
      NOTICIAS DEL GREF ‐ VACACIONES VERANO 2011. 
 
NOTICIAS DEL SECTOR: DE LOS TEST DE ESTRÉS A LA CONVOCATORIA DEL 20‐N.  
Han sido muchas e importantes las noticias aparecidas desde que os dejé para salir de vacaciones. Trataré de sintetizarlas 
en unos casos, o simplemente destacarlas en otros. 
LA   BANCA ESPAÑOLA SUPERA CON NOTA LOS TEST DE ESTRÉS. Expansión.16‐7. Ranking del test: Por arriba: B. March 
(23,5), Kutxa (10,1), Unicaja (9,4), BBVA (9,2), BBK (8,8). Por abajo: CatalunyaCaixa (4,8), Unnim (4,5), Caja 3 (4), B. Pastor 
(3,3), CAM  (3). Expansión editorializa bajo el  título "El  test no  sorprende a  la banca española": Los  test no han  llegado 
libres  de  polémica.  (...),  deberían  haberse  fijado  previamente  unos  criterios  homogéneos    que  aseguraran  que  los 
resultados  eran  comparables. Vistos  los  resultados,  el  gran obstáculo de  la banca española no  es  cumplir  los  criterios 
regulatorios, sino enfrentarse a un mercado que se achica y en el que los márgenes pierden terreno. Ese es el verdadero 
test. Y que se apruebe no depende tanto de la gestión de los banqueros como de que las autoridades europeas sepan dar 
una respuesta contundente a la crisis de credibilidad que vive el euro. Tras afirmar como titular que "la Banca española no 
necesita más capital", realiza una foto del sector analizando cada una de las entidades. Mientras las autoridades europeas 
urgen a la recapitalización, las patronales españolas  mostraron sus quejas con los resultados de los test. El BCE pide a los 
gobiernos subsanar los problemas de solvencia del sector financiero. La EBA (Autoridad Bancaria Europea) reconoce que la 
metodología ha estado sometida a una continua negociación. Por su parte Cinco Días del fin de semana 16 y 17‐7, después 
de  titularizar  "El  test prueba que  la banca española hace  los deberes",  añade  , el Decreto de  solvencia de  febrero ha 
posibilitado que ninguna entidad nacional deba tomar medidas de recapitalización adicionales pese a los cinco suspensos , 
que  incluso pasarían el examen  si  se  cuentan  las provisiones genéricas. En otro apartado  señala:  "La banca  se dejaría 
169.000 millones en otra gran crisis. Sólo  los grandes bancos mantendrían beneficios ante el escenario más adverso del 
test, los medianos y las cajas sufrirían fuertes pérdidas". 
 
EFECTO  DEL  TEST  DE  ESTRÉS.  Expansión  18‐7.  CAM,  Novacaixagalicia,  CatalunyaCaixa,  Unnim  y  Caja  España‐Duero 
suspenderían  la prueba  a ojos del Banco de  España  si no  tuviesen el  apoyo de  las  arcas públicas. El Banco de  España 
tendría que obligarles a buscar una alternativa de   mercado   o de respaldo público  inmediata y apresurada para cumplir  
con  los criterios de solvencia de  la Autoridad Bancaria Europea  (EAB). Las autoridades españolas ya han desembolsado 
10.066 millones en forma de préstamos públicos (el denominado FROB 1), que las entidades tienen que devolver a un tipo 
del interés del 7,75%. Además, el Estado va a tener que inyectar en las próximas semanas capital público en cuatro cajas 
que van a ser nacionalizadas: CAM, Novacaixagalicia, CatalunyaCaixa, y Unnim. Por su parte, la patronal bancaria europea 
(FBE) ha criticado con fuerza  las pruebas esgrimiendo que no reflejan  la actual solvencia de la banca. Apuntó que se han 
construido sobre   escenarios extremos que superan ampliamente  la realidad, así como  las exigencia mínimas  legales en 
vigor en la actualidad. 
 
¿PARA QUÉ SIRVE ESTE EXAMEN? Un artículo de Fernando Mínguez, Socio de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira: Expansión 
18‐7. "Es una herramienta de comunicación. Se escenifica que existe una autoridad supervisora europea, la EAB, capaz de 
someter a  las entidades del  sistema a pruebas  "independientes"  lejos de  las  influencia de  los  supervisores  locales  con 
metodologías técnicamente sólidas. Existe un custodio de los custodios , capaz de reinstaurarla confianza. Existe, en suma 
Europa. O existe a veces. 
 
