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ATALAYA
La transparencia y la comunicación empresarial fundamental en la gestión empresarial en
tiempos de crisis (Fuente: COEC, 16 de diciembre de 2020)

La
Confederación
Comarcal
de
Organizaciones
Empresariales
de
Cartagena (COEC) y el Instituto de Fomento
de la Región de Murcia han celebrado en las
instalaciones de COEC la XVIII Jornada para
Dirigentes Empresariales de la Comarca, en
un encuentro que ha aunado la
presencialidad de los ponentes con el
formato telemático. Se trata de una cita a la
que acuden decenas de empresarios para
debatir sobre el presente y futuro
socioeconómico, y sobre el impacto que
está teniendo y tendrá la COVID19 en el
futuro económico y laboral de la Comarca
del Campo de Cartagena.
En esta ocasión, que ha celebrado su
decimoctava edición, ha tenido vital
importancia abordar el tema de la
transparencia
y
la
comunicación
empresarial en unos tiempos tan convulsos
como estos, así como situar en el centro de
esta a los empleados. “La seguridad y la
confianza en la comunicación interna ha

sido fundamental en la gestión de la
pandemia”, algo en lo que han coincidido
todos los ponentes de la mesa redonda. Del
mismo modo se ha hecho especial hincapié
en “la ejemplaridad de la respuesta de los
equipos humanos durante la pandemia”.
Ana Correa, presidenta de COEC, ha
explicado que están “muy satisfechos con la
celebración de estas jornadas, que tan
difíciles han sido de organizar debido al
Coronavirus. También por la cercanía de
nuestros empresarios, que han puesto de
manifiesto su responsabilidad para sacar
adelante sus empresas, con el apoyo de
todo el personal. Son una familia unida que
consiguen que la actividad empresarial siga
y que se mantenga en funcionamiento
nuestra sociedad”.
En la inauguración han participado Cristina
Sánchez, consejera de Turismo de la Región
de Murcia, Diego Rodríguez-Linares,
director del Instituto de Fomento de la
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Región de Murcia y de Ana Correa,
presidenta de COEC. La mesa redonda, que
ha sido transmitida por videoconferencia,
ha sido moderada por la periodista Teresa
García, y han participado Juan Andrés
Jiménez, presidente de Caja Rural Regional;
María Antonia Gómez, directora de la
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Fábrica de Motores de Navantia; Juan
Carlos García, director de Sercotel Alfonso
XIII y Sercotel Carlos III; Esther Aguirre,
abogada y consejera de Diego Zamora S.A. y
Juan Francisco Zambudio, presidente del
Grupo Empresarial Zambudio S.L.

COEC reivindica la llegada del Corredor Mediterráneo y el AVE a Cartagena en la Asamblea
General de FERRMED (Fuente: COEC, 10 de diciembre de 2020)

La
Confederación
Comarcal
de
Organizaciones Empresariales de Cartagena
ha participado hoy en la Asamblea General
Ordinaria de FERRMED, que se ha celebrado
de forma telemática. Como ha explicado
Ana Correa, presidenta de COEC, “estamos
asociados a FERRMED para seguir
trabajando y apoyando el desarrollo de
infraestructuras tan importantes para el
tejido empresarial de la Comarca del Campo
de Cartagena como el Corredor
Mediterráneo o el AVE”.

En la Asamblea General la presidenta de
Coec ha reivindicado “la necesidad de la
llegada del Corredor Mediterráneo a
Cartagena utilizando los fondos de
reestructuración que suponen una
oportunidad histórica para que estas
infraestructuras lleguen de una vez a la
Región”.
COEC se adhirió en el pasado mes de julio a
Ferrmed, un grupo multisectorial cuyo
objetivo es unir Europa del Norte a Europa
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del Sur mediante un corredor ferroviario
que conecte las zonas de mayor actividad
económica y logística, potenciando
especialmente las conexiones de puertos y
aeropuertos. De este modo, COEC quiere
contribuir en la mejora de la competitividad
europea a través de los estándares de la
asociación.
Estos estándares son: la potenciación de las
conexiones de los puertos y aeropuertos
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con sus respectivos hinterlands; el impulso
del Gran Eje Ferroviario de mercancías
Escandinavia-Rin-Roina-Mediterráneo
Occidental;
la
consolidación,
conjuntamente con otras asociaciones, de
los grandes vectores de progreso de la
Unión Europea y los países vecinos y, en
consecuencia, un desarrollo más sostenible
gracias a la reducción de la polución y las
emisiones de gases que afectan al cambio
climático.

COEC ve con preocupación el cruce de declaraciones de los partidos políticos sobre las
infraestructuras pendientes (Fuente: COEC, 19/11/2020)

Desde la Confederación se insta a trabajar
ya en la urgente puesta en marcha de la ZAL
y la llegada del Corredor Mediterráneo
Tras observar las noticias publicadas sobre
el cruce de declaraciones de los principales
partidos políticos, PP y PSOE, en relación
con las necesarias y demandadas
infraestructuras reclamadas por los

empresarios de la Comarca del Campo de
Cartagena y de la Región de Murcia, - ZAL y
Corredor Mediterráneo-, la Confederación
Comarcal de Organizaciones Empresariales
de Cartagena les insta a trabajar en la
urgente puesta en marcha de la Zona de
Actividades Logísticas de Los Camachos y la
llegada del Corredor Mediterráneo al
Puerto de Cartagena.
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Por ello la presidenta de COEC, Ana Correa,
ha reivindicado que desde el Gobierno de
España “se cumplan los compromisos
asumidos por el Ministro Ábalos en la
jornada del Corredor Mediterráneo
celebrada en Valencia el pasado jueves 12
de noviembre, donde se marcó como fecha
para la finalización de esta infraestructura el
año 2025, aprovechando los Fondos
Europeos que van a llegar como
consecuencia del COVID-19”.
Del mismo modo, Correa ha explicado que
“dado que el Ministro ya ha anunciado la
terminación del Corredor Mediterráneo en
2025, es urgente el inicio de la ZAL de Los
Camachos, así como poner en marcha todo
el procedimiento administrativo, la compra
de los terrenos y su urbanización, para
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acompasar la puesta a disposición de los
terrenos a los empresarios interesados, con
la llegada del Corredor Mediterráneo”.
La Confederación considera fundamental
que el Gobierno de España -incluyendo a
ADIF, Puertos del Estado y Sepes- y el de la
Región de Murcia, trabajen de forma
conjunta y coordinada, poniendo en marcha
la variante ferroviaria que conecte la ZAL
con el Corredor y las instalaciones
portuarias.
Por ello, desde COEC se reclama a las
distintas Administraciones que cumplan con
lo comprometido, y además trasladen a la
mayor brevedad posible un cronograma de
las distintas actuaciones a realizar con
fechas previstas de ejecución.

