
 
 
 
 
   NOTICIAS DEL GREF 24-2-2013. 7º ANIVERSARIO. 
VIDA ASOCIATIVA 

RELACIONES CON LA UNIVERSIDAD. 1.- Universidad Rey Juan Carlos. La Decana de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales, Pilar Laguna, nos invita a firma un Convenio de Colaboración en el que se incluirían 

actividades tales como: orientación a los alumnos que manifiesten vocación por temas de  nuestro sector a través 

de charlas y/o conferencias, tutelar trabajos  de fin de Grado, intercambio de experiencias con profesores sobre 

todo en metodología de la enseñanza, etc.  Debo destacar el gran entusiasmo de la Decana dispuesta a reunirse con 

nosotros. Lo que acepté en nombre vuestro, en espera de encontrar la fecha adecuada. 

2.- UNIR, la Universidad Privada online, que así mismo nos ofreció grabar alguna conferencia sobre temas 

bancarios, financieros y de seguros de actualidad, para retransmitir a los alumnos. 

3.- EUDE, la  Escuela  en la que celebramos la última Reunión General que nos ha hecho un importante 

ofrecimiento que estamos estudiando cómo encauzarlo: se trata de la concesión de 60 becas con destino a los 

compañeros afectados por  la reestructuración del sector, a entidades pertenecientes al GREF, para estudiar un 

Máster: 30 para hacerlo en presencia, y 30 online, y además, para el resto, concede una beca por el 75% del 

coste, de manera que sólo tendría que financiarse el 25%, bien por la entidad, bien por el propio interesado. Lo 

hemos bautizado como GREF OUTPLACEMENT. Estamos perfilando algunos extremos, especialmente criterios de 

selección. Agradecemos, una vez más, a EUDE la confianza depositada en nuestra Asociación. Os informaremos. 

 

HEMOS COLGADO EN LA WEB 

1.- La encuesta sobre Ratios de Formación enviada a los asociados. Colgada en el Área Privada. 

2.- La entrevista a Isidro Fainé publicada en la Actualidad Económica (amplio resumen). 

3.- El vídeo "Las Manos", un ejemplo de solidaridad y fraternidad (se trata de los hermanos Durero)  

NOTICIAS DEL SECTOR 
POPULAR, SABADELL Y BANKIA MOVILIZAN 5.600 MILLONES DE CRÉDITOS A PYMES. CD.19-1. Se anticipan al plan 
que prepara el Gobierno. Popular destinará 500 millones de la emisión de cédulas de enero. Bankia concederá 3.100 
millones dentro del Plan que exige Bruselas. Y Sabadell dará crédito nuevo por 2.000 millones. 
 
LAS ENTIDADES NACIONALIZADAS CIERRA EL EJERCICIO 2012 CON UNAS PÉRDIDAS CONJUNTAS DE ALREDEDOR 
DE 42.600 MILLONES. Ex.20-2. Bankia unos 19.000 millones. Catalunya Bank entre 11.000 y 12.000 millones. 
Novagalicia entre 8.000 y 7.000 millones, Banco de Valencia, 3.613 millones. BMN: El Estado a través del FROB entró 
ayer en el capital al convertir en acciones la ayuda de 915 millones  que concedió a través de participaciones 
preferentes  cuando se creó en 2010.La participación crecerá cuando inyecte la ayuda europea de 730 millones. 
UNNIM pierde 864 millones, si bien destinó 474 a dotaciones. Las 1.200 oficinas que cerrará Bankia aportan sólo el 
9% de su beneficio. Catalunya Banc debe recortar entre 2.000 y 3.000 empleos. Novagalicia aun espera su venta a 
inversores internacionales. CD.20-2. 
 
