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Editorial
El dinero del futuro será digital
Comienza un nuevo año y en plena cuesta de
enero nos preguntamos cuál es el estado de
la salud económica de la provincia y cómo se
presenta el futuro para las transacciones más
comunes, las del día a día entre particulares,
pero también entre los centenares de
empresas que mantienen a flote la economía
provincial. Desde el CES tendemos una mano
hacia sus necesidades, valorando qué
medidas,
herramientas
e
innovaciones
merece la pena tener en cuenta y con qué
urgencia para salvaguardar y reforzar el
sistema económico y empresarial de la
provincia en los próximos meses.
Titulamos de manera directa haciendo
alusión a un futuro que, en realidad, ya es
presente. El dinero electrónico rige nuestras
vidas desde que se hizo el primer pago con
tarjeta en 1958. Además, cada vez es más
común ver cómo se pagan a través de App
que ofrecen los mismos móviles, haciendo las
veces de una tarjeta de crédito/débito, o a
través de aplicaciones concretas como el
famoso Bizum, que llegó para quedarse.
Herramientas que sirven para facilitar

nuestras relaciones económicas diarias y que
sin duda seguirán con nosotros en un futuro.
Mientras tanto, seguimos preocupados por
otros factores como si somos o no capaces de
ahorrar, qué depósitos hay, qué retos de
presente y futuro plantea la economía
jiennense. De todo ello hablamos con Luis
Jesús García-Lomas Pousibet, subdirector de
Caja Rural de Jaén.
De igual forma, compartimos con vosotros en
este número las principales conclusiones a
las que llegamos en el capítulo de la Memoria
sobre la situación socioeconómica y laboral
de la Provincia de Jaén 2019 al respecto de
economía, tanto en su capítulo dedicado al
Sistema Bancario como a los que hablan de
Tejido Empresarial y Economía Social.
Sobre todas ellas continúa trabajando el CES
Provincial para procurar la mediación real
entre un presente en el que la provincia se
juega todo su futuro, y de él dependerá el
nivel de entendimiento entre instituciones
financiares y bancarias, ciudadanos, clientes,
profesionales y empleados.
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Entrevista
Luis Jesús García-Lomas Pousibet
Subdirector de Caja Rural de Jaén

En ocasiones está en boca de todos y
sabemos que nos afecta, pero quizá no del
todo. ¿Qué ocurre con la inflación?
La inflación se genera por un desequilibrio entre
la producción y la demanda, con una subida
generalizada de precios en productos y servicios
acompañada de una pérdida del valor del dinero
para poder adquirirlos.
Provoca la pérdida de poder adquisitivo a las
familias, que se ven obligadas a tener que hacer
frente a pagos más altos con iguales ingresos, y
a las empresas, con una disminución de sus
ventas y el aumento de sus costes de
producción. Si bien una inflación moderada y
controlada también propicia una demanda
positiva, como en el crecimiento del PIB.
¿Es un buen momento para conseguir una
hipoteca para la compra de vivienda?
Entiendo que sí es un buen momento para la
adquisición de vivienda habitual y financiarla. La
caída de precios todavía es algo contenida y
aumentará a lo largo de 2021. Con la actual
situación de precios bajos de los préstamos
hipotecarios, a lo largo de este año se generarán
oportunidades para la adquisición y financiación
de este tipo de bienes, teniendo en cuenta que
son operaciones a largo plazo y que vienen a
financiar una necesidad básica.

Luis Jesús García-Lomas Pousibet, subdirector de Caja Rural de Jaén.

Para conocer la situación del sistema bancario y
financiero de la provincia, en este número de
ComunicaCES llamamos a la puerta de la caja de
ahorros que ha dado forma a la provincia: Caja
Rural de Jaén. Y nos la abre su subdirector, Luis
Jesús García-Lomas Pousibet, para charlar sobre
la situación presente y la previsión futura de este
sector para los jiennenses que, en principio,
ofrecen un claro perfil de ahorrador.
Dados los datos disponibles: ¿Es Jaén una
provincia ahorradora?
Tradicionalmente, Jaén es una provincia
ahorradora. Si bien en la actualidad, y dado el
momento de incertidumbre en el que nos
encontramos, se ha producido un aumento del
ahorro. La provincia tiene un sector primario
importante, dependiente de las cosechas de
aceituna y de unos precios poco estables en el
aceite que hace que los jiennenses tengan un
perfil muy conservador y sean grandes
ahorradores.

