 

Cinco Días 27 y 28-8-22.”En general los españoles hemos ahorrado para empobrecernos”. Se muestra muy 

crítico con el conservadurismo patrio al invertir, lo que se traduce en “unos rendimientos bajísimos”. Culpa de 

ello al poco interés de los ahorradores, a la falta de educación financiera y a las entidades, que usan “su poder 

sobre el usuario”.  Es uno de los fundadores del IEF y de EFPA España, y ha presidido EFPA Europa. Una 

trayectoria que comenzó vinculado a la Bolsa y que le ha llevado recientemente a formar parte del Comité 

Consultivo de Protección al Inversor  e Intermediarios Financieros  de la autoridad europea de los mercados 

financieros (ESMA, por sus siglas en inglés). Josep Soler habla sin miramientos de los inversores especulativos, 

de la falta de rentabilidad de los planes de pensiones y de romper el tabú sobre el retraso que acumulamos en 

ahorro complementario para la jubilación.  Seguir leyendo en el enlace: 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/08/26/mercados/1661509335_964628.html  

LLEGAR A TODOS por José Luis Martínez Campuzano, Portavoz de la AEB. Ex. 18-8-22. La inclusión financiera 

es fundamental para el desarrollo económico. Una economía fuerte requiere de un sector financiero sólido y 

resistente, capaz de atender las necesidades de las familias y empresas. La bancarización, entendida como el 

uso que hace la sociedad de los productos y servicios bancarios, es clave para alcanzar una economía próspera. 

Pero la bancarización también se refiere a los múltiples canales de comunicación de las entidades con sus 

clientes y adaptadas a sus necesidades. Los bancos españoles están orgullosos de la elevada bancarización de 

la economía española. Como sector esencial que es, fue clave durante la crisis sanitaria para salvaguardar el 

tejido productivo y limitar el impacto negativo de la crisis en los hogares. En un tiempo récord, implementaron 

medidas en colaboración con las autoridades que han sido ejemplo de gestión en Europa. En la última década, 

los bancos han acompañado a muchos de sus clientes en la revolución digital, lo que permitió garantizar el uso 

de los servicios financieros durante el confinamiento. También mantuvieron abiertas sus oficinas, uno de los 

pocos sectores que lo hizo, reforzando de esta forma su compromiso por avanzar en la accesibilidad financiera. 

Todo funcionó con relativa normalidad gracias a los bancos y al empeño de sus empleados. Seguir leyendo en: 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=18_08_2022

&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/35  

LA ECONOMÍA EUROPEA APUNTA A UNA CONTRACCIÓN CON UNA PARÁLISIS DEL EMPLEO por Pablo 

Cerezal. Ex.24-8-22. Datos de S&P: La pérdida de poder adquisitivo y la incertidumbre golpean los nuevos 

pedidos. Las empresas empiezan a sufrir un fuerte aumento de las mercancías acabadas en sus almacenes a 

las que cada vez tardan más en dar salida. LA RECESIÓN SE CIERNE SOBRE EUROPA por Jose María Rotellar. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/08/26/mercados/1661509335_964628.html
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=18_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/35
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=18_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/35
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Ex.24-8-22. La economía europea avanza inexorablemente hacia un entorno recesivo, impulsado por el 

deterioro de sus dos principales economías, Alemania y Francia, en un contexto inflacionario y de subida de 

tipos de interés.  LOS RETOS DE UN CURSO SOMBRÍO EN TIEMPOS DE GUERRA E INFLACIÓN. CRISIS  por J. 

Díaz. Ex.29-8-22. La economía enfila hacia el otoño bajo la amenaza de un apagón invernal en Europa y el 

miedo a la recesión. Las reformas pendientes, los Presupuestos para 2023 y el obligado ahorro energético 

marcarán un curso con fuerte tinte electoral.  

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=29_08_2022

&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/18  

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=24_08_2022

&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/18  

POSICIÓN DEL BANCO DE ESPAÑA ANTE EL IMPUESTO A LA BANCA: LA SUBGOBERNADORA DICE EN UNA 

ENTREVISTA A ‘TELVA’ QUE EL SECTOR ES ESENCIAL PARA CANALIZAR LA FINANCIACIÓN. Ex.23-8-22.  Primera 

reacción del Banco de España al impuesto temporal a la banca anunciado por el Gobierno en julio. Margarita 

Delgado, subgobernadora de la institución, es crítica con la medida en una entrevista concedida al número de 

septiembre de la revista Telva, de Unidad Editorial. “La banca española es sólida y su grado de solvencia no 

debería verse comprometido por este gravamen”, asegura. “Habrá que ver cómo se articula finalmente [la 

proposición de ley puede recibir enmiendas en trámite parlamentario] pero, aunque las cuentas de resultados 

de nuestra banca se puedan ver favorecidas por una subida gradual de tipos de interés, también habrá que ser 

prudentes sobre el impacto en la economía española de todas las incertidumbres a las que estamos sometidos 

actualmente. El negocio bancario es fundamental para la economía. Los supervisores queremos que los bancos 

ganen dinero porque, si no lo hacen, no podrán desarrollar adecuadamente su función de canalizador de la 

financiación hacia la economía para que las inversiones fluyan donde sean más necesarias”, explica. Seguir 

leyendo en:  

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=23_08_2022

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

LA BANCA DEBERÁ APORTAR 1.600 MILLONES EN DOS AÑOS AL FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS por 

Álvaro Bayón. Cincodias.com. 24-8-22. La banca española debe afrontar otro importante gasto en los 

próximos años. La normativa europea establece que debe capitalizar el Fondo de Garantía Bancaria -aquel que 

garantiza los depósitos de hasta 100.000 euros en caso de quiebra de un banco– con unos 7.000 millones de 

euros más antes del 3 de julio de 2024. Para ello debe aportar unos 1.600 millones en los próximos meses. El 

Fondo de Garantía de Depósitos es un instrumento creado durante la anterior crisis financiera, fusionando los 

fondos existentes hasta ese momento. Una directiva europea de 2014 establecía un nuevo marco común para 

este tipo de esquemas de protección de los depósitos en dinero o valores de los pequeños ahorradores. Fue 

una de las medidas con las que Bruselas trató de proteger al sistema financiero europeo de una nueva crisis. 

Otras fueron establecer un esquema ordenado y común de resolución bancaria o instar a las entidades a contar 

con potentes colchones anticrisis que asumiesen pérdidas en el caso de una crisis. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/08/23/companias/1661265674_262446.html  

LA BANCA RENUEVA SU ESCAPARATE DE OFERTAS PARA EL AHORRO CONSERVADOR por E. Utrera. Ex.20-8-

22. La subida de tipos de 50 puntos básicos del Banco Central Europeo (BCE) el pasado 21 de julio y la que 

vendrá el próximo 8 de septiembre han elevado la remuneración de los productos sin riesgo hasta niveles que 

serían atractivos para inversores conservadores si no tuviéramos en cuenta la inflación. Todavía son muchas 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=29_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/18
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=29_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/18
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=24_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/18
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las entidades que se resisten a trasladar la subida del precio del dinero a cuentas y depósitos a plazo, ahora 

hay más donde elegir con condiciones muy mejoradas en algunos casos. El último ejemplo es el de Banco 

Sabadell, que acaba de dinamitar el mercado de cuentas con una oferta del 2% TAE (tasa anual equivalente, 

que recoge todos los gastos) en su cuenta online, que unida al regalo en efectivo de 50 euros, permite a sus 

nuevos clientes conseguir hasta 650 euros brutos en sólo 12 meses. Nadie da más que la entidad liderada por 

César Gonzalez-Bueno en este plazo, en el que Bankinter y Openbank superan el 2% TAE, pero remuneran un 

saldo máximo de 5.000 euros, cifra muy inferior a los 30.000 euros de Sabadell. Santander y BBVA compiten 

en el segmento de pagos en efectivo a los nuevos clientes de sus cuentas online.  

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=20_08_2022

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

“ES IMPORTANTE QUE LOS BANCOS CENTRALES DIGAN A LA GENTE QUÉ ESTÁ PASANDO”. AGUSTÍN 

CARSTENS, DIRECTOR GERENTE DEL BIS por C. Giles. FT. 29-8-22. El banquero dice que en el futuro debemos 

tener en cuenta que la política monetaria no tiene la agilidad para ajustarse rápidamente a los ciclos 

económicos. El Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) es conocido como el banco de los 

banqueros centrales. Les proporciona servicios bancarios y, lo que es más importante, utiliza su poder de 

convocatoria como foro para discutir la estabilidad monetaria y financiera. El BIS opina que es grande el riesgo 

de que la inflación se mantenga alta durante mucho más tiempo de lo esperado. Agustín Carstens (Ciudad de 

México, 1958), director gerente del BIS y ex gobernador del Banco Central de México, explica que, para evitar 

una persistente inflación, parte de la medicina es que la sociedad experimente el rápido aumento de los 

precios, de forma que se dé cuenta de que es algo que hay que evitar a toda costa. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=29_08_2022

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

VUELTA A LA NORMALIDAD DEL NEGOCIO FINANCIERO. Editorial de Expansión. 22-8-22.  Durante más de 4 

años los márgenes de este negocio han sido extremadamente estrechos. Pero la galopante inflación ha 

obligado a los bancos centrales a poner fin de forma abrupta a una anomalía monetaria histórica (los tipos 

cero e incluso negativos) que se ha extendido durante demasiado tiempo. El alza del euribor encarece los 

costes de financiación de empresas y familias, pero no se da un mercado financiero y de capitales sano si el 

dinero es gratis: desvirtúa e infla el valor de los activos, genera inflación y acaba arrasando la economía. Ha 

sido una pesada losa para el negocio típico bancario, que durante diez años no ha logrado la rentabilidad 

necesaria para cubrir costes de financiación. El ciclo alcista de tipos corregirá esta situación, aunque frenará el 

crecimiento de este negocio en 2023 porque la debilidad económica pondrá un cepo.  ESPAÑA, SEGUNDO 

PAÍS DE LA UE CON MÁS OFICINAS BANCARIAS POR HABITANTE PESE A LOS RECORTES por Román Torres. 

