
        NOTICIAS DEL GREF 21‐8‐2011 
INTRODUCCIÓN 
Dos noticias acaparan la actualidad semanal: el pánico en las bolsas y la JMJ con la visita del Papa. De nuevo titulares en 
los periódicos   como no hace muchos días: Viento de pánico en  las bolsas, (Cinco Días), el pánico a otra recesión y   a  la 
crisis bancaria hunden  las bolsas  (El Mundo), nervios en  las bolsas  (Expansión),  la economía pierde el pulso y as bolsas 
entran en pánico (ABC). En cuanto al Papa su frase "Sin valores, la economía no funciona" es la que más encaja en nuestro 
boletín, sin perjuicio de volver sobre el personaje. 
NOTICIAS DEL SECTOR. 
UNICAJA  TENSA  LA NEGOCIAICÓN  PARA  TENER MÁS  PODER  EN  LA  FUSIÓN  CON  CAJA  ESPAÑA.  Cinco  Días18‐8.  La 
entidad malagueña quiere poseer más del 70% del nuevo banco frente al 63% pactado inicialmente. La castellanoleonesa 
se guarda la opción de pedir la entrada en el FROB. 
 
CAM  MANTENDRÁ SU OBRA SOCIAL TRAS LA NACIONALIZACIÓN. Cinco días 18‐8. La entidad cuenta este año con 38,7 
millones de euros para esta actividad. Acción de solidaridad, el punto fuerte. Su filial mexicana no logra frenar el deterioro 
de su cartera crediticia. Ex.20‐8. 
 
BAILES DE AGOSTO EN LAS CAJAS. Cinco Días en su sección La City escribe el 17‐8: Los máximo responsables de varias  
cajas  no están teniendo un verano apacible. La necesidad de cumplir con la nueva normativa en materia de solvencia les 
está obligando  a multiplicar  los  contactos  con potenciales  inversores,  así  como  con directivos de otras entidades para 
analizar nuevas  fusiones. En Cataluña  ,  responsables de Unnim han mantenido contactos  informales con  Ibercaja, para 
analizar una alianza. También han hablado con fondos de capital riesgo. En Castilla y León, el Presidente, de Caja España 
Duero trata de cerrar el proyecto de fusión con Unicaja, al tiempo que busca vías de escape por si fracasa. Y en Galicia, 
José Maria Castellano apura los contactos con empresarios locales para que inviertan en Novacaixagalicia, así como con 12 
fondos extranjeros  de los que "cuatro o cinco mostraron un especial interés". Ex.20‐8 
 
LAS CAJAS ULTIMAN LA ENTRADA DE FONDOS PARA COMPLETAR SU RECAPITALIZACIÓN. Cinco Días 17‐8. BMN ya ha 
recibido  tres  ofertas    en  firme  de  fondos  de  capital  riesgo  de  EEUU  para  tomar  cerca  de  un  20%  de  su  capital. 
Novacaixagalicia  también mantiene  contactos  con  empresarios para  cerrar un  compromiso de  inversión.  Effibank que 
operará con el nombre comercial Liberbank, obtuvo en el primer trimestre del año un beneficio atribuido a  la sociedad 
dominante  pro  forma  de  152 millones  según  informó  la  CNMV.  las  inversiones  crediticias  alcanzaban  en  junio  42.517 
millones de euros. El Banco de España  impone una reordenación de  las direcciones territoriales de  la CAM. Encallado el 
pacto laboral en las tres cajas vascas. 
 
LA BANCA LANZA SEGUROS Y FONDOS AL 4% PARA SUPLIR LOS DEPÓSITOS. Cinco días 18‐8. Estos productos no están 
penalizados por la nueva norma. La falta de liquidez reavivará la batalla. Es una reacción a la nueva legislación de 4 de julio 
que  provocó  un  fuerte  rechazo  por  parte  de  las  entidades  financieras,  ya  que  les  resta  competitividad  frente  a  las 
entidades extranjeras. 
 