LA ASOCIACIÓN HIPOTECARIA ABOGA POR UNA LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD. CD.19-2. Rechaza la dación en 
pago general  pero admite la necesidad de regular el sobreendeudamiento  de las familias para que aquellas con 
demostrada insolvencia sobrevenida puedan saldar la deuda con un plan de pagos como el de las empresas. La AHE 
también rechaza limitar las hipotecas a 30 años y propone intereses de demora variable. Analiza el impacto de la 
dación. Las entidades dicen que han saldado unas 50.000 hipotecas con la entrega de llaves. 

BREVES 

� BRUSELAS DA TIEMPO A UNIAJA Y CEISS PARA ERRAR LA FUSIÓN. Ex.23-2.Suaviza los plazos previstos. 

Inicialmente la decisión debía adoptarse antes del 28-2, pero la comisión no forzará a las partes. 

� BANKIA ULTIMA SU CAMPAÑA PARA RELANZAR SU IMAGEN. CD.22-2. La acción corporativa 

"Empecemos por los principios"· arranca  la próxima semana en prensa, radio e internet. Ficha a cuatro 

consultoras para recolocar a los trabajadores: RANDSTAD, ELOGOS, MOA Y GRIN. 

� BBVA. "ECHARÁ EL RESTO EN EL PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA PYMES" Ex.23-2. Critica la Tasa Tobin 

porque desplazara actividad fuera de España. ANIDA, su banco malo,  ha cerrado el ejercicio 2012 con 

unas pérdidas de 1.985 millones de euros consecuencia  principalmente del saneamiento.  

� SABADELL DISEÑA UN PLAN PARA ABRIR UNA 70 OFICINAS EN GALICIA Y MADRID. CD.19-2.Este 

proyecto incluye además la compra de redes de otras entidades. La idea es abrir 20 en Galicia y 50 en 

Madrid. EL DIVIDENDO QUE REPARTIRÁ SUPERA EL BENEFICIO.Ex.22-2. Pese al esfuerzo del banco, la 

retribución al accionista cae un 70% hasta los 3 céntimos  por título. 



� LA CNC INVESTIGA EN LA BANCA SI EL BANCO DE ESPAÑA LIMITA LA COMPETENCIA. Ex.20-2. Pide a los 

bancos información inmediata y completa para ver si el bando de España se ha extralimitado al poner 

topes a la remuneración. El Banco niega haber limitado la competencia porque la norma no es obligatoria. 

� LA CNMV VIGILARÁ AL MILÍMETRO CADA ACTUACIÓN DE BRÓKERES Y GESTORAS. CD.20-2. A partir del 

11 de marzo deberán comunicar al supervisor cualquier nueva actividad que vayan a prestar. 

� MOODY´S: EL COSTE DE FINANCIACIÓN  TODAVÍA PENALIZA A LA BANCA. Ex.20-2. Las entidades 

españolas son las que más dependen del BCE, después de la griegas, aunque su acceso al mercado 

mayorista ha mejorado. 

� LA MORA BANCARIA SE FRENA, PERO CIERRA 2012 EN MÁXIMOS DE 10,44%.CD.19-2. El sector prevé un 

nuevo repunte en enero hasta tocar techo en la recta final del año. 

� LA BANCA ESPAÑOLA TIENE UNOS 200.000 MILLONES EN CRÉDITOS MOROSOS. Las entidades han 

optado por desprenderse de una parte de ellos y se los están vendiendo a fondos buitre. Los precios 

llevan descuentos de hasta el 98% respecto al nominal. 

 

LA BOLSA . LA SESIÓN DE AYER. 

EL IBEX SE ANIMA A ÚLTIMA HORA Y FRENA SU RACHA DE CAÍDAS SEMANALES. Ex.23-2. Suma un 0,35% en cinco 

sesiones, hasta los 8.179m puntos. Los inversores encontraron razones en las noticias macroeconómicas y política 

para tomar posiciones tras los últimos recortes. Las débiles cifras de volumen son reflejo de las dudas  de los 

inversores. 