Cinco días. 22-8-22. Las cifras que maneja el Banco Central Europeo revelan que España es el segundo país 

europeo con más oficinas bancarias por habitante, con un total de 19.015 sucursales, 58 por cada 100.00 

habitantes, a finales de 2021, pese a haber recortado su red un 58% desde 2008. De esta manera, se sitúa solo 

por detrás de Francia, que cuenta con 41.023 oficinas en todo el país, en oficinas por habitante. En número 

totales también están por delante Alemania (25.779) e Italia (21.650). En 2008, en España había un total de 

45.662 sucursales, lo que supone una disminución del 58,3% respecto al último dato oficial. Esta fuerte 

contracción en el número de oficinas bancarias no es un fenómeno exclusivo de España, en todos los países 

de Europa se ha producido con mayor o menor intensidad.  El número de cajeros, por el contrario, creció entre 

2016 y 2020. LA BANCA ELIMINA LAS COMISIONES POR LA LIQUIDEZ DE FONDOS, SEGUROS Y PENSIONES 

por Sandra Sánchez. Ex.25-8-22. Desde que el Banco Central Europeo (BCE) anunció el pasado mes de julio 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=20_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/12
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=20_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/12
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=29_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/14
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=29_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/14
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una subida de tipos de 50 puntos básicos en Europa, las entidades financieras han comenzado a informar a sus 

grandes clientes institucionales de que dejarán de cobrarles por sus posiciones en depósitos. Es más, la mayoría 

de entidades españolas ya ha dejado de penalizar, desde el 1 de agosto, la liquidez que mantenían en cuentas 

fondos de inversión, planes de pensiones y aseguradoras, según varias fuentes del sector. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=22_08_2022

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

LOS GRANDES BANCOS ELEVAN UN 2,5% SU COLCHÓN DE LIQUIDEZ. Ex. 22-8-22. Los principales grupos 

bancarios españoles (Santander, BBVA, CaixaBank y Banco Sabadell) elevaron un 2,5% sus colchones de activos 

líquidos de alta calidad a cierre del segundo trimestre respecto al mismo periodo de 2021, hasta los 646.800 

millones de euros. El importe es un 0,8% inferior respecto a las cifras de marzo, según los datos recopilados 

por Europa Press. Este colchón debe estar compuesto por activos que puedan transformarse en efectivo de 

manera rápida e inmediata y cuya pérdida de valor sea escasa o nula, según la regulación bancaria del Comité 

de Basilea. Se trata de una medida impulsada tras la crisis financiera de 2008 y cuyo objetivo es que los bancos 

puedan responder rápidamente a una crisis de liquidez. Este fondo se utiliza para calcular el coeficiente de 

cobertura de liquidez (LCR, por sus siglas en inglés), que mide la relación entre este colchón de liquidez y las 

salidas de efectivo que puede afrontar durante 30 días de tensiones de liquidez. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=22_08_2022

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

BANCO SANTANDER HA COLOCADO UNA EMISIÓN DE DEUDA SÉNIOR PREFERENTE POR IMPORTE DE 500 

MILLONES DE LIBRAS ESTERLINAS (ALGO MÁS DE 590 MILLONES DE EUROS). Ex. 23-8-22. Los bonos tienen 

un vencimiento de seis años y opción de cancelación al quinto. Pagarán un cupón fijo anual del 4,75% hasta la 

ventana opcional de amortización, en agosto de 2027. El precio del índice de referencia británico se abaratado 

desde más 260 puntos básicos 250 puntos básicos, gracias a que la demanda ha superado los 750 millones de 

libras (886 millones de euros). 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=23_08_2022

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

 BBVA, CAIXABANK Y SANTANDER INVIERTEN 7.000 MILLONES EN SUS ACCIONES EN 2022 por E. de Pozo. 

Ex.19-8-22. La banca española adquiere títulos propios como vía para premiar a sus accionistas, siguiendo un 

camino muy recorrido en Estados Unidos y con seguidores también en Europa. BBVA, CaixaBank y Santander 

han destinado este año 7.006 millones de euros a comprar acciones propias para mejorar la retribución de sus 

accionistas. Las acciones adquiridas se amortizan posteriormente, lo que eleva el beneficio y el dividendo por 

acción de las entidades. Esta estrategia combina la retribución al accionista en un mix entre dividendo en 

efectivo y recompra de acciones.  

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=19_08_2022

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

BBVA FINALIZA SU PROGRAMA DE RECOMPRA DE 3.000 MILLONES por  R. Lander. Ex.20-8-22. El banco 

finalizó ayer uno de los mayores planes de este tipo en vigor a nivel europeo. El importe final ha sido de 3.160 

millones, frente a los 3.500 millones anunciados. BBVA comunicó anoche la finalización de la segunda y última 

fase de su programa de recompra de acciones. El banco ha adquirido en total 637.770.016 acciones, 

representativas del 9,6% del capital de la entidad. El dinero para comprar los títulos, que posteriormente se 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=22_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/4
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=22_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/4
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=22_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/12
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=22_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/12
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=23_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/12
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=23_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/12
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=19_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/12
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=19_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/12
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amortizarán y elevarán el beneficio por acción de los accionistas, procede del capital levantado por la entidad 

tras la venta de su filial en Estados Unidos en 2021. Otra parte se destinó a financiar la opa lanzada esta 

primavera sobre el turco Garanti para elevar su control por encima del 50%. BBVA PREVÉ INCORPORAR ESTE 

AÑO CERCA DE 2.000 PERFILES TECNOLÓGICOS, 400 DE ELLOS EN ESPAÑA. Cinco Días. 26-8-22.  Hasta el 

primer trimestre, la entidad ya había contratado a 935 ingenieros, si bien prevé duplicar la cifra al término del 

año. El banco está haciendo estas contrataciones en los diferentes países donde tiene presencia. No descarta, 

además, que la cifra aumente en 2023 y 2024. Cerca de 400 perfiles de los 2.000 previstos para este año se 

contratarán en España. La entidad tiene previsto incorporar a personas de alto perfil técnico.  

BBVA PODRÍA LOGRAR BENEFICIO RÉCORD ESTE AÑO, SEGÚN LOS BANCOS DE INVERSIÓN por R. Lander. Ex. 

26-8-22. Los accionistas de BBVA están de enhorabuena. Salvo hecatombe, el banco reportará este año el 

beneficio más alto de su historia, que será superior incluso al que registró en lo alto de la burbuja inmobiliaria, 

y prácticamente con el mismo tamaño de balance. La buena noticia llegará a pesar de que Turquía, hasta ahora 

su tercer mercado, tendrá una aportación reducida por culpa de la inflación, que ronda el 80%. Y de que el 

impuesto especial a la banca anunciado por el Gobierno español morderá alrededor del 5% del beneficio. 