¿Qué papel juega el Banco Central en el
sistema financiero?
Creo que es de todos conocidos el papel tan
importante que juega el Banco Central Europeo,
que es el rector de la política monetaria en la
eurozona. Con esta institución, desde la Unión
Europea se busca el desarrollo económico
equilibrado y la estabilidad de precios. Por tanto,
es la entidad que define y ejecuta la política
monetaria, sus decisiones influyen en la cantidad
de dinero que existe en circulación y su precio.
Actualmente está propiciando una política
expansiva y prestando mayor cantidad de dinero
a las entidades financieras, aumentando la oferta
monetaria y bajando los tipos de interés, dando
más disponibilidad para las familias y empresas.
Junto con esta función hay otra que también es
relevante, como la supervisión de las entidades
de crédito en la Eurozona, algunas de manera
directa o a través de Bancos Centrales
Nacionales, buscando la estabilidad y solvencia
en el sistema financiero.

¿Cambia si se trata de una compra de
vivienda para segunda residencia?
En relación con este tipo de inversión, creo que
la caída de precios será algo mayor, sobre todo
en la costa, y por tanto más atractiva la compra
y financiación que en la vivienda habitual. Por
otro lado, pienso que en este sector actualmente
existen más incertidumbres producidas por las
restricciones de movilidad, que limitan la
inversión en este tipo de bienes.
En
la
Memoria
sobre
la
situación
socioeconómica y laboral de la provincia de
Jaén se recomienda “mejorar la fluidez del
crédito a administraciones”.
Por parte de las entidades financieras no existe
ningún problema en cuanto a la concesión de
operaciones financieras a ninguna de las
administraciones públicas. Creo que la mejora se
tiene que producir en cuanto a las exigencias o
limitaciones legales de las que están afectadas
las administraciones y a la posibilidad de limitar
el acceso a operaciones de financiación. Por
tanto, creo que la modificación legislativa es
imprescindible en este sentido.
¿De qué manera la Caja Rural de Jaén
tiende la mano a los olivareros de Jaén?
Nuestra implantación en la provincia y nuestra

experiencia de tantos años prestando servicio al
sector del olivar nos hace tener un conocimiento
importante de lo que necesitan olivareros,
cooperativas y almazaras, buscando la manera
más operativa para atender a sus necesidades de
financiación o ahorro. Y, cómo no, apoyando a un
importante número de iniciativas impulsadas
desde entidades, asociaciones y fundaciones que
tratan de mejorar, desde diversos puntos de
vista, el mundo del olivar y del aceite de oliva,
que sin duda va a propiciar la mejora de la
calidad de vida de todos los jiennenses.
¿Cree que la banca electrónica es una
realidad para la gran mayoría de clientes o
todavía observa alguna reticencia a la
gestión online del dinero?
La banca es un servicio que cada vez es más
demandado por los clientes y que poco a poco se
está generalizando. Sin duda la pandemia ha
impulsado su utilización debido a las limitaciones
y restricciones de movilidad, que han dado la
oportunidad para que las personas más
reticentes hayan optado por su utilización,
descubriendo sus innumerables ventajas, con lo
que cada vez su uso está más extendido y
demandado. Si bien todavía entre la población
mayor, con más dificultades digitales, existe
cierta resistencia a su utilización y todavía
prefieren hacer sus operaciones desde sus
sucursales, pero cada vez se están eliminando
estas barreras digitales con este grupo de
población.
Hace poco leíamos en La Información este
titular: “España, en primera línea de los
ataques
informáticos
a
instituciones
financieras”. ¿Qué herramientas existen
para combatir estos ciberataques?
Creo que en todas las entidades financieras
estamos preocupados y ocupados en mejorar la
seguridad de nuestros sistemas informáticos.
Caja Rural de Jaén, a través de Rural Informática
S.A., que es una sociedad del grupo de Cajas
Rurales de España, cada día trabaja para mejorar
la seguridad de nuestros sistemas y así evitar
que pueda efectuarse cualquier ataque. Y, en
caso de producirse, que todos los datos estén
bien protegidos. Sin duda, cada día se
implementan más sistemas que garantizan la
seguridad de todos nuestros clientes.
¿A qué retos de futuro se enfrenta el
sistema bancario actual?
Creo que los retos del sistema financiero pasan
por recuperar niveles razonables de rentabilidad,
trabajar en la eficiencia sin perjudicar el servicio
a los clientes, la transformación digital y la
mejora de la reputación frente a la sociedad.
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6 NOTICIAS