COEC acoge una nueva asociación de ‘mentoring’ en apoyo a las empresas de la Comarca del
Campo de Cartagena. (Fuente: COEC, 25/11/2020)
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Profesionales seniors aportarán su valor y
conocimientos a las nuevas generaciones de
emprendedores.
La
Confederación
Comarcal
de
Organizaciones Empresariales de Cartagena
(COEC) ha recibido a la junta directiva de la
recién creada Asociación Senior de
Empresas del Sureste (ASES), una entidad
sin ánimo de lucro formada por directivos y
profesionales
seniors,
que
buscan
contribuir a través de la experiencia, al
impulso de las empresas y jóvenes
emprendedores de la Región.
En palabras de su presidente, Juan Pedro
Huertas, “los integrantes son los seniors,
profesionales, directivos y empresarios que
una vez finalizada su actividad laboral o
todavía en activo, desean de forma altruista
ofrecer su experiencia y conocimientos en
gestión empresarial o académica a quienes
lo necesitan”.
Para Ana Correa, “esta iniciativa supone un
ejemplo de filantropía al permitir que un
grupo
de
expertos
seniors
que
desarrollaron su carrera en distintas áreas
de la empresa, compartan toda su
experiencia y conocimientos, acumulada a
lo largo de su trayectoria profesional de
manera activa, aportando valor a la acción
de las nuevas generaciones”. De esta

Noviembre-Diciembre 2020

manera, estos seniors contribuyen a la
mejora del entorno corporativo.
La asociación pretende ayudar a las
empresas que necesitan una orientación
estratégica en su negocio, así como a las
que no cuentan con los medios suficientes
para contar con asesores profesionales.
Los miembros de ASES organizan cursos,
seminarios, talleres y reuniones para los
interesados. Incluso ya han realizado
proyectos cooperativos con la UPCT y la
UCAM acerca del emprendimiento
empresarial y el fomento de las relaciones
intergeneracionales
mediante
el
voluntariado.
Además, ASES constituye una oportunidad
para los empresarios que se están viendo
afectados por las consecuencias de la
COVID-19. Este grupo de personas ha
sufrido y afrontado diversas dificultades a lo
largo de sus vidas laborales y, es por ello,
que son capaces de ‘mentorizar’ las
estrategias de readaptación, reorganización
y reconducción de las empresas que lo
necesiten hacia el cambio. Estos actúan
como asesores en busca de nuevas
oportunidades, a través de la creatividad y
la innovación, para salir adelante en la
situación actual.

El premio es para todos busca reactivar al pequeño comercio del municipio (Fuente: COEC,
11/11/2020)
Los comercios locales se pueden inscribir en
la web de COEC hasta el día 17 de
noviembre
La campaña repartirá más de 30.000 euros
en regalos en las compras realizadas en el
comercio local de Cartagena

Ana Correa, presidenta de COEC, junto al
teniente de alcalde y concejal del área de
Comercio, Manuel Padín, ha presentado
este martes 10 de noviembre la campaña ‘El
premio es para todos’ con la que el
Ayuntamiento y la Confederación Comarcal
de Organizaciones Empresariales de
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Cartagena (COEC), quieren reactivar el
pequeño comercio del municipio y
dinamizar el sector.
En
la
presentación
han
estado
acompañados por José Ángel Díaz,
Presidente de la Asociación Comarcal de
Comerciantes de Cartagena, y el gerente del
concesionario Automenor, Alberto de la
Corte, en la que se han explicado los
detalles de la campaña, que consistirá en el
reparto de 200.000 tarjetas tipo rasca
premiadas con regalos directos y con la
participación en el sorteo de un coche.
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Ana Correa ha destacado que “la campaña
va dirigida a todos los comerciantes de la
ciudad de Cartagena, pertenezcan o no a
alguna asociación. Para participar sólo hay
que inscribirse a través de nuestra web:
www.coec.es, pinchando en el logo de la
campaña “El premio es para todos”, y
rellenar los datos”.
En palabras de Manuel Padín “Se trata de
una iniciativa nacida en el seno del Consejo
de Comercio para tratar de ayudar al
pequeño comercio en un momento en el
que nos necesita más que nunca”, ha
destacado el concejal, quien ha añadido que
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el objetivo es “que los ciudadanos
mantengan y renueven su confianza en el
comercio de siempre”.
Por su parte, José Ángel Díaz ha dado las
gracias a Automenor por su implicación en
la iniciativa y ha destacado que se trata de
“una campaña ambiciosa para demostrar
que el pequeño comercio sigue vivo y llamar
a los ciudadanos a que hagan sus compras
en estos establecimientos”.
Los establecimientos que quieran participar
en la campaña deberán inscribirse en la
misma a través de la página web de COEC y
tendrán siete días para hacerlo, cerrando el
plazo de inscripción el próximo martes, día
17 de noviembre, a las 16 horas. Para
participar no es necesario pertenecer a
ninguna asociación de comerciantes y no
tendrá coste alguno.
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La campaña comenzará el jueves 19 de
noviembre y se alargará hasta el 6 de enero.
Los clientes podrán conseguir una tarjeta
tipo rasca por cada compra superior a 20
euros en los establecimientos adheridos.
Los regalos directos consistirán en bonos de
25 y 50 euros a canjear en cualquiera de los
comercios participantes en la misma.
También habrá premios que serán
participaciones en el sorteo de un coche
como final de campaña, coincidiendo con el
Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional
del 6 de enero. Además, se rifarán patines
eléctricos.
Asimismo, en la campaña también
colaboran la Caja Rural Regional, Cajamar y
Caja Rural Central.
Se estima que la iniciativa comercial puede
movilizar un mínimo de cuatro millones de
euros en el sector.

Talliot, la startup de una ingeniera con vocación de enseñar (Fuente: Murciaplaza.com, 21 de
diciembre de 2020
En una era tan digitalizada, siendo los
nacidos a partir del año 2000 cien por cien
nativos digitales, resulta raro que el sistema
educativo no se haya adaptado de la misma

forma que la sociedad a estas nuevas
tecnologías. Este aspecto es el que trata de
paliar Ana Salmerón con su empresa, Talliot
Virtual Academy, un proyecto en el que une
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su pasión por la tecnología y su vocación de
enseñar. En esta especie de academia (“no
es exactamente una academia”, explica),
enseña a los más pequeños, y no tan
pequeños (primaria y secundaria), los
secretos de la tecnología.
Una ingeniera que tras licenciarse empezó a
trabajar en empresas industriales y de
logística, pero pronto empezó a ver que no
era lo suyo. “Siempre estuve vinculada a
actividades de ocio y tiempo libre. Cuando
empecé a trabajar, vi que no era del todo lo
mío. No me veía 30 años delante de un
ordenador en una oficina. Estudié entonces
un MBA (Máster de Administración de
Empresas) y comencé con este negocio. De
esta manera logré juntar mis dos pasiones:
la tecnología y la enseñanza”, afirma.
La idea original, que nace en 2018, era muy
práctica. Conocer la vida de Marie Curie,
iniciarse en conocimientos de robótica,
observar con realidad virtual la tierra, crear
el sistema solar…Todo lo relacionado con la
llamada Industria 4.0 que la pandemia ha
paralizado, teniendo que trasladar sus
actividades a un entorno online mientras la
pandemia impide volver a un entorno de
cierta normalidad. “Hemos ido a muchos
centros, colegios, llegando a contar con
6.000 alumnos. Mi idea es que sean
actividades muy prácticas. Ahora con la
covid-19, hemos tenido que trasladar
nuestra actividad a lo online. Estamos en
plena
transformación,
adaptando
dispositivos económicos y fáciles de utilizar
para los alumnos, habilitando plataformas y
creando contenidos", señala Ana que