LAS PRUEBAS DE RESISTENCIA DE 2011: DISCUTIBLES Y PARCIALES. Un artículo de Antonio  Carrascosa. Expansión 19‐7. 
El autor se pregunta ¿qué valoraciones pueden hacerse de  la metodología utilizada y de  las conclusiones del ejercicio?. 
Discrecionalidad  del  regulador  (5%  capital mínimo,  contenido  de  los  escenarios macro,  instrumentos  elegibles  de  la 
definición de capital), poco realismo respecto al sector  inmobiliario español, discriminación para España al no  incluir  las 
provisiones genéricas, sesgo a favor del saneamiento público, respecto al riesgo soberano, el escenario estresado recoge 
unos diferenciales de la deuda que rápidamente han quedado por debajo de la realidad. Termina su artículo poniendo de 
relieve las ventajas y los inconvenientes  de las pruebas. Destaca el aumento de la transparencia, y afirma "estos ejercicios 
son criticados porque sólo tienen sentido si salen bien; un resultado negativo genera desconfianza". 
 
LA REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR:  
1.‐  LA  TERCERA  CAJA  INTERVENIDA.  Expansión  23‐7.  EL  BANCO  DE  ESPAÑA  INTERVIENE  CAM  Y  DESTITUYE  A  SUS 
GESTORES. Tres administradores del FROB toman las riendas de la entidad. Dos de ellos ya llevaron las riendas de CajaSur. 
El FROB  inyecta 2.800 millones de capital y abre una  línea de crédito de 3.000 millones de euros. El  supervisor espera 
poder realizar la subasta del Banco CAM después del verano. El supervisor afirma que los planes presentados por la caja en 
estos últimos meses no logran cumplir el objetivo de asegurar la viabilidad de la entidad en el futuro.  
CAM TIENE EL 25% DE SU ACTIVO EN RIESGO PROMOTOR. Ex.25‐7.Acumula 17.350 millones  (el 25% de su balance) en 
créditos a promotores e inmuebles. Algunos cálculos cifran en 6.000 millones la pérdida esperada en el activo total de la 
caja. Tiene provisiones por 4.300 millones,  lo que arrojaría un desfase por  cubrir de 1.700 millones.  Santander, BBVA, 
Unicaja e Ibercaja en las quinielas de la puja. 
LOS ADMINISTRADORES DE LA CAM TRANQUILIZAN A SINDICATOS Y DIRECTORES. Ex.26‐7. El primer día de  la "Nueva 
CAM",  los representantes del FROB aseguran que el ERE sigue adelante. Han dicho a  los trabajadores que  la caja estará 
saneada en septiembre y entonces se buscará un dueño. 
CAM  PARTICIPA  EN  65  PROMOTORAS  INMOBILIARIAS.  Expansión  27‐7.  La  incertidumbre  sobre  esa  exposición  ha 
desanimado a algunos potenciales   compradores de  la caja. Se han revocado  los poderes de  los directores para que no 
hagan operaciones hasta que conozcan la nueva política. Se espera que los recuperen en 24 o 48 horas. 