México, su gran caladero de ingresos y con tipos de interés al 8,5%, dio la sorpresa con unos números 

espectaculares en el segundo trimestre. La importancia del país para el grupo, responsable del 52% de las 

ganancias, ha provocado una cascada de revisiones al alza del beneficio esperado para 2022 de los bancos de 

inversión a lo largo de agosto. Más de una decena ha actualizado sus números.  A otra escala, España también 

ha batido las expectativas de los analistas y del propio grupo. El motivo, el empuje de la cartera de financiación 

y la escalada del euribor, que en el segundo trimestre ha logrado que el margen de intereses se anote la 

primera subida reseñable en mucho tiempo. El beneficio trimestral fue un 22% superior a lo esperado. Seguir 

leyendo en: 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=26_08_2022

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

CAIXABANK COMPRA 11,8 MILLONES DE ACCIONES. Ex. 17-8-22. CaixaBank ha completado el 63,5% del 

programa de recompra de acciones que tiene en marcha y que asciende a 1.800 millones de euros. El banco 

se ha hecho desde mediados de mayo con un paquete total de 362,56 millones de acciones propias por un 

importe de 1.143,89 millones de euros, según la notificación enviada ayer a la CNMV. El precio medio por 

acción es de 3,15 euros. Los títulos de la entidad cerraron ayer a 3,06 euros. Entre el 8 y el 12 de agosto, 

CaixaBank ha comprado 11,87 millones de acciones propias, a un precio medio de 3,04 euros por título. El 

banco está ejecutando este programa de recompra a través de Morgan Stanley. CaixaBank amortizará las 

acciones adquiridas y eso provocará un aumento del beneficio por acción de los accionistas. Esta recompra se 

incluye dentro de la remuneración prevista en el plan estratégico 2022-2024. En total, CaixaBank contempla 

generar alrededor de 9.000 millones de capital que prevé repartir entre los accionistas hasta 2024 a través de 

dividendos en efectivo (distribuirá más del 50% del dividendo el efectivo) y programas de recompra. La entidad 

cuenta en su capital con 646.000 pequeños inversores.  CAIXABANK HA CONCEDIDO 11.000 MILLONES DE 

EUROS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DESTINADOS A IMPULSAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS 

EMPRESAS ESPAÑOLAS. Ex.19-8-22. Este volumen de nueva financiación se ha destinado a financiar 

operaciones de importación y exportación. CAIXABANK REORDENA SU IMPERIO INMOBILIARIO EN MADRID 

por R. Lander. Ex.24-8-22. El banco está distribuyendo a gran parte de su plantilla en Madrid en torno a tres 

inmuebles: Torre Castilla (antigua sede de Bankia), avenida Manoteras, 20 (al norte de Madrid) y un inmueble 

situado en el municipio de Las Rozas. CaixaBank Payments & Consumer es un gigante del sector, que cuenta 

con más de 22,5 millones de clientes y más de 650 empleados. La mayoría trabaja en un edificio de nueva 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=26_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/12
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=26_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/12
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construcción situado en Hospitalet (Barcelona). La compañía se dedica a ofrecer nuevas metodologías de pago 

y soluciones financieras innovadoras a negocios y particulares, así como a financiación al consumo. 

FUNDACIÓN LA CAIXA. 5.353 EMPLEOS PARA PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN. El Mundo. 25-8-22. El 

Programa Más Empleo de la Fundación La Caixa posibilitó  5.353 contrataciones para personas en riesgo de 

exclusión en 2021 en 29 provincias. Se ha atendido a 10.117 personas y se ha impulsado la formación de 6.276.  

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=17_08_2022

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

EL IMPUESTO A LA BANCA RECORTARÁ UN 25% EL BENEFICIO DE SABADELL Y UNICAJA por R. Lander. Ex.18-

8-22. Los analistas ya están haciendo números sobre el impacto del impuesto bancario anunciado por el 

Ejecutivo español sobre los ingresos obtenidos por el sector en España. La factura hará un agujero notable en 

el beneficio de aquellos con poco negocio internacional. El tributo provocará una merma del 25,5% en el 

beneficio esperado de Sabadell (deberá pagar 171 millones) para el conjunto del grupo este año y del 30,7% 

en 2023, según los cálculos realizados por Jefferies. Unicaja, por su parte, verá disminuido el resultado anual 

en un 23,7% este año y un 18,1% en 2023 (ver gráfico adjunto). CaixaBank, el mayor banco por activos en 

España, encajará la mayor factura fiscal en términos absolutos. El peaje tributario ascenderá en su caso a 461 

millones este año, un 16,4% del beneficio anual. El gravamen también es alto en Santander y BBVA, pero su 

fuerte diversificación geográfica en varios países suaviza bastante el impacto en términos de beneficio. 

Santander, con 336 millones de tributo, verá recortadas las ganancias anuales un 3,9% este año. Estaba 

previsto que el banco registrara este año un beneficio superior a los 9.000 millones de euros, el mayor de su 

historia, según las previsiones de Bloomberg. En el caso de BBVA, la cuenta fiscal ascenderá a 279 millones, un 

5% del beneficio previsto para 2022. Se da la circunstancia de que la hiper-inflación que sufre Turquía reducirá 

a cero este año el beneficio que aporta su filial Garanti, que el año pasado contribuyó con 740 millones a las 

ganancias del grupo. Según Scope, el tributo especial que ha diseñado el Gobierno perjudicará 

“considerablemente” las ganancias que las entidades obtengan con el inicio del ciclo alcista de tipos de interés.  

El Estado recaudará con este impuesto más de los 3.000 millones en dos años que ha calculado el Gobierno. 

La factura de las seis mayores entidades españolas alcanza ya esa cantidad y el gravamen afecta también a las 

entidades medianas: Kutxabank, Ibercaja, Abanca y Cajamar. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=18_08_2022

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

SABADELL AGITA EL MERCADO AL PAGAR UN 2% EL AHORRO DE LA CUENTA ONLINE por  E.Utrera.Ex.17-8-

22. Banco Sabadell es el protagonista de la última ofensiva en el mercado español de cuentas, que despega 

poco a poco de la mano de la subida de los tipos de interés en la zona euro. La entidad sigue potenciando la 

Cuenta Online Sabadell que lanzó la pasada primavera con la mejor oferta del mercado español a 12 meses. 

Un plazo en el que ofrece a sus nuevos clientes la opción de conseguir hasta un 2% TAE (Tasa Anual Equivalente, 

que recoge todos los gastos). La oferta está estructurada en dos tramos. Sólo por contratar la cuenta online 

antes del 31 de agosto, Sabadell paga un 1% TAE los primeros 12 meses con un límite máximo remunerado de 

30.000 euros. Además, en esta promoción regala 50 euros en efectivo a sus nuevos clientes. Y ahora Sabadell 

dobla la apuesta. Con el mismo límite de 30.000 euros, Sabadell ofrece la posibilidad de conseguir un 1% 

adicional durante un año si sus nuevos clientes domicilian en la entidad una nómina de al menos 700 euros o 

tres recibos. La fecha límite para llegar al 2% TAE es el próximo 30 de septiembre.  La mejora de condiciones 

del verano es el comienzo de una nueva fase. SABADELL REDUCE SU COSTE DEL RIESGO A NIVELES 

PREPANDEMIA por Andres Stumpf. Ex.25-8-22. Sabadell respira así tranquilo tras situar esa ratio en los 55 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=17_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/14
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=17_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/14
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=18_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/12
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=18_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/12
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puntos básicos al cierre del primer semestre del año, el nivel mínimo de los últimos ejercicios, tras una vigorosa 

recuperación. La entidad estuvo en el ojo del huracán durante los años de la pandemia, especialmente 

señalada por la vulnerabilidad de su gran cartera de préstamos corporativos en un entorno de parón de la 

actividad. Perspectivas: En Sabadell esperan que la situación vaya incluso mejor en el futuro. Según señaló 

González-Bueno en la última presentación de resultados del banco, no están viendo “indicio alguno” de 

deterioro de la morosidad, lo que podría conducir a prolongar la tendencia a la baja del coste del riesgo 

crediticio en la segunda mitad del año. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=17_08_2022

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

MARCH ELEVA UN 7% SU PATRIMONIO EN CARTERAS. Ex. 25-8-22. El volumen de patrimonio en gestión 

delegada de Banca March se situó en 2.565 millones de euros a finales de junio, un 7% por encima de la misma 

fecha del año anterior. La entidad destaca que dicho crecimiento se haya producido a pesar de la inestabilidad 

que los mercados desde el inicio de la guerra en Ucrania y las presiones inflacionistas desencadenadas por la 

crisis energética. El patrimonio en gestión discrecional de carteras (GDC), con 6.400 contratos, ha crecido más 

de un 3% respecto a junio del año pasado, hasta superar los 1.750 millones. El mayor aumento se registró en 

la cartera decidida (59%), seguida de la defensiva (26%), la moderada (16%) y la conservadora (10 %). 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=25_08_2022

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

DEUTSCHE BANK ELEVA AL 3,5% SU PARTICIPACIÓN EN OHLA. Por EP. Cincodias.com. 20-8-22. La gestora ya 

había realizado varios movimientos las últimas semanas en su participación en OHLA. Su presencia se 

materializa en un paquete de 21 millones de acciones adquiridas de manera indirecta, que a precios actuales 

de mercado, de 0,597 euros, equivalen a un importe total de 12,5 millones de euros.  

