
    NOTICIAS DEL GREF 5-8-2012 

COYUNTURA INTERNACIONAL/NACIONAL 
LOS MINISTROS DE ECONOMÍA Y FINANZAS DE LA EUROZONA DAN VÍA LIBRE AL ACUERDO SOBRE EL PAQUETE 
DE AYUDA A LA BANCA Y EL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO QUE DESARROLLA SUS CONDICIONES. Ex.21-7. 
Mientras los inversores tiraban por la borda todo activo financiero asociado con España, Olli Rehn, Comisario de 
Asuntos Económicos  y Monetarios de la UE emitía un comunicado  en favor del acuerdo: "El apoyo unánime del 
Eurogrupo al programas sectorial para España abre la vía a la necesaria recapitalización y reparación del sector 
financiero del país...". Los mercados no podían estar escuchando menos.  El Eurogrupo aprobó el Memorando que 
fija las líneas básicas  de actuación en el rescate de la banca  y las condiciones a las que se somete el país para ello. 
 
DE GUINDOS Y SCHAÜBLE SE COMPROMETEN A ACELERAR LA UNIÓN BANCARIA EN EUROPA. Ex.25-7.Comunicado 
conjunto del Ministerio de economía con su homólogo alemán. España consigue el compromiso explícito de Merkel 
de que se pondrán en marcha cuanto antes las decisiones del Consejo Europeo de 29 de junio. Alemania muestra su 
compromiso con el paro juvenil español, pero no concreta  qué medidas fomentará. Los ministros creen que la 
prima de riesgo no refleja la situación real de España. 
 
EL FMI VALORA LAS MEDIDAS DE RAJOY, AUNQUE "NO ESTÁN FUNCIONANDO". Ex.2-8. "Lo que España ha hecho 
ya y lo que se ha comprometido a hacer no es mucho más de lo que le hubiéramos pedido bajo un rescate"."No se 
le puede pedir muchos más sacrificios a España" dice Christine Lagarde. El FMI será "asesor técnico" independiente 
del plan de rescate. Ex.21-7. 
 
Portadas de los periódicos económicos del viernes 3 de agosto: 
EXPANSIÓN: El BCE defrauda y deja a España en zona de riesgo. El Ibex se desploma un 6,16% y la prima roza los 
600 puntos. Draghi dice que sólo comprará deuda si el gobierno pide el rescate. El periódico en su editorial que 
titula "Mario Draghi pincha su propia burbuja", dice entre otras cosas: Las soluciones planteadas por el BCE sólo 
atienden al medio y largo plazo. Y  añade: El BCE condiciona la compra de bonos a un rescate `light´ de España. El 
Presidente del BCE dejó bastante clara su posición: "Los bancos centrales no pueden llenar el vacío de las reformas 
estructurales de los gobiernos". 
CINCO DÍAS: Draghi pone precio. El banquero admite las reservas alemanas a la compra de bonos. En el editorial 
dice entre otras cosas: Draghi fue demasiado lejos en sus explicaciones. La ortodoxia dice que la autoridad 
monetaria debe limitarse a la actitud de una esfinge, y conocerla por sus obras  en vez de por sus palabras.  
 
EL GOBIERNO ENVÍA A BRUSELAS UN AJUSTE DE 102.149 MILLONES, UN 57% SUPERIOR AL ANUNCIADO. 
expansion.com,4-8. El Gobierno va a mandar a la Comisión Europea un intenso plan de ajuste para los ejercicios 2013 y 
2014. Concretamente, incluye un ajuste de 89.031 millones de euros, que multiplica por 6,7 veces el ajuste que va a 