LAS CUOTAS DE LA CAM CAEN UN  15% EN TRES DÍAS E IGNORAN EL PACTO DE RECOMPRA. Ex.27‐7. Cotizan a 4,1 euros. 
Un día antes de ser  intervenida,  la entidad anunció que recompraría  las cuotas a 4,77 euros por  título. Sin embargo, el 
mercado desconfía de que el FROB mantenga el precio. 
2.‐  QUEDAN  DOS  MESES  PARA  CERRAR  LAS  NACIONALIZACIONES.  Expansión  23‐7.  CatalunyaCaixa,  Unim  y 
Novacaicagalicia,  tendrán al Estado como accionistas a  finales de septiembre, si se cumplen  los plazos previstos. En  las 
próximas semanas concluirán  las valoraciones de estas entidades por el FROB y expertos  independientes con  lo que se 
determinará  el  porcentaje  que  tendrá  el  capital  público  en  el  accionariado  de  estas  entidades.  El  periódico  hace  una 
análisis de la situación de cada entidad. Las dos primeras entidades mencionadas aprueban la segregación de sus activos 
a sus respectivos bancos. Ex.29‐7. 
NOVACAIXAGALICIA  PACTA  CON  LOS  SINDICATOS  UN  ERE  PARA  350  TRABAJADORES.  Ex.21‐7.  El  nuevo  recorte  se 
plantea mediante  salidas  voluntarias    con  bajas  indemnizadas,  suspensión  de  contrato  o  una  reducción  de  la  jornada 
laboral con una indemnización de 45 días por año trabajado con u n tope de 3 años y medio y un mínimo de 9 meses. LA 
ASAMBLEA APRUEBA CREAR EL BANCO. Ex.22‐7. que podría empezar a operar el 1 de septiembre con unos activos de 
68.388 millones  de  euros.  También  se  aprobó  la  propuesta  de  que  José Mº  Castellanos  sea  su  Presidente  ejecutivo, 
aprobándose también  la elección de consejeros si bien de alguno se suscitó debate por  los sindicatos. NCG mantiene su 
plan  de  recapitalización.  Ex.27‐7.  Prevé  dar  entrada  a  capital  privado  en  septiembre.  Mientras  está  acelerando  la 
integración de las plataformas tecnológicas. para culminarla el 15 de Agosto. 
3.‐ CAJA  ESPAÑA DUERO, PENDIENTE DE  SALVAR  LOS  ESCOLLOS DE  LA  FUSIÓN DE UNICAJA.  Ex.23‐7.Pero el proceso 
puede ser complicado y presenta un futuro incierto. Ante esta incertidumbre el FROB ha encargado a la Deloitte que inicie 
la valoración para  recapitalizarla con 463 millones  si  finalmente  fracasa  la  integración de ambas entidades. El principal 
escollo es el laboral. El proyecto incluye la creación de un  nuevo banco con sede en Madrid, al que Unicaja y España Duero 
traspasarán su negocio bancario. El Presidente ejecutivo será Medel, y Vicepresidente Evaristo del Canto que lo es de las 
caja castellana. De momento, según Expansión 29‐7, el consejo de Caja España y Caja Duero acordó ayer la creación del 
Banco de Caja  España,  Salamanca  y  Soria,  y  la  segregación de  su negocio  financiero a  favor de  este banco.  Esto no 
supone ningún obstáculo en la negociación con Unicaja. 
4.‐ CINCO DÍAS 23 y 24‐7, EDITORIALIZA BAJO EL TÍTULO "Y LLEGÓ LA PRIMERA NACIONALIZACIÓN", y entre otras cosas 
dice:  Una  vez  cerrados  los  tres  primeros  capítulos  del  proceso,  los  siguientes,  pueden  ser  CatalunyaCaixa,  Unnim  y 
Novacaixagalicia, se deben solucionar lo antes posible. Y es vital que se haga con  la misma contundencia y rapidez que los 
anteriores porque  si alguna  reforma estructural es  importante, vital para  la  futura  recuperación, esta es  la del  sistema 
financiero. Al fin y al cabo, es el encargado de inyectar combustible a los motores que han de mover la economía española. 
5.‐ EL BANCO DEL GRUPO DE CAJASTUR SE LLAMARÁ LIBERBANK. Expansión 20‐7. La entidad tiene que reforzarse con 
519 millones. Tiene un volumen de activos de más de 50.000 millones, una presencia nacional con más de 1.200 oficinas y 
5.500 empleados. Parte de un ratio de eficiencia bruta  (gastos sobre ingresos) del 49%. Superó el test de estrés con una 
nota del 8,3% con provisiones. 
6.‐ BBK, KUTXA Y VITAL RECHAZAN ACOMETER PREJUBILACIONES. EX.22‐7. ya que en principio no prevén excedentes. 
Asimismo, mantuvieron que no habrá medidas traumáticas en la operación de fusión fría. KUTXA LANZA UNA CAMPAÑA 
PARA  LOGRAR  EL APOYO  SOCIAL A  LA  FUSIÓN.  Cinco Días  22‐7.  Con  su  campaña  quiere  llamar  la  atención  sobre  la 
responsabilidad que todos tenemos en la creación de Kutxa Bank. Entre los destinatarios la entidad identifica a empleados, 
sindicatos y clientes. El proyecto incluye que la fusión seguirá adelante entre BBK y Vital a pesar de que se descuelgue la 
caja guipuzcoana. Las centrales rechazaron el planteamiento de las tres cajas, que incluye evitar los despidos si se aceptan 
sus propuestas. GRUPO BBK GANA 169,6 MILLONES HASTA JUNIO, UN 8,8% MENOS. Ex.23‐7. Las dotaciones ordinarias 
por deterioro de activos se  reducen gracias a  la  favorable evolución de  la morosidad que se sitúa por debajo del 8,9%. 
KUTXA BANK SERÁ UN "BANCO SOCIAL" CON LAS CAJAS COMO DUEÑAS, según Iturbe  Presidente de la Kutxa. Ex.23‐7. 
7.‐ IBERCAJA APRUEBA EL TRASPASO A SU BANCO. Ex.27‐7. La Asamblea aprobó ayer la creación de Ibercaja Banco y el 
traspaso de la actividad financiera a esta nueva figura, a través de la cual la desarrollará indirectamente a partir del 1 de 
Octubre. Ibercaja será accionista del 100% de la nueva sociedad, cuyos dividendos revertirán en la obra social. 
8.‐ MULTICAJA Y CAJALÓN  SE  INTEGRARÁN  EN NUEVA CAJA ARAGÓN.  Ex.30‐7.  Se  constituyen  como  cooperativa de 
crédito de segundo grado.  
 