Noviembre-Diciembre 2020

espera poder lanzar dentro de poco la
plataforma online, en la que además de
ofrecen formación a niños, también
ofrecerá contenido para profesores, con los
que formar a los profesores en materia
tecnológica. “Además también queremos
ofrecer contenido para empresas en las que
les podamos dar distintas herramientas
digitales para mejorar su negocio”, añade
Salmerón.
La idea de Talliot nace con el firme
propósito de acercar la tecnología a los
alumnos desde edades tempranas, algo que
el sistema escolar no ha logrado cambiar
pese a que la sociedad actual no se entiende
sin la tecnología. “Está estigmatizada. Alexa
es el regalo estrella y es un robot. Algo tan
metido en la sociedad resultad difícil de
entender que no se vea reflejado en la
educación. Todo caerá por su propio peso,
pero es evidente que la educación no
evoluciona al mismo ritmo que nuestra
sociedad”, señala Salmerón. “Como
cualquier cambio, lleva tiempo. Requiere
una inversión que los colegios cuesta que
asuman”, añade.
Los avances tecnológicos permiten que, lo
que anteriormente resultaba mucho más
complicado, ahora resulte mucho más
accesible y fácil de entender. “Ahora es
mucho más sencillo programa. Muchos
niños son capaces de hacerlo. Además, el
conocimiento en tecnología, en programar
en concreto, te ofrece muchas habilidades
útiles, como un mayor razonamiento lógico,
en el día a día”, afirma Salmerón.
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RINCÓN DEL INFO
Unas 600 empresas han participado en las actividades de internacionalización del Info (Fuente:
INFO, 28 de diciembre de 2020)
Dotado con 7,2 millones de euros, el Plan de
Promoción Exterior, ejecutado con las
Cámaras de Comercio, se ha adaptado a la
situación creada por el Covid-19
El Plan de Promoción Exterior 2020, con un
presupuesto de 7,2 millones de euros, que
el Instituto de Fomento (Info) ejecuta con
las Cámaras de Comercio de Murcia,
Cartagena y Lorca, ha contado con la
participación de 596 empresas en una
extensa gama de actuaciones adaptadas a
los condicionantes provocados por la
pandemia del coronavirus.
“De entre los centenares de actividades que
despliega el Info en diversos ámbitos, desde
la innovación a la financiación, aquellas
relacionadas con la internacionalización,
dadas las restricciones sanitarias que han
afectado a viajes y exhibiciones en el
extranjero, han resultado las más

complicadas de gestionar. Sin embargo,
frente a la doble amenaza del coronavirus y
el Brexit, hemos logrado adaptarlas, con un
énfasis especial en actuaciones de carácter
virtual de modo que la empresas han
seguido recibiendo el apoyo de la
Administración regional”, señala Diego
Rodríguez-Linares, director del Instituto de
Fomento.
Así, los exportadores han dispuesto de 70
eventos de formación e información en los
que han tomado parte más de 300
empresas y 3.500 asistentes. Estos eventos
han versado sobre aspectos tan diversos
como la fiscalidad, los trámites aduaneros,
gestión logística o contratación, entre otros.
En el apartado de promoción las tareas se
han centrado en misiones directas, la gran
mayoría de ellas desarrolladas en ámbitos
virtuales a partir del segundo trimestre, una
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vez que estalló la pandemia. Se han
realizado 22 actuaciones de este tipo con la
asistencia de 236 empresas. Por ejemplo,
“Oportunidades del sector del vino en
Rusia, Bielorrusia y Kazajistán” o “Reino
Unido: situación actual para la empresa
ecológica murciana”.
En un marco más sectorial, se han llevado a
cabo diversas actuaciones con el sector del
calzado, en cooperación con la asociación
“Calzia” de cara a la apertura de nuevos
mercados y las ventas “online”, así como
con el canal denominado “Contract”,
haciendo especial hincapié en el mercado
latinoamericano, sobre todo en el
colombiano, con el que se ha conseguido
establecer sólidos lazos comerciales a la
espera, una vez se levanten las restricciones
sanitarias, de realizar acciones de carácter
presencial.
Por lo que concierne a la Red Exterior, el
conjunto de consultores especializados en
comercio exterior, nativos o residentes en el
país donde la empresa desea establecer
relaciones comerciales o implantarse, se
han homologado 56 en los mercados más
relevantes para los exportadores murcianos
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que ofrecen sus servicios
cincuentena de países.

en

una

Sometidos también a las restricciones
sanitarias, a la espera de salir para sus
destinos, en el marco del programa de
Becarios de Internacionalización se ha
terminado el proceso de selección y
formación de los 9 beneficiarios que
desempeñarán sus labores en Los Ángeles,
Cantón, Seúl, Toronto, Túnez, Luanda,
Washington, Dubai y Brasilia con la
incorporación prevista en los próximos días.
De manera adicional, en el marco de la Red
Seimed (Enterprise European Network) se
han gestionado en torno a las 300 consultas
sobre comercio exterior, así como 46
oportunidades de negocio.
En el apartado de información se han
producido 347 ítems entre informes
estadísticos,
Informes
País,
Brexit
Newsletter,
Barómetros
COVID
y
notificación a las empresas de diversas
referencias normativas emitidas con
carácter mensual.

El Info ha ofrecido durante el año 40 programas de ayudas con un presupuesto cercano a los
50 millones de euros (Fuente: INFO, 23/12/2020)
En torno a los 20 millones de euros han
tenido como objetivo apoyar a las empresas
en la crisis provocada por el Covid-19
El Instituto de Fomento (Info) ha ofrecido a
las empresas, desde principios de año, 40
programas de ayuda, con un presupuesto
de 49,4 millones de euros, de los cuales 19,8
millones han estado dirigidos, en ámbitos
como
el
emprendimiento,
la
internacionalización o la innovación, a

apoyar a las empresas para sortear la crisis
provocada por la pandemia.
Diego Rodríguez-Linares, director del Info
ha señalado que “se ha hecho un gran
esfuerzo para adecuar los programas de
ayudas a las necesidades de las empresas,
especialmente para afrontar las dificultades
producidas por el Covid-19 y, no menos
importante, se han destinado numerosos
recursos para acelerar la tramitación de los
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expedientes y agilizar los pagos a los
beneficiarios,
asunto
especialmente
importante para resolver problemas de
liquidez en las empresas”.
Hasta el momento, dado que algunas
convocatorias siguen abiertas y se están
ejecutando los trámites de las solicitudes
recibidas para decenas de otras, se han
aprobado ayudas por valor de 21,4 millones
de euros que, según las estimaciones
tendrán como resultado el mantenimiento
de 36.592 puestos de trabajo y la creación
de 882.
Por ejemplo, el Instituto de Fomento ha
llevado a cabo el lanzamiento de la línea de
ayudas COVID Coste Cero dotada con 4,5
millones de euros, mediante diversas
ampliaciones presupuestarias, para cubrir
hasta el 0,75% del coste de aval y el 1,25%
tipo de interés de las operaciones de
circulante de las pymes ubicadas en la
Región de Murcia. En este sentido, se han
aprobado hasta la fecha 309 expedientes de
ayuda que apoyaran el mantenimiento de
6.525 puestos de empleo directos y la
generación de 216 nuevos puestos.
En el marco de las diferentes convocatorias
de ayuda del Instituto de Fomento para el
apoyo a empresas a través del sistema de
garantías, se han aprodado hasta la fecha
un total de 193 expedientes de ayuda por
un valor de 22,8 millones de euros en
créditos mediante subvenciones que se
elevan a 693.000 euros, mantenido en el
empleo de 2.566 trabajadores a la vez que
se crearán 189 nuevos puestos de trabajo.
En el ámbito de la internacionalización, pese
a las restricciones para viajes y la
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cancelación de numerosos eventos en los
mercados de destino, el organismo
autonómico ha publicado una veintena de
convocatorias de subvenciones para la
internacionalización empresarial para lo
que se han aprobado 143 solicitudes
empresariales,
principalmente
para
formatos de participación virtual en ferias y
misiones comerciales.

