
        NOTICIAS DEL GREF 18‐3‐2012 
HEMOS COLGADO EN LA WEB 
1.‐ El cuadro de Ingresos y Gastos de febrero en el Área Privada 
2.‐ La reseña de la jornada sobre el seguro celebrada el 7 de marzo en el auditorio de Groupama . 
3.‐ El vídeo Kony 2012 que en su versión original lleva más de 73 millones de visitas, enviado por Enrique Díaz Mauriño. 
NOTICIAS DEL SECTOR 
UNICAJA   ABSORBE CAJA ESPAÑA‐DUERO.Ex.17‐3.‐ Los Consejos   de ambas entidades dieron anoche su aprobación por 
unanimidad el visto bueno al nuevo plan económico  financiero de su    integración. El grupo se constituirá en dos o tres 
meses en torno a Unicaja Banco. La caja malagueña controlará el 70% mientras el banco de Caja  España‐Duero tendrá el 
30% restante. Será la séptima entidad por volumen de activos con cerca de 80.000 millones y de 120.000 millones en cifra 
de negocio. Se ha elaborado un plan financiero cuyo objetivo prioritario es reducir en un 20% anual durante tres ejercicios, 
siendo requisito indispensable rebajar los costes de personal. En paralelo se acometerá una reestructuración de la red de 
sucursales. Su programa parte del principio básico de garantizar la máxima solvencia. Para alcanzar estos objetivos el plan 
prevé, el mantenimiento de los 525 millones de euros en participaciones preferentes (FROB !) que España duero recibieron 
al  pactar  la  fusión  en  2010.  En  segundo  lugar,  el  banco  creado  por  estas  cajas  prevé  obtener  otros  475 millones  en 
obligaciones convertibles (coCos) que suscribirá el FROB. La garantía de esto 1.000 millones corresponde exclusivamente al 
banco  de  Caja  España‐Duero.  Unicaja  Banco,  por  su  lado,  tendrá  abierta  una  línea  de  disponibilidad  de  obligaciones 
convertibles   desde  375 millones hasta un  límite de  1.025 millones. Así pues,  sin  contar  los  525 millones  iniciales,  las 
nuevas ayudas se situarán en una horquilla de entre 850 y 1.500 millones. 
 
 ECONOMÍA  PREVÉ  NUEVAS  FUSIONES  A  CORTO  PLAZO.  Ex.16‐3.    Las  entidades  tienen  hasta  el  31  de marzo  para 
presentar sus planes del cumplimiento del saneamiento financiero y se espera que algunas de ellas se adelanten a la fecha 
límite. Entre las posibles uniones están: Caixa Bank y Banca Cívica, que, según Cinco Días 15‐3, aquella espera concluir la 
revisión de las cuentas de  Cívica la próxima semana. Sin embargo, hoy 17‐3, se dice en Expansión que Caixa Bank amplía el 
periodo de examen "varios días más". Fuentes conocedoras de las negociaciones dicen que a CaixaBank no le gusta mucho 
lo que está encontrando en Cívica, por  lo que temen una digestión pesada. Sin embargo prefiere esta opción antes que 
una  integración con Bankia a favor de  la cual siguen  llegando presiones a  las torres negras de  la diagonal en Barcelona. 
Banca Cívica ha paralizado la negociación del nuevo ajuste laboral que tenía previsto. La subasta de Banco de Valencia se 
espera  comience  la  próxima  semana  con BMN, Popular  y  Santander  entre  los posible  interesados.  Ibercaja  liderando 
nuevas  fusiones  tras  la  operación  con  Caja  3,  siendo  Bankia  una  de  las  grandes  incógnitas.  Economía  estudia  trocear 
Novagalicia y CatalunyaCaixa para su venta.   Ex.15‐3. Representantes del Ministerio aseguraron ayer en una reunión con 
inversores extranjeros que el Gobierno no descarta segregar activos en las subastas de entidades nacionales. 
 
ECONOMÍA PODRÍA ELIMINAR LOS LÍMITES A LOS  SUELDOS DE LOS GRUPOS CON AYUDAS PARA PROMOVER FUSIONES. 
Ex.16‐3. El Gobierno suaviza las restricciones previstas cuando se aprobó  la reforma financiera. Recoge  las peticiones del 
sector y evita penalizar a los nuevos gestores der las entidades en crisis. Se contempla subastar entidades nacionalizadas 
con respaldo del FROB y no del sector. 
 
