
NOTICIAS DEL GREF  11109 

VIDA ASOCIATIVA 
REUNIÓN GENERAL DE LOS DÍAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE.‐ Con el patrocinio del Centro de Estudios 
Garrigues. En los primeros días de la próxima semana esperamos cerrar el Programa que os enviaremos 
inmediatamente. Hemos confirmado 34. Si no lo has hecho todavía, por favor, confirma la asistencia 
para poder organizar los actos con precisión. Para los de fuera, hemos conectado con NH. Tendremos 
buenos precios. 
FORMACIÓN DE FORMADORES.‐ CONVENIOS DE COLABORACIÓN. El día 29  firmamos el Convenio con 
EPISE con la acreditación de la Universidad Ramón Llull. 
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE EXPERTOS FORMADORES: 
 
Si retomamos  de nuestra pág. web la presentación de las Jornadas de Estudio de Zaragoza, donde se expuso  
el proyecto, hay 10 requisitos de los asociados, siendo los dos primeros: 

 Que sirva de  reconocimiento  a los Formadores Internos.  
 Que sea algo más que el clásico curso de Formación de Formadores. 
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                   Costes: Los presupuestos publicados deben estar dentro de un arco flexible, pero alineados con el proyecto. Tienen 

un “techo“ máximo publicado por cada consultora y son negociables,  según volumen de cursos y 
participantes de cada entidad. 
 
HEMOS COLGADO EN LA WEB: 
1.‐ La entrevista a nuestro compañero Miguel Ángel Cortés del Banc de Sabadell, publicada en Equipos y 
Talento. 
2.‐ La entrevista a Karl Van Dijck, Director de Asuntos Corporativos y RR.HH. de TOYOTA, próximo 
ponente en nuestra reunión de 22 y 23 de Noviembre, en representación de otros sectores. 
3.‐ La entrevista a Isidro Fainé, Presidente de La Caixa, publicada en Executive Excellence, Edición 
española. Nº 63.  
4.‐ El link con FUNDESEM. El mucho interés de esta Fundación por estrechar lazos con el GREF se pone 
de relieve al querer figurar en diferentes secciones de nuestro portal respondiendo a sus diferentes 
actividades: Escuela de Negocios, Centro de Formación, Cursos tanto presenciales como por e‐learning, 
además de colaborar en la Revista con publicidad. Agradecemos su interés. 

VISITA LA WEB SIEMPRE ENCONTRARÁS NOVEDADES 

NOTICIAS 
FUSIONES.‐  Cajastur,  Ibercaja  y BBK  se  quedan  en  la puja  final  por  CCM.  Ex.  30‐10.‐ Hoy  finaliza  el 
proceso para presentar ofertas por  la entidad  intervenida. Es muy poco probable que  La Caixa puje, 
aunque no se descarta.  
ABC  comenta  esta misma  noticia  diciendo  el  día  31‐10  que  BBK  y  Cajastur  garantizan  en  su  oferta 
mantener la identidad de CCM. La entidad vasca la incorporaría al grupo como filial y la asturiana haría 
una integración parcial. Ibercaja no desvela si ha `pujado, y La Caixa ha decidido no optar a la fusión 



Caja Rioja ve con buenos ojos la unión en forma de SIP con CAI y Caja Insular de Canarias. 
Galicia ante una sola caja, artículo de Abeta Chas en Expansión, 29‐10. 
 
El Banco de España impondrá a las entidades aumentar las provisiones desde el 10  al 20 % del valor de 
tasación de las casas, promociones, naves industriales o suelo cuando haya transcurrido un año desde el 
apunte en el balance. Empresa. Suplemento de ABC. 1‐11. 
 
CAIXANOVA cerró el  tercer trimestre con un beneficio 30 % menos que en el mismo periodo del año 
anterior, Ex. 30‐10,  por situar 605,4 millones en el fondo de insolvencias y 97 en provisiones, junto con 
la contención de la morosidad  que se situó en el 4,65 %. 
 
CAIXA  CATALUNYA  ganó  78,7 millones  en  los  nueve  primeros meses,  un  78,7 % menos.  Se  explica 
porque este año no ha realizado ninguna operación extraordinaria. Ha reducido un 7,7 % los gastos de 
explotación y ha recortado un 3,3 % el crédito. La morosidad se sitúa en el 5,65 %. 
 