realizar en 2012. Y en total, supone un plan de austeridad de más de 102.000 millones, un 57% superior al ya anunciado. 
Este programa presupuestario ha sido aprobado hoy por el Consejo de Ministros y será remitido a Bruselas en 
respuesta a una exigencia que los socios europeos presentaron al Gobierno a cambio de darle un año más para 
ajustar el déficit por debajo del 3% (este objetivo se trasladó de 2013 a 2014, año en el que debe quedarse en el 
2,8% del PIB). Según este plan, el Ejecutivo tiene una ardua tarea por delante. Si este ejercicio la meta es que el 
Gobierno ajuste 13.118 millones, en 2013 deberá acometer un ajuste de 38.956 millones, y de 50.075 millones en 
2014. Una senda de austeridad que suma en total 102.149 millones. Este plan que va a enviar el Ejecutivo a Bruselas 
deja datos llamativos y muchas incógnitas. 
Ingresos. Según está indicado en este plan, Hacienda espera que gracias a las medidas tributarias los ingresos 
crezcan en 4.975 millones en 2012 y suban más 15.000 millones tanto en 2013 como en 2014. Es sorprendente 
sobre todo la previsión de 2013, ya que en ese ejercicio se prevé que la economía siga en contracción (-0,5%). 
Función pública. También hay que destacar la reducción de gasto que prevé en la función pública. En este ejercicio, 
en el que el Gobierno ya ha anunciado la supresión de la paga extra de Navidad, prevé ahorrar 5.425 millones de 
euros. Pero, aunque hoy mismo el ministro de Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado que no 
habrá más recortes para este colectivo, el Ejecutivo espera ahorrarse otros 3.723 millones en 2013 y otros 5.989 
millones en 2014. La gran duda es cómo se logrará ese objetivo. El Gobierno explica que este ajuste se realizará 
gracias a las medidas de racionalización de las Administraciones Públicas y sólo especifica, entre estas, la supresión 
de tres días de libre disposición de empleados públicos, la reducción de créditos y permisos sindicales, la 
modificación del régimen retributivo del personal al servicio de las Administraciones durante la situación de 
incapacidad temporal y la congelación de oferta de empleo público. 
Gasto en empleo. Otro aspecto curioso es que el plan también incluye un ajuste de 1.888 millones en empleo este 
año, un recorte que se multiplica por tres en los dos siguientes ejercicios (5.746 millones en 2013 y 5.989 millones 
en 2014). En este apartado, la nota destaca "la supresión de bonificaciones a la contratación y el ajuste en la 
prestación por desempleo, ya anunciadas, con otras de lucha contra el fraude laboral". 
Dependencia. El ahorro en dependencia se dispara desde los 160 millones en este año hasta 1.391 el ejercicio que 
viene y 1.473 millones en 2014. 



Infraestructuras y vivienda. También es muy llamativo el ajuste previsto en materia de infraestructuras y vivienda 
que asciende a 600 millones en 2012, se eleva a 3.700 millones en 2013 y a 6.000 millones en 2014 (diez veces más 
que el ahorro esperado para este año). 
Las CCAA y los ayuntamientos deberán ajustar casi 30.000 millones. El cometido de las comunidades autónomas y 
los ayuntamientos tampoco es sencillo. Las CCAA deberán ajustar, según el plan, 19.734 millones entre 2013 y 2014 
y los ayuntamientos 9.000 millones. 
El Ejecutivo pretende realizar este plan de austeridad en un contexto macroeconómico que recoge una caída del PIB 
del 0,5% en 2013 y un crecimiento del 1,2% en 2014 "gracias a la paulatina recuperación del consumo privado y de 
la inversión y las reformas estructurales emprendidas". Además, indica que el déficit el año que viene será del 4,5% 
del PIB y del 2,8% en 2014. De momento, el Gobierno sólo ha puesto las cifras sobre la mesa pero no ha desvelado 
cómo piensa cumplirlas. Este plan ha sido aprobado sin darle mucha publicidad y sin la menor mención en la 
intervención del presidente, Mariano Rajoy, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Así que sólo 
queda esperar para ver qué nuevas medidas está preparando el equipo de Rajoy. 
 