LA BANCA TEME NUEVAS APORTACIONES AL FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS. Ex.17‐
3.Derrama con cargo al 2013. Las entidades dan por hecho, de acuerdo a conversaciones con el Banco de España, que 
tendrán que adelantar durante las próximas semanas el dinero del próximo ejercicio. Con ello se constata la intención del 
Gobierno de que las entidades financien la reforma. 
 
BBVA Y SU JUNTA GENERAL. expansion.com.17‐3. FRANCISCO GONZÁLEZ HACE UN LLAMAMIENTO A "PERSEVERAR EN 
EL  DURO  CAMINO  DE  AJUSTES  Y  REFORMAS  PROFUNDAS".  En  Europa  ‐  añade  ‐  estamos  ante  un  círculo  vicioso 
caracterizado por las debilidades de gobernanza, los altos déficits y niveles crecientes de deuda pública. No obstante ya se 
han  tomado medidas en  la buena dirección, entre  las que  figuraría  los cambios de gobierno en  los países con mayores 
problemas. Afortunadamente España está entre los países cuyos nuevos gobiernos han decidido afrontar los problemas y 
tomar medidas valientes que empiezan a cambiar de manera positiva    la percepción de España y que han contribuido a 
una  relajación de  las  tensiones  financieras. Se  saneará sin variar su dividendo ni desinvertir. Ex.17‐3.   NO  recurrirá a  la 
venta de activos estratégicos para lograr los 1.500 millones e las nuevas exigencias, que cubrirá gracias a sus márgenes. 
 
BANKINTER  EN  LA  JUNTA GENERAL.Ex.16‐3. Ve posible  crecer otro  20%  en  2012  a pesar de  la  reforma  financiera.  La 
entidad destaca su solidez de  resultados  (181 millones de euros), e  independencia en  la segunda  ronda de  fusiones del 
sector y no descarta operaciones corporativas en España y en el extranjero. Con una morosidad del 3,2%  (el  sector de 
media 7,7% planea hacer frente a las nuevas provisiones exigidas por el Ministerio de Economía en apenas dos trimestres, 
frente a los 12 años que tendrían que estar otras entidades, indicó la Directora General Mª  Dolores Dancausa. 
 
SANTANDER, CATALUNYACAIXA Y BANKINTER  ESTRENAN  EL CÓDIGO ANTIDESAHUCIOS. Cinco días  15‐3. POPULAR Y 
NOVAGALICIA  prevén firmar y BBVA estudia si resulta "viable". LAS CAJAS Y POPULAR SE UNEN AL CÓDIGO DE BUENAS 
PRÁCTICAS. Ex.16‐3. También el BBVA. Su Presidente recuerda en la Junta General que hace 3 semanas en México anunció 
que el banco se sumaría al Código. expasnion.com.17‐3. La primera lista oficial de adscritos se publicará el próximo mes de 
abril. LAS COOPERATIVAS TOMAN LA INICIATIVA: CAJAMAR YA ANUNCIÓ LA FIRMA DEL DECÁLOGO EL PASADO LUNES. 
Ayer mismo se sumaba  la patronal de  las Cooperativas‐ UNACC.   Muchas entidades alegan que ya  lo venían haciendo. 
Argumento que las asociaciones de afectados aprovechan para decir que la medida del Gobierno se ha quedado corta. 
 



EL BANCO DE ESPAÑA PRESIONA AL SECTOR FINANCIERO PARA QUE RECORTE LOS GASTOS. Cinco Días 15‐3. La banca 
baraja poner en suspenso la aportación a pensiones de su personal. Novagalicia ya lo ha puesto en marcha y otras como 
Bankia y Banca Cívica estudian aplicar la fórmula. La eliminación de las aportaciones duraría entre 1 y 3 años. 
 