Por su parte, el Programa de Inversiones
Productivas COVID para reforzar las
inversiones tecnológicas de las Pymes
mediante la adquisición de activos
productivos materiales nuevos, dispondrá
de 1,5 millones de euros. Un porcentaje
cercano al 50% de los costos elegibles será
entregado como perdido. Hasta la fecha, el
Instituto de Fomento ha aprodado un total
de 159 expedientes de ayuda que
generarán inversiones por valor de 2,6
millones de euros gracias a subvenciones
aprobadas por valor de 1,4 millones de
euros, lo que permitirán el mantenimiento
de 2.885 empleo y la creación de 61 nuevos
puestos de trabajo.
Hasta finales de año, tres líneas de apoyo
restan operativas, por lo que todavía es
factible solicitar las ayudas: las de apoyo a
la dinamización de mercados exteriores, las
de apoyo a la entrada de inversores
privados en empresa innovadoras de
reciente creación y las de eficiencia
energética para Pymes y grandes empresas
del sector industrial.
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MUNDO FINANCIERO
2021: mejores hipotecas pero peores depósitos (Fuente: Miriam Calavia, Cinco Días, 12 de
diciembre de 2020)

El aumento de los estímulos del BCE para
dar apoyo a la economía frente a la
pandemia tiene su efecto en el bolsillo de
los consumidores.
Los tipos al cero y la sobrada liquidez de la
banca alargan la agonía de las
remuneraciones del ahorro y auguran
intereses aún más bajos en los préstamos
El aumento de los estímulos monetarios del
Banco Central Europeo (BCE) para
revitalizar una economía gravemente
herida por el coronavirus afecta
directamente a los productos bancarios y,
por ende, a las finanzas de los
consumidores. La política actual del
organismo que dirige Christine Lagarde
lastra todavía más el ahorro conservador
pero, por otro lado, favorece la financiación.

Los tipos de interés se mantienen en
mínimos históricos del 0% desde 2016, lo
que ha acabado con la rentabilidad de los
depósitos. Y, sin expectativas de cambios a
medio plazo, los ya maltrechos retornos
seguirán bajo mínimos, precisamente en un
momento en el que las familias atesoran
más depósitos que nunca a causa de la
pandemia. Además, aunque la banca se
resiste, no se descarta que llegue el día en
el que cobren por los depósitos a los
particulares. De momento, las entidades
capean el escenario de tipos negativos con
mayores comisiones.
Por otro lado, los tipos al cero y las
inyecciones de liquidez del BCE han hundido
el euríbor a un año, hasta situarlo por
debajo de la barrera del -0,5% de la tasa de
depósitos del BCE por primera vez en su
historia. Se esperan así rebajas en las cuotas
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de las hipotecas en revisión y una
financiación más barata.

los estímulos en condiciones similares a las
actuales, al menos, hasta entrado 2022.

“El escenario de frenazo económico nos ha
llevado estos últimos años a una situación
nunca antes vivida en cuanto a tipos de
interés. Aquellos que vayan a iniciar
procesos de financiación, o aquellos que se
encuentren ya inmersos en uno, como los
millones de hipotecados, verán favorecida
su economía. En la otra cara de la moneda,
los ahorradores disponen de capital a
cambio de una rentabilidad históricamente
baja”, apuntan en BBVA.

En definitiva, los tipos cero llevan
condicionando la remuneración del ahorro
y el precio de los créditos durante mucho
tiempo. El resultado puede ser un cóctel
insospechado: pagar por los depósitos y
cobrar por las hipotecas.

Fernando Romero, de Abaco Capital, explica
que, a raíz del coronavirus, “la mayoría de
bancos centrales han ido tomando una serie
de medidas para paliar esta crisis. En primer
lugar, bajaron los tipos de interés al 0%,
después han impreso el dinero necesario
para no paralizar la economía y, por último,
han comprado directamente activos”, y
apunta que, “a la hora de la recuperación
estas medidas se irán deshaciendo en el
sentido inverso”. La bajada de tipos de
interés sería la última medida en
deshacerse y, a pesar del impacto positivo
que tendrá en la economía la llegada de la
vacuna, su efecto no será inmediato y los
tipos podrían seguir al cero en la zona euro
hasta 2023 como mínimo.
La última reunión del BCE hace unos días
prolonga de hecho la percepción de tipos
cero por un periodo de tiempo todavía más
largo. “La mayor compra de bonos y la
extensión y aumento de los LTRO propicia
bajadas de tipos”, asegura Enrique Lluva,
subdirector de renta fija de Imantia. Desde
Monex Europe, Olivia Álvarez sostiene que,
al ampliar el BCE la magnitud de los
programas PEPP y TLTRO en su última
reunión de esta semana, la autoridad
monetaria garantiza así la prolongación de

