NOTICIAS DEL GREF 19-8-2012
VIDA ASOCIATIVA
VISITA AL DIRECTOR GERENTE DE LA FUNDACIÓN TRIPARTITA. El lunes 13 fuimos recibidos por Alfonso Luengo ÁlvarezSantullano, recientemente nombrado Director Gerente de la Fundación. Es funcionario público con amplia experiencia
en diferentes campos de la Administración. Fue una entrevista muy cordial y positiva. Se trataba de reanudar la
tradicional relación existente con la Fundación y de encontrar campos de colaboración. Nos invitó a participar en la
recientemente creada Unidad Técnica de Apoyo, imaginando nuevos procesos de mejora y aportando material al Fondo
Documental. Por nuestra parte, le invitamos a colaborar en el próximo número de nuestra Revista, así como a participar
en la próxima Reunión General a celebrar, en principio, los días 22 y 23 de Noviembre. Agradecemos a Asunción Inés
Dominguez, Técnica de Apoyo a la Gerencia, su labor de mediación. Gracias, Asun.
Nº 40 DE NUESTRA REVISTA "GREF NOTICIAS". Estamos ya preparando la revista correspondiente al segundo semestre
del año, que coincide con el nº 40. Un número tan redondo bien merece que le prestemos especial atención, y en ello
estamos. Esperamos daros alguna sorpresa con colaboraciones especiales.
NOTICIAS DEL SECTOR
LAS AUDITORAS COMPLETAN HOY EL ANÁLISIS DE LOS BALANCES DE LA BANCA. Ex.15-8. Se ha realizado en dos fases:
una primera que acabó el 31 de julio, ampliada y complementada con la que finaliza ahora. Ha consistido, básicamente, en
una revisión contable de las carteras crediticias. Comprobar, analizando muestras aleatorias de expedientes, si, por
ejemplo, los préstamos refinanciados están correctamente clasificados y dotados, y si se ha aflorado todo el riesgo
inmobiliario. Al trabajo de las cuatro auditoras aún le falta, con todo, una tercera fase de perfil distinto. Concluirá a final de
mes y se centra en evaluar cómo gestiona la banca sus activos deteriorados. La información recopilada en estas tres fases
se suministrará a Oliver Wyman y servirá de base para el test de estrés individualizado (bottom-up) que está realizando la
consultora estadounidense. Sus resultados se conocerán a finales de septiembre y desencadenarán la recapitalización
supervisada por Europa.
El test de solvencia general que Oliver Wyman y Roland Berger realizaron antes del verano mostró una factura global
máxima de 62.000 millones de euros. El Ministerio de Economía espera que el resultado del nuevo test de estrés detallado
no diferirá sustancialmente del ya realizado. Se confía en que la exigencia de refuerzo sea finalmente inferior a los 62.000
millones. Antes de fin de año, las entidades inviables habrán sido identificadas y sometidas a un plan de resolución
ordenada; los grupos viables que requieran apoyo estatal estarán recapitalizados; y las entidades que necesiten capital y
quieran esquivar la inyección pública habrán elaborado sus particulares planes de reforzamiento.
Se espera que España presente de modo inminente, en días, la petición formal del desembolso anticipado de las ayudas
para BFA-Bankia. El equipo gestor de la entidad ha solicitado 19.000 millones de euros. La duda es qué importe aprobará
Bruselas. Fiel a su filosofía, Europa ya dijo hace un mes que la ayuda debe ser la mínima. “El objetivo del rescate no es
necesariamente solucionar todos los problemas de BFA-Bankia”, sino poner al grupo en una mejor posición de resolverlos
durante su proceso de reestructuración, avisó.

ESPAÑA PIDE UN TERCIO DE LOS PRÉSTAMOS DEL BCE A LA BANCA. Ex.15-8. La creciente presión sobre la deuda
española cierra a cal y canto las vías de financiación del sector financiero español.