NOVAGALICIA  NEGOCIA  CON  LOS  SINDICATOS  EL  PREACUERDO  LABORAL.  Ex.16‐3.  Se  reunión  en  Santiago  con  los 
sindicatos para  iniciar el periodo de  consultas    sobre el preacuerdo  laboral, ante el que persiste  la división  sindical.  La 
entidad considera este preacuerdo "pionero" y "creíble". Prevé ahorrar 60 millones por gastos de personal. En Ex.14‐3 se 
dice: Novagalicia ahorrará en personal un 20% con un plan que replicará el sector. Logra un pacto que puede marcar la 
pauta para futuros acuerdos laborales del cajas en crisis. Sin prejubilaciones a cargo del estado. El modelo está avalado 
por el Banco de España.  La noticia describe  el ajuste pactado. 
 
EL CONVENIO COLECTIVO DE LA BANCA. Ex.15‐3. AEB y sindicatos firmaron ayer el convenio del sector. Uno de los puntos 
del documento es un protocolo de empleo por el que  la patronal se compromete a no utilizar medidas  traumáticas, es 
decir,  despidos,  para materializar  los  ajustes  que  en  las  entidades  van  a  afrontar  con  el  fin  de  reducir  la  capacidad 
instalada.  En  su  lugar,  promoverán  medidas  de  flexibilidad  interna  (reducciones  de  jornada  o  de  salarios)  y  salidas 
ordenadas.(prejubilaciones y bajas voluntarias). El acuerdo congela los salarios en 2011 y 2012. Después habrá una subida 
del 1,25% (en 2013) y del  1,5% en 2014. 
 
BOLSA. LA SESIÓN DE AYER. El  impulso de  la Bolsa de Nueva York devuelve el 8.400. expansion.com. 17‐3. Alcanza  los 
8.486,30 puntos. El Ibex cierra su mejor semana del año con un avance del 2,5%. Ex.17‐3. 
 
BREVES 

 BANCO  SABADELL.    RESPALDADO  POR  EMPRESARIOS  VALENCIANOS.  Ex.16‐3.  Entre  ellos  por  Juan  Roig, 
propietario de Mercadona. Cierra con éxito la ampliación. Logra captar 913 millones. Ex.15‐3. 

 BANCO SANTANDER ORGANIZA UN "ROAD SHOW" DE LOS GRANDES BANCOS CON INVERSORES EXTRANJERO  
y representantes de las principales firmas de inversión nacionales. La imagen internacional de la banca  española 
ha mejora tras la reforma financiera.  

 SANTANDER   BUSCA SUCESOR PARA PRESIDIR SU FILIAL EN EL REINO UNIDO. Ex.17‐3. ABRE EL MERCADO DE 
FINANCIACIÓN A LARGO PLAZO. COLOCA 1.000 MILLONES EN BONOS A CINCO AÑOS. Cinco Días 14‐3.   

 BANKIA ENTRA EN LA GUERRA DE LOS PAGARÉS CON TIPOS DEL 4,25%.Ex.16‐3. Da el 4% desde los 6.000 euros.  
Crea  una  sociedad  para  aglutinar  todo  el  ladrillo.  Bankia  Habitat  se  convertirá  en  la mayor  inmobiliaria  de 
España. Cinco Días 16‐3. Logra plusvalías de 8 millones tras vender su participación del 4,19% de BME 

 LA CAIXA SE PREPARA PARA RENOVAR EL 50% DE SU ASAMBLEA. Ex.15‐3. La caja de ahorros, dueña del 81% de 
CaixaBanK, cambiará en mayo a 80 de los 160 miembros. 

 NOVAGALICIA INVIERTE TRES MILLONES DE EUROS EN EL LANZAMIENTO DE EVO. Cinco Días 13‐3. Será una de 
las mayores anunciantes en 2012. 

 BBVA PROMETE QUE EL AJUSTE DE PERSONAL DE UNNIM SE LLEVARÁ A CABO SIN DESPIDOS. Cinco Días 13‐3. 
Se recurrirá a otras vías , como las prejubilaciones. 