Uno de los grandes afectados por los tipos
en mínimos es el ahorro conservador. Así,
como viene sucediendo en los últimos años,
los depósitos y cuentas bancarias a los que
recurren los perfiles menos arriesgados
apenas ofrecerán rentabilidad. Las tasas
rectoras llevan ancladas en el 0% desde
marzo de 2016 y las previsiones apuntan a
que el panorama no va a cambiar en los
próximos dos o tres años, como mínimo. Las
medidas extraordinarias del BCE estimulan
la economía, pero son letales para las
remuneraciones del ahorro. Los tipos
medios de las nuevas operaciones a plazo
fijo han caído del 0,04% en enero al 0,02%
en septiembre, según los últimos datos del
Banco de España. Los expertos coinciden en
que, mientras el BCE no cambie el rumbo de
su política, los intereses seguirán rozando el
cero y los productos financieros
conservadores no serán rentables.
Además, la facilidad de depósito, que es lo
que cobra el BCE a los bancos por su
excedente de liquidez, está en negativo
desde 2014, se redujo al -0,5% en 2019 y ahí
sigue, un revés para el sector financiero que
ha provocado que las entidades busquen
fórmulas para compensar los tipos
negativos. Una de ellas es cobrar
comisiones por dejar dinero en la cuentas,
como anunció recientemente ING, que a
partir de abril cobrará 10 euros a los
titulares de una cuenta con más de 30.000
euros que no tengan domiciliada su nómina
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en el banco. En general, las entidades han
endurecido las condiciones de las cuentas
corrientes a cambio del coste cero. Y,
precisamente, en un momento en el que los
depósitos de los hogares alcanzan máximos
históricos por la incertidumbre ante a la
pandemia. El volumen supera los 890.000
millones de euros.
Mientras el BCE no cambie su política
expansiva, los intereses rozarán el cero
“En tiempos de pandemia el ahorro se eleva
porque los ciudadanos tienden a posponer
el consumo, llevándolo, como en esta crisis,
a máximos históricos, pero el panorama es
muy poco halagüeño para el ahorrador”,
asegura Enrique Lluva, de Imantia, que no
vislumbra rentabilidades superiores a las
actuales hasta “quizás” 2022, como muy
pronto. “Que la remuneración sea distinta
de una zona muy próxima a cero llegará
cuando los bancos centrales de manera
efectiva drenen liquidez del sistema, y para
eso quedan años”, detalla.
Igualmente, Fernando Rojas, consultor del
área de banca de Analistas Financieros
Internacionales (Afi), sostiene que “si los
tipos negativos continúan en el tiempo, los
depósitos estarán al cero”. Apunta que las
perspectivas del mercado de tipos bajos se
extienden incluso hasta 2030 y que una
eventual subida de las remuneraciones de
los depósitos “dependerá de cómo
evolucione la curva de tipos”. Cree, en todo
caso, que si alguna entidad opta por elevar
los intereses es “para captar clientes para
luego intentar vincularlos”.
Solo las entidades que quieran captar
clientes para vincularlos lanzarán ofertas
algo más atractivas
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Actualmente, los depósitos más atractivos
los ofrecen entidades extranjeras a través
de la plataforma Raisin, como el banco
checo J&T Banka y el italiano Banca Sistema,
que rentan hasta el 1,32% TAE a un plazo de
diez años. A un año, los intereses rondan el
0,9%. En España, algunas entidades online
tienen promociones, como la de Banco
Finantia Spain al 1,40% TAE a tres meses.
Pibank tiene un depósito a 12 meses al
0,80% TAE y una cuenta remunerada al
0,50% TAE, mientras que WiZink da un
0,80% a 36 meses y un 0,10% en la cuenta
de ahorro. “No es fácil encontrar depósitos
bancarios a plazo fijo rentables en los que tu
dinero no salga de España”, comentan
desde el portal financiero HelpMyCash, que
añade que “los depósitos extranjeros tienen
rentabilidades más altas y cuentan
exactamente con la misma garantía
europea”.
Por su parte, Azad Zangana, economista
senior para Europa de Schroders, recalca
que las prórrogas del programa de compra
de activos del BCE y las medidas de liquidez
sugieren que los tipos de interés
probablemente se mantendrán bajos hasta
2024, o incluso más tiempo”.
Los bajos tipos de interés garantizan un
euríbor en negativo durante un largo
periodo de tiempo. Sin una subida de las
tasas rectoras en el horizonte a medio
plazo, y ante la abundante liquidez en el
sistema financiero, el tipo hipotecario por
excelencia continuará rondando los niveles
mínimos actuales. El índice a 12 meses ha
roto ya la barrera del -0,5% y los expertos
no descartan más caídas. Así, las hipotecas
referenciadas
al
euríbor
seguirán
abaratándose, beneficiando al hipotecado.
Se da la circunstancia de que algunos
préstamos hipotecarios con diferenciales
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muy bajos, por debajo del 0,5%, apenas
pagan ya intereses o incluso arrojan tipos
negativos. El debate sobre si los clientes
deberían cobrar por sus hipotecas con
euríbor negativo está sobre la mesa,
aunque la banca establece un suelo del 0%.
Su justificación es que un contrato de
préstamo no puede tener, por naturaleza,
un interés negativo.
La mayoría de las previsiones apuntan a que
el euríbor a 12 meses seguirá por debajo del
umbral del cero unos años más. “La
normalización del euríbor a territorio
positivo dependerá crucialmente del ritmo
de recuperación de la actividad económica
y de la demanda de créditos, pero eso
podría tomar al menos un par de años”,
augura Olivia Álvarez, de Monex Europe.
Según la propia banca, el euríbor
permanecerá hundido en cotas del -0,3% o
inferiores hasta avanzado el año 2023. Así,
y teniendo en cuenta la fuerte competencia
entre los bancos, se espera que las nuevas
hipotecas también sean más baratas.
Actualmente, los tipos medios de los
créditos para la compra de vivienda se
sitúan en mínimos históricos del 2,44%. En
el caso de los variables, el interés medio es
del 2,12% y en el caso de los fijos, de un
2,84%, lo nunca visto. Los expertos creen
que hay margen para más caídas, aunque de
menor intensidad que en los últimos años.
A cambio, la banca tratará de vincular más
al cliente para arañar rentabilidad.
La banca espera que el euríbor siga en
negativo hasta al menos 2023
Fernando Rojas, de AFI, opina que el precio
de las hipotecas seguirá a la baja, como está
ocurriendo ahora. Apunta que hay bancos
que en año y medio han reducido los tipos
fijos del 2% al 1,7%. “Sigue habiendo ofertas
a tipo fijo”, apostilla. “Las hipotecas a tipo
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fijo se verán beneficiadas por la guerra
hipotecaria que se libra entre los bancos por
tener las más competitivas”, señalan desde
iAhorro.
Por su parte, Eduardo Areilza, de la
consultora Alvarez & Marsal, considera que
“los tipos medios están ya casi repreciados
o poco les queda”. A su juicio, los intereses
de las hipotecas se mantendrán parecidos y
la banca primará los tipos fijos, con los que
obtiene más rentabilidad. “A los tipos
actuales, para el cliente son una buena
opción tanto las hipotecas fijas como las
variables”, afirma. En cualquier caso, Areilza
declara que lo que “intentará la banca es
ofrecer también otros productos al cliente”,
para ligarlo a la entidad. “Lo que más le
interesa a los bancos es tener la nómina o la
pensión porque, teniendo la capacidad de
pago del cliente, es posible colocarle otros
productos como tarjetas o préstamos al
consumo”, asevera.
Los expertos ven margen para más caídas
en los precios por la fuerte competencia
entre entidades
Recientemente, Bankinter rebajó sus
hipotecas a tipo fijo al 2,28% TAE a 30 años,
cumpliendo condiciones como ingresos
mensuales superiores a 2.000 euros, seguro
de vida, seguro de hogar y plan de
pensiones. Y, en septiembre, ING lanzó su
primera hipoteca fija al 1,79% TAE a 25
años. Openbank llega a ofrecer un 1,50%
TAE, cumpliendo las bonificaciones, y BBVA,
desde el 1,76% TAE a 15 años contratando
productos. El neobanco MyInvestor bonifica
el interés fijo hasta el 1,704% TAE a un plazo
de 15 años. En las hipotecas a tipo variable
los diferenciales son incluso inferiores al
0,8%, como el 0,69% que ofrece
MyInvestor.
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Por otro lado, la subrogación se ha
convertido en una opción atractiva, ya que
la mayoría de las entidades están dispuestas
a asumir las hipotecas de otros bancos
mejorando las condiciones de los clientes.