SALIDA A BOLSA DE BANKIA Y BANCA CÍVICA 
BANKIA  SALVA  SU  ESTRENO.  Expansión  21‐7.  Cerró  a  3,75  euros.  JP Morgan  compró  44 millones  lo  que  animó  la 
cotización. Rato ha  invertido 250.000 euros y francisco Verdú 70.000 euros. La  institución ha colocado el 40% del capital 
entre institucionales. Rato asegura a los accionistas que "lo mejor está por llegar". Rentabilidad : hay que demostrar que el 
dividendo  puede  financiar  el  "banco  malo"  y  la  Obra  Social  de  7  regiones.  BANKIA  PREVÉ  UN  NUEVO  AJUSTE  DE 
EMPLEADOS Y OFICINAS. Ex.28‐7. Francisco Verdú eludió dar más detalles. Pierde un 2,3% en seis sesiones. APRUEBA 
UN AGRESAIVO PLAN PARA REDUCIR SU EXPOSICIÓN  INMOBILIARIA. Ex.29‐7. Elige a 900 empleados y creará oficinas 
especializadas en  la venta de activos adjudicados y  redoblará el control sobre  las hipotecas. Además,  frenará el crédito 
promotor ante el alza de la mora. 
 
BANCA  CÍVICA  SIGUE  LA  SENDA DE BANKIA  Y  EMPATA  EN  SU  ESTRENOS BURSÁTIL.  Ex.  22‐7.  El banco promete una 
rentabilidad por dividendo ya en 2011 del 6,5%. Goñi y Pulido han invertido en acciones del grupo bancario 250.000 euros 
cada uno. Capta a más de 60.000 accionistas en su salida a bolsa. Ha conseguido atraer 76 millones de euros de inversores 
extranjeros, el 30% de su tramo institucional. Ha captado 600 millones en la OPS. Banca Cívica con descuento y potencial a 
largo plazo. Aunque destacan que  su PER  (relación precio y beneficio) es más atractivo que el de Bankia  ,  los expertos 
consideran que en una entidad de reciente creación los ratios no son demasiado significativos. CÍVICA CAE UN 8,75% EN 
PLENA TORMENTA SOBRE LA BANCA, hasta 2,41 euros. Ex.28‐7. 
 



OTRAS NOTICIAS 
CAIXABANK GANA UN 11% MÁS TRAS DOTAR OTROS 1.390 MILLONES POR LAS PLUSVALÍAS DE VIDACAIXA. Ex.23‐7. El 
banco ha visto crecer la mora hasta el 4,3% y ha elevado su  capital de máxima calidad al 11,3%. El banco se adjudica pisos 
por 234 millones. Se trata de activos que el nuevo banco se ha adjudicado  entre el 1 de marzo y 30 de junio  a través de la 
sociedad Building Center. 
 
BANKINTER SE VE SALVO DE LOS PROBLEMAS DE LA BANCA. Expansión 23‐7. Gana 100 millones a junio, un 4,7% menos y 
reitera que crecerá un 20% este año. Su filial Línea Directa Aseguradora, aporta el 38% del resultado del grupo. 
 
SABADELL GANA UN 30% MENOS Y ELEVA  LA ENTRADA DE  INMUEBLES. Ex.22‐7.  Supera  los 2,5 millones de  clientes. 
Mantiene  su margen de  intereses, aumenta  la mora hasta el 5,55% y dota 545 millones más para  reforzar  su balance. 
Invierte 30   millones en  la salida a bolsa del grupo Caja Madrid y Bancaja. También ha apoyado  la colocación de Banca 
Cívica. La red de oficinas del banco ha colocado entre sus clientes 10 millones de euros en acciones de Bankia. "Ha habido 
arbitrariedad en los test" (Jaume Guardiola, Consejero Delegado). 
 
SANTANDER  PIDE  CAMBIOS  LEGALES  PARA  AYUDAR  A  LOS  HIPOTECADOS  CON  PROBLEMAS.  EX.  28‐7.  Carta  a  la 
patronal para que promueva cambios. La entidad aplicará a partir de agosto una moratoria hipotecaria a sus clientes 
particulares y autónomos que hayan perdido  ingresos durante  la crisis. Rechaza que se aplique  la dación en pago de 
forma retroactiva a las hipotecas. 
 
BBVA CAPTA 30.000 MILLONES DE AHORRO EN UN AÑO RECORD. Ex.27‐7. La entidad alcanza una cuota de mercado de 
depósitos y cuentas  superior al 10%, que atribuye a  la  imagen de solidez que proyecta y al  impulso de  su campaña de 
cuentas.  CANO:  AYUDAMOS  AL  CLIENTE  QUE  NO  PUEDE  PAGAR  SU  HIPOTECA,  PERO  NO  ANDAMOS  BUSCANDO 
TITULARES. Apoya  la propuesta del  Santander para mejorar  la normativa hipotecaria.  Ex.29‐7.  El banco mantiene  la 
morosidad bajo control. 
 