 BANCO DE VALENCIA SERÁ AUDITADO POR KPMG Ex.17‐3. Ha sido encargada por el Banco Financiero   y de 
Ahorros (BFA) matriz de Bankia 

 
SEGUROS 
AXA GANA UN 17,6% MÁS EN ESPAÑA AL LLEGAR A 187 MILLONES. Ex.15‐3. Sus primas caen un 5,8%. La firma tiene una 
inversión de 2.750 millones de euros en deuda pública española. 
CASER  GANA 92,7 MILLONES, UN 14,2% MÁS AL CAER LOS SINIESTROS. Ex.16‐3. Su facturación creció un 8,3% gracias al 
impulso del ramo de vida que se anotó una subida el 17% y que compensó el recorte  del 2,7% de los seguros generales. 
EL GOBIERNO ESTÁ ABIERTO  A LAS PROPUESTAS DE LAS ASEGURADORAS PARA FOMENTAR EL AHORRO. Ex.15‐3. Así lo 
manifestó el Secretario de estado de Economía en la Semana del Seguro. Las Directora General de Seguros apostó por la 
transparencia y afirmó que trabaja para que la futura ley sea "ágil, transparente  y clara".  
GENERALI  DESAPRUEBA  QUE  LA  BANCA  DOMINE  LA  DISTRIBUCIÓN  DE  PÓLIZAS  DE  SEGURO.  Cinco  Días  14‐3. Me 
preocupa que el canal bancario tenga un peso tan grande en la venta de seguros. Debemos avanzar en transparencia y en 
la regulación en la distribución.. 
EL PULSO DE PODER EN LA UE RETRASARÁ EL NUEVO MARCO DE SOLVENCIA DEL SEGURO. Cinco Días 13‐3. Los pulsos de 
poder en el seno de las instituciones europeas  provocan un atasco normativo en el desarrollo de los requisitos  de capital 
para  la  industria aseguradora  . Fuentes sectoriales temen que el marco de Solvencia  II no entre en vigor en 2014, como 
está previsto. 
MAPFRE BUSCA COLABORAR CON EL ESTADO PARA CRECER EN SALUD Y PENSIONES. Cinco Días 12‐3.  
GROUPAMA OBTUVO UN BENEFICIO NETO DE 33 MILLONES EL 2011 EN ESPAÑA. Ex.17‐3. Un 16,03% menos que el año 
anterior , en un ejercicio  que la compañía ha definido como "competitivo y complicado" 
 
COYUNTURA NACIONAL 
LA BANCA CUBRE CON EL BCE SUS VENCIMIENTOS DE DEUDA HASTA 2014. Ex.15‐3. consecuencia de  la "barra  libre",  la 
banca española tiene compromisos valorados en 212.000 millones este año y 2013, que cubren de sobra con el respaldo 
del BCE. 
EL  TESORO  PÚBLICO  EMITE  3.000 MILLONES MÁS  Y  CUBRE  YA  EL  44% DE  SUS NECESIDADES  DEL  AÑO.  Ex.16‐3.  La 
Comunidad de Madrid reabre el mercado de deuda para las CCAA con su mayor emisión desde 2002. Coloca 665 millones a 
tres años y un tipo de interés del 4,75%. 



BREVES 
 EL GOBIERNO  ABRE  LA  PUERTA  A MÁS  SUBIDAS  DE  IMPUESTOS  PARA  CUMPLIR  CON  BRUSELAS.  Ex.14‐3. 

Fuentes del PP descuentan una revisión de Sociedades. "¿IVA en 2013? No adelantemos acontecimientos". (De 
guindos). Montoro descarta subir los impuestos especiales para no perjudicar el consumo. expansion.com.17‐3. 

 EL GOBIERNO ANUNCIA HOY LA EXTINCIÓN DE 27 EMPRESAS PÚBLICAS. Ex.16‐3. Entre ellas se encuentra  la 
Sociedad Pública de Alquiler. El plan afectará a corto plazo a unas 49 empresas, el 35% de  las 140 existentes. 
Fulmina empresas públicas `fantasma´ que sólo pagaban a altos cargos. Ex.17‐3.º 

 LOS AYUNTAMIENTOS DESTAPAN FACTURAS IMPAGADAS POR 17.000 MILLONES. Ex.16‐3. 
 EL PRECIO DE LA VIVIENDA CAYÓ EN 2011 AL MAYOR RITMO DESDE EL FIN DEL BOOM. Ex.16‐3. Descendió un 

11,2% en el último trimestre , el mayor recorte desde 2007. Los pisos acumulan 15 trimestres consecutivos de 
rebajas. 