Y frente al mínimo margen que los bancos
obtienen con las hipotecas, sí lo logran con
los créditos al consumo, a un tipo medio del
6,48% en las nuevas operaciones, que aun
así cae desde el 7,29% de enero.

EL VIGÍA
El presidente de CEOE destaca que la internacionalización “es clave” para la salida de la crisis,
(Fuente: CEOE, 10 de diciembre de 2020)

El presidente de la Confederación Española
de Organizaciones Empresariales (CEOE),
Antonio Garamendi, ha destacado este
miércoles que la internacionalización “es
clave para generar crecimiento económico
de forma sostenida y sostenible,
productividad y empleo de calidad” y para
impulsar la salida de la crisis económica
derivada de la pandemia de Covid-19.

Antonio Garamendi se ha manifestado en
estos términos durante la IV Cumbre de
Internacionalización, organizada por la
Cámara de Comercio de España, CEOE, el
Foro de Marcas Renombradas Españolas, el
Club de Exportadores e Inversores
Españoles y la Asociación Española de
Directivos. Este encuentro ha contado,
entre otros, con la participación del Rey
Felipe VI y de la ministra de Industria,
Comercio y Turismo, Reyes Maroto.
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Antonio Garamendi ha elogiado el “trabajo
evidente” de la Corona en el exterior en
favor de la empresa española y ha
agradecido también el papel del Ministerio
de
Industria
para
avanzar
en
internacionalización. “Cuando salimos
fuera, lo más importante es que España esté
en lo más alto y estemos orgullosos de eso”,
ha declarado el presidente de CEOE.
En su intervención, ha subrayado la
necesidad de seguir potenciando la
formación, la digitalización, la inversión en
innovación y la colaboración públicoprivada. Igualmente, ha llamado a no
adoptar medidas fiscales que perjudiquen al
tejido empresarial, así como a garantizar en
todo momento confianza y estabilidad
institucional”.
El presidente de CEOE ha intervenido en
una mesa redonda acompañado por los
presidentes de la Asociación Española de
Directivos, Juan Carlos Gallego; de la
Cámara de Comercio de España, José Luis
Bonet; del Club de Exportadores e
Inversores Españoles, Antonio Bonet, y del
Foro de Marcas Renombradas Españolas,
Ignacio Osborne. Dicho panel ha sido
moderado por la consejera delegada del
ICEX, María Peña.
Por su parte, el Rey ha señalado que “están
siendo momentos complicados”, aunque ha
afirmado que la “buena colaboración
público-privada permitirá poner en marcha
medidas para preservar el tejido productivo
español”. De igual modo, ha valorado la
“capacidad de sacrificio” de los empresarios
y autónomos españoles, indicando que, en
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el exterior, “yo veo cómo os respetan y
cómo cuesta labrarse prestigio ante una
competencia a veces implacable”.
Previamente, la ministra de Industria ha
defendido que “excelencia y apertura son
dos atributos de la Marca España”, y ha
explicado que “desde el Gobierno vamos a
seguir al lado de las empresas para apoyar
su internacionalización”, porque es “clave”
para la recuperación.
En el encuentro también se ha dado lectura
a la Declaración conjunta de la Cumbre, que
se puede descargar en este enlace.
Mientras,
Begoña
Cristeto,
socia
responsable de Automoción, Industria y
Química de KPMG, ha presentado las
principales conclusiones del estudio
‘Expansión internacional de la empresa
española: un nuevo escenario global’.
Dicho trabajo revela que, pese al impacto de
la crisis, el 77% de los directivos
encuestados están explorando nuevas
oportunidades internacionales tras el
estallido de la pandemia. En consecuencia,
el negocio internacional (que los
encuestados consideran menos impactado
que el doméstico) previsiblemente ganará
cuota en la facturación de las empresas
nacionales.
Expansión internacional de la empresa
española. Un nuevo escenario global Puede
descargar
el
documento
en
https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool
/pdf/cms_content_documents-file-974expansion-internacional-de-la-empresasespanola-un-nuevo-escenario-global.pdf
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A GOLPE DE CLICK

Así es como te van a atacar los ciberdelincuentes en 2021 (Fuente: ABC, Rodrigo Alonso,
21/12/2020)
El desarrollo de la tecnología, las opciones
de ingeniería social que ofrece la Covid-19 y
el auge del teletrabajo seguirán poniendo
en riesgo a empresas, estados y usuarios
durante el año que viene
Internet se ha descubierto como el mejor
aliado del usuario y la empresa en los
persistentes tiempos de pandemia que
estamos viviendo. Gracias a su uso, y a la
adopción de soluciones, hemos podido
seguir
desempeñando
nuestras
obligaciones y mantener el contacto con
aquellos que, en la vieja normalidad, eran
conocidos como «los más cercanos». Sin
embargo, como con todo en esta vida, el