IPAR KUTXA OBTIENE UN BENFICIO NETO DE 6,4 MILLONES. Ex.27‐7. La cooperativa de crédito cerró el primer semestre 
con  un  resultado  neto  de  6,4 millones,  un  0.15% más  que  en  el mismo  periodo  de  2010.  Este mantenimiento  de  los 
beneficios se produce junto a un "incremento" de la actividad bancaria y "buenos" niveles de solvencia. 
 
BANKOA REPITE BENEFICIO Y AUMENTA UN 2% SU NEGOCIO. Ex.28‐7. Filial de grupo Credit Agricole y ahora en pleno 
proceso de  fusión  con  la  cooperativa  Ipar Kutxa,  cerró el  `primer  semestre  con un beneficio neto de 3,85 millones de 
euros, repitiendo los resultados del  mismo periodo en los dos últimos años.  
 
NUEVA LEY VASCA PARA  IMPULSAR LOS PLANES DE PENSIONES DE EMPRESA. Ex.27‐7. La EPSV preferente, una nueva 
vía. Las Epsv son figuras similares a los planes de pensiones que se comercializan en Euzkadi desde los 80, y que permiten 
el rescate de las aportaciones a los 10 años. El gobierno vasco pretende que el 70% de la población , frente al 25% actual, 
tengan un complemento de pensión. 
 
CITI BANK ESPAÑA PACTA CON LOS SINDICATOS LAS CONDICIONES DE SU ERE. Ex.29‐7. Prevé un recorte de 200 puestos. 
 
CASER FIRMA UN ACUERDO EN SEGUROS GENERALES CON UNNIM. Expansión 23‐7. La aseguradora de las cajas refuerza 
su posición en el nuevo mapa del sistema financiero. BMN vende el 50% de su negocio de seguros a CASER y acuerda  la 
distribución en exclusiva. 
 
CATALANA OCCIDENTE OBTIENE UN 23% MÁS DE BENEFICIO.  Ex.29‐7.  Este  resultado  refleja el desarrollo positivo del 
negocio del seguro  de crédito  que ha crecido un 7%. 
 
VIDACAIXA DISPARA SUS BENEFICIOS POR LOS ATÍPICOS. Ex.30‐7. 
 
LA MORA DE  EMPRESAS  COSTARÁ  36.810 MILLONES A  LA  BANCA.  Cinco Días  18‐7.  El  segundo  gran  quebradero  de 
cabeza para  la banca española no son  los  impagos de  las hipotecas. Tras el  ladrillo  ‐ enemigo público número uno  ‐,  la 
amenaza  latente del  sector es el crédito concedido a  las empresas. De acuerdo con el  resultado del  test de estrés,  los 
bancos y  las cajas españoles asumirán pérdidas por  la morosidad de pymes y de grandes empresas por valor de 36.810 
millones entre 2011 y 2012. Esto, en el caso de un escenario favorable, que prevé una recuperación de la economía y un 
descenso del paro. Porque en un escenario adverso,  las pérdidas ascenderían a más de 50.000 millones. Realmente  las 
cifras de posibles pérdidas crediticias ofrecidas por  la EBA son muy abultadas. Las entidades cuestionan  los métodos de 
cálculo de la EBA.  
LA BANCA CON LIQUIDEZ APUESTA POR EL CRÉDITO AL CONSUMO PARA GANAR CLIENTES. Ex.30‐7. El crédito a clientela 
solvente ayuda a captar particulares y a mejorar los márgenes de interés.  
LA BOLSA. LA SESIÓN DE AYER. EL ADELANTO ELECTORTAL ALIVIA EL IBEX TRAS EL AVISO DE MOODY´S. Ex.30‐7. Junio el 
peor mes desde Noviembre  al caer un 7%.  Un mes para olvidar. Se queda en los 9.630,70 puntos 
COYUNTURA NACIONAL 
FINAL DE UNA  ETAPA.  EL  PRESIDENTE ADELANTA  LAS  ELECCIONES AL  20N  PARA  EVITAR  EL  COLAPSO  ECONÓMICO. 
Ex.30‐7. Nuevo ciclo: El Presidente anticipa las generales para que "otro gobierno de certidumbre" y las hace coincidir 
con el aniversario de la muerte de Franco. El futuro Ejecutivo deberá elaborar los Presupuestos de 2012. 
 