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/08/19/companias/1660929996_355203.html  

CREDIT SUISSE FICHA EN DEUTSCHE A SU NUEVO DIRECTOR FINANCIERO por S. Morris/O. Telling. FT. Ex.23-

8-22. El nuevo CEO de Credit Suisse, Ulrich Körner, ha puesto en marcha cambios de la cúpula del banco, que 

no logra salir de la crisis por los escándalos de Greensill y Archegos. Acaba de nombrar director financiero a 

Dixit Joshi, extesorero de Deutsche Bank, que reemplazará a David Mathers en octubre, quien había anunciado 

previamente que dejaría el cargo que ha ocupado 11 años. Francesca McDonagh, directora ejecutiva del Banco 

de Irlanda, se incorporará en septiembre como directora de operaciones, para supervisar la “transformación 

operativa y de costes”, del banco. Inicialmente fue contratada como jefa de la región de Europa, Medio Oriente 

y África, pero ahora ocupará ese puesto el responsable de gestión patrimonial, Francesco de Ferrari. La 

reorganización marca los primeros movimientos Körner como CEO, quien hasta julio era director de gestión de 

activos. LOS CDS DE CREDIT SUISSE SE DISPARAN UN 242% EN EL AÑO por A. Stumpf. Ex.17-8-22. Los seguros 

frente a un impago de la deuda de Credit Suisse están por las nubes. Los inversores no consideran aún que un 

impago del banco suizo sea probable, pero sí exigen una compensación muy superior a aquellos que quieren 

blindarse ante tal posibilidad a través de la compra de seguros (CDS).  CREDIT SUISSE QUIERE LIMPIAR SU 

IMAGEN. Lex column de Financial Times en Expansión. 24-8-22.  Sandra Sánchez. Madrid. CREDIT SUISSE 

BUSCA ACELERAR LA CAPTACIÓN DE CLIENTES ULTRARRICOS,  por Sandra Sánchez. Ex. 26-8-22. Como medida 

de alivio para el negocio tras los problemas que arrastra desde que se vio involucrado en varios escándalos 

financieros. El banco comienza una nueva etapa, en la que quiere poner el foco en el negocio ligado al 

segmento de clientes de banca privada, mientras estudia recortes en su banca de inversión. Así, Credit se 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=17_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/12
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=17_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/12
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=25_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/12
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=25_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/12
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/08/19/companias/1660929996_355203.html
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propone acelerar la captación de clientes de muy alto poder adquisitivo o ultrarricos (ultra high net worth 

individuals o UHNWI, en inglés), que generalmente se refiere a aquellos con más de 30 millones de patrimonio, 

aunque no suele ser una barrera estricta; y crecer también en el segmento de clientes calificados como high 

net worth o HNW, con un patrimonio invertible por encima del millón de euros.  El banco potenciará sus 

productos de inversión y acelerará sinergias entre banca privada y corporativa. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=23_08_2022

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

EL BCE MULTA A CRÉDIT AGRICOLE CON 4.275 MILLONES. Ex.24-8-22. Sanción milmillonaria del BCE a uno de 

los mayores bancos franceses. El supervisor ha impuesto una sanción de 4.275 millones a la entidad y de 

300.000 y 190.000 euros a sus filiales Crédit Agricole Corporate and Investment Bank y Crédit Agricole 

Consumer Finance. El grupo clasificó entre 2015 y 2016 acciones de nueva emisión como capital de máxima 

calidad, CET1, sin permiso previo del BCE y a pesar de que éste recordó expresamente al banco sus 

obligaciones. Crédit Agricole no permitió que el BCE evaluara oportunamente si esos instrumentos eran 

computables para esta ratio. Este control previo es clave para que los bancos puedan absorber pérdidas. Las 

filiales Cacib y CACF adoptaron un enfoque similar durante tres trimestres consecutivos. El BCE ya sancionó a 

los bancos en 2018 por este incumplimiento. Crédit Agricole y sus filiales impugnaron ante el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea, que confirmó la responsabilidad de los bancos por los incumplimientos. No 

obstante, anuló las sanciones pecuniarias al considerar que el BCE no había explicado suficientemente 

determinadas cosas. El BCE ahora ha abordado esa deficiencia procesal y ha vuelto a imponer las sanciones a 

los bancos. El comunicado del BCE con la sanción se produjo ayer por la tarde, cuando las bolsas europeas ya 

habían cerrado. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=24_08_2022

&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/13  

TREINTA MESES ATRAPADOS EN LOS CDA DE TRIODOS BANK por R. Lander. Ex.18-8-22. Continúa el via crucis 

para los más de 7.000 españoles que están atrapados en los CDA del holandés Triodos Bank, un producto 

financiero perpetuo y sin garantía de capital que recuerda a las participaciones preferentes de las cajas de 

ahorros. El dinero invertido no está protegido por el Fondo de Garantía de Depósitos. El banco decidió cerrar 

el mercado interno creado y regulado por la propia entidad al inicio de la pandemia, en marzo de 2020. Y, 

desde entonces, cerca de 46.500 inversores europeos han visto bloqueada toda inversión.  En febrero, Triodos 

anunció un programa de recompra restringida y un fondo solidario diseñado para que los afectados 

recuperaran parte de la inversión. Pero en pleno agosto ha decidido suspenderlo. Alega “complicaciones 

imprevistas” a la hora de activarlo en los cinco países en los que opera. Como compensación, Triodos pagará 

un dividendo extraordinario de 14,4 millones de euros, equivalente al capital reservado para el programa de 

recompra y el fondo solidario. Pero esta cantidad no ha satisfecho a los inversores. Según Colectivo Ronda, un 

despacho que representa los intereses de varios afectados que estudian demandar a la entidad, esta 

retribución es testimonial. De momento, la CNMV no ha recibido reclamaciones en relación con este producto. 

El supervisor competente, en todo caso, es el holandés. El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Pamplona 

ha dictado ya las dos primeras sentencias sobre el asunto, en las que falla a favor de Triodos Bank. Considera 

que la entidad cumplió con sus deberes de información sobre las características principales del producto y que 

el daño no ha sido acreditado. TRIODOS BANK PROVISIONA 1,3 MILLONES POR RIESGOS LEGALES DE SUS CDA 

por R. Lander. Ex.19-8-22. El grupo holandés levanta muros para evitar que reclamaciones y demandas 

judiciales ligadas a sus CDA, un producto que lleva sin liquidez 30 meses y que guarda algunas semejanzas con 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=23_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/14
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=23_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/14
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=24_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/13
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=24_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/13
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las preferentes españolas, hagan daño a su balance. Triodos Bank comunicó ayer al mercado que ha realizado 

una provisión de 1,6 millones de euros para cubrir posibles gastos legales y para la puesta en marcha en el 

segundo trimestre de 2023 de un Sistema Multilateral de Negociación que permita comprar y vender estos 

CDA. Se trata de producto financiero perpetuo y sin garantía de capital en el que están atrapados 46.500 

inversores. De ellos, más de 7.000 son españoles. Algunos de ellos se están organizando para presentar 

demandas. La pérdida media sufrida por los inversores es del 30%. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=18_08_2022

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

EL AHORRO ENGORDA 205.000 MILLONES EN DOS AÑOS. Ex.27-8-22. El grueso del ahorro desde que se inició 

la pandemia lo han concentrado las familias, que han visto crecer el dinero en cuentas y depósitos en 145.461 

millones de euros, un 17,07% más. De su lado, los depósitos de empresas son un 23,93% superiores a los 

niveles prepandemia, con un incremento de 60.246 millones de euros. El conjunto de los depósitos de hogares 

y empresas residentes en España asciende ya a 1,31 billones de euros, según los datos del Banco de España al  

cierre de julio. Esta cifra supone un ligero descenso del 0,25% respecto al mes previo, pero un incremento del 

5,38% en comparación con hace un año. El ahorro de las familias encadena ya once meses consecutivos de 

subidas y creció un 0,24% entre julio y junio, hasta situarse en 997.400 millones de euros. En comparación con 

hace doce meses, el aumento es del 5,78%. Por su parte, el dinero en cuentas y depósitos que tienen las 

empresas en los bancos cayeron un 1,8% en el mes y se situaron en 312.000 millones de euros. En comparación 

con un año antes, los depósitos de las sociedades no financieras aumentan un 5,97%.La rentabilidad que están 

pagando los bancos a los clientes por los depósitos a plazo sigue inalterable en el 0,01%. De momento, las 

estadísticas del Banco de España no reflejan los primeros movimientos de subida que están protagonizando 

algunos bancos en respuesta a la subida de tipos de interés. La espita la abrieron algunos neobancos, como el 

italiano Banco Progetto (1,70% TAE a un año), el portugués Haitong (1,30% TAE a un año) y el francés Younited 

(1,32% TAE a un año). 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=27_08_2022

&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/16  

EL CRÉDITO A LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS SE REDUJO UN 2,4% EN 2021. Ex. 23-8-22. El saldo de la 

cartera de crédito del sector de la construcción en 2021 fue de 27.235 millones de euros, lo que supone un 

2,4% menos que en el año anterior, según un informe de la consultora AIS Group. Con 660 millones de euros 

menos que en 2020, la construcción experimentó en 2021 el ritmo de descenso más acelerado de los cuatro 

grandes sectores de actividad. Este descenso, sin embargo, fue menor que las caídas experimentadas por 

subsectores como el de financiación a empresas de intermediación financiera, cartera cuyo saldo de crédito 

vivo menguó un 9,1% y la de hostelería, que se redujo un 6,3%. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=23_08_2022

&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/6  

DEUDA PÚBLICA INSOSTENIBLE Y CON DESTRUCCIÓN DE EMPLEO por José María Rotellar. Ex.18-8-22. El 

elevado endeudamiento es un grave problema que puede poner en peligro la economía española, tanto por 

su capacidad para financiarla si el BCE deja de comprar deuda como por la repercusión de los intereses en el 

Presupuesto al drenar recursos necesarios para otras partidas. España perdió en el segundo bimestre 220.000 

empleos al ajustar la estacionalidad. OTOÑO DE MOROSIDAD E IMPAGOS por María Hernández. El Mundo. 