 EL ICEX DARÁ HASTA 12.700 EUROS A LAS PYMES QUE SALGAN AL EXTERIOR. Ex.14‐3. Guindos reunirá a nueve 
grandes compañías para que instruyan en estrategia internacional. Su misión: ayudar a las empresas a instalarse 
en otros mercados. 

 LOS JUECES DISCREPAN AL APLICAR LA REFORMA LABORAL EN  IMDEMNIZACIONES POR DESPIDO. Ex.15‐3. Las 
empresas prefieren pagar más por despido que planes de recolocación. Expansión editorializa bajo el título "Una 
normativa  laboral sin ambigüedades". Hay que evitar que  la reforma  laboral vea mermada su eficacia por una 
judicialización excesiva de conflictos. 

 EL COSTE LABORAL DE LAS EMPRESAS POR TRABAJADOR Y MES CRECE UN 1,6% expansion.com.17‐3. 
 
COYUNTURA INTERNACIONAL. 
BRUSELAS AVISA A ESPAÑA DE QUE NO SE PUEDE QUEDAR EN RECORTES PUNTUALES. Ex.16‐3. Olli Rehn, Comisario de 
Asuntos Económicos advierte de que Bruselas vigilará para que se incluyan "ajustes estructurales en materias como la 
fiscalidad o la sanidad" en los nuevos Presupuestos Generales  del Estado. 
 
MERKEL ABRE LA PUERTA A AMPLIAR LOS FONDOS DE RESCATE DE LA ZONA EURO. expasnion.com.17‐3. Señaló que el 
límite  del fondo MEE de la zona euro seguirá en los 500.000 millones aunque abrió la puerta de combinarlo con el actual 
FEEF, lo que supondría un aumento de forma temporal. 
 
ENTREVISTA CON MENSAJE 
MANUEL PIZARRO en Expansión, 12‐3.‐"Hay que acomodar  los  ingresos a  los gastos, bajar éstos y, si no es suficiente, 
subir los impuestos". Respecto a la reforma financiera: "Va en la buena dirección. Me parece muy bien que no se prime a 
entidades ineficientes, porque creo en el principio schumpeteriano de la "destrucción creativa", donde el que lo hace mal 
sale para dejar hueco a quien lo hace bien. La reforma va bien en esa dirección: no hay dinero público para el ineficiente, 
las entidades se tienen que capitalizar  y hacerlo bien. Lo que hace falta es que se haga cuanto antes para que los bancos 
se dediquen a su función, que es la ecuación ahorro‐inversión, y que será mejor  para la sociedad , para las pymes, para las 
familias y para todos. ¿Qué hacer para que fluya el crédito?. Que se ajuste cuanto antes el sistema financiero para que sea 
eficiente y tengamos personas que ahorren. Como decía Fuentes Quintana, "el ahorrador cree en el futuro" 
 
NOMBRES PROPIOS 
ALFREDO SÁENZ , segundo consejero delegado de  la banca europea, según el ranking anual de la revista "Institutional 
Investor". expansion.com 17‐3. 
ANTONIO HUERTAS, nuevo Presidente de MAPFRE. José Manuel Martínez se jubila. Este cambio culmina una renovación 
integral  en  la  cúpula  iniciada  en  2007.  En  su  primera  intervención  refrendó  su  confianza  en  España  a  pesar  de  la 
virulencia de la crisis. Cinco días 12‐3. 
MÓNICA ORIOL PRIMERA MUJER AL FRENTE DEL CÍRCULO DE EMPRESARIOS. Ex.16‐3. Sustituye a Claudio Boada. Nació 
hace 50 años  , está  casada y  tiene 6 hijos.  Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por  la Complutense y 
Diplomada en Economía de  la Unión europea por  la London School of Economics. Es también Presidenta de Seguriber 
Umano dedicada a servicios de seguridad y auxiliares. Socia del Círculo desde hace 8 años. 
 