EL GOBIERNO PIDE POR CARTA A VAN ROMPUY LOS EUROBONOS Y LA UNIÓN BANCARIA. Ex.4-8. Básicamente 
Rajoy pide que se pongan en marcha los acuerdos del consejo europeo del 28 y 29 de junio, como ya hicieron otros 
mandatarios europeos, que se pongan en marcha cuanto antes los acuerdos alcanzados en el último consejo 
Europeo del 28 y 29 de junio. Pero Rajoy va más allá: reclama una integración bancaria plena, la integración fiscal, la 
recapitalización directa de las entidades bancarias y la "centralización de las emisiones de deuda europea, es decir 
los "eurobonos" a los que se opone frontalmente Alemania. Además apoya la idea de dar licencia bancaria al MEDE, 
y pide la celebración de un eurogrupo extraordinario "lo antes posible para tomas las decisiones necesarias para 
garantizar la irreversibilidad del euro. Poco después se supo que tendrá lugar la primera semana de septiembre. 
 
EL BANCO `MALO´ EN VÍAS DE SU CONSTITUCIÓN. EL FROB INICIA LOS TRABAJOS. Ex.3-8. Ha seleccionado a la 
empresa estadounidense Álvarez & Marsal, experta en reflotamientos de bancos, para desarrollar el proyecto. La 
firma presentará este mismo mes un documento con sus estrategia  y diseño. La compañía ha contratado a su vez, 
al banco de inversión Nomura; a la auditora PWC, que prestará asesoría contable; y al despacho Cuatrecasas en el 
ámbito jurídico. Europa exige que el banco malo esté plenamente operativo en noviembre. 
 
EL BCE ALIVIA LA PRESIÓN SOBRE LA DEUDA A CORTO PLAZO. Ex.4-8. La ausencia de medidas extraordinarias en la 
comparecencia de Mario Draghi del jueves provocó que el bono español a 10 años experimentase la mayor subida 
en una sola jornadas de la historia del euro (del 6,602% al 7,165%). Pero al mismo tiempo, hizo que las referencias a 
corto redujeran notablemente su rentabilidad, tendencia que continuó en la jornada de ayer. El bono a 5 años pasó 
del 6,382% a 5,85%, mientras que la referencia a 2 años cerró al 3,955% y en las dos últimas sesiones acumula una 
caída de 9 décimas. La explicación se encuentra en que el Presidente del BCE aseguró que  la institución, en caso de 
que los países así lo soliciten, podría comprar deuda a corto plazo. Cubiertas el 68% de las necesidades. a medio y 
largo plazo  marcadas por el Ejecutivo. Supone que de aquí a fin de año el Tesoro debe captar algo más de 26.900 
millones para completar el objetivo anual de 85.900 millones. Ex.3-8. 
 
 
MONTORO ADVIERTE DE QUE EL DÉFICIT DEL GOBIERNO ASCIENDE AL 4% EN SEIS MESES. Ex.31-7. El objetivo para 
todo el año se situaba en el 3,5%, sin tener en cuenta el margen extraordinario dado por Bruselas. El Ministro 
traslada a los alcaldes la necesidad de eliminar entidades. 
 
CATALUÑA Y ANDALUCÍA PLANTAN AL GOBIERNO Y A LOS NUEVOS LÍMITES DE LA DEUDA AUTONÓMICA. Ex.1-8. 
Asturias y Canarias  votan además en contra der los objetivos de la deuda. Cataluña, la región más endeudada, no 
llega a final de mes. En julio el Estado satisfizo vencimientos de deuda a través del ICO, por un importe inferior a los 
solicitado  en  424 millones. Andalucía, por su parte, paraliza sus pagos para evitar a toda costa el rescate. La región 
debe hacer frente este año a vencimientos de la deuda por 1.500 millones. Lleva al TC su guerra contra el Gobierno 
por el techo de la deuda. Ex.2-8. 
 