LA UE DENUNCIA A ESPAÑA POR  LA NORMA DEL BLANQUEO. Ex. 30‐10.‐ Por no haber establecido 
sanciones  eficaces,  proporcionadas  y  disuasorias  en  la  legislación  nacional,  en  relación  con  la 
información sobre el ordenante que acompaña a la transferencia de fondos. 
 
SOLO UN 12 % DE LAS EMPRESAS UTILIZA LAS BONIFICACIONES PARA LA FORMACIÓN. Cinco Días. 29‐
10.‐ Los expertos creen que la recesión reducirá la instrucción de los empleados. Algunas cifras: el 32 % 
de los 575, 2 millones de euros adjudicados para formación no se utilizan; 1,4 millones de empresas no 
solicitaron ayudas. El desconocimiento, la alta temporalidad y la falta de hábito explican el fenómeno. 
 
LA BOLSA. LA SESIÓN DE AYER.‐ Octubre es el primer mes bajista del Ibex desde febrero, al caer 2,9 %. 
Ex. 31‐10.‐ Ayer cedió un 2,3 %hasta el 11.414. La caída de la confianza del consumidor de EEUU invitó a 
los inversores a hacer caja. “Ajústese el cinturón, que hay turbulencias” J.A. Fernánde Hódar. 
 
COYUNTURA.  
EL BANCO DE ESPAÑA  INFORMA. Ex. 29‐10.‐ Según el BOLETÍN ECONÓMICO, el PIB retrocedió cuatro 
décimas entre julio y septiembre  en términos intertrimestrales  y acumula ya una caída del 4,1 % en lo 
que va de año. Insiste en el excesivo repunte de  los salarios. La productividad crece por  la destrucción 
del empleo. 

NOTICIAS BREVES 
Santander  obtiene  hasta  septiembre,  un beneficio  atribuido  de  6.740 millones,  un  2,8 % menos.  Su 
objetivo es  repetir  las ganancias de 2008. Rebaja sus previsiones de mora hasta el 3,3 % al cierre del 
año. El 81,4 % de los accionistas han accedido a su propuesta de canjear el dividendo por acciones. 
 
Bancaja baja el beneficio un 27,9 %, pero realiza dotaciones extraordinarias por 470 millones en lo que 
va de año. Frena el crecimiento de la morosidad que la deja en 5,01 %. Ratio de eficiencia: 34,12 %. Ha 
incrementado la base de clientes con más de 175.000 altas el último año. 
 
Sabadell    descarta  ampliar  capital  y  se  abre  a  fusiones. Desembarca  en  Casablanca    con  la  primera 
oficina operativa  en un país  emergente.  “El  interés  aparece  cuando  se da  la necesidad”, dijo Oliu,  y 
vaticinó movimientos corporativos en el futuro. 
 
BBVA.  El  banco  gana  4.179 millones,  con  un    descenso  del  3,3 %  frente  al  resultado  ordinario  del 
2008.Confía en que en 2010 México y EEUU se recuperarán, mientras España tardará más: han hecho 
una provisiones   de 830 millones. La morosidad se sitúa en el 3,4 % pero esperan suba hasta junio del 
2010.  Distribuirá en dividendos un 30 % del beneficio. 
 
Espírito Santo gana un 7,8 % más hasta  septiembre,  respecto al mismo periodo del año anterior.  La 
actividad internacional contribuyó “significativamente” al comportamiento del grupo. 
 



Pastor cerró el trimestre con un beneficio de 120,1 millones, un 29,3 % menos que en 2008. Acumula 
provisiones por 791 millones, con los que se siente blindado ante “un 2010 que será durísimo”. Sitúa la 
mora en el 4,88 % y espera llegue al 6 % en 2010. 

INDICADORES 
• El Euribor cerrará octubre en otro mínimo histórico. La media provisional se sitúa en 1,2429 %. 
• El  IPC.  Los  precios  se  han  incrementado  7  décimas  este mes,  pero  han  caído  6  el  último 

año.ABC,  30‐10.  Según  FUNCAS  el  año  acabará  en  positivo,  entre  el  0,5  y  el  0,6 %  aunque 
podría llegar al 1 % en función de la volatilidad del crudo. 