Los CES Provincial y Local piden la unión de
todas las administraciones por el Plan COLCE

Disponibles para consulta todos los Premios de
Investigación del CES en su web oficial

Foto de las comisiones permanentes del CES Provincial y Local con los representantes del Ayuntamiento de Jaén, Julio Millán y María Cantos.

José Antonio La Cal Herrera, ganador del VIII Premio de Investigación del CES Provincial concedido el pasado año 2020.

Las comisiones permanentes de
los Consejos Económico y Social -provincial y local-, presididas por Manuel Parras y Manuel
Carcelén, respectivamente, se
han reunido con el alcalde de
Jaén, Julio Millán Muñoz, y la
concejal María Cantos para dar
cuenta de los avances habidos
en la iniciativa COLCE. De ella
sale reforzado el compromiso
de los órganos colegiados por
apoyar esta iniciativa, ratificando íntegramente la declaración
institucional conjunta aprobada
por ambos plenos el pasado
mes de octubre. En ella, consideran que la ciudad de Jaén y
su área de influencia, así como
la provincia en su conjunto, se
encuentran ante una oportunidad única e histórica para fomentar su desarrollo ante la expectativa generada con la

El CES Provincial pone a
disposición de todos los
interesados los tres últimos
trabajos galardonados en el
Premio de Investigación que
convoca de manera bienal junto
con la Fundación Unicaja-Jaén.
Estas obras son “Estrategias
para la transformación de las
bioindustrias del sector oleícola
(almazaras y extractoras de
aceite de orujo) en
bioindustrias”, de José Antonio
La Cal Herrera, quien fuera
ganador de la octava edición de
estos galardones;
“Denominaciones Genéricas de
Alimentos: Propuesta de un
modelo de Análisis y
Orientaciones de Sistemas de
Clasificación Bajo un Enfoque de
Marketing”, de Carla Marano
Marcolini, ganadora de la
convocatoria anterior, la número

posible implantación del Centro
de Abastecimiento y del Centro
de Mantenimiento de Sistema
de Armas Terrestres que el
Ejército de Tierra alumbra dentro del Plan de Concentración
de los Órganos Logísticos Centrales del Ejército (COLCE), y
que, además, según ambos CES
“cumple, sin duda, con los
requisitos y estándares de calidad exigidos por el Ministerio
de Defensa”, y sostienen que
este proyecto “nace en Jaén y
para Jaén, pero es un proyecto
andaluz”. Por ello, solicitan a la
Junta de Andalucía que no solo
se adhiera a la iniciativa, sino
que se implique y la apoye
como un proyecto andaluz. El
Dictamen sobre el impacto de la
pandemia por Covid-19 en la
provincia de Jaén elaborado por
el CES Provincial de Jaén arroja

datos socioeconómicos que ponen de manifiesto una incidencia económica de la
pandemia superior a la media
andaluza y estatal. Sobre esta
premisa, ambos órganos consultivos han concluido que “tal
disfunción, junto a la debilidad
estructural del tejido productivo
jiennense, hacen necesarias
inversiones en infraestructuras
básicas, sanitarias y tecnológicas como fuente de generación de empleo a corto
plazo y de crecimiento económico a medio y largo plazo”. En
consecuencia, para ambos CES,
“el Plan COLCE se perfila como
paliativo y recompensa a esa
deuda histórica, con el consiguiente efecto multiplicador que
la inversión tendría, generando
empleo y riqueza para toda la
ciudadanía”.