LA SALIDA DE CAPITALES CRECE HASTA 163.185 MILLONES EN CINCO MESES. Ex.1-8. Según datos del Banco de 
España, sólo en mayo  con la nacionalización de Bankia, salieron 41.294 millones Gran parte de este dinero es el que 
deposita la banca en otros países. La banca inglesa retira 3.400 millones de los bancos españoles. Ex.4-8. Venden 
bonos del sector financiero  español. RBS retrasa un año la venta de sucursales al Santander. 
 
EL PARO BAJA EN JULIO EN 27.800 PERSONAS, LA PEOR CIFRA DESDE 2009. Ex.3-8. El turismo pierde fuelle laboral. 
La destrucción de 74.000 empleos en la educación eleva el paro en los servicios en julio. El desempleo descendió en 
este mes por cuarto mes consecutivo, hasta los 4,6 millones. 
 
NOTICIAS DEL SECTOR 
SE REDUCEN LAS RECLAMACIONES ANTE EL BANCO DE ESPAÑA. Ex.31-7. El número de quejas se redujo en un 20% 
en 2011, ante la menor actividad crediticia y de venta de coberturas de tipo de tipo de interés. Citi, Barclays y 



NovaGalicia las entidades con más quejas.  Los swaps el producto que acaparó buena parte de las quejas. Las 
operaciones de pasivo y las ligadas a los servicios de pago las que más han aumentado.. Las operaciones realizadas 
por internet, cada vez  provocan menos reclamaciones. 
 
EL BANCO DE ESPAÑA REVISA LA PROVISIÓN GENÉRICA Y LAS GARANTÍAS DE LOS CRÉDITOS. Ex.26-7. Europa y el 
FMI consideran que la actual crisis  y las dificultades que atraviesa una parte de las entidades  han puesto de 
manifiesto que las reglas de juego vigentes  son insuficientes , lo que obliga a su revisión y endurecimiento. Linde 
anima a la banca foránea a que invierta en el sector financiero. Cinco Días 23-7. 
 
BANKIA OTORGA 1.111 MILLONES EN CRÉDITOS ICO, Ex.3-8, de enero a junio  de este año un aumento del 3,5% 
respecto al primer semestre del 2011. Negocia la venta de 300 oficinas a extranjeros, entidades latinoamericanas y 
chinas y traspasar 1.500 empleados.  Ex.31-7. El Plan de Saneamiento contempla la venta de participaciones y una 
reducción sustancial de la red. La venta de las oficina. Por otra parte,  recupera el plan de bajas a 45 días por año 
antes del rescate. Cinco Días 3-8. La entidad tiene pendiente completar el ajuste de plantilla pactado en 2010 y 
condiciones vigentes hasta fin de año.  
 
EL FROB PIERDE 10.500 MILLONES TRAS SANEAR SU INVERSIÓN EN LAS CAJAS. Ex.1-8. El resultado negativo está 
vinculado al saneamiento por 11.050 millones que el Fondo ha realizado para reconocer el deterioro de sus 
inversiones en los grupos rescatados.  
 
LA BANCA PAGARÁ UNA DERRAMA DE 2.346 MILLONES AL FGD. ABC. 4-8.En números rojos tras el saneamiento 
del sector. A pagar a lo largo de 10 años para cubrir el desfase patrimonial  registrado por el FGD en 2011 a causa de 
los desembolsos realizados para afrontar la recapitalización de alguna de sus entidades. 
 
BBVA ENTRA EN PÉRDIDAS EN ESPAÑA PERO COMPENSA CON LATINOAMÉRICA. Ex.1-8. El Banco registra números 
rojos den España por primera vez en una década al asumir un tercio de saneamiento. Todavía le quedan 3.203 
millones, que el grupo cubrirá proporcionalmente en los dos últimos trimestres de 2012 contra resultados, por lo 
que Cano asume que el banco registrará números rojos en España también a finales de año. Pero prevé que la filial 
esté a pleno rendimiento en 2014. Mantendrá intacto el dividendo. Cerrará 332 oficinas de UNNIM tras su 
integración. Ex.28-7. 
 