MOODY´SAMENAZA EL RATING DE ESPAÑA POR LOS MAYORES COSTES FDE FINANCIACIÓN. Ex.30‐7. 
EL TESORO DISPARA EL INTERÉS DE LA LETRAS PARA ASEGURAR LA DEMANDA.  Expansión 20‐7. Éxito en el volumen de 
captación. El organismo público coloca  letras a 12 meses al 3,7%, un punto más que hace un mes, y a 18 meses al 3,98. 
Logra  captar  en  total 4.500 millones de  euros.  España  todavía debe  colocar  38.000 millones de  euros  en  lo queda de 
ejercicio. La rentabilidad de  los depósitos, eclipsada. El Tesoro paga el  interés más elevado desde 1997. Ex.22‐7. Coloca 
2.621 millones de deuda a 10 y 15 años EL TESORO PAGA UN 42% MÁS POR EMITIR LETRAS A CORTO PLAZO. Ex.27‐7. 
Colocó 2.885 millones a tres y seis meses  . Con  la reacción de ayer del riesgo país  ,  las subastas de bonos que restan en 
2011 tendrían un sobre coste de 674 millones. 
 
LA GRAN BANCA TIENE EL 20% DE LA DEUDA PÚBLICA ESPAÑOLA. Ex.14‐7. Santander, BBVA, La Caixa, y Bankia tienen 1 
de cada 5 euros de los bonos del Tesoro. 
CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL. EL PROBLEMA DEL DÉFICIT. SALGADO DA 12.700 MILLONES MÁS A LAS REGIONES PARA 
QUE CUADREN SU DÉFICIT. Ex.28‐7. Menos contundencia. Un día después de negarlo, Salgado da facilidades a las regiones 
para devolver lo que deben al Estado: el ICO prestará 2.500 millones en 2012. Y les da más libertad en el techo del gasto.  
 
VENCEN  2.000 MILLONES  EN GARANTIZADOS  EN  TRES MESES.  Ex.22‐7.  Las  gestoras  ven  casi  como  única  alternativa 
renovarlos por la crisis del mercado. Los productos garantizados representan la categoría de fondos de inversión con más 
peso en el sector español. Gestionan casi 52.000 millones de euros en conjunto y acaparan más de un 38% del patrimonio 
del sector. 
 
II  ENCUENTRO  KPMG‐ABC  SOBRE  SITUACIÓN  DEL  SISTEMA  FINANCIERO  ESPAÑOL  Y  SUS  POSIBILIDADES  DE 
CRECIMIENTO  EN  EL  EXTERIOR. ABC 24‐7.  Francisco Uría de KPMG distinguió  tres etapas: primera, de  fortalecimiento 
(recuperar el brillo perdido); segunda, de consolidación; tercera, de internacionalización. Debemos parecer más honrados 
que la mujer del César para ganar el crédito perdido, dice Jacobo González‐Robatto del Popular. Los cuatro participantes 
coincidieron en que la imagen actual del país se ve lastrada por la situación de otros países europeos, lo cual sólo puede 
remediarse con una mayor determinación en  las decisiones comunitarias y profundizando en  las  reformas  internas.   Es 
primordial antes de pensar en la expansión internacional afianzarse, consolidar nuestra posición, dijo González Robatto. 
 
LA  BANCA  TEME  A  LA  DEMONIZACIÓN  SOCIAL.  Cinco  Días  18‐7.  Bancos  y    cajas  apuestan  por  profesionalizar  sus 
departamentos fiscales para completar su internacionalización, pero también por elevar su transparencia para mejorar su 
imagen. "La sociedad española no es consciente de  la realidad del sistema  fiscal español, en el que  las entidades son  la 
clave  del  éxito  por  su  colaboración  con  la Administración.  Las  entidades  realizan  una  inversión  económicamente muy 
relevante  para el mejor cumplimiento fiscal, no sólo del suyo propio, sino del conjunto de la sociedad española. Un coste 
que está poco  reconocido", dice Francisco Uría, Socio Responsable del Área Financiera de KPMG. "Quizás  también sea 
culpa nuestra, por no divulgar bien esas operaciones", interviene Antonio López, Director de Asesoramiento Fiscal de la 
CECA, que expone como ejemplo un  informe que tasaba el coste de recaudar 100 euros en España sobre  los dos euros, 
frente a los cinco que cuesta en Francia. "La explicación está en el sistema de colaboración. En España hay tantas oficinas 
de recaudación como oficinas bancarias existen. Una moraleja que deberíamos sacar  es que debemos comunicar más  a 
la sociedad". 
BREVES 

 RUSIA SE CONSOLIDA COMO UNO DE LOS PRINCIPALES MERCADOS PARA ESPAÑA. Ex.25‐7. Las exportaciones 
al país más grande del mundo crecen más del 35% cada año desde 2006.  