Un 32% del dinero prestado por el BCE a la banca de la eurozona está en manos de entidades españolas. La deuda
bruta del sector financiero español con el supervisor monetario se elevó en julio hasta una cifra récord de 402.105
millones de euros, según datos del Banco de España. Esta cantidad implica que los bancos españoles han
aumentado su apelación al dinero del BCE en 37.187 millones de euros en el último mes y, en relación con julio de
2011, la demanda de financiación se ha multiplicado por 7 veces. El dato, pese a pulverizar los máximos históricos,
“no sorprende; estamos hablando de un sector para el que se ha aprobado un rescate de unos 100.000 millones de
euros y eso ya da una idea de las necesidades de financiación que tiene”, explica Soledad Pellón, estratega de IG
Markets. La conclusión que se extrae de este nuevo repunte de la apelación de la banca española al BCE es que
las vías por las que fluye la financiación hacia las entidades se encuentran cada vez más obstruidas. “Los bancos
extranjeros no confían en las entidades españolas y no prestan dinero, la vía de la financiación a través de
depósitos de la clientela está agotada y no queda más recurso que el dinero del BCE para financiarnos”, indican
fuentes de un banco español.
La capacidad de financiación del sector bancario se ha visto restringida en los últimos tiempos por un movimiento
en cadena. La mayor presión del mercado sobre la deuda española –cuya prima de riesgo llegó a rebasar los 600
puntos básicos el pasado julio– golpea los balances de las entidades, principales acreedores del Tesoro. Esto tiene
un doble impacto. Por un lado, se ha traducido en una oleada de rebajas de rating por parte de las principales
agencias de rating que, en varios casos, han dejado a un amplio número de bancos españoles por debajo del grado
de inversión. El efecto de esto en el mercado no es baladí; de hecho, un importante número de inversores
institucionales tienen restricciones a la hora de comprar títulos a partir de un determinado nivel de calificación. Al
mismo tiempo, el deterioro de la deuda soberana española ha supuesto que las cámaras de compensación hayan
aumentado las garantías exigidas para aceptar estos títulos, que las entidades usas como colateral para obtener
liquidez –LCH.Clearnet elevó el lunes estos requisitos. El cierre de los mercados de financiación ha dejado de ser un
problema coyuntural y se ha convertido en una rémora que se retroalimenta.
Gran parte de las expectativas de que esta situación se revierta están fundadas en la próxima ejecución de la
recapitalización del sector con fondos europeos, que se prevé que se haga efectiva en las próximas semanas. El

dinero de Europa podría ser la llave que reabra las compuertas de la financiación. Pero los expertos advierten de
que, más allá de la inyección de fondos a las entidades que lo necesiten, la clave estará en la forma en que se
articule el saneamiento del sector. El objetivo debe ser romper la cadena que une y lastra a banca y deuda
pública. “Si se hace de un modo convincente, debería traducirse en una menor percepción de riesgo desde el
exterior y esto, a la larga, debe suponer la reapertura del mercado interbancario”, señala Alberto Castillo,
analista de Capital Bolsa
LAS GRANDES ENTIDADES COSECHAN 3.000 MILLONES MÁS EN SU NEGOCIO PURO GRACIAS A LA TREGUA DE LA
GUERRA DEL PASIVO, EL ‘CARRY TRADE’ Y LOS ESFUERZOS POR MEJORAR SU CARTERA DE CRÉDITO.
expansion.com.16-8.

Pese a la caída del beneficio, los bancos españoles están demostrando una gran resistencia en su negocio puro y
duro: dar crédito y captar recursos. El margen de intereses de las entidades creció un 12% en el primer semestre
del año, frente al mismo periodo del año anterior. Desde las entidades sostienen que esta mejora se produce por
el encarecimiento del crédito y el abaratamiento de los depósitos. Aun así, la caída del euribor y la posible vuelta a
la guerra del pasivo deja en el aire que sea sostenible este crecimiento del margen en los próximos trimestres, salvo
para los grandes grupos con una gran exposición internacional. Esta generación de resultado bancario llega en el
mejor momento y ha permitido a las entidades amortiguar parte del impacto del saneamiento financiero impuesto
por el Gobierno. En total, las nueve principales entidades que han presentado resultados hasta ahora han
cosechado un margen de intereses superior en 3.000 millones de euros, hasta 28.700 millones de euros.