SANTANDER MANTENDRÁ EL DIVIDENDO Y CUBRE EL 70% DEL SANEAMIENTO. Ex.27-7. El Banco gana 1.704 
millones hasta junio, con una caída del 51%. No obstante mantiene intacto  el mensaje tras cinco años de crisis. La 
cuenta de resultados resiste: los ingresos aguantan bien soportados por las filiales en economías emergentes, y el 
esfuerzo en contención de costes  es máximo, lo que, en conjunto, genera un colchón, un margen antes de 
provisiones que da capacidad de maniobra. Cubre dotaciones ordinarias y extraordinarias, da beneficios, refuerza  
el capital y remunera a 3,27 millones de accionistas. El Banco cree que el resultado registrará cierta mejora en 2013, 
que se consolidará en 2014. El entorno pide revisar las remuneraciones. Cede a Deutsche para te de sus seguros y 
gana 490 millones que destinará a cubrir provisiones de ladrillo, Ex.20-7.  Cierra su fusión en el mercado polaco. 
 
LA CAIXA GANA UN 86,6% MENOS. Ex.1-8. El grupo financiero que incluye las participaciones en CaixaBank y en 
Criteria, ha registrado un beneficio neto atribuido de 114 millones en el primer semestre, un 86,6% menos. La caída 
responde a las dotaciones de 3.600 millones efectuadas en el semestre : 2.736 millones por los reales decretos de 
saneamiento y otros 324 millones por ServiHabitat.  
 
CAIXABANK DUPLICA LA LIQUIDEZ Y CUBRE EL 73% DE LAS DOTACIONES EXIGIDAS. Ex.28-7. El beneficio cae un 
80%. Gana 166 millones en el primer semestre, tras provisionar 1.900 millones. El capital principal se eleva al 13% y 
con unos activos líquidos de 42.489 millones de euros, cifra que supera ampliamente la deuda institucional  de la 
entidad (38.500 millones) y que le permitirá hacer frente con comodidad a todos los vencimientos, sin necesidad de 
acudir a los mercados mayoristas. En lo que queda del año, CaixaBank sólo tiene pendientes de pago 1.600 millones  
y en 2013 la cifra se eleva a 6.100 millones. Caixabank crea una financiera en China. Esto ha coincidido con la 
culminación del proceso de absorción de Banca Cívica. Con ello CaixaBank alcanzará los 800.000 accionistas una 
vez que se conviertan en acciones las emisiones de bonos convertibles. 
 
BANCO POPULAR BAJA EL BENEFICIO UN 42,5% HASTA JUNIO. Ex.28-7. La entidad que incorpora parcialmente las 
cuentas del Pastor destina 3.433 millones a provisiones. Reitera que no pedirá ayudas públicas para recapitalizarse, 
aunque ello pueda llegar a suponer  tener que adelgazar su balance.  La tasa de morosidad ha subido al 6,98% y 
seguirá al alza , sobre todo la de pymes. 
 
BANESTO  DOTA EN EL SEMESTRE 1.200 MILLONES Y COMPLETA MÁS DE LA MITAD DEL SANEAMIEMTO. Ex.28-7. 
Ganó 34,6 millones en el primer semestre, con una caída del 87,9%. El recorte de márgenes, el aumento de las 
provisiones  ordinarias con cargo a la cuenta  (al estar agotado el colchón genérico) y los saneamientos  atípicos  por 



la reforma financiera, explican el fuerte descenso.. La fusión de su filial inmobiliaria Mesena con la unidad Altamira 
del Santander le permitirá liberar capital.  
 
BARCLAYS DEJA SIN FINANCIAR A SU FILIAL ESPAÑOLA POR UNA POSIBLE CAÍDA DEL EURO. Ex.28-7. Redujo su 
beneficio neto del primer semestre en un 76% hasta 480 millones de libras. Ha acelerado el proceso para que sus 
negocios  en los países europeos como España se autofinancien y no dependan de la matriz.  
 