 

SEGUROS 
� LAS ASEGURADORAS PLANTEAN QUE LOS SUELDOS SOLO SUBAN SI LO HACE EL PIB. CD.21-2. Patronal y 

sindicatos apuran la negociación para pactar un nuevo convenio colectivo en el sector asegurador 
� INVERCO Y UNESPA. EL PARTÍCIPE SABRÁ LO QUE VA A COBRAR CON SU PLAN DE PENSIONES. Ex.23-2. 

Uno de los puntos de debate es la rentabilidad que se aplicará al ahorro en planes para calcular la 
jubilación. Se maneja fijarla en el 2%. 

� LINEA DIRECTA ASEGURADORA, LA JOYA DE LA CORONA DEL GRUPO  BANKINTER, PLANEA SALIR A 
BOLSA EN MENOS DE TRES AÑOS. Ex.21-2. La consejera Delegada del grupo Mª Dolores Dancausa ha 
manifestado sui intención de colocar el 49% de la firma. La valoración podría rondar los 500 millones de 
euros. Será la tercera aseguradora del índice General, junto a Mapfre y Catalana Occidente.  

� LA GUERRA DEL SEGURO DE AUTOMÓVILES ABARATA UN 7% LAS PÓLIZAS EN DOS AÑOS. CD.22-2. Las 
tarifas en  coberturas a todo riesgo son las que menos han caído. El seguro a terceros han bajado de 407 
euros en 2010 a 375 euros en 2012. 

� EL ERE DE CASER AFECTARÁ A 288 TRABAJADORES. CD.22-2. La aseguradora quiere dar prioridad a las 
prejubilaciones y bajas incentivadas. 

COYUNTURA NACIONAL 

DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN. OBJETIVO CONSEGUIDO: EL DÉFICIT POR DEBAJO DEL 7% DEL PIB. 

ARSENAL DE MEDIDAS PARA FAVORECER EL CRECIMIENTO Y EL EMPLEO. Ex.21-2.Destacamos entre otras: 1.- 

Reforma del IVA: la pymes y los autónomos sólo pagarán IVA cuando hayan cobrado las facturas). 2.-Fuerte 

deducción fiscal para las empresas que reinviertan sus beneficios. 3.-La I+D+i que no haya podido deducirse un año 

podrá recuperarse. 4.-Tributación reducida inicial para nuevas empresas y autónomos. 5.-El crédito para empresas 

se potencia movilizado 45.000 millones. 6.- Se ampliarán las líneas  de mediación del ICO para dotar este 

programa con 22.000 millones más. 7.- El Gobierno impulsará el capital riesgo  con unos 2.000 millones. Se creará 

un  fondo de capitalización de pymes con 3.000 millones y un Mercado de Renta fija y se flexibilizará el acceso al 

Mercado Alternativo Bursátil. 8.- Se bonificarán las cuotas a la Seguridad Social  de las empresas que empleen a 

menores de 30 años a tiempo parcial con vinculación a la formación mientras la tasa de paro supere el 15%. Se 

creará un nuevo contrato de primer empleo joven temporal con incentivos para ser indefinido.  9.- Se crea una 

tarifa plana en las cuotas de la Seguridad Social de 50 euros durante 6 meses para emprendedores menores de 30 

años. 10.- Autorización a ETT para intermediar en la búsqueda de empleo.11. Ley de Unidad de Mercado. 

 

MEDIDAS PARA RELANZAR LA ACTIVIDAD Y LA OCUPACIÓN. Ex.23-2. Destacamos: 1.-LOS GRANDES BANCOS Y LOS 

RESCATADOS INYECTARÁN 10.000 MILLONES EN CRÉDITOS. 2.-Plan de choque para apoyar al emprendedor. Los 

grandes beneficiarios, los menores de 30 años. El Gobierno fomenta el autoempleo y que la prestación de paro se 

utilice para abrir un negocio.  3.-Para combatir la morosidad el Gobierno establecerá un plazo máximo de pago de 

30 días para todas las operaciones privadas, ampliables como mucho a 60 días. 4.- Se creará un fondo de tributación 

de préstamos para las pymes con una dotación de 3.000 millones. 5.-Se facilitará el acceso al mercado alternativo 

bursátil También quiere crear un mercado alternativo de renta fija. 



PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE INVIERNO.BRUSELAS PREVÉ RECORD DE PARO EN 2013 Y PIDE MÁS AJUSTES Y 

REFORMAS Ex.23-2. Caída del PIB del 1,4% paro hasta del 26,9%. El comisario Rehn dejó entrever las posibilidad de 

retrasar el objetivo del 3% hasta 2016. 

 

NOTICIA SOBRE FORMACIÓN. ABCEMPRESA.24-2. LA FORMACIÓN PISA EL FRENO EN 2013. Sólo el 28% de las 

empresas privadas ofrecerá formación a sus empleados   a lo largo de 2013, según una encuesta realizada por 

Arrabe Asesores. Esto se traduce en que sólo participarán en cursos para reciclarse o mejorar su capacitación unos 

tres millones de trabajadores del sector privado, apenas el 25% del total. El tiempo medio de formación 

subvencionada que reciben los trabajadores es de 27 horas, según datos de la Fundación Tripartita. El formato más 

común es la formación a distancia, presencial o mixta. Y entre los contenidos destaca la prevención de riesgos 

laborales, idiomas e informática. 

BREVES 

� ESPAÑA LOGRA 2.000 MILLONES EN DÓLARES DE INVERSORES EXTRANJEROS. CD.21-2. Es la primera 

emisión en la divisa estadounidense desde 2009. Recaudó 2.000 millones a cinco años, con una demanda 

de más de 3.100. EL TESORO COLOCA MÁS DE LOS PREVISTO TRAS LA MEJORA DEL DÉFICIT. Ex.22-2. La 

rentabilidad de los bonos a dos años fue del 2,57% frente al 2,88% de la subasta anterior. 

� LOS VENCIMIENTOS DEJAN EL REMANENTE DEL TESORO EN 28.500 MILLONES, MÍNIMOS DE AGOSTO. 

CD.22-1. España `se come´ el 18,4% de su colchón de seguridad de liquidez en un mes. Los vencimientos 

por más de 13.000 millones del mes han reducido su excedente  de liquidez. Eso sí, España ha logrado 

captar más de 47.000 millones en deuda en lo que va de año, gracias al éxito de las subastas. 

� LA GASOLINA VUELVE A ROZAR LOS 1,5 EUROS Y EL GASÓLEO RETORNA AL NIVEL MÁS ALTO DESDE 

OCUTBRE. CD .22-1. 

COYUNTURA INTERNACIONAL 
BRUSELAS REVISARÁ LOS PRESUPUESTOS NACIONALES ANTES DE SU APROBACIÓN. Ex.21-2. Los Estados  
mantienen la soberanía para decidir cómo gastar el dinero público, pero la Comisión Europea a través de 
Reglamentos refuerza sus poderes para influir en el proceso de decisión. Un grupo de expertos estudiará la 
posibilidad de mutualizar parte de la deuda pública. La Comisión podrá recomendar a un Estado de la zona euro que 
se acoja a un rescate financiero. En virtud de estos Reglamentos, los Estados deben presentar a la Comisión en 
otoño sus planes presupuestarios para el año siguiente. La Comisión puede llevar al Eurogrupo la cuestión para ser 
debatida. 
 
EL 20,3% DE LA DEUDA SOBERANA EN MANOS DEL BCE ES ESPAÑOLA. Ex.22-2. La institución monetaria posee 
44.300 millones de bonos estatales. España es el segundo país al que el banco está más expuesto. 

ENTREVISTA CON MENSAJE. 