Financiación. Los bancos han generado un gran margen al invertir parte de este capital en deuda pública con mayor
remuneración, lo que se conoce como carry trade. Aun así, esta práctica irá a menos ya que la inversión de las
entidades en bonos gubernamentales cada vez se ve con peores ojos en el mercado. Junto a estos dos factores, las
entidades también han optimizado el margen mediante una mejor gestión del crédito: han primado el crédito
empresarial frente al hipotecario; y el euribor estaba en torno al 2% a comienzos de 2012, algo que recogen
todavía muchas hipotecas.
En este contexto, Banco Popular es la entidad que más ha mejorado su margen de intereses, al crecer un 37%,
hasta 1.435 millones. Este crecimiento se debe en parte a la aportación de Pastor a las cuentas. Del 37% de mejora,
un 17% se debe a la integración y el otro 20% a la mejora del balance de Popular. Bankinter también destaca en el
ranking al generar en los seis primeros meses del año un margen de intereses de 338 millones, un 34% por encima
del mismo periodo de 2011. Ibercaja es la tercera entidad que más crece, al generar en el semestre de 293
millones, un 25% más, “por la evolución de los tipos de interés, la mejora en el diferencial de las nuevas operaciones
de crédito y los ingresos de la cartera de renta fija”. Otros tres grupos registran crecimientos del margen de entre el
10% y el 15%: CaixaBank, BBVA y Banco Sabadell; mientras que en el caso de Santander y Kutxa la mejora es de
entre el 8% y el 10%.
LOS BANCOS RECOMPRAN BONOS PARA MEJORAR SUS CUENTAS. Ex.14-8. Recompran la deuda a largo con un
descuento sobre el precio original. Las entidades pueden apuntarse la diferencia como una ganancia contable
añadiéndola a la parte inferior de las cuentas y a su habilidad para evitar las pérdidas. Lo que ocurre - dicen los
analistas - es que con esta estrategia eliminan vías de financiación que necesitan para financiar créditos y
operaciones.
LA CONTRATACIÓN DE HIPOTECAS SIGUE EN CAÍDA LIBRE EN EL PRIMER SEMESTRE. Cinco días 16-8. El mercado
hipotecario no levanta cabeza. Durante la primera mitad del año, la concesión de nuevas hipotecas mantuvo su
caída y retrocedió un 20,77% respecto al mismo periodo del año anterior . En seis meses se firmaron nuevos
créditos por importe de 15.231 millones, cifra inferior a los 19.337 millones concedidos en el primer semestre del
2011.
LA BANCA GANA 186.00 ACIONISTAS Y ALCANZA NIVELES RECORD EN PLENA CRISIS. Ex.13-8. Hasta los 5,3
millones. Popular logra el mayor aumento hasta junio, un 59%, al incorporar a los procedentes del Pastor. Sabadell,
BBVA y Bankinter se benefician de la conversión de bonos y canjes de preferentes.
SANTANDER OBTENDRÁ EN MEXICO 3.200 MILLONES. Ex.17-8. Colocará en bolsa a través de una OPV entre el 25%
y el 30% de su filial azteca. El rango final de precios y las condiciones de la oferta aún no están cerrados. La
operación arrancará en los próximos días y será la mayor de la historia de la bolsa azteca. Santander mantendrá una
amplia mayoría de control en su filial, valorada entre 15.000 y 20.000 millones de dólares. Para asesorar al Banco
participarán en la colocación Citi, JP Morgan, Deutsche Bank y Credit Suisse. La colocación coincide con un
momento fuerte de crecimiento del banco mexicano, que supone el 12>% del resultado del grupo. Los ingresos
obtenidos por Santander en la operación contribuirán al fortalecimiento del grupo, ya que podrá incrementar sus
provisiones por riesgos inmobiliarios.