 DEUSTCHE BANK REDUCE UN  53% SU EXPOSICIÓN A LA DEUDA ESPAÑOLA. Ex.27‐7. 
 LA BANCA DE INVERSIÓN AJUSTA SUS GASTOS. Ex.27‐7. Reacciona ante la caída de los ingresos. 
 LA INFLACIÓN SE MANTIENE POR ENCIMA DEL 3% A PESAR DE LA PARÁLISI DEL CONSUMO. Ex.30‐7 

 
LO QUE, DESDE FUERA, SE DICE DE NOSOTROS. 
DEL "THE WALL STREET JOURNAL. En Expansión 21‐7. Bajo el título "La hora de la verdad para España", escribe:  
Lo más  importante  en  este momento  es  que  el Gobierno  reacciones  con  rapidez.  Cuanto más  demore  el  proceso  de 
limpieza de las cajas, mayor será el coste para todos, a medida que aumentan los intereses de ampliar el crédito al sistema 
español. Ante la perspectiva de las próximas elecciones, que podrían adelantarse, el Ejecutivo podría sentirse  tentado de 
aplazar la toma de decisiones. el Gobierno socialista español  merece el reconocimiento de haber impuesto el mayor nivel 
de transparencia  del sistema bancario de toda Europa continental. ahora debe demostrar que tiene la misma valentía para 
sanear el sector.. De lo contrario, se enfrentará a una crisis que ni España ni Europa en su conjunto puede permitirse. 
 
COYUNTURA INTERNACIONAL 
SALVAVIDAS A GRECIA. LA CUMBRE EUROPEA CONVENCE A LOS MERCADOS. Expansión 22‐7. Alegría en  las bolsas: el 
selectivo Ibex subió casi un 3 % y recuperó los 10.000 puntos. alivio en la deuda soberana. Las condiciones: Se rebajan  los 
intereses y  se amplia el periodos de devolución de  los préstamos. El  fondo de  rescate  tendrá  capacidad para  comprar 
bonos en el mercado secundario. Alemania logra que el sector privado asuma parte del coste del rescate. EUROPA CIERRA  
FILAS E INVOLUCRA A LA BANCA EN EL SEGUNDO RESCATE GRIEGO. ABC. 22‐7. El nuevo paquete de créditos asciende a 
109.000 millones públicos más 50.000 de aportaciones privadas hasta el año 2010. Nace el fondo Monetario europeo. 
 
APROBADO SIN BRILLO EN LOS MERCADOS EL PLAN EUROPEO. Cinco Días 23 y 24‐7. Un cuarto de billón  de euros para 
frenar la hemorragia. La zona euro sella el compromiso de ayudar a los socios en dificultades hasta que puedan financiarse 
por sí mismos. Acompaña un amplio reportaje que titula: El viaje sideral de las cajas: de los montes de piedad a la Bolsa. 



"Llevamos 300 años  cambiando.  La mutación está en nuestros genes", afirma un directivo.  La asignatura pendiente: el 
inversor extranjero. 
 
BRUSELAS MANTIENE SU  INTENCIÓN DE  IMPONER UN    IMPUESTO A  LA BANCA. Expansión 23‐7. Planea  recuperar el 
debate  después  del  verano.  Pretende  crear  una  tasa  "modesta"  sobre  las  transacciones  financieras  para  que  no  sea 
rentable trasladarse a los territorios de baja tributación. 
 
EL EURIBOR CERRARÁ JULIO EN EL 2,183%. Con este cambio los usuarios de una hipoteca de 150.000 euros a un plazo de 
25 años y con un diferencial de euríbor más 0,8% experimentarán una subida en su letra de 61 euros al mes y 738 euros 
anuales. 
DEUTSCHE BANK Y MORGAN IMPULSAN LA NUEVA AGENCIA EUROPEA DE RATING. Ex. 27‐7‐  
 
NOMBRES PROPIOS 
DIEGO GALÁN. Nos entristece mucho  tener que dar la noticia del fallecimiento de este querido y buen amigo, también del 
GREF.  Figuraba entre  los primeros  simpatizantes de nuestra Asociación,  y en esa  condición  recibía nuestro boletín. En 
alguna ocasión nos había pedido noticias del sector. Le conocí como Presidente de la Agrupación catalana de AEDIPE, hace 
ya  bastantes  años,    y  luego  como Director  de  RRHH  de  THE  COLOMER GROUP.  Actualmente  dirigía  la  Revista Dirigir 
Personas, de AEDIPE NACIONAL. Como estoy seguro de que desde el cielo nos vas a leer, te doy gracias por tu amistad, y te 
mando, querido Diego, un muy fuerte abrazo. Paco Segrelles. 
 