17-8-22. Los datos empiezan a dar las algunas  pistas. Por el lado de las empresas, los principales riesgos vienen 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=18_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/14
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=18_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/14
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=27_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/16
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=27_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/16
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=23_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/6
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=23_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/6


           

                                                14 | 22 

 

Compartiendo el conocimiento 

Conectando a las personas 
Compartiendo el conocimiento 

derivados del fin definitivo de las moratorias a los préstamos ICO que se concedieron durante la pandemia  (y 

que ya han empezado a expirar), así como por el fin de la moratoria concursal (el pasado 30 de junio). El balance 

de julio, primer mes completo tras el final de la moratoria concursa, ya refleja esa tendencia. En dicho mes se 

registraron 774 concursos  de acreedores en España, lo que supone un 25% más que en 2021 y un 32% más 

que el mes anterior. Es también la cifra más alta desde marzo de 2014, según el Estudio sobre Concursos y 

Disoluciones realizado por Informa D&B.  LA MOROSIDAD BAJA DEL 4% POR PRIMERA VEZ DESDE 2009. Ex.27-

8-22. Existía preocupación por el nivel de morosidad que iba a provocar los más de 130.000 millones en euros 

concedidos durante la pandemia en créditos con aval ICO, muchos de los cuales están clasificados en ‘vigilancia 

especial’. La tasa de impagos subirá en la segunda parte del año como consecuencia de ello porque los plazos 

de carencia han expirado. Pero de momento sigue bajo control. La morosidad bancaria de empresas y 

particulares bajó en junio al 3,88%. Se trata del punto más bajo desde diciembre de 2008, según los datos 

provisionales publicados ayer por el Banco de España. Se trata del primer mes en el que la ratio de dudosos 

cae por debajo del 4% desde enero de 2009. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=18_08_2022

&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/20  

¿QUÉ ES LA INVERSIÓN SOSTENIBLE Y CUÁLES SON SUS BENEFICIOS? BBVA. 18-8-22. La inversión sostenible, 

la que tiene un impacto en el medioambiente y la sociedad, es el futuro. La mayoría de organismos 

internacionales apuestan por ella y recomiendan una serie de principios y estándares para fomentarla. Invertir 

en empresas responsables forma ya parte de la nueva economía. LA BANCA SE LANZA A FINANCIAR EL ‘BOOM’ 

DE LAS PLACAS SOLARES PARA AUTOCONSUMO por R. Lander. Ex.24-8-22. Los móviles de última generación 

llevan años siendo los reyes de la financiación al consumo porque parte de los españoles suelen pagarse estos 

caprichos a plazos. Pero en los últimos meses, la fiebre de las placas solares para autoconsumo doméstico 

amenaza este histórico liderazgo. Las millonarias ayudas de los fondos europeos y, sobre todo la escalada del 

precio de la luz, están convenciendo a muchos de las ventajas de una instalación fotovoltaica, que de media 

tiene un coste de unos 7.000 euros (pack de ocho paneles, de 3,6 kilovatios de potencia). La banca se ha subido 

rápidamente a este negocio, que está creciendo a tasas de doble dígito. El parque inmobiliario residencial 

español, en general, está bastante envejecido y la eficiencia energética es una necesidad cada vez más 

imperiosa. BBVA FINANCIA EL 22,5% DE LOS PROYECTOS DE ENERGÍA EÓLICA DE TURQUÍA por Raquel Díaz 

Guijarro.cincodias.com. 29-8-22. La entidad también apuesta por la biomasa o la geotermia. COMPROMISO 

CON EL CLIMA: Garanti BBVA fue el primer banco en anunciar que dejaría de financiar nuevos proyectos 

vinculados al carbón o la minería en Turquía para 2040. También, se convirtió en el primer banco de Turquía 

que anunció su objetivo de reducción absoluta de emisiones para 2035. Y en septiembre de 2021, se convirtió 

en la primera entidad turca en unirse a la Net Zero Banking Alliance de Naciones Unidas. 

https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/que-es-la-inversion-sostenible-y-cuales-son-sus-beneficios/ 

 EL MIEDO A LA RECESIÓN VUELVE A TENSAR EL MERCADO DE BONOS DE LA ZONA EURO por Miguel Moreno 

Mendieta. Cincodias.com. 24-8-22. Las rentabilidades suben al nivel previo a la presentación del mecanismo 

antifragmentación del BCE.  La deuda soberana vuelve a sufrir en la zona euro. El temor a una recesión ha 

provocado que los inversores recelen de nuevo de los bonos italianos o españoles. La presión se había relajado 

tras el anuncio del BCE del mecanismo para evitar que se disparen las primas de riesgo y que contribuyó a 

rebajar con fuerza el rendimiento de los bonos. Pero el efecto empieza a diluirse mientras avanza el temor a 

la contracción económica. Incluso el sacrosanto bono alemán está elevando su rendimiento a niveles de 

mediados de julio. La inquietud de los mercados está más que justificada. Las economías de Alemania y Francia, 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=18_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/20
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=18_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/20
https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/que-es-la-inversion-sostenible-y-cuales-son-sus-beneficios/
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los dos principales motores de la eurozona, han registrado una contracción de la actividad en el mes de agosto, 

según reflejan los respectivos índices compuestos de gerentes de compra (PMI). Este indicador refleja el 

empeoramiento de las perspectivas económicas y la menor propensión al consumo de los hogares como 

consecuencia de la incertidumbre y de las subidas de precios. El agravamiento de la economía de la zona euro 

ya se refleja en el euro, que ayer por segundo día cotizó por debajo de la paridad con el dólar. Pese al deterioro 

económico, el BCE parece decidido a elevar los tipos en otro medio punto en su próxima reunión del 8 de 

septiembre.  

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/08/23/mercados/1661265287_578029.html  

LOS BONOS DE LA EUROZONA SUFREN SIN LA RED DE SEGURIDAD DEL BCE por Asgari. FT. Ex.29-8-22. Los 

bonos del gobierno alemán no habían registrado tantos cambios desde la crisis de deuda de la eurozona hace 

una década. La retirada del Banco Central Europeo ha despojado al mercado de uno de sus compradores más 

importantes. El deterioro de las condiciones ha llevado a un fuerte repunte de la volatilidad en un mercado 

que sirve de termómetro para medir los costes de endeudamiento en la eurozona. El rendimiento del bono 

alemán a 10 años se ha movido en un rango de al menos 0,1 puntos porcentuales en 79 días en 2022. Los 

rendimientos del Bund no han oscilado en un rango tan amplio con tanta regularidad desde 2011 y solo lo 

hicieron un día el año pasado. La liquidez en los mercados de bonos de la región se ha visto obstaculizada por 

los temores a una recesión inminente, y muchos se vuelven pesimistas sobre las perspectivas a medida que el 

BCE sube los tipos de interés para frenar una inflación al rojo vivo. El BCE retira sus dos programas de compras 

de deuda de 1,7 billones y de 3,3 billones. Muchos fondos retiran dinero ante la desaceleración económica y 

la subida de tipos. Los inversores temen el inicio de las ventas de bonos en manos de los bancos centrales. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=29_08_2022

&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/16  

LA BANCA DISPARARÁ LA RENTABILIDAD DE 275.000 MILLONES EN HIPOTECAS VARIABLES por R. Lander. Ex. 

22-8-22. El 72% de la cartera en España está ligada al euribor.  Los analistas calculan que la subida de tipos de 

medio punto de julio, más otra igual en septiembre, elevará un 30% el beneficio de los grandes este año. Rareza 

española: La montaña de crédito bancario ligado al euribor es lo que explica la alta sensibilidad de los 

beneficios de la banca española al precio del dinero. CaixaBank es el banco que más se beneficiará del cambio 

de ciclo de los tipos de interés. El 40% de su balance está formado por hipotecas y el 73% de ellas son a tipo 

variable. Según los cálculos de Alantra, tiene un saldo hipotecario de 111.173 millones referenciado al euribor. 

A esta cifra habría que sumar los 42.485 millones que tiene en créditos empresariales a tipo variable. La subida 

del euribor será también un bálsamo para Unicaja, el banco cotizado con un perfil más hipotecario de España 

y uno de los menos rentables. El cambio de política monetaria será menos impactante en Bankinter porque 

tiene una bolsa hipotecaria pequeña (31.300 millones). Alrededor de la mitad de la cartera de Sabadell es a 

tipo fijo. La repercusión será moderada en términos relativos en el caso de Santander y BBVA, debido a que 

ambos cuentan con mucho negocio en países donde los tipos están mucho más altos y desde hace tiempo.  

CAIXABANK EXPRIME LA HIPOTECA FIJA CON TIPOS AL 1% PARA LOS CLIENTES MÁS SOLVENTES por Nuria 

Salobral. Cincodias.com. 26-8-22. La entidad mantiene el pulso en tipo fijo pese al alza del euríbor.  El sector 

se abre a la hipoteca variable en busca de mayor margen. En el último año el 90% de las hipotecas firmadas 

con el banco es a tipo fijo-.  