siete. Como tercera y última
novedad aparece “Estudio sobre
optimización en la distribución
del agua de riego”, un trabajo
investigativo de Javier Alarcón
Luque, ganador de la sexta
edición. Además de todos ellos,
también están disponibles para
descarga los trabajos de
investigación ganadores de las
tres primeras ediciones, ya que
la cuarta y la quinta quedaron
desiertos los premios. Así, el
mercado laboral centró la
temática de las primeras obras
ganadoras en la edición inicial
de este Premio de Investigación.
Concretamente, la primera obra
galardonada versa sobre las
“Actitudes hacia el trabajo de los
desempleados mayores de 45
años”, de Tomás Izquierdo Rus.
Aparece junto al accésit de la
primera edición “La balanza del

poder corporativo: el techo de
cristal en el tejido empresarial
de la provincia de Jaén”, de
Francisco Javier Jimeno y
Mercedes Redondo. De la
segunda edición está “La
dinámica del mercado de origen
del aceite de oliva: una
aproximación a partir de la
teoría de la cointegración”, de
María Gutiérrez y Manuela Vega,
así como el accésit “Discursos
sobre salud mental. Nuevas
miradas a la realidad social de la
atención psiquiátrica en la
provincia de Jaén”, de María
Hernández. La tercera edición
de estos premios sirvió como
reconocimiento para “La gestión
de la fuerza del trabajo en
Santana Motor: de Metalúrgicas
Santana al parque de
proveedores”, de Carmen
Rodríguez Guzmán.

8 EL CES A FONDO

9

Reportaje
Jiennenses ahorradores y poco inversores

interés reducidos son algunos de los cambios
surgidos
tras
la
crisis
que
necesitan
materializarse todavía.

Reinversión de beneficios en Jaén
El CES Provincial defiende una necesaria reinversión en la provincia de una parte de los beneficios que las entidades financieras obtienen en
el territorio, como medida de responsabilidad social. Otra forma de contribuir con el desarrollo
territorial pasa por evitar la exclusión financiera
en las zonas menos pobladas y más deprimidas
económicamente. La modernidad ha conllevado
cambios y mejoras en los sistemas de fluidez del
crédito y las entidades financieras de la provincia
deben abrir los ojos ante ellas. De ahí nace la
necesidad de promover otras fórmulas de financiación de corte alternativo, es decir, no bancarias, como el direct lending (préstamos de fondos de inversión), inversores privados, las
modalidades que ofrece el capital riesgo, las sociedades de garantía recíproca, el crowdfunding
o microfinanciación y la financiación participativa, entre otras opciones.

Un consumidor formado es competente
Siguiendo esta máxima, las comisiones de
consumo y sistema bancario del CES Provincial
coinciden en señalar la necesidad de formar a los
clientes de las financieras y bancos. Una
educación financiera básica es la base de un
buen entendimiento entre entidad y cliente. De
igual forma es necesario asistir a los
profesionales en sus dudas acerca de las
cláusulas de contratos por prestación de
servicios, fomentando su conocimiento en estos
asuntos de extrema importancia.
Los jiennenses tienen un perfil económico claro: son ahorradores, aunque poco inversores, lo que los perjudica. (IMAGEN: Pexels).