LAS ENTIDADES CAPTAN CINCO VECES MÁS DE LO QUE PRESTAN EN JUNIO. Ex.17‐8. Así consta en los datos del Banco de 
España. El  importe captado es el más alto desde  julio de 2010.De este modo, el sector puede cubrir  la financiación que 
concedió en  junio sólo con  la  liquidez que captó de  los propios clientes. La baja financiación afecta principalmente a  los 
préstamos solicitados para la adquisición de la vivienda  debido a la incertidumbre que rodea al sector inmobiliario. 
 
HIPOTECAS MÁS FLEXIBLES NACIDAS DEL MALESTAR SOCIAL. Cinco Días 20 y 21‐8. La banca flexibiliza las condiciones de 
pago ante la presión social, como Santander y Banesto, que conceden tres años de moratoria a los parados, o Bankinter, 
que ofrece  la dación en pago. Bankia o CatlaunyaCaixa  también ofrecen periodos de  carencia en el pago.  Los usuarios 
denuncian que estas facilidades no se aplican realmente a los clientes. 
 
SABADELL CRECE EN EEUU CON RESPALDO DE LAS CORPORACIÓN FEDERAL DE SEGURO DE DEPÓSITOS (FEDIC, POR SUS 
SIGLAS EN INGLÉS). Ex.20‐8. Compra Lydian Private Bank. El banco realiza su cuarta adquisición en Florida y se queda con 
un  grupo en dificultades.  El  regulador  garantizará  las posibles pérdidas.  La  filial de  Sabadell  alcanza así un negocio de 
10.700 millones de dólares. 
INDICADORES 

 Ligera rebaja de la morosidad que sigue en niveles máximos. Crece 0,07 puntos hasta el 6,41%. Ex.19‐8. 
 Las comisiones apenas cubren  la mitad de  los gastos de  la banca. En 2007 atendían dos terceras partes de  los 

costes de los mayores grupos Cinco Días 19‐8. 
BOLSA.  
LOS NERVIOS Y EL HASTÍO DE LOS INVERSORES DOMINAN LOS MERCADOS. EX.19‐8. Las bolsas caen un 5% de media La 
debilidad de las grandes economías, las nuevas tensiones de liquidez y la lentitud de los políticos para aportar soluciones 
desatan una oleada de ventas.  El sector financiero arrastra a las bolsas a una de las peores sesiones del año. El Ibex cayó 
un 4,7% en su segunda mayor caída del año. 
 
EL PÁNICO VENDEDOR DESATA OTRA JORNADA CATASTRÓFICA EN LAS BOLSAS. Cinco Días 19‐8. Guía para entender el 
papel de las máquinas en las caídas. Los `robots´ potencian la locura que reina en la Bolsa. La banca europea cae a plomo y 
sufre la mayor pérdida en dos años y medio. Crecen las dudas sobre los problemas de liquidez de entidades. 
 



LOS  ÍNDICES CAEN MÁS DE UN 5% EN SU SEGUNDA PEOR SEMANA DEL AÑO. Ex.20‐8. El  Ibex cierra en 8.141 puntos  , 
cerca de niveles peligrosos. El sector financiero europeo se deja un 9% de media en cinco sesiones y el oro repunta casi un 
7% y bate nuevos máximos históricos. 
BREVES 

 La banca, juez y parte con un papel determinante: las empresas refinancian 19.000 millones en plena crisis de 
los mercados. Ex.18‐8. 

 La banca se anota pérdidas de 13.000 millones en su cartera de pisos. Para cubrir su depreciación, han dotado 
fondos equivalentes a los beneficios de casi un año. Ex.17‐8. 

 Bank  of América  despide  a  3.500  empleados.  La medida  forma  parte  de  un  plan  de  reestructuración  que 
podría incluir 10.000 despidos más, lo que supone el 3,5% de la plantilla, afectando a todo los departamentos 
de la entidad. 