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=22_08_2022

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

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/08/23/mercados/1661265287_578029.html
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=29_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/16
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=29_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/16
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=22_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/12
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=22_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/12
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LA SUBIDA DEL EURÍBOR ENCARECE LAS HIPOTECAS EN AGOSTO AL MAYOR RITMO DESDE EL AÑO 2000 por 

Nuria Salobral. Cincodias.com. 24-8-22. La media del mes apunta a un alza interanual de 1,62 puntos. La cuota 

mensual de una hipoteca media crecerá en más de 110 euros. El euríbor hipotecario vuela. Su cotización se 

está disparando a un ritmo frenético en agosto y va a dejar un encarecimiento histórico en las hipotecas que 

se revisen con el dato de este mes. El euríbor a 12 meses –referencia dominante en las hipotecas a tipo 

variable– subió ayer al 1,398%, nuevo máximo desde abril de 2012. Y su avance fulminante en lo que va de 

mes, desde el 0,921% en que cerró julio, deja una media provisional para agosto de 1,129%. La cifra contrasta 

con el -0,498% de media mensual de hace un año. En definitiva, quienes revisen su hipoteca con el euríbor de 

agosto van a sumar al interés que pagan al banco 1,627 puntos, en lo que será el mayor encarecimiento desde 

octubre de 2000 y el mayor de la serie histórica del índice. Si la revisión de la hipoteca es semestral, el aumento 

será récord, de casi 1,5 puntos. Quien tenga contratada una hipoteca variable, con revisión anual, a 30 años, 

de 150.000 euros y con un diferencial de euríbor más 0,99% verá cómo la cuota de su hipoteca aumenta 111,16 

euros. Pasaría de pagar 448,26 euros al mes a abonar 559,42 euros a partir de esta revisión. Esto supone un 

aumento de 1.333,92 euros anuales. CAIXABANK EXPRIME LA HIPOTECA FIJA CON TIPOS AL 1% PARA LOS 

CLIENTES MÁS SOLVENTES por Nuria Salobral. Cinco Días. 27 y 28-8-22. La entidad mantiene el pulso en tipo 

fijo pese al alza del euríbor. El sector se abre a la hipoteca variable en busca de mayor margen. Fuentes de la 

entidad explican que las condiciones finales de la hipoteca se negocian de forma personalizada con cada 

cliente. En la información disponible en su página web, el interés que se oferta para las nuevas hipotecas a tipo 

fijo es bastante superior a ese 1%: un tipo nominal del 2,955% a 30 años que puede quedar en el 1,95% (3,364% 

TAE) con la bonificación máxima, que incluye la contratación de los productos mencionados. LA ACTIVIDAD 

HIPOTECARIA ALCANZA EL NIVEL MÁS ALTO DESDE 2018, CON MEDIO BILLÓN DE EUROS por E. Utrera. Ex.29-

8-22. El saldo vivo hipotecario conjunto de las entidades financieras españolas sigue creciendo contra viento y 

marea. Al cierre del primer semestre del año, el importe de los préstamos que generan intereses alcanzó los 

514.744 millones de euros. Esta cifra supone un crecimiento del 0,66% respecto al cierre del año pasado. Por 

lo tanto, la banca casi está calcando el ritmo de subida del año pasado, cuando el sector financiero puso fin a 

un largo ciclo en el que cada año se amortizaban más hipotecas de las que se concedían. EURIBOR: ¿HASTA 

DÓNDE ESCALARÁ EL ÍNDICE HIPOTECARIO DE REFERENCIA? HACIA EL 2%. Por E. Utrera. Ex.29-8-22  Los 

expertos creen que el mayor índice hipotecario cerrará 2022 entre el 1,4% y el 1,9% y hasta una horquilla entre 

el 1,5% y el 2,2% el año que viene. El coste de las hipotecas seguirá creciendo. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/08/23/mercados/1661283093_596865.html 

EL EURO Y LA INFLACIÓN OBLIGAN AL BCE A SUBIR TIPOS UN 0,5% EN SEPTIEMBRE por Andrés Stumpf. Ex. 

19-8-22. El Banco Central Europeo (BCE) se encamina hacia otra gran subida de tipos este septiembre. Así lo 

apunta Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) que, en una entrevista 

a Reuters, señala que “el entorno no ha cambiado” respecto a julio, cuando elevaron las tasas en 50 puntos 

básicos, por lo que casi existe garantía de que la institución repetirá en su próxima cita. LA INFLACIÓN CALCINA 

EUROPA: DIEZ PAÍSES DEL EURO SUPERAN EL 10%  por J. Díaz. Ex.19-8-22. La subida de precios no da tregua 

en la zona euro, donde el IPC subió en julio al 8,9%, la tasa más alta de su historia. España, el país más 

inflacionista entre las grandes economías. El IPC español supera en casi 4 puntos al de Francia y en más de 2 a 

los de Alemania e Italia. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EUROPEA CAE POR SEGUNDO MES CONSECUTIVO. 

Cincodias.com. 24-8-22. Alemania registró la caída más intensa de la actividad total desde junio de 2020, 

seguida por Francia. La actividad económica en Europa ha disminuido por segundo mes consecutivo, 

incrementando los temores por una posible recesión. Así lo señalan las últimas cifras del índice PMI Compuesto 

de la Actividad Total de la Zona Euro, un indicador de la evolución de la economía privada europea publicado 

por la corporación S&P Global, que ahora registra su mínima de los últimos dieciocho meses. El índice expresa 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/08/23/mercados/1661283093_596865.html
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una desaceleración continua en las economías de la región en el tercer trimestre, que se manifiesta en una 

caída desde los 49.9 puntos en julio a 49.2 puntos en agosto dentro de la escala del índice. EL BCE RECONOCE 

QUE SUBIR TIPOS PUEDE PROVOCAR UNA CRISIS DE DEUDA por Andrés Stumpf. Ex.26-8-22. El anuncio del 

nuevo programa de protección de la transmisión de política monetaria, aprobado de forma unánime, se diseñó 

para contener los riesgos de un fatal desenlace. El alza de 50 puntos básicos en julio no llevará el precio del 

dinero más lejos, sólo acelera su subida.  EL EURO ROZA LA PARIDAD EN SU PEOR RACHA DESDE 2000 por 

N.S. Cinco Días 27 y 28-8-22.  La zona euro atraviesa por la etapa de mayor inflación desde su creación, y lo 

hace con una divisa que se ha depreciado  a los niveles más bajos desde su puesta en circulación, en el año 

2000. El euro se ha cotizado prácticamente toda la semana por debajo de la paridad con el dólar, una racha de 

debilidad que no se recuerda desde el primer año del siglo. El viernes llegó a subir el 1% ante la posibilidad de 

un alza de tipos del BCE de 75 puntos básicos en septiembre pero volvió a flaquear poco después.  La divisa 

está reflejando estos días con toda su crudeza  la amenaza de recesión que se cerne sobre la zona euro. El BCE 

ya lo está advirtiendo a causa principalmente del shock energético que podría causar el corte de suministro 

del gas ruso  en los próximos meses. No encontramos enlace.   

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=19_08_2022

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

5 NOTICIAS DEL SECTOR SEGUROS 

VIDA Y AUTOMÓVILES, LAS ASIGNATURAS PENDIENTES DEL SEGURO ESPAÑOL. POTENCIAL DE LA SALUD por 

Mamen Ponce de León. Ex.27-8-22. Los ramos de vida y autos actúan, así, como lastre del restablecimiento 

de las cifras globales del sector. Los ingresos de las aseguradoras por primas a cierre del primer semestre se 

situaron en 32.965 millones. A pesar de implicar un alza anual del 4,43%, es una cantidad un 2,17% menor a la 

de junio de 2019. “Aunque el seguro ha recuperado bastante terreno perdido a raíz de la irrupción de la 

pandemia de Covid-19 en España y las medidas adoptadas para contenerla, todavía tiene camino por recorrer”, 

recalcan desde la patronal Unespa. Potencial de la salud:  En contraste con los problemas observados en vida 

y autos, las pólizas de salud han vuelto a ratificar a junio de 2022 que son uno de los ramos aseguradores con 

mayor potencial de facturación en España. Han recabado 5.287 millones en primas, importe un 7,26% superior 

al de un año atrás y un 18,23% mayor que el alcanzado en los seis primeros meses de 2019. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=27_08_2022

&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/16  

MAPFRE REFUERZA SU SOLVENCIA HASTA ROZAR UN RATIO DEL 220% SOBRE EL CAPITAL. CUENTA YA CON 

MÁS DE 9.800 MILLONES DE EUROS DE FONDOS PROPIOS. Ccincodias.com. 19-8-22. En un hecho relevante a 

la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Mapfre explica que ha comunicado a la Dirección 

General de Seguros y Fondos de Pensiones el recálculo trimestral de su posición de solvencia conforme al 

requerimiento del BCE en el marco de estabilidad financiera. A cierre de junio, el capital de solvencia 

obligatorio de Mapfre se elevaba a 4.460 millones de euros pero los fondos propios admisibles para cubrirlo 

superaban ya los 9.800 millones, lo que permite que la ratio de solvencia mejore hasta el 219,8%, desde el 

206,3 % de finales de 2021 o el 205,3% de marzo de 2022. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/08/18/companias/1660816950_034904.html  

CRM DE EMPLEADO, IMPRESCINDIBLE PARA GENERAR UNA PROPUESTA DE VALOR EN LAS COMPAÑÍAS. 