ISIDRO FAINÉ En la Actualidad Económica. (...) El entrevistado recupera el concepto al que se refiere a menudo: 

capitalismo social. "Es la hora del crecimiento y expansión de las empresas que sepan combinar la emprendeduría y la 

gestión eficaz de la iniciativa privada con la necesaria responsabilidad y solidaridad, para generar sociedades en las que 

el progreso y el bienestar de todos sea más factible". Y, a modo de recordatorio, detalla los valores que siempre 

deberían acompañarnos: "La cultura del esfuerzo, la constancia, la tenacidad, la convicción del trabajo en equipo, el 

compromiso, la fiabilidad de la palabra dada, la lealtad y la ética". CaixaBank buscará todas las fórmulas posibles para 

minimizar  el impacto de los despidos. MicroBank concederá créditos de hasta 25.000 euros al 8,25% a los 

emprendedores que presenten un proyecto viable  y sin avales. Un amplio resumen de la entrevista se puede 

encontrar en nuestra web www.gref.org, sección Artículos de Interés. 

JUAN ABELLÁN EN EL DIARIO DE MÁLAGA, SUR. Entresacamos de la entrevista de nuestro compañeros lo 

siguiente: Pregunta: Los bancos están en el ojo del huracán, señalados grandes responsables de la crisis, ¿qué parte 

de culpa tienen?. Respuesta: Las entidades financieras, como intermediarios, son parte importante de esta crisis, 

pero señalar un culpable en algo tan generalizado no es acertado. Todos tenemos nuestra parcela de 

responsabilidad: banco, cajas, políticos, empresas, consumidores., etc. Lo importante es preguntarnos ¿qué puedo 

hacer yo?. Y hacerlo. Hay bancos y cajas que lo han hecho muy mal, y lo han pagado, otros regular y otros bien o 

muy bien. El Santander, en plena crisis se ha convertido en el primer  banco europeo y en el cuarto mundial y, sin ir 

más lejos, UNICAJA, en medio de una de las zonas inmobiliarias más conflictivas, ha hecho una gestión excelente de 

sus riesgos que le ha reportado su actual  solvencia. 

SUGERENCIAS 

FORMACIÓN DE DIRECTIVOS. DEL SUPLEMENTO QUE CON EL MISMO TÍTULO PUBLICA EL DIARIO EXPANSIÓN. 20-

3-13. Destacamos el artículo "Ejecutivos veteranos con una segunda oportunidad". Los ejecutivos desempleados 

pueden acudir a programas que les enseñen a emprender un negocio, dedicarse al coaching o pasar a  otro sector. 

 



EXPANSIÓN CELEBRA SU 25 ANIVERSARIO: "DE LA CRISIS SE  SALE - DICE SU PRESIDENTE, ANTONIO FERNÁNDEZ-

GALIANO  - SI SEGUIMOS LA EXIGENTE LÍNEA DE LA EJEMPLARIRDAD". Ex.20-2. Nuestro objetivo - dice la Directora 

de Expansión, Ana I. Pereda - es dar transparencia al mercado".  

 

EL RESCATE DE LA BANCA ESPAÑOLA SE EXTIENDE A LA CÁLIDA FLORIDA, es un artículo de Ángeles Gonzalo en 

Cinco días , 18-2, donde comenta la lista de entidades financieras extranjeras y españolas interesadas en el City 

Natinal Bank of Florida de Bankia.  El comentario lo extiende también a otras entidades como Catalunya Banc. 

 

UNA ALTERNATIVA A LA ECONOMÍA ACTUAL. Síntesis  del  acto celebrado en el Paraninfo de mi antigua y querida 

Universidad de Valencia, sacado del  periódico regional "La Veu" (La voz). La noticia me llega través de una buena 

amiga, lectora habitual del boletín. Gracias Mª Teresa.  

Chistian Felber, profesor austríaco de 42 anys, es el creador del concepto 'Economia del Bien Común'.  Del sistema 

económico imperante destaca  contradicciones básicas de las que destacamos la que llama "contradicción ética": 

¿Por qué la economía funciona bajo los principios de la codicia, la avaricia, la desigualdad, la corrupción, la  

desconfianza, la rivalidad y el egoismo? Tendría que basarse, más bien, en principios en los cuales todos estamos de 

acuerdo: la cooperación, la confianza, la lealtad, la solidaridad, la equidad, la justicia, la igualdad, la transparencia. 