EL BANCO MALO ABSORBERÁ PROMOTORAS PARA SANEAR LA BANCA. Ex.15-8. El diseño del banco malo, la
sociedad con respaldo público que agrupará los activos dañados de la banca, coge velocidad. Está previsto que el

Consejo de Ministros apruebe en apenas diez días, el 24 de agosto, la arquitectura del vehículo, en la que trabaja la
consultora Álvarez & Marsal, en colaboración con Nomura, PwC y Cuatrecasas.
Una de las claves es definir qué activos podrán transferir las entidades al banco malo. El memorando del rescate
bancario menciona, “en particular”, los inmuebles adjudicados y los créditos concedidos a promotores, pero
también otros activos con signos de “fuerte deterioro”. Esto abre la puerta para sacar de balance el tercer gran foco
de riesgo inmobiliario: el entramado de participaciones accionariales de los bancos en empresas promotoras.
EL GOBIERNO Y BRUSELAS NEGOCIAN CONTRARELOJ LA QUITA DE LAS PREFERENTES. Ex.17-8. Días vitales para los
titulares de participaciones preferentes. El Gobierno y la UE negocian contrareloj la solución para este producto que
poseen más de 275.000 inversores, con un saldo vivo de 5.200 millones de euros. La opción que está sobre la mesa,
en el marco de la ayuda financiera a la banca, es que las entidades nacionalizadas (Bankia, Novagalicia Banco,
Banco de Valencia y Catalunya Caixa) canjeen las preferentes por bonos con un valor nominal entre un 50% y un 70
% inferior. A cambio de esta quita, el interés de los bonos sería elevado para que en seis años pudieran recuperar
parte de las pérdidas. Así lo afirma Financial Times. Esta opción todavía no está perfilada al cien por cien, pero
fuentes del Ejecutivo comunitario confirman que las negociaciones siguen su curso.
Bruselas impuso a España que para aprobar la ayuda a la banca los titulares de las preferentes de los grupos
nacionalizados tendrán que asumir pérdidas y deberán recuperar su dinero en capital. Los dueños de los productos
deben esperar a que se materialicen las ayudas europeas a estas entidades y que éstas lleguen a un pacto para el
canje con la UE. La solución que se negocia tendrá un impacto significativo directo para los inversores de
Bankia(106.412 antiguos clientes de Caja Madrid conservan productos por 3.060 millones de euros), Novagalicia y
CatalunyaCaixa (903 y 480 millones respectivamente). Además, se espera que una vez que esté clara la fórmula para
los grupos nacionalizados, otros bancos que también quieren cambiar las preferentes procederán a concretar sus
propuestas de canje. Las negociaciones se producen al mismo tiempo que el Gobierno ultima el nuevo marco
regulatorio que está previsto se apruebe en el próximo consejo de Ministros del próximo día 24 .
LA BOLSA. LA SESIÓN DE AYER.
EL IBEX PROLONGA SU RALLY Y SUBE UN 21% EN CUATRO SEMANAS AL ALZA. Ex.18-8. Despide la semana en 7.561
puntos. Subió ayer un 1,9% y puso el broche de oro a su mejor racha en 7 años. El riesgo país cayó por debajo de
los 500 puntos, lo que invita al optimismo. El Ibex firma su segunda mejor semana del año. Cinco Días.18-8.La
expectativa de otro rescate respaldado por el BCE deja una ganancia del 7,3%, y relaja la prima por debajo de 500
puntos. El bono español a 2 años ha reducido su rentabilidad en el mes de 5,2% al 3,7%.
