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Declara una bajada de la tasa de morosidad del 27%. Su
tasa de morosidad es del
3,22%, en la banda baja del
sector.
Su peor ratio es la eficiencia. De cada 100 euros ingresados, la entidad gasta casi 71
euros.
Evo es la marca que está detrás del negocio que tenía NovaCaixaGalicia fuera de su
zona de origen. César González-Bueno, actual consejero
delegado de ING, pilotó su
lanzamiento. En cinco años,
ha doblado su balance y ahora
inicia una nueva etapa.

SEGURO DE SALUD Sanitas y
su matriz Bupa firmaron ayer
una alianza con la tecnológica
estadounidense Health Tap para impulsar su seguro de salud
digital Blua. La empresa afirma
estar preparada para que en
2020 el 25% de las consultas
médicas sean digitales.

UBS ficha a un
banquero privado
de JPMorgan
RONALD WHERLI UBS ha fichado a Ronald Wherli, banquero sénior de JPMorgan, para ponerse al frente de su división de
banca privada de Oriente Medio, Israel, África y Turquía. En
JPMorgan era líder del área de
banca privada de EMEA, Asia,
Canadá y el Caribe.