DECLARACIONES DE MAR GARRE, DIRECTORA DE PERSONAS, COMUNICACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN LÍNEA 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=19_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/14
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=19_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/14
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=27_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/16
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=27_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/16
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/08/18/companias/1660816950_034904.html
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DIRECTA ASEGURADORA, analizando su punto de vista sobre el cambio de ecuación del compromiso de los 

empleados en el nuevo contexto laboral. Foro Recursos Humanos. 19-8-22. Para Mar Garre, Directora de 

Personas en Línea Directa la búsqueda de conexión con la gente, se debe de realizar mediante un CRM de 

empleados, porque «es imprescindible» puesto que el ciclo de vida de las personas es completamente 

diferente para cada uno. Nada tiene que ver las necesidades «que tiene un empleado que se acaba de 

incorporar a la compañía, uno que ha terminado la carrera, otro que está en su primera experiencia 

profesional…no tiene nada que ver con las necesidades que tiene una persona que lleva 20 años en la compañía  

y ha hecho una gran aportación y está en otro momento vital y profesional». Sin embargo, aunque cada 

empleado tenga unas necesidades que atender, sea recién graduado o lleve más de veinte años en la empresa, 

ambos tienen que encontrar que la organización es algo más que un sitio en el que puramente trabajar. 

«Tienen que encontrar y generar ese engagement para lo cuál tienes que cuidarles a cada uno en lo que 

necesita», explica Mar Garre. En conclusión, la compañía deberá de entender muy bien y segmentar muy bien 

las diferentes necesidades que tienen los empleados en cada momento. 

https://www.fororecursoshumanos.com/crm-empleado-mejora-propuesta-

valor/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-fororecursoshumanos-

com_1  

EL SEGURO ADVIERTE SOBRE LAS PÓLIZAS VINCULADAS. Ex.26-8-22. El Colegio de Mediadores de Seguros de 

Madrid alerta de que muchos de los seguros de vida firmados con los bancos que conceden las hipotecas 

(normalmente a cambio de bonificaciones en el préstamo) son “abusivos y reclamables”. “Llevamos años 

denunciando que los bancos ofrecen, de manera generalizada, mejores condiciones en el interés del contrato 

hipotecario a cambio de que el cliente suscriba determinados seguros. Todo ello, sin advertirle de que no es 

prescriptivo con el mismo banco y sin advertirle que contratándolas en otra entidad aseguradora puede 

resultarle más barato”, señala en un comunicado. La nueva Ley Hipotecaria prohibe, según recuerda, esta 

forma de comercialización de las pólizas. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=26_08_2022

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

ACTUALIDAD LABORAL 

UN EMPLEO VIGOROSO CON SÍNTOMAS DE DEBILIDAD. Editorial de Expansión. 22-8-22. El freno al empleo 

que comenzó a finales de junio se podría agravar a partir de otoño.  La creación de empleo empieza a frenarse 

porque las subidas de precios merman el poder adquisitivo de los españoles y los visitantes extranjeros, 

mientras que las subidas de tipos de interés frenan las nuevas inversiones de las empresas. Y estos problemas, 

a su vez, coinciden con un mercado laboral en máximos históricos, donde cuesta encontrar trabajadores 

cualificados para determinadas áreas. Por todo ello, y ante la imposibilidad de dar un nuevo impulso a la 

economía por la vía del gasto público, es necesario utilizar la palanca de las reformas para estimular el 

crecimiento. Así, hay que introducir una reforma laboral que facilite la incorporación de los parados a un 

puesto de trabajo adecuando sus capacidades a las necesidades de las empresas y eliminando incentivos a la 

inactividad, pero también una reforma fiscal que alivie el coste de la creación de empleo, una reforma de las 

pensiones que evite que estas se coman una parte cada vez mayor del Presupuesto y otra que alivie la carga 

regulatoria de las empresas y les permita mitigar los efectos de la escalada de costes.  

EL BANCO DE ESPAÑA PIDE ALZAS SALARIALES “UN POCO POR DEBAJO DE LA INFLACIÓN”. Cinco días. 23-8-

22. El Banco de España volvió a pedir ayer a los agentes económicos que lleguen a un pacto de rentas que 

https://www.fororecursoshumanos.com/crm-empleado-mejora-propuesta-valor/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-fororecursoshumanos-com_1
https://www.fororecursoshumanos.com/crm-empleado-mejora-propuesta-valor/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-fororecursoshumanos-com_1
https://www.fororecursoshumanos.com/crm-empleado-mejora-propuesta-valor/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-fororecursoshumanos-com_1
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=26_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/14
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=26_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/14
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modere los incrementos salariales del sector público y privado al tiempo que contenga los márgenes de 

beneficios de las empresas, no trasladando a precios finales todos los incrementos de  costes. Esta vez, el 

mensaje llegó de la Subgobernadora  de esta entidad, Margarita Delgado quien en una entrevista a la revista 

Telva difundida por el propio Banco de España, consideró que lo más “eficaz” en la actual situación inflacionista 

sería que se alcanzara un pacto de rentas ”tanto de salarios públicos como privados, cuanto más amplio mejor, 

de todos los agentes sociales. Delgado fue más allá y detalló que los incrementos salariales deberían fijarse 

“un poco por debajo de la inflación”, cuya tasa media anual podría rondar el 8% según distintos cálculos.  No 

encontramos enlace.  

YOLANDA DÍAZ AGITA LAS MOVILIZACIONES SINDICALES POR LAS SUBIDAS SALARIALES FRENTE AL PACTO 

DE RENTAS QUE DEFIENDE EL GOBIERNO por Pablo Cerezal.  Ex. 26-8-22. La ministra de Trabajo y 

vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, respalda las reivindicaciones de los sindicatos frente a la pérdida de 

poder adquisitivo. El alza de los salarios puede acelerar la inflación y reducir la competitividad de las empresas 

españolas. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=26_08_2022

&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/25  

BBVA FICHA A MIL INGENIEROS Y BUSCA 400 CIENTÍFICOS DE DATOS EN ESPAÑA. Ex.26-8-22. Cerca de 1.000 

ingenieros se han incorporado a BBVA en el primer semestre de 2022, cifra que la entidad prevé duplicar al 

finalizar este ejercicio y con ello incorporar a unas 2.000 personas con perfil tecnológico. La cifra global podría 

aumentar entre 2023 y 2024. Solo en España, la entidad contratará a 400 personas de las casi 2.000 previstas. 

El banco busca perfiles variados, tanto júniors como séniors, con formación en ingeniería y ciencias de datos. 

BBVA tiene previsto incorporar a personas de alto perfil técnico, fundamentalmente desarrolladores de 

software y especialistas en datos. Juntos trabajarán en la aceleración de la transformación digital de los canales 

del banco a través del diseño, desarrollo y despliegue de componentes globales y reutilizables que den soporte 

a la creación de funcionalidades para clientes particulares y empresa, junto a equipos especializados en 

soluciones para el cliente, arquitectura y datos. Dentro de los 400 contratos en España se incluyen los 100 

puestos anunciados para los dos nuevos centros tecnológicos que el banco ha creado en Bilbao para acoger 

sus divisiones de BBVA IT y BBVA Next Technologies. Ambas se encargan de desarrollar, mantener y 

evolucionar los sistemas y aplicaciones de BBVA en España. Más de 60 nuevos profesionales se han 

incorporado a estos centros. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=26_08_2022

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

QUÉ HACER SI HA DECIDIDO IRSE Y RECIBE UNA CONTRAOFERTA... por Tino Fernández. Ex.22-8-22. Está bien 

que su empresa quiera retenerle, pero hay razones para no escucharla. Compare la contraoferta con la oferta 

por la que pensaba abandonar la compañía. Evalúe la fuerza de la primera, más allá del salario y los beneficios. 

Analice qué empresa le ayudará a desarrollar su carrera a largo plazo; quién se alinea mejor con sus valores; y 

quién influirá en su nivel de compromiso, motivación y felicidad en el trabajo. Si su principal razón para irse es 

la cultura laboral, no merece la pena atender a una contraoferta basada sólo en una mejora salarial. Su 

desarrollo de carrera futura es tan importante o más que un aumento cortoplacista. Si se lleva mal con su jefe, 

aunque decida quedarse, la sola intención de renunciar ya habrá creado resentimiento y falta de confianza. 

Usted podría quedar en mala posición para promociones u oportunidades de capacitación futuras. Seguir 

leyendo en: 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=26_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/25
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=26_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/25
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=26_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/12
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=26_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/12
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http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=22_08_2022

&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/42  

LA MUJER INVERSORA: CAUTA, DISCIPLINADA Y CONSERVADORA por Beatriz Roda. Cinco Días. 20-8-22. 