abuso de gadgets y herramientas digitales
también tiene su lado negativo.
El vertiginoso avance tecnológico, la falta de
seguridad en las soluciones para el trabajo y
la gran variedad de opciones que ofrece la
pandemia a los ciberdelincuentes para crear
y lanzar ataques han definido, en buena
medida, el ámbito de la ciberseguridad
durante el (todavía) presente 2020. Y, según
las predicción de las principales firmas del
sector, también lo harán durante el año que
viene junto a otros fenómenos que llevan
años siendo motivo de quebraderos de
cabeza; como es el caso de la ciberguerra
fría, el ransomware o el deepfake.
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El Covid-19 y las ciberestafas
Desde
principios
de
año
los
ciberdelincuentes han estado explotando al
máximo todas las opciones de ingeniería
social que ofrece un virus que, de una forma
u otra, afecta hasta el último ciudadano.
Durante estos meses hemos visto estafas
por correo en las que se informa sobre
prestaciones por desempleo suplantando al
Ministerio de Asuntos Económicos,
aplicaciones maliciosas que se hacen pasar
por herramientas de rastreo del coronavirus
o mapas con virus informático oculto para
ver el avance de la pandemia.
Según la empresa de ciberseguridad Avast,
el actual desarrollo de vacunas para
controlar la Covid 19 seguirá siendo
explotado por los ciberdelincuentes
mediante el empleo de correos electrónicos
y páginas web fraudulentas durante 2021.
Ataques contra redes de teletrabajo
El teletrabajo le ha salvado la vida a más de
una empresa. Sin embargo, su rápida
implantación, y la falta de interés de algunas
firmas por tapar los agujeros de
ciberseguridad, se ha convertido en uno de
los mayores riesgos para la ciberseguridad
de 2020. Con la pandemia apretando con
fuerza, y con muchos empleados realizando
sus labores desde el salón de casa más de
nueve meses después de la declaración del
estado de alerta en España, las soluciones
que lo permiten seguirán siendo atacadas
durante 2021.
«Van a ser muy continuistas. Están
atacando las conexiones remotas y les está
funcionado muy bien. Hay muchas redes de
trabajo en remoto de empresas que aún no
están actualizadas ni son seguras. Estamos
viendo cómo se vuelven cada vez más
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habituales los ataques contra ellas», explica
a ABC Josep Albors, jefe de investigación y
concienciación de la empresa de
ciberseguridad ESET.
Ataques contra las vacunas
Durante los últimos meses hemos visto,
además, como varias infraestructuras
críticas, como hospitales o clínicas
centradas en el desarrollo de una vacuna
contra la Covid-19 eran ciberatacadas.
Incluso
la
Agencia
Europea
del
Medicamente sufrió una incidencia el
pasado 9 de diciembre. Asimismo, el grupo
Security X-Force de IBM ha detectado
recientemente una campaña global de
spear-phishing dirigida a organizaciones
asociadas a la cadena de frío de la COVID19.
Según los expertos, la cosa no va a cambiar
durante 2021. Las vacunas van a seguir
siendo atacadas. «Al inicio de la pandemia,
se intentó el robo de la propiedad
intelectual de las vacunas, mientras que
actualmente se está poniendo de
manifiesto una tendencia a comprometer la
cadena de suministro. En este sentido, los
siguientes ataques podrían intentar la
explotación de los dispositivos IoT
embebidos en las propias cajas de
transporte de vacunas, o de los sistemas
encargados del control de las baterías
solares que llevan para mantener la
temperatura controlada», explican a ABC en
un comunicado expertos de la empresa de
ciberseguridad S21 Sec.
Los peligros del comercio electrónico
El enorme avance del comercio electrónico,
gracias a plataformas como Amazon y a los
riesgos para la salud al realizar compras en
establecimientos
físicos
en
estos
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momentos, ha incrementado notablemente
el número de ciberestafas a las que el
usuario debe hacer frente. Especialmente
en momentos en los que el consumo
aumenta, como en rebajas o Navidad.
Así lo demuestra el enorme aumento en el
número de ciberestafas registradas durante
el reciente Black Friday. Según la empresa
de
ciberseguridad
estadounidense
Webroot, los casos en los que los
ciberdelincuentes suplantan a Amazon
aumentaron un 106% respecto a la
campaña de 2019. Estos ataques pueden
desarrollarse por correo electrónico o SMS
y bucan llamar la atención con la promesa
de grandes ofertas por tiempo limitado. Los
delincuentes, además, suelen diseñar
páginas web desde cero en las que intentan
copiar a las originales de empresas
conocidas para engañar y robar datos
personales y bancarios.
El avance del «ransomware»
El «ransomware», o el código malicioso
capaz de secuestrar y cifrar los equipos e
información de una empresa para pedir un
rescate a cambio de su recuperación, lleva
años figurando como el principal riesgo en
internet al que debe hacer frente una
empresa. Según un reciente informe de la
firma de ciberseguridad Sophos, en el que
han participado 5.000 responsables de TI de
empresas de 26 países del mundo, durante
2019 el 51 por ciento de las compañías
sufrieron un ataque de este tipo. Cifra que
crece en el caso concreto de España hasta
alcanzar el 53 por ciento.
«Un ataque de "ransomware" tiene muchas
implicaciones. Por un lado, económicas. El
gasto de recuperar el control se encuentra
en los 730.000 dólares de media a nivel
mundial. Por lo que el impacto económico
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es grande. Luego, evidentemente, también
supone problemas operacionales y
reputacionales para la compañía que lo
sufre», explicaba a con motivo de la
publicación del estudio ABC Ricardo Mate,
director general de Sophos Iberia.
Durante 2020 este virus ha seguido
haciendo daño a compañías, centros
sanitarios e instituciones docentes.
Asimismo, se ha comenzado a popularizar el
empleo de códigos más avanzados que
permiten al cibercriminal extraer parte de la
información antes de cifrarla para ponerla a
la venta en la red. Esta acción busca que la
víctima se preocupe y pague el rescate
exigido sin pensarlo detenidamente.
Precisamente, esa fue la técnica que se
empleó el pasado mes de julio para atacar a
la empresa tecnológica Garmin.
Ciberguerra
La ciberguerra fría, que es como se conoce
a los ataques informáticos que emplean
unos países contra otros, no es un
fenómeno nuevo. Lleva existiendo desde
hace diez años y, evidentemente, también
una de las mayores preocupaciones de las
compañías dedicadas a la ciberseguridad.
Desde el punto de vista de los expertos en
ciberseguridad consultados por ABC, estos
ataques patrocinados, que pueden estar
destinados a desinformar o a hacer daño a
las infraestructuras críticas de un país
antagonista entre otras cosas, irán a más.
«La ciberguerra fría está en su infancia. Los
agentes patrocinados por el Estado
continuarán utilizando las técnicas
cibernéticas para espiarse unos a otros y
para dividir a los ciudadanos de otros países
con la esperanza de causar conflictos
internos. Los gobiernos autoritarios no
quieren nada más que "demostrar" que las
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democracias no funcionan causando
polarización y conflictos en instituciones no
autoritarias», apunta Corey Nachreiner,
director de tecnología de la firma de
ciberseguridad WatchGuard.
«Una cosa que me ha sorprendido
muchísimo son los ataques especialmente
profesionales en los que hay espionaje de
unas naciones a otras. Veremos más en
2021. Va a haber muchísimos ataques
contra las infraestructuras críticas porque
permiten sacar más dinero. Tenemos que
estar muy atentos. No van a parar», dice,
por su parte, a este diario Eusebio Nieva,
director técnico de la empresa Check Point.
Deepfake, una tecnología que está al
alcance de todo el mundo
El deepfake, o el contenido en el que se
altera la imagen y las palabras de una
persona para cambiar el mensaje original,
no solo es un elemento lúdico. También
supone un grave riesgo para la
ciberseguridad de estados y compañías.
Además, seguirá en aumento gracias a que
en estos momentos la tecnología necesaria

para su desarrollo está al alcance del
usuario más inexperto. También ha
demostrado dar buenos resultados a los
atacantes cuando se utiliza en el conocido
como « timo del CEO», que son las acciones
en las que los delincuentes suplantan al
ejecutivo de una empresa para engañar a
algún empleado y robar datos personales o
dinero.
«Es probable que los deepfakes alcancen
una calidad el próximo año en la que
puedan utilizarse activamente en campañas
de desinformación. Las teorías de
conspiración sobre el coronavirus, como su
supuesta propagación a través de 5G,
podrían volver a enfatizarse a través de
videos deepfake, por ejemplo, mostrando
erróneamente a los políticos como
conspiradores. Es probable que la
pandemia, el aumento resultante de
personas teletrabajando y una mayor
dependencia de la conectividad en línea, así
como la creciente presión económica,
combinada
con
la
incertidumbre,
contribuyan a la efectividad del uso de
deepfakes

para difundir desinformación», explica Petr Somol, director de investigación de IA en Avast.

NUESTRO PLANETA
El futuro pasa por una economía verde (El País, 24/11/2020)
En pleno debate sobre cómo atajar el
calentamiento global, Banco Santander
impulsa numerosas iniciativas en materia
de sostenibilidad y de transición hacia
energías limpias y renovables
Reducir los gases de efecto invernadero es
una de las principales herramientas para

combatir el cambio climático. La mayoría de
países coincide en que es necesario
desarrollar programas de descarbonización
y de transición hacia una economía más
verde y sostenible. El nuevo presidente
electo de EE UU, Joe Biden, ya ha anunciado
que una de sus máximas prioridades es la
puesta en marcha de un Green New Deal
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que pasa por retomar la senda de los
Acuerdos del Clima de París. El objetivo de
la nueva Administración demócrata es
liderar la lucha contra la emergencia
climática revitalizando el sector de la
energía e impulsando el crecimiento de
toda su economía.