COMUNICACIÓN INTERNA 
LAS 8 RAZONES POR LAS QUE LA COMUNICACIÓN INTERNA ES ALIADA ESTRATÉGICA EN LA GESTIÓN: 
La  comunicación de  los  valores es el anclaje para mover a  la acción.  Los empleados  son   los  verdaderos protagonistas 
 corporativos y pieza clave en la comunicación interna. Las compañías se están comunicando aprovechando el impacto de 
las redes espontáneas. Erase una vez el storytelling: comunicar contando historias  impacta,   llega a  la gente y  facilita  la 
difusión  del  mensaje.  En  Comunicación  aplicamos  el  “be  social  &  mobile,  my  friend”.  Filosofía  2.0  aplicada  a  la 
comunicación interna. Los contenidos audiovisuales informan, forman y crean vínculo emocional que acerca la marca a sus 
públicos de  interés.  Impacto y creatividad: dos rasgos esenciales para  llegar al empleado, buenas  ideas alineadas con  la 
estrategia corporativa. Just in time: ahora la  comunicación interna en tiempo real, haciendo de la inmediatez un atributo 
demandado por las personas que cada vez más pertenecen al un mundo digital. Facilitado  por Audentia Formación, del 
grupo Inforpress, patrocinadora de la sección Comunicación.  
 
SUGERENCIAS 
EXPANSIÓN DEL  INVERSOR,  Suplemento de  EXPANSIÓN 17‐3. CÓMO ORIENTARSE  EN  LA REFORMA  FINANCIERA.    La 
reestructuración del sector financiero abre distintos caminos de  inversión. Para  los que quieren entrar en el juego de las 
fusiones están Cívica, Bankia, Bankinter y Banesto. Si no quieren sustos deben optar por Santander y BBVA. Estrategias 
para sacar jugo a la banca española. 



5d  INVERSIÓN,  suplemento  de  Cinco Días  17‐3.  EL NUEVO  PUZLE DE  LA BANCA  ESPAÑOLA  EMPIEZA A  ENCAJAR.  La 
compra  del  Caja  3  por  Ibercaja,  la  integración  de  Unnim  en  BBVA,  la  alianza  Unicaja‐Caja  España‐Duero  y  las 
conversaciones de CaixaBank con Banca Cívica definen el nuevo mapa del sector. Bankia defiende su capacidad para seguir 
en solitario, a pesar de que el mercado cree que está abocada a una fusión. 
 
LIBROS 
Saber  para  vender  por Jaime Rivera  Camino  y Víctor Molero Ayala.  Editorial  ESIC.  Lo  que  determina  la  existencia  y 
continuidad  de  una  empresa  es  su  capacidad  para  vender.  Saber  vender  no  es  fácil,  por  eso  este  libro  parte  de  los 
fundamentos del aprendizaje y profundiza en su aplicación en el contexto de la empresa, de manera que apoyándose en 
ejercicios y propuestas de acción, aporta una herramienta eficaz para directores comerciales y responsables de formación. 
 
 NOTICIAS DE LOS ASOCIADOS CORPORATIVOS. 
OVERLAP nos invita a acceder a su página web, www.overlap.net en la que encontraremos en el Blog y dentro de él en la 
sección Finanzas y seguros, un  interesante artículo de Arturo   Reglero "Las redes sociales ¿amenaza u oportunidad en el 
sector financiero?  
ACCENTURE nos hace  llegar su newsletter   "Factor Humano en el siglo XXI", nº 1.108.zip, en  la que se escribe sobre "La 
reputación  en  internet:  No  sólo  hay  que  ser  bueno  sino  parecerlo".  También  lleno  de  interés.  Puede  leerse  en 
www.accenture.es/top‐informes. 
DEUSTO  BUSINESS  SCHOOL  nos  anuncia  la  presentación  en Madrid  de  Princing  Forum  España  cuyas  actividades  van 
encaminadas    a  la mejor  formación  de quienes  están  inmersos  en  decisiones  sobre pricing. Día  22,  12,30  a  13,45.  Se 
termina con un coctel. Recordamos que la Escuela está en la calle Castelló, 76. Madrid. Tel. 915 776 189. 
GRUPO BLC/EOI nos comunica el lanzamiento de su Programa Superior de Coaching Ejecutivo, 164 horas de las que 50% 
son sesiones prácticas. 6 sesiones presenciales y 42 horas de prácticas supervisadas. Validado por AECOP. Abril 2012. Info: 
Human coaching. Tel 91‐535 78 47. info@human‐coaching.net  
EXPOELEARNING. Organizada por AEFOL tuvo  lugar  la XI edición de EXPOELEARNING,  la gran feria de formación on  line 
que este año dio un gran salto adelante al organizarse por primera vez de modo único y exclusivo en el pabellón 2 de Feria 