Rasgos identificativos: Aunque convine tener claro que siempre existirán excepciones a la norma, sí  hay rasgos  

que identifican a las mujeres en el ámbito de la inversión. Desde Micapital , fintech de asesoramiento 

financiero independiente, comentan que, de acuerdo con los perfiles de sus propios clientes, tienden a ser más 

conservadoras y se arriesgan menos. El nivel de riesgo que la mujer inversora está dispuesta a invertir para 

conseguir una mayor rentabilidad con sus inversiones es más bajo que en el caso de los hombres. En segundo 

lugar, la fintech explica que existen también grandes diferencias respecto al tamaño de la aportación inicial en 

sus carteras. En lo común, suelen invertir una cantidad baja, que ronda sobre el 20% de su patrimonio, mientras 

que los hombres invierten entre el 30% y el 45%. Además, la mujer es más disciplinada en cuanto a su 

capacidad ahorrativa, conserva cerca del 30% más que los hombres. Más cautelosas y menos impulsivas a la 

hora de tomar una decisión financiera, y sobre todo, mucho más paciente.  Desde MIcapital, aseguran que sus 

inversoras consultan mucho menos la evolución de sus inversiones. Una media de 1,2 veces por semana, 

mientras que ellos lo hacen más de 3 veces por semana. NO encontramos enlace.  

LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS SE EMPIEZAN A ENDEUDAR PARA SOBREVIVIR A UNOS GASTOS COTIDIANOS 

DISPARADOS por Teresa Sánchez Vicente. Abc.es. 22-8-22. La demanda de financiación para consumo se eleva 

hasta el 29,30%, un 5,20% más que hace un año, y el doble que en verano del año 2020. Editorial: Endeudarse 

para comer. 

https://www.abc.es/economia/espanoles-vuelven-vivir-prestado-sortear-gastos-diarios-20220822112458-

nt.html  

NUEVOS RETOS. TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

EL TELETRABAJO PROTAGONIZA EL REGRESO A LA OFICINA por Tino Fernández. Ex.27-8-22. En nuestro país, 

las últimas estrategias conocidas en este sentido son las de la CNMV y el Banco de España. La primera aplica 

el teletrabajo voluntario, dos días a la semana, y brinda ciertas atribuciones de organización a los diferentes 

departamentos para asegurar las necesidades del servicio. El banco central español comenzará a aplicar en 

octubre su política de teletrabajo de hasta dos días a la semana. En septiembre se abrirá un proceso de 

recepción de las solicitudes de los empleados que quieran teletrabajar. Tras dos años y medio de cambios y 

dudas, este retorno posveraniego de 2022 sigue dejándonos incertidumbres acerca de cómo (dónde y cuánto) 

trabajaremos en los próximos meses. Pocas organizaciones se atreven a formular planes verdaderamente 

avanzados que aborden la realidad de nuevos modelos de trabajo. La mayoría de estrategias de vuelta son de 

corto alcance y sin concreción, reducidas a un debate sobre si los empleados deben estar presentes en la sede 

de la empresa o si pueden teletrabajar uno, dos o tres días a la semana. Variedad de estrategias:  BBVA, por 

su parte, lanzaba a finales de marzo un modelo híbrido, con un mínimo de un 60% del tiempo presencial y un 

máximo de un 40% en remoto, siempre que sea posible en función de la naturaleza del puesto. Esta medida 

aplica a más de 12.000 empleados en España, principalmente de servicios centrales y funciones de apoyo. El 

banco permitirá hacerlo desde dos domicilios diferentes en el territorio nacional. Quien opte por esta 

modalidad deberá firmar un contrato de trabajo a distancia con BBVA, de carácter voluntario y reversible. En 

otra entidad financiera como ING el modelo de trabajo es cien por cien libre, y el profesional elige si teletrabaja 

o va a la oficina, mientras que Bankinter implantó un día de trabajo en remoto a la semana para los servicios 

centrales a partir de junio. En el mes de mayo se conoció el plan de Sabadell: teletrabajar hasta seis días no 

consecutivos al mes, el 30% de la jornada. Ya en marzo de 2021, Liberty Seguros ofrecía la opción de trabajar 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=22_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/42
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=22_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/42
https://www.abc.es/economia/espanoles-vuelven-vivir-prestado-sortear-gastos-diarios-20220822112458-nt.html
https://www.abc.es/economia/espanoles-vuelven-vivir-prestado-sortear-gastos-diarios-20220822112458-nt.html
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desde donde se quiera y elegir lugar de residencia dentro del territorio nacional. El modelo híbrido de AXA, 

pionera en desconexión digital, consiste en ir tres días por la mañana a la oficina y teletrabajar dos, mientras 

que Mapfre anunció también en mayo que a partir del 1 de octubre estrenará un nuevo modelo que contempla 

una bolsa de 125 horas trimestrales de trabajo en remoto, que el empleado podrá utilizar de manera 

voluntaria, previo consenso con su responsable y garantizando la prestación del servicio. El tiempo no es 

acumulable ni trasladable. El modelo de Generali permite teletrabajar más del 50% de la jornada, desde casa 

o en segunda residencia, mientras que Zurich Seguros ofrece la máxima autonomía a los equipos para decidir 

sobre cómo y dónde quieren trabajar, en un marco que va desde el 20% al 80% en teletrabajo. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=27_08_2022

&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/43  

 EL BCE ULTIMA LAS LICENCIAS PARA QUE LA BANCA COMIENCE A OPERAR CON CRIPTODIVISAS por Nuria 

Salobral. Cincodías.com. 18-8-22. Vigilará que la nueva actividad no modifique el modelo de negocio. Valorará 

el conocimiento de consejeros y ejecutivos en activos digitales.  El auge de las criptodivisas es una realidad a 

la que los reguladores están empezando a dar respuesta. También el BCE como responsable de la supervisión 

bancaria en la zona euro. Pese a su fuerte volatilidad y a no estar aún regulados, los criptoactivos han 

despertado el interés del conjunto de los actores del sistema financiero y algunas gestoras internacionales ya 

han comenzado a ofrecer a sus clientes la posibilidad de invertir en criptomonedas. Así, BlackRock acaba de 

anunciar un fondo privado de bitcóins para inversores institucionales.  VOLATILIDAD Y CHIRINGUITOS: LOS 

RIESGOS DE LAS CRIPTOMONEDAS por Luis Alberto Parada.cincodias.com. 27 y 28-8-22. La inversión en 

criptodivisas generó grandes ganancias antes de las subidas de tipos de interés, pero las grandes pérdidas 

sufridas después, la falta de liquidez y la proliferación de plataformas opacas representan un riesgo muy 

elevado para el particular en un activo todavía sin regular. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/08/26/mercados/1661549370_485435.html  

LOS ROBOTS SE INCORPORAN A LAS PLANTILLAS por Ixone Arana. Cincodias.com. 23-8-22. Las compañías 

empiezan a optar por la robótica como herramienta para facilitar el trabajo de sus empleados. Automatizan 

procesos y fomentan la inclusividad de personas con discapacidad.  En marzo de 2022 Alares fichó a un nuevo 

miembro para su equipo del Centro Especial de Empleo, donde el 90% de los trabajadores tiene algún tipo de 

discapacidad física, psíquica o sensorial. Se llama Lar y, por primera vez, no se trata de una persona, sino de 

un robot. “La idea era que sirviera de apoyo y ayudara a las personas que tienen alguna necesidad”, explica la 

coordinadora del centro, Beatriz Coleto. Entre sus principales funciones están la de contestar preguntas, hacer 

recordatorios, pedir ayudas, control remoto y hacer seguimientos. También puede acompañar a los empleados 

al baño o cargar con su mochila, por ejemplo. Así, Lar cuida de toda la plantilla de manera individualizada, 

según indica el director de procesos y optimización de la compañía, Julio Blaumann. “Al estar personalizado se 

crea un sentimiento de cercanía con el robot, que aunque es una máquina lo ven con cariño”, reconoce. La 

acogida ha sido tan buena que, a pesar de que la prueba piloto se está gestando en el Centro Especial de 

Empleo, Alares ya planea incorporarlo de una forma más generalizada. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/08/22/fortunas/1661183870_535949.html  

LAS LÍNEAS ROJAS QUE NO SE DEBEN CRUZAR EN LAS REDES SOCIALES por Sara Rivas Moreno. 

Cincodias.com. 23-8-22. En la mayoría de las ocasiones, los usuarios no disponen de control sobre los datos 

que comparten en estas plataformas. Lo más aconsejable es no tenerlos visibles al público. El 85% de la 

población internauta de España es usuaria de redes sociales, lo que representa a 28 millones de personas, 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=27_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/43
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=27_08_2022&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/43
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/08/26/mercados/1661549370_485435.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/08/22/fortunas/1661183870_535949.html
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según el último estudio de IAB. “Las redes son un medio para compartir, adquirir y gestionar datos personales, 

sobre los que los usuarios no disponen de control en la mayoría de las ocasiones y sobre los que, además, no 

se tiene constancia. Por ello, la concienciación y el uso responsable es fundamental para evitar fraudes o 

suplantación de identidad”, afirma David Lorenzo, consultor de ciberseguridad de Seresco, firma especializada 

en soluciones de software. Seguir leyendo en: 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/08/22/companias/1661171588_050002.html 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/08/22/companias/1661171588_050002.html