 
COYUNTURA NACIONAL 
CONSEJO DE MINISTROS.  1.‐ EL GOBIERNO VUELVE A ABRAZARSE AL LADRILLO Y REBAJA EL IVA DE LOS PISOS. Ex.20‐8. 
Hasta  final e año y en elecciones, el gravamen de  la vivienda nueva será del 4% en vez del 8%, para drenar el stock de 
bancos y promotores. La venta deberá duplicarse para recaudar lo mismo. Ex.20‐8 
2.‐EL CAMBIO DE SOCIEDADES ELEVARÁ UN 40% LOS PAGOS DE LAS EMPRESAS EN 2011. Ex.9‐8. El Ejecutivo lo hace para 
conseguir 2.500 millones aunque elevaría  la cantidad a devolver el próximo ejercicio. Restará  liquidez a  las empresas y 
lastrará la formación de capital fijo. 
3.‐ EL GOBIERNO RECUPERA EL  IMPUESTO DE PATRIMONIO para asegurar el objetivo del déficit. Ex.19‐8 España quiere 
seguir la estela de Francia e Italia y reactivar este impuesto en cuanto pueda. Afectaría sólo a las rentas altas. "Queremos 
un reparto más equitativo de la crisis". Con esta afirmación la Ministra de Economía prepara el terreno para el patrimonio, 
y también para el aumento del IRPF. 
 
INSPECTORES DE HACIENDA VEN POSIBLE UN ALZA DE IMPUESTOS ESPECIALES. Ex.19‐8. Una eventual bajada  del crudo 
allanaría el camino. La razón es la caída de alrededor del 15% de la recaudación del Impuesto sobre Sociedades. 
 
ESPAÑA PERDERÁ LAS AYUDAS DE LA UE SI NO LOGRA ATAJAR EL DÉFICIT. Ex.18‐8. En 2010 obtuvo 7.015 millones de 
euros. Los países de la eurozona  deberán presentar un plan concreto de reducción de deuda. La fiesta del gasto público 
sigue en  España mientras  Europa  se  aprieta el  cinturón.  Las empresas públicas  contratan  a 2.000 personas  tras el 22‐
MEx.15‐8. Merkel  y Sarkozy se comprometieron a impulsar un impuesto de sociedades común. 
 
CAMBIO DE ESTRATEGIA DE FINANCIACIÓN DE 2011. Ex.17‐8. El Tesoro emitirá 12.000 millones menos de lo previsto. La 
venta de  Loterías y  la privatización de  los aeropuertos alivian  las necesidades de  financiación del Estado. Coloca 5.700 
millones en letras a un coste bajo gracias al BCE. 
 
JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD. Ex.19‐8. El Papa Benedicto fue recibido por miles de peregrinos. En sus primeras 
palabras destacó el problema económico de España y  su vinculación a una crisis ética.  Las empresas  se vuelcan con  la 
visita. Con el nombre de  `Madrid Vivo´,  se  constituyó una  fundación a  la que    las empresas del  Ibex han aportado 15 
millones de euros. La JMJ cuenta con 21 empresas socias, cuatro patrocinadores, 4 instituciones colaboradoras (Gobierno, 
Comunidad de Madrid, Ayuntamiento y Turismo de Madrid) y 62 `media partners´. La JMJ eleva la ocupación hotelera de 
Madrid  al  70%.  Sólo  en  IVA  el  Estado  ingresará más  de  25 millones  frente  a  18  que  se  prevé  dejará  de  percibir  en 
incentivos fiscales. Ex.17‐8. 
 
CCOO Y UGT  OFRECEN EN UNA INESPERADA CARTA AL PRESIDENTE: SALARIOS BAJOS MÁS TIEMPO, Y EXIGEN CONTROL 
DE PRECIOS. Cinco Días, 19‐8. Piden al Ejecutivo más actuaciones en materia fiscal y laboral. Exigen a los empresarios un 
compromiso  firme de contención de  los beneficios y su reinversión, y que desbloqueen  la negociación de  los convenios 
pendiente, porque el repunte  inflacionista está haciendo perder poder adquisitivo a los trabajadores. 
 
 COYUNTURA INTERNACIONAL 
LA UE PLANEA IMPUESTOS PARA ACCIONES, BONOS Y DERIVADOS. Ex.19‐8. Bruselas comienza a concretar su tasa (Tasa 
Robin) a  las  transacciones  financieras y sostiene que  la medida  le permitirá  ingresar hasta 54.000 millones de euros. El 
objetivo  de  la  Comisión  Europea  es  que  el  impuesto  esté  en  vigor,  como  tarde,  en  enero  de  2018.  Expansión,  18‐8, 
editorializa  con  el  título  "Desenfocada  tasa  financiera  en  Europa"  y  destaca:  Las  operaciones  de  cierta  dimensión  se 
deslocalizarían de las plazas financieras europeas. 
 