En la misma línea se encuentra la UE, que
aboga por conseguir la neutralidad climática
de aquí a 2050. Para lograrlo, es esencial
acometer la descarbonización del actual
modelo energético. Además, la pandemia
de la covid-19 ha demostrado lo importante
que es vivir en un mundo sostenible. Las
últimas propuestas presentadas por el
Gobierno de España van también en esta
dirección.
Un ejemplo es el Plan Nacional Integrado de
Energía y Clima 2021-2030, que persigue
una reducción de un 23% de emisiones de
gases de efecto invernadero respecto a
1990. El proyecto fija una serie de líneas
maestras que deben guiar la inversión para
transformar el tejido productivo y
económico, y plantea una inversión de más
de 240.000 millones de euros. Sus pilares se
centran en un cambio en el modelo de
generación energética hacia instrumentos
limpios, la transformación de los edificios en
modelos de ahorro de energía, la creación
de un amplio parque de automóviles
eléctricos y la transición urbana hacia
ciudades con bajas emisiones.
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En las últimas semanas, el Gobierno
también ha publicado el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia
de la Economía española. Esta hoja de ruta,
que guiará la ejecución de los 72.000
millones de euros de fondos europeos hasta
2023, presta especial atención a la
transición ecológica.
Para conseguir todos estos objetivos, es
imprescindible concienciar a toda la
población y aunar esfuerzos. Solo así se
podrá avanzar hacia un modelo productivo
alejado de las fuentes de energía fósiles y de
las emisiones de carbono. “Debemos
construir una economía verde, lo que
demanda un gran cambio no solo en cómo
hacemos negocios sino en cómo vivimos”,
ha declarado recientemente la presidenta
de Banco Santander, Ana Botín.
Invertir en medio ambiente
El banco trabaja en numerosos proyectos
sostenibles dirigidos a preservar la salud del
planeta. En línea con su estrategia de Banca
Responsable,
la
entidad
se
ha
comprometido a financiar o facilitar la
movilización de 120.000 millones de euros
entre 2019 y 2025 y 220.000 millones hasta
2030 para combatir el cambio climático.
Solo el año pasado, destinó 19.000 millones
de euros para financiación verde.
El futuro pasa por una economía verde
Así, Banco Santander se ha adherido al
Compromiso Colectivo de Acción por el
Clima para acelerar la transición del sector
financiero hacia una economía baja en
carbono. También a la Alianza para la
Recuperación Verde (Green Recovery
Alliance), promovida por el Parlamento
Europeo, para respaldar e impulsar la
movilización de paquetes de inversión
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verdes que actúen como aceleradores de
una transición hacia una neutralidad
climática y ecosistemas saludables.
Además, en la COP25 celebrada en Madrid
el pasado año, la entidad se comprometió a
ser neutro en carbono en 2020.
El compromiso del banco con el medio
ambiente viene de lejos. Ya en 2019, fue
líder mundial en financiación de proyectos
de energía renovable, con una cartera total
de 10.030 millones de euros a cierre de año
repartidos en 17 países (166 proyectos
eólicos y 145 solares), evitando la emisión
de 63 millones de toneladas de CO2.
También el pasado año, el banco emitió su
primer bono verde por valor de 1.000
millones de euros como punto de partida
para un plan global de emisiones sostenible
y en junio de 2020 ha emitido un segundo
bono por el mismo valor.

En la COP25 celebrada en Madrid el año
pasado, la entidad se comprometió a ser
neutro en carbono en 2020

A nivel local, la entidad promueve
numerosas iniciativas en los países en los
que opera para lograr sus objetivos globales
e impulsar también el crecimiento
sostenible entre sus clientes. Una de las
últimas llevadas a cabo en España ha sido la
creación del primer sello evaluado por
AENOR que califica la sostenibilidad de las
pymes españolas para ayudar a empresas
de hasta 50 millones de facturación a
obtener un rating de sostenibilidad que les
permita diferenciarse con sus clientes y
proveedores y a estructurar, conocer y
mejorar la información y el nivel de
implantación
de
ámbitos
de
la
sostenibilidad que puedan necesitarse en
determinados concursos públicos.

SERVICIOS
Consulta en www.coec.es todo la información sobre la COVID-19

COEC

es

una

confederación

de

asociaciones y federaciones empresariales
cuyo ámbito territorial abarca los municipios
de Mazarrón, Fuente Álamo, Cartagena, La
Unión, Torre Pacheco, Los Alcázares, San Javier
y San Pedro del Pinatar.

Nuestra misión es:
Representar y defender los intereses generales
y comunes del empresariado ante las
administraciones públicas, los organismos
profesionales, y todo tipo de entidades
públicas como privadas.

Estamos presentes en 32 organismos de las
diferentes Administraciones Públicas para ser
interlocutores ante las instituciones oficiales en
defensa y promoción de los intereses de
nuestros asociados.

Fomentar y defender el sistema de libre
iniciativa privada en el marco de la economía
de libre mercado, considerando a la empresa
como núcleo básico de creación de riqueza y
prestación de servicios a la sociedad.
Promover, defender y desarrollar la unidad
empresarial, así como la comunicación,
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convivencia
miembros.

y

la

solidaridad

entre

sus

Nuestros Servicios:
-

Relaciones institucionales.

Asesoramiento empresarial en materia
de subvenciones y ayudas públicas promovidas
por las diversas consejerías de la Región de
Murcia, el Instituto de Fomento u otros
organismos públicos municipales, autonómicos o
nacionales.
Celebración de jornadas, desayunos
de trabajo, congresos y demás actividades de
difusión y formación en materias de interés
para el empresariado.
Realización de cursos de formación
sobre temáticas de interés.
Realización
del
Programa
Emprendedores con el objetivo de apoyar la

creación de nuevas empresas y del tejido
emprendedor de la Comarca de Cartagena.
Comisiones sectoriales de trabajo:
agroalimentaria, industria, comercio, turismo,
innovación, etc.
Cátedra Club UPCT-COEC y Cátedra
Servicio de Estudios de Coyuntura Económica.
-

Gabinete de Medio Ambiente.

-

Gabinete de orientación profesional.

Servicio de información sobre la Unión
Europea
Información empresarial y jurídica,
tanto de carácter presencial como mediante el
envío de diversas comunicaciones.
Elaboración de estudios de coyuntura
económica, informes sobre el mercado laboral,
comunicaciones y artículos de contenido
empresarial y/o divulgativo.

Nuestros servicios son prestados en tres sedes: Cartagena, Torre Pacheco y Fuente Álamo.

¿QUIERES FORMAR PARTE DE COEC?
Dirige un mail a: coec@coec.es, con tus datos personales y un teléfono de contacto y te
informaremos.
También puedes llamarnos al Tf: 968 50 56 50