ENTREVISTAS CON  MENSAJE 
FRANCISCO GONZÁLEZ: Expansión.18‐7. Cree que el mercado exigirá un 8% de capital. Y reitera que hay que completar la 
reforma  financiera  para  que  todo  el  sistema  tenga  capacidad  crediticia."Nunca  he  visto  las  cañerías  tan  vacías  de 
operaciones  . Eso es un problema porque significa que  la economía está parada". Remarca que es fundamental resolver 
cuanto antes la crisis de la deuda soberana.  
En la Actualidad Económica, Agosto 2011, con motivo de la publicación de "Las mejores empresas para trabajar" en la que 
el BBVA es  la más deseada, entre otras cosas dice: La reforma de  la banca española tiene que ser mucho más rápida. Es 
urgente estabilizar el  sector  financiero en  cuestión de meses. Critica el modelo elegido por el Gobierno  y  cree que  se 
deberían  intervenir  y  subastar  las  cajas  con  problemas,  siguiendo  el modelo  de  los  EEUU. No  se  puede  demonizar  a 
banqueros y empresarios. Hay que facilitar su trabajo.  España necesita un `shock´ fiscal y gestionar mucho mejor el gasto 
público". 
JORDI  CANALS, Director General  DEL  IESE.  Ex.18‐7.  Se muestra  crítico  con  el  proceso  de  bancarización  y  culpa  a  las 
entidades de buena parte de la mala reputación económica que vive España. Considera que aunque hay excepciones, "la 
mayoría de  las cajas y  las entidades  reguladoras del sistema  financiero no están haciendo un buen  trabajo". Una parte 
importante de  la prima de  riesgo que paga  la deuda española  tiene que ver   con  la  lentitud en  la  reestructuración del 
sistema de  cajas. El gobierno no puede tardar tanto tiempo en abordar un proceso sencillo. Y se está haciendo con poca 
transparencia ; tal vez sea por la interferencia de poderes políticos de ámbitos autonómicos y municipales". (...) "Con una 
tasa de paro del 40% entre los jóvenes, debemos ser conscientes de que estamos destrozando una generación". 
 
RINCON DEL HUMOR 
De Máximo en ABC 25‐7:  Ayer me encontré a nuestros Jefe de Analistas Bursátiles en la pitonisa de Socuéllamos. 
 
NOTICIAS DE LOS ASOCIADOS CORPORATIVOS. 

 Felicitamos  desde  aquí  a  Eugenio  de  Andrés,  amigo  y  colaborador  del  GREF,  por  habérsele  concedido  el 
galardón de  la European HR Awards, premio organizado por  la EAPEM (ASOCIACIÓN EUROPEA), concedido en 
España a través de AEDIPE, por su artículo "Recursos Humanos debe morir". Haremos las gestiones para colgarlo 
en la web. 

 El que sí hemos colgado en  la web, en  la sección Artículos de  Interés, es  la ponencia "¿Cómo es  la Formación 
Rentable,  innovadora  y  de  impacto?",    de  Roberto  García,  Director  de  Forma  Cuatro  en  el  II  Congreso 
Internacional de la Formación, organizado por GLOBAL ESTRATEGIAS. 

 De FORMACIÓN Y CONTROL  nos llega MULTIPLI.CO. Resumen de 10 meses dedicado a la Formación empresarial 
y Herramientas  Web 2.0.  Enlace: http://multiplico.formacionycontrol.com. 

 De TELECOR, a través de nuestra antigua compañera Paloma Saco, recibimos información de THINK‐IN vídeo, un 
proyecto que proporciona  los  contenidos aportados por  los  conferenciantes de mayor prestigio del mercado 
español. Quien esté interesado puede dirigirse al GREF que le daremos la clave de acceso. 

 
Y LA FRASE PARA LA REFLEXIÓN, ¡¡¡LEE Y ...ACTÚA, POR FAVOR!!! 
CATÁSTROFE HUMANITARIA EN SOMALIA. Colaboremos con ACNUR,  la agencia e  la ONU para  los refugiados. La ONU 
pide "una acción urgente en el cuerno de África. Preocupa sobre todo la supervivencia de los más pequeños, pues según 
UNICEF más de 500.000 niños corren riesgo de muerte (según el último boletín de noticias de Radio Intereconomía, día 
31 a las 21 horas,  son ya 1.500.000 los niños afectados), "inminente como consecuencia de una malnutrición grave". Se 
pueden ingresa donativos en las cuentas 0049 0001 51 2710070009 o 0182 2325 09 0010001000. La Caixa ha abierto una 
cuenta destinada a paliar la hambruna en el cuerno de África con 100.000 euros, a la que aportará un euro adicional por 
cada 10 que ingresen los ciudadanos. Y recuerda: UN MUNDO MEJOR ES POSIBLE, si nos ponemos a ello. 
                  LA REDACCIÓN 