CREACIÓN DE  EUROBONOS.Ex.18‐8.  Según  un  estudio  del  IFO,  Instituto Alemán  de  Investigación  Económica Alemania 
tendría  que  pagar  42.000 millones  adicionales  al  año  por  su  deuda  si  adoptara  el  eurobono, mientras  que  España  le 
supondría un ahorro de 6.400 millones. 
 
FRANCIA  Y ALEMANIA  IMPONDRÁN UN NUEVO GOBIERNO  ECONÓMICO  PARA  SALVAR AL  EURO.  Ex.17‐8. Merkel  y 
Sarkozy coordinarán sus presupuestos y regímenes fiscales . Diseñan una gobernanza que establecerá techos de gastos en 
las  constituciones  de  los  países  de  la  eurozona.  Sin  embargo  rechazan  los  eurobonos.    Proponen  un  nuevo  gobierno 
presidido por Van Rampuy y formado por los jefes de Estado o de Gobierno de los 17 países del euro. Durao Barroso vería 
reducidas sus competencias. 
 



BERLIN  PREPARA  CON  SIGILO UN  ESCENARIO DE DEUDA  COMÚN.  Ex.18‐8. Aunque Merkel    descartase    de  nuevo  el 
martes  la  emisión  conjunta,  los  funcionarios  de  su  gobierno  tienen  una  alternativa  y  "están  preparados  para  toda 
eventualidad". Se barajan una unión de transferencias sin condiciones, romper la unión monetaria o la vía de exigencias . 
Alemania propone crear una comisión en Bruselas para controlar otros presupuestos. 
 
EUROPA SE QUEDA SIN LOCOMOTORA. Ex.17‐8. El crecimiento trimestral de  la eurozona se  limita al 0,2% entre abril y 
junio, tras el parón de Alemania y Francia, con lo que se agrava la situación de España. El INE confirma la ralentización del 
crecimiento español al 0,2%, que depende cada vez más de las exportaciones hacia Europa. 
 
EL BANCO MUNDIAL ALERTA DE QUE LA CRISIS ACTUAL ES PEOR QUE LA DE 2008. Ex.15‐8. El Presidente cree que  la 
economía global ha entrado en las últimas semanas en una fase "más peligrosa", por la crisis de deuda que azota la zona. 
 
ENTREVISTAS CON MENSAJE 
CLAUDIO  BOADA,  Presidente  del  Círculo  de  Empresarios.  Ex.18‐8.  Valora  el  adelanto  del  cobro  del  Impuesto  de 
Sociedades, diciendo que "es pan para hoy y hambre para mañana". Lo que hace es quitar liquidez a las empresas que son 
quienes tienen que crear puestos de trabajo  y generar riqueza. 
 