KUTXABANK. RESULTADOS DEL PRIMER SEMESTRE. Ex.2-8.El beneficio cae un 49,3% tras sanear 248 millones, 
"recoge las provisiones para riesgos generales y deterioro de activos , con las que cubre las provisiones que estima 
necesarias para hacer frente al Real Decreto  (de saneamiento) de mayo", dijo la entidad. Se están cumpliendo los 
plazos en el proceso de integración  de las cajas. La generación de sinergias permite continuar reduciendo costes. 
 
BANCO MADRID COMPRA AL FROB LA GESTORA NORDKAPP. Ex.3-8. La entidad controlada por BPA (Banca Privada 
d´Andorra), se sitúa entre las 15 mayores de España   en sicav y crece un 50% en activos gestionados. Nordkapp es 
la gestora de fondos y sicav del Banco de Valencia que acentúa la fuga de depósitos y pierde 251 millones. 
 
BANKINTER CULMINA EL SANEAMIENTO Y DICE QUE NO NECESITARÁ REFUERZOS. Ex.20-7. Gana 22,63 millones 
hasta junio un 77% menos. Prevé cerrar el año con un beneficio de 130 millones tras dotar ya los 275 millones de las 
dos reformas del Gobierno. El margen antes de provisiones crece un 55%. El 63,7% de los inversores canjearán las 
PREFERENTES del Banco. Ex.2-8. Según las condiciones de la operación los inversores recibirán el 70%del importe 
nominal  en acciones de nueva emisión del Banco. 
 
BANCO DE SABADELL. LOS TITULARES DE PREFERENTES ACUDEN MASIVAMENTE AL CANJE. Ex.31-7. La entidad 
comunicó a la CNMV que el 95,7% de los titulares de preferentes y obligaciones subordinadas de CAM han aceptado 
el canje del 100% del capital por acciones del Banco, más una prima adicional en efectivo del 24% que sólo cobrarán 
aquellos inversores que mantengan la propiedad de las acciones durante cuatro años. Encarrila las dotaciones y se 
anticipa al crear un "banco malo". Le quedan por provisionar 700 millones en el segundo semestre, pero asegura 
que no necesitará capital adicional. Ex.26-7 
 
MÁS DE 275.000 INVERSORES ESPERAN UNA SOLUCIÓN PARA SUS PREFERENTES. Ex.4-8. Clientes por valor de 
5.200 millones de BANKIA, NovaGalicia, CatalunyaCaixa, España-Duero y Liberbank esperan a que las negociaciones 
con Bruselas fructifiquen para recuperar su capital. El Gobierno prepara, a instancias de Bruselas, una nueva 
regulación con el objetivo de restringir su comercialización. Al contrario, los clientes del grupo BMN han podido 
recuperar su dinero porque la propuesta del canje  llegó antes de que España pidiera el el rescate. 
 
LOS  BANCOS VOLVERÁN A CAPTAR DEPÓSITOS SIN SOBRECOSTE. Ex.1-8. La medida, pensada para que los bancos 
no empeoraran su margen financiero  por el recrudecimiento de la guerra del pasivo se ha mostrado errónea  en su 
año escaso de vigencia. La guerra ha continuado pero se ha trasladado a los pagarés con la consiguiente menor 
protección de los clientes. Al final se ha impuesto el sentido común y se ha vuelto a la situación anterior. 
 
LA BANCA ESPAÑOLA SERÁ LA MÁS SOLVENTE DE LA UNIÓN EUROPEA. Ex.3-8. Según Goldman Sachs. La firma 
estadounidense cita a Santander, BBVA, Popular y Sabadell. Llega a esta conclusión tras dibujar  un futuro escenario 
financiero en el que se armonicen los criterios de supervisión en la zona euro, tal y como anunciaron los líderes del 
área monetaria en junio. Para ello han homogeneizado los requisitos de los reguladores nacionales 
LA MOROSIDAD DE LAS ENTIDADES DE DEPÓSITO ROZA EL MÁXIMO HISTÓRICO DEL 9,15%. Ex.19-7. Alcanza el 
9,06% en mayo. 
 