de  Madrid,  coincidiendo  con  “Aula”  y  “Postgrado. 3.580  profesionales  entre  ponentes,  congresistas,  expositores  y 
visitantes de 18 países, pudieron comprobar  las últimas novedades sobre e‐learning y desarrollos de aplicaciones (apps) 
para todo tipo de soportes móviles, contenidos digitales, cursos on line, plataformas, en los 42 stands de la muestra donde 
participaron 58 empresas expositoras. 
 
CURSOS Y SEMINARIOS 
 1.‐ Banca de clientes: metodologías de rentabilidad, 26 y 27 de marzo. 2.‐ Asesor financiero. Nivel II. (Certificación EFA) del 
16 de abril al 23 de julio. AFI, ESCUELA DE FINANZAS APLICADAS.  Información: Tel 91‐520 01 50/80. efa@afi.es . 
 
3.‐  Gestores  Patrimoniales  y  Agentes  Financieros,  14  de  junio.  Info:  Nacho  Flores.  nflores@iirspain.com.  4.‐  Nuevas 
Estrategias  de Otorgamiento y Recuperación de Créditos. IIR.  Madrid 23 y 24 de mayo. Hotel NH Príncipe de Vergara. De 
9 a 18,30 Info: 902 12 10 15. 
 
5.‐ Medir el ROI en los programas de formación. Franklin Covey. 20 y 21 de marzo. 6.‐Organizar la comunicación interna. 
21‐23 marzo. TEA CEGOS. Info: Tel. 91‐2705000. 
 
7.‐Programa de Reducción de Estrés basado en Mindfulness. Conferencia gratuita de presentación del Programa  . Día 22 
de marzo de 19 a 20,30 horas. Basílica 19, 2º. Tel. 91‐5550146. María Arós, maros@fundacionpersonasyempresas.org. 
Grupo BLC dentro del Programa Meeting point. 
 
Y LA FRASE PARA LA REFLEXIÓN 
Una  vez  más  acudimos  a  la  reflexión  que  la  Fundación  Ananta  a  través  de  Joaquín  Tamames  nos  ha  hecho  llegar 
recientemente:"En  la  vida  humana  es  frecuente  ver  cómo  los  ideales  se  van  perdiendo  con  el  paso  de  los  años. 
Pequeñas  traiciones que  luego se convierten en grandes  traiciones y que  justificamos porque  la vida es así, porque hay 
trampa donde quiera que miremos. La primera víctima de esa adaptación somos nosotros. 
Por eso es tan importante mantener siempre el más alto ideal. El ideal es inalcanzable, como nos dice Aïvanhov, pero sin 
embargo  llenará  nuestra  vida  de  poesía  y  de  propósito.  Cuando  el  alto  ideal  es  alimentado  y  cuidado,  cuando 
abandonamos  la  traición, algo esplendoroso vuelve a nuestra vida. Hacer brotar  la vida divina en nosotros y a nuestro 
alrededor... ¿Acaso hay tarea más hermosa? 
 
"Poned siempre el más alto  ideal en vuestro corazón y en vuestra alma. ¿Es  irrealizable,  inaccesible? Conservadlo de 
todos modos, alimentadlo. Es precisamente porque es  inaccesible que  la vida es maravillosa. Todo  lo que es accesible 
pierde rápidamente su interés. Lanzaos a una empresa que de antemano sabéis que nunca se realizará. Esto es lo que os 
estimulará,  lo  que  os  llenará  de  entusiasmo,  lo  que  dará  poesía  a  vuestra  vida.  La  psicología  no  ha  estudiado 
suficientemente este aspecto de las cosas". Muchas gracias  Joaquín.  
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