SUGERENCIAS 
LA HORA DEL eLEARNING. Un artículo de Rosa  Iglesias, Directora pedagógica de CCC, en Cinco Días 19‐8. Comenta el 
último  informe  eEspaña  2011  que  si  bien  es  cierto  que  nos  sitúa  en  el  puesto  17  y  califica  nuestra  situación  de 
"estancamiento",  resalta  también que en  comparación  con otros europeos nos  caracterizamos por  ser muy  activos en 
servicios de consumo, y entre ellos destaca la realización de cursos on line, que tienen la posibilidad de formarse al ritmo 
que cada unos considere adecuado, sin estar supeditado a horarios  y otras restricciones. En los tiempo que corren y con el 
número de desempleados que tenemos, son muchos los que aprovechan para mejorar su formación, siendo la modalidad 
online la que más se ajusta a esa situación. Además permite contar con tutorías para que el alumno no se sienta sólo ante 
el peligro. Solo es cuestión animarse y seguir aprendiendo. 
EL PEOR MOMENTO PARA SUBASTAR CAM. Un artículo de Miguel M. Mendieta. en   Cinco Días 19‐8. Nos describe el 
procedimiento seguido para evaluar la caja y fijar el porcentaje de participación del FROB después de la inyección de 2.800 
millones.  Será  entonces  cuando  se  sondee  el mercado  en  busca de un  comprador.  El proceso  será  el de una  subasta 
competitiva, en  la que  se hará  con  la CAM el banco o  la  caja que menos ayudas  solicite a  cambio de quedarse  con  la 
entidad.  El objetivo del Banco de España es que en septiembre comience la proceso para finalizarlo antes de que concluya 
el ejercicio. Descartada la adquisición por otra caja y por la banca extranjera, queda  la banca española. Todo es cuestión  
del precio, llegó a decir Ángel Cano de BBVA. "Todo dependerá del EPA, ‐  Esquema de Protección de Activos ‐ que pidan, 
pero auguro que el FROB puede estar una temporada larga en el capital de la CAM",  comenta el citado banquero. 
COMO IMPEDIR EL PARÓN DE LA ECONOMÍA. Un artículo de Christine Lagarde, Directora General del FMI, en Financial 
Times/Expansión. 17‐8. La actual situación es distinta a la del 2008. Por entonces la incertidumbre la generaba el delicado 
estado de  las entidades financieras. Ahora, en cambio, es fruto de  las dudas sobre la deuda soberana y  la implicación de 
los  bancos.  Por  entonces,  la  respuesta  fue  una  política monetaria  acomodaticia  sin  precedentes,  el  apoyo  directo  del 
sector  financiero    y una dosis de estímulos  fiscales. En este momento,  la política monetaria es más  limitada, el  sector 
bancario sigue teniendo problemas que habrá que abordar y  la crisis ha dejado un  legado de deuda pública de unos 30 
puntos porcentuales más sobre el PIB en  las economías desarrolladas. Las economía avanzadas tendrá que recuperar  la 
sostenibilidad fiscal con planes de consolidación. Sabemos, sin embargo, que apretar el freno bruscamente afectaría a  la 
recuperación y a las perspectivas de empleo 
 
Y LA FRASE PARA LA REFLEXIÓN 
Hablar de reflexión en estos momentos en España supone  asociarla  a la JMJ y a la presencia del Papa. Y más si se ha 
tenido la oportunidad de estar entre ellos. Su alegría, su entusiasmo, su saber estar, me resultó admirable y contagioso.   
Aunque el  contexto de  la empresa no es el de  la Universidad, al  fin y al  cabo  somos  formadores, por  lo que  recojo 
alguna frase de su discurso a los jóvenes profesores  universitarios. 
"Os animo encarecidamente a no olvidar que  la enseñanza no es una escueta comunicación de contenidos, sino una 
formación de  jóvenes  a quienes habéis de  comprender  y querer,  en quienes debéis  suscitar  esa  sed de  verdad que 
poseen en lo profundo y ese afán de superación. Sed para ellos estímulo y fortaleza. 
Para esto, es preciso tener en cuenta, en primer lugar, que el camino hacia la verdad completa compromete también al 
ser humano por entero: es un camino de la inteligencia y del amor, de la razón y de la fe. (...) De esta unidad deriva la 
coherencia de vida y pensamiento, la ejemplaridad que se exige a todo buen educador.  
En segundo lugar, hay que considerar que la verdad misma siempre va a estar más allá de nuestro alcance. 
Podemos buscarla y acercarnos a ella, pero no podemos poseerla del todo: más bien, es ella la que nos posee a nosotros 
y la que nos motiva. En el ejercicio intelectual y docente, la humildad es asimismo una virtud indispensable, que protege 
de  la  vanidad  que  cierra  el  acceso  a  la  verdad.  No  debemos  atraer  a  los  estudiantes  a  nosotros  mismos,  sino 
encaminarlos hacia esa verdad que todos buscamos. A esto os ayudará el Señor, que os propone ser sencillos y eficaces 
como la sal, o como la lámpara, que da luz sin hacer ruido (cf. Mt 5,13‐15)". 
Quienes estén interesados en conocer los discursos del Papa pueden acceder a www.buigle.net. Paco Segrelles. 
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