• El fraude y la caída de la demanda hunden un 34 % los ingresos por IVA. El IRPF y Sociedades 
en caída libre. El  déficit roza ya el 6 %.  

• Bruselas `corrige´ al INE (17,9 %) y sitúa la tasa de paro española en el 19,3. Según Eurostat hay 
4.454.000 parados reales. 

NOMBRES PROPIOS 
FALLECE DÑA. CARMELA ARIAS, CONDESA DE FENOSA, PRESIDENTA DE HONOR DEL BANCO PASTOR, Y 
PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN BARRIÉ DE LA MAZA.‐ Fue  la primera mujer en España en ocupar  la 
presidencia de un banco. Entregó, en vida,   todos sus bienes a  la Fundación. Su frase, que repetía con 
frecuencia, “Hay que creer en  lo que se hace y hacerlo bien” es un excelente  lema que trataremos de 
hacer nuestro. En nombre de todos,  transmitimos a nuestro compañero Carlos Martínez nuestro pesar. 

SUGERENCIAS 
BALANCES BANCARIOS E  IMAGEN FIEL.‐ Excelente artículo de Santiago Pernías, Asesor de  la AEB, en 
Expansión 26‐10.‐Después de recordar que tanto  la AEB como  la CECA, como el Banco de España, han 
publicado todo tipo de información sobre las entidades financieras, “a pesar de ello, desde hace algunos 
meses,  todos  los días aparecen noticias que  insisten en que  la banca española oculta pérdidas,  falsea 
balances, manipula  resultados, enmascara  su morosidad   o  tergiversa el valor de  sus activos”  (…)  sin 
precisar con suficiente claridad que una cosa es  la realidad económica y financiera de  la entidades   de 
crédito, medida y publicada conforme a los stándares internacionales de contabilidad y solvencia, y otra 
muy distinta son ejercicios de `que´ ocurriría `si´, cuyos resultados, referidos a un hipotético futuro no 
cabe trasladar , si  más, a la realidad presente para cuestionarla.” RECOMENDAMOS SU LECTURA.  
 
RADIOGRAFIA DEL MAPA BANCARIO ESPAÑOL.‐ Serie de artículos de Aristóbulo de Juan en Expansión, 
días 27, 28 y 29 de Octubre. Hace un tiempo, con motivo de  la publicación de otra serie, elogiamos al 
autor,  cuya  gestión  en  la  Corporación Bancaria,  en  los  comienzos  de  los  80,  que  viví muy  de  cerca, 
estuvo  llena de aciertos.   Sus tres artículos, Dialogo entre colegas sobre el sistema financiero español, 
días 27 y 28; y Riesgos y condicionantes del FROB del día 29, son un excelente análisis del momento del 
sector.  RECOMENDAMOS SU LECTURA. 
 
FORMACIÓN  Y  CONTROL.  20  ANIVERSARIO.‐  Curso  e‐learning  sobre  Técnicas  y  Soluciones  con 
metodología FBP  (Formación basada en preguntas). Sin coste alguno. Es un  regalo de Aniversario.   La 
aplicación  está  disponible  hasta  el  15  de  enero.  Información:  Fernando  Troya:  tel.  954  700  011. 
ftroya@formacionycontrol.com  

CURSOS Y SEMINARIOS 
 Curso  Prevención  y  Gestión  de  la  Morosidad.  Con  simulaciones  de  negociación  con  morosos. 
Inmark‐Indae. http://morosidad.einmark.es Tel. 93‐363 34 10. 

 Master  en Dirección  y Desarrollo de Personas  en  la Estrategia Empresarial,  liderando  los RR.HH. 
Departamento de Postgrado y consultoría de  la Universidad Francisco de vitoria. Empieza el 19 de 
Noviembre. Información Lola Pazos. Coordinadora. L.pazos@ufv.es Tel. 91‐709 14 00. 

 Curso on line de Asesor financiero. Escuela de Finanzas Aplicadas. AFI. . Tel.91‐520 01 80. efa@afi.es  

Y LA FRASE PARA LA REFLEXIÓN 
Educar es una actitud vital, rebosante de curiosidad, imaginación, humor y humildad, que permite 
entender la vida como una empresa digna y noble. Santiago Álvarez de Mon en su artículo “Repaso a la 
Educación”, publicado en Expansión el 17 de Septiembre de 2008. 
                  LA REDACCIÓN 
 