LAS CAJAS DESTINARON A LA OBRA SOCIAL 1.125 MILLONES EN 2011. Ex.26-7. Un 23,1% menos que en el ejercicio 
anterior. Con ello se han financiado 124.498 actividades que han beneficiado a más de 79 millones de usuarios. 
LA BOLSA 
LA CNMV ATAJA LA ESPECULACIÓN EN LA BOLSA Y PROHÍBE LAS POSICIONES CORTAS. Ex.24-7. El regulador 
español, en coordinación con el italiano, ha vuelto a vetar hasta el 23 de octubre, las apuestas bajistas. 
 
BME REPARTIRÁ EL 7 DE SEPTIEMBRE UN PRIMER DIVIDENDO A CUENTA DE RESULTADOS DEL 2012. Ex.27-7. Será 
de 0,40 euros brutos por acción, lo mismo que un año antes. Presentó los resultados del segundo trimestre, cuando 
ganó 38,5 millones , un 5,7% más que entre abril y junio de 2011. No obstante en el semestre el beneficio cae un 5% 
hasta los 74 millones  debido al mal comportamiento de los tres primeros meses.  
 
LA SESIÓN DE AYER. Ex.4-8. EL MERCADO CONFÍA EN UNA SOLUCIÓN RÁPIDA A LA CRISIS DE LA DEUDA. Enlaza la 
segunda semana al alza, y suma un 8% en diez días. La decepción tras la reunión del jueves del BCE torna en euforia 
ante la expectativa de un rápido apoyo a la deuda española e italiana. Los rumores apuntan a que el fondo de 
rescate estaría buscando liquidez para comprar deuda. Se queda en los 6.755,70 puntos. 
SEGUROS 



SEGUR CAIXA ADESLAS GANA 43,4 MILLONES DE ENERO A JUNIO, Ex.31-7, lo que representa un 38% más que en el 
mismo, periodo del 2011. Los ingresos por primas han ascendido a 1.162 millones con un alza del 5,3%. 
 
VIDA CAIXA GANA 207,7 MILLONES AL SEMESTRE. Ex.27-7. El grupo asegurador de La Caixa ha obtenido un 
beneficio de 207,7 millones  frente a los 810 millones del mismo periodo del año pasado. La entidad señala que este 
resultado no es comparable, ya que los del 2011 incluían el efecto de venta del 50% de SegurCaixa Adeslas a Mutua 
Madrileña. El resultado recurrente, sin extraordinarios, ascendió a 156,2 millones de euros, lo que supone un i,6% 
más que en el mismo periodo del año anterior. 
 
MAPFRE GANA UN 20,1% MENOS Y DOTA 120 MILLONES POR BANKIA. Ex.27-7. Ha recortado un 20,1% su 
resultado en el semestre, hasta 434,2 millones tras provisionar 120,7 millones por su 2,16% de Bankia. A esta 
dotación se une otra de 77 millones por el 8% que posee de la aseguradora italiana Cattolica. Provisionó también 20 
millones "ante la volatilidad persistente den los mercados financieros". Sin tener en cuenta estos ajustes, el 
beneficio recurrente de la seguradora crece un 10,2% y se coloca en 510 millones. La caída de la demanda ha 
provocado un recorte del 5,9% en el negocio español. La división internacional ha aumentado su negocio  un 39,3% 
con 5.416 millones que son el 45,3% de las primas del grupo. Brasil se reafirma como la locomotora del grupo. 
Nombra al Presidente de Bankia y a director de participadas, consejeros del grupo asegurador. 
 
CATALANA REDUCE SU RESULTADO UN 14,5%. Ex.27-7. Ha ganado 125 millones en el semestre, un 14,5% menos 
que el mismo periodo del año anterior. Las primas se han situado en 1.620,4 millones, con un recorte del 1%. 
 