Para Felber: "las virtudes humanas pueden conducir al éxito empresarial. La competencia  consiste en que si yo 

gano tu pierdes, mientras que en  la cooperación los dos tenemos la misma meta y juntos conseguimos el éxito. Es 

más razonable cooperar que competir. Mil empresas de 15  países ya se ha sumado al movimiento de  la Economía 

del Bien Común en solamente dos años. Mientras ya anuncia para este años la creación de un Banco Democrático. 

 

SUPLEMENTOS 

5d INVERSIÓN. 23 Y 24 DE FEBRERO. CRÉDITO PARA ESCAPAR DE LA CRISIS. La financiación intenta salir del coma. 

El Plan del Gobierno para reactivar el crédito se apoya de nuevo en el aval estatal, ante la profundidad de la crisis y 

la falta aún de que la banca purgue del todo sus excesos. Analistas y bancos consideran que los préstamos seguirán 

cayendo en 2013 y 2014. La banca con ayudas debe reducir sus riesgos por imposición de la UE y limitar así el 

crédito. Desde AFI consideran necesario consolidar las vías no bancarias para lograr crédito. 

EMPRENDEDORES & EMPLEO. 23-2. A MÁS ESTUDIOS, MENOS CRISIS. Un artículo de Quique Rodriguez. La tasa de 

paro de los profesionales con formación de postgrado se situó en 2012 en el 8,8%. 

CURSOS Y SEMINARIOS 
� AFI. ESTRUCTURADOS FINANCIEROS  online  6 – 12 de marzo de 2013. 10 horas online +2 horas 

presenciales.CÓMO ANALIZAN LOS BANCOS A SUS CLIENTES. Info en ambos casos: C/ Españoleto, 19. 
28010 Madrid. Tel. (34) - 91 520.01.68 e-mail: vgarcia@afi.es.  www.afi.es 

� IDDI. curso “NEGOCIACIÓN Y DEFENSA DEL PRECIO”.  16 de abril DE 9,00 A 19,00 en el Instituto Superior 
de Negociación de la Universidad Francisco de Vitoria (Madrid), con Alex Rovira y Juan Mateo. 

� EXPOLEARNING. GESTIÓN DEL TALENTO EN LAS ORGANIZACIONES.  Madrid, 13 y 14 de marzo. NH 
Eurobuilding. Info: Tel. 93-674 33 44. info@aefol.com www.expolearning.com  

 

Y LA FRASE PARA LA REFLEXIÓN 

DAR LO MEJOR. Se habla de dar en el sentido de dar lo mejor de cada uno. Unos tendrán los talentos para dar más, 

otros menos, pero no es asunto de absolutos sino de relativos. Dar lo mejor, se esté donde se esté, barriendo la 

calle o presidiendo un gobierno. Dar lo mejor, como fórmula infalible para que la vida circule en nosotros, para que 

se renueve, para que no se estanque. Cuando alguien se siente insatisfecho, desgraciado, tiende a atribuir este 

malestar a una carencia y espera que un ser, o un objeto, venga a colmarlo. Pero la solución no está ahí. La solución 

está en que él mismo se decida a dar algo a los demás, a ayudarlos, apoyarlos, consolarlos, o incluso participar en 

sus actividades. A partir de este momento, una nueva vida empieza a circular en él, ya no tiene necesidad de 

nada, está colmado. Ha comprendido que, cuando se intenta aportar algo de bueno ya se recibe. Reflexión de la 

Fundación ANANTA correspondiente al 19 de febrero de 2013. www.fundacionananta.org. 

 
TODA ESTA INFORMACIÓN LA TENDRÁS COLGADA EN NUESTRA WEB: www.gref.org, SECCIÓN BOLETÍN NOTICIAS 
DEL GREF, A PARTIR DEL LUNES.      LA REDACCIÓN 

 

 