La economía provincial y su relación con el
sistema bancario se caracteriza por tener una
oferta de crédito superior a la demanda, hecho
más habitual si cabe en las numerosas zonas
rurales de nuestras sierras y parques naturales.
En cuanto a los hábitos económicos, los
jiennenses muestran ser ahorradores y poco
inversores, mientras que las políticas financieras
expansivas perjudican a los primeros. De ahí las
dificultades para obtener recursos con los que
ampliar las posibilidades que ofrecen las
empresas de la geografía jiennense.
Como revulsivo ante esta situación, que ahoga
las esperanzas de expansión de nuestros
empresarios, el CES Provincial propone en su
Memoria sobre la situación económica y social de
la Provincia de Jaén 2019 aumentar y mejorar la

fluidez de los recursos financieros. Tanto
préstamos como líneas de crédito deben ser de
fácil acceso tanto para administraciones, familias
y especialmente las empresas de la provincia. Se
destaca de entre todos a los sectores de la
construcción y la vivienda, para los que se
solicitan facilidades en avales y descuento de
certificaciones.
De ahí que sea necesario que las entidades
financieras entiendan la nueva realidad de sus
clientes.
Los
procesos,
conductas
y
comportamiento comercial han de ser más
flexibles para dar respuesta a las necesidades
que plantea el desarrollo económico provincial.
La tecnología se presenta como una gran aliada.
Aceptar sus retos y favorecer la digitalización de
las gestiones bancarias, así como ofrecer tipos de

Para recuperar la confianza de los consumidores
en las entidades financieras, agravada por la
crisis,
es
necesario
responder
a
sus
preocupaciones acerca de la seguridad que
ofrece la tecnología financiera. Especialmente
cuando nos referimos a protección de datos
personales, privacidad, o cuáles son los riesgos
de un endeudamiento excesivo, dando prioridad
a la ciberseguridad en cada una de las
transacciones bancarias.

Mejoras para el tejido empresarial
Desde la perspectiva del tejido empresarial, el
CES propone ayudas al fomento de la economía
local sostenible y el aprovechamiento de los
recursos del municipio. Aquí, la bioeconomía y la
economía circular son conceptos que se adecúan
a la perfección al efecto deseado. Una economía
que debe estar apoyada por entidades
financieras y bancarias para que sea capaz de

propiciar el desarrollo empresarial jiennense.
Todo ello amparado por la Estrategia Española de
Bioeconomía Horizonte 2030 y de la Estrategia
Andaluza de Bioeconomía. Otros programas
europeos, como el Innovación Horizon Europe,
han dotado con 10.000 millones de euros este
capítulo en la Unión Europea, lo que hace pensar
que el concepto de bioeconomía ha llegado para
quedarse y ofrecer una alternativa factible al
presente y futuro de la economía provincial,
nacional y mundial. De hecho, otra de las
peticiones señala hacia la creación de un
mecanismo provincial capaz de analizar los
fondos europeos para argumentar acerca de
ellos y propiciar proyectos que permitan captar
aquellos que Jaén necesita y merece.
Otra de las necesidades que afloran y preocupan
en este apartado es la merma de la
competitividad de las empresas jiennenses y la
distorsión de la competencia, para lo que se
proponen políticas fiscales coordinadas entre el
Estado y las autonomías que favorezcan la
recuperación y relanzamiento de las PYMES
jiennenses.

Reducción de plazos y morosidad
Otra de las áreas que preocupan más a la
economía jiennense es la morosidad. Reducirla
tanto en empresas privadas y las públicas
andaluzas pasa por estudiar mecanismos de
compensación de deudas que garanticen la
supervivencia de PYMES viables.
Asimismo, se pide la agilización de los pagos a
proveedores en general y a artistas en particular,
dado que, tal y como reflejan el capítulo
dedicado a la Cultura de esta memoria anual y el
Dictamen sobre el impacto de la pandemia por
Covid-19 en la provincia, este sector ha sido uno
de los más duramente azotados por la crisis del
virus mundial, ya que la gran mayoría de
trabajadores han cesado su actividad desde
marzo de 2020, cuando se declarara el Estado de
Alarma en España y, por ende, la cancelación en
masa de espectáculos y eventos, que dura hasta
la fecha.
Por último, se hace necesario recuperar
empresas en insolvencia económico-financiera
por parte de sus trabajadores y trabajadoras, a
través de modelos de empresas de Economía
Social. Apostar por ellas es hacerlo por el futuro
de Jaén, ya que el crecimiento del empleo debe
ser, además de un imperativo social, un
compromiso real por parte de instituciones
financieras
y
bancarias,
profesionales,
empleados y administraciones.