LAS ASEGURADORAS INCREMENTAN EN UN 3,7% SUS GANANCIAS. Ex.4-8. Según un estudio de MAPFRE, las 
aseguradoras  ganaron 4.381 millones de euros en 2011, un 3,7% más que el año anterior.  
 
ENTREVISTAS CON MENSAJE 
LUIS DE GUINDOS, MINISTRO DE ECONOMÍA. ABC 5-8. "No habrá nuevos ajustes. Tenemos tiempo para esperar a 
que los detalles de la ayuda se despejen. Se le pregunta: ¿Cómo a la reestructuración del sector?. El próximo día 
24 el Gobierno aprobara un R.D.Ley en el que se desarrollarán la mayoría de los compromisos recogidos en el 
MoU (Memorando) en él tendremos diseñadas las líneas generales de funcionamiento de las compañías de 
gestión de activos, el conocido como "banco malo". Igualmente se introducirán los cambios acordados con 
nuestros socios en cuanto a la estructura del FROB. Por último el R.D. abordará una nueva regulación de la 
comercialización de productos complejos, como las preferentes, con el objetivo de evitar posibles abusos que se 
han producido en el pasado". Además, hay respuestas relativas a las autonomías, a adelgazar la Administración, a 
los intereses de la deuda la recuperación, a la financiación del Estado, y a nuestra relación con Alemania. 
 
IGNACIO DE LA VEGA, DIRECTOR CORPORATIVO DE FORMACIÓN DEL BBVA. Ex.26-7. La entidad junto con Unidad 
Editorial  acaba de lanzar Campus BBVA para iPad, un innovador canal formativo dirigido, en una primera etapa, a 
los dos mil profesionales que constituyen el equipo directivo y que en formato de Rapid Learning permite el 
acceso de modo sencillo y atractivo a contenidos del más alto nivel académico. 
 
NOMBRES PROPIOS 
ALBERTO FERNÁNDEZ CAVEDA. El día 20 de Julio falleció Alberto. Era simpatizante del GREF y un lector habitual de 
nuestro boletín. No perdía oportunidad para elogiarlo, lo que para mí era un fuerte motivo de estímulo.  Le conocí 
hace muchos años. Fue Director de Personal de Galerías Preciados, Presidente de la patronal de Grandes 
Almacenes, Director General de Simago, y Presidente de AEDIPE, primero,  y, luego, Director Técnico.  En este 
periodo trabajé con él y  sé de su profesionalidad, rigor y exigencia, así como de lo que es un buen amigo. Un 
pequeño grupo de colaboradores formamos con él el Consejo de Redacción de la Revista de AEDIPE. Sus dotes de 
buen líder los pudimos vivir de cerca, y más aún, teniendo en cuenta el carácter voluntario de la tarea. En el número 
12, II Época, Abril-Junio, de la Revista "Dirigir Personas" de AEDIPE, le dediqué unas letras como introducción al 
artículo suyo y de su hija Ana. Espero, querido Alberto,  que desde el Cielo, nos sigas leyendo y nos eches una mano.  
A su familia, especialmente a su mujer y a ti, Ana, continuadora de su despacho laboralista, mi más sentido pésame, 
y con él un fuerte abrazo de un viejo amigo. 
Y LA FRASE PARA LA REFLEXIÓN 
El 25 de julio celebramos la fiesta de Santiago, que en su momento se declaró Patrón de España. Para los que 
creemos en la intercesión de las grandes personas ante Dios, nosotros les llamamos Santos, la fiesta es de las más 
importantes, sobre todo para nuestra Patria. Santiago y su hermano Juan, los Zebedeos pues así se llamaba el 
padre, fueron discípulos distinguidos de Jesus. Se produce un pequeño incidente entre estos hermanos y el resto 
del grupo. El Evangelio de la fiesta se hace eco de él y de cómo Jesus lo afronta. Reunió al grupo de  sus discípulos y 
les dijo entre otras cosas: "El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser 
primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo". Magnífica lección sobre el liderazgo ¿verdad?. Así resolvió el 
conflicto. 
         LA REDACCIÓN 
 