SEGUROS
LAS ASEGURADORAS PISAN EL ACELERADOR EN BOLSA Y CONVENCEN A LOS INVERSORES.Ex.16-8
El sector de seguros coge carrerilla en bolsa. Desde que el 24 de julio la prima de riesgo de países periféricos, como
España, marcara máximo (en 638 puntos básicos en el caso español), y después se relajara (ahora en 526), el sector
asegurador europeo se ha disparado un 18,5%. Sólo le ha superado el 24% de la banca. El índice Stoxx 600 sube el
11%. Este movimiento “se explica, en gran medida, por las decisiones de intervención o rescate en las que se
trabaja para España, lo que servirá para rebajar la tensión en los diferenciales de riesgo de la deuda soberana de los
periféricos. El sector se beneficia de esto porque invierte un porcentaje mayoritario de su cartera en renta fija”,
explica Alberto Roldán, director de análisis de Inverseguros. Esta firma aconseja invertir en el sector, ya que cotiza
con un descuento del 60% en relación a sus ratios de precio sobre beneficio y del 45% respecto a sus fondos
propios.
MAPFRE, con un PER (precio/beneficio) del 5,78 veces respecto a las estimaciones de 2012, es el preferido del
sector en la bolsa española. La compañía lidera las subidas del grupo desde el 24 de julio, con una revalorización del
34,2%, seguida por Axa y Aegon , que superan el 27%. “A su favor MAPFRE tiene una política de retribución al
accionista elevada y estable (la rentabilidad por dividendo estimada para 2012 supera el 8%); su creciente
internacionalización y la solidez de los resultados, ya que ha logrado mantener los ingresos, pese a la guerra de
precios del sector”. Una de las claves será la joint venture con Euler Hermes para desarrollar el negocio del seguro
de crédito en España y Latinoamérica, que empezará a operar a principios de 2013. “Lo más flojo es su negocio en
España y el riesgo de una ampliación de capital, que ellos siempre rechazan”.
El sector. Respecto al sector, Carax Alphavalue cree que aún ofrece un interesante recorrido al alza en bolsa, del
15%, de media. Apunta que, tras los “satisfactorios” resultados del primer semestre podrían darse revisiones al alza
en las estimaciones de beneficios para el conjunto del año. La firma llama la atención del bajo PER
(precio/beneficio) al que cotiza el sector de seguros (cerca de 7,1 veces, frente a la media de 11,4 veces) y su
elevada rentabilidad por dividendo (5,6% prevista para 2012 y del 6% para 2013).
EUROPA REGULA LA ACTIVIDAD DE COMPARADORES ONLINE DE PÓLIZAS. Cinco días,14-8. La comisión Europea
vigila el campo de juego en la distribución de seguros. El Ejecutivo comunitario ha propuesto una directiva que
regulará la actividad de los comparadores online así como la venta de pólizas por parte de agencias de viaje y
empresas der alquiler de coches, así como empresas de toda condición que venden pólizas como complemento a su
actividad principal.

CAHISPA SE TRANSFORMARÁ EN UN SUPERMERCADO FINANCIERO. Ex.13-8. El grupo inversor Corbis ha puesto en
marcha la maquinaria para sacar a bolsa a Cahispa antes que finalice 2012. Un año después de tomar el control
efectivo de la aseguradora catalana Corbis acaba de presentar a la DGS un nuevo plan estratégico que pasa por
lanzar al mercado OPTIME, una plataforma cotizada de distribución de servicios y productos financieros. Así, en
septiembre Cahispa Generales se transformará en Optime Insurance y dará los primeros pasos para salir a cotizar
al Mercado alternativo Bursátil (MAB).
COYUNTURA NACIONAL
NUEVO RÉCORD DE LA MOROSIDAD DE LA BANCA: 9,42% EN JUNIO. expansion.com.17.08.2012. La morosidad
del crédito concedido por bancos, cajas, cooperativas y establecimientos financieros de crédito a familias y
empresas batió un nuevo récord en junio al alcanzar el 9,42%, por encima del 9,15 % de febrero de 1994
EL IPC CRECE TRES DÉCIMAS EN TASA INTERANUAL HASTA EL 2,2%. Ex.15-8. Economía atribuye el alza "en
exclusiva" al nuevo sistema de financiación de fármacos, pese a que Sanidad negó que fuera así y destacó la
reducción del gasto. El transporte también se encarece con respecto al mismo mes de 2011 por los carburantes.
EL DETERIORO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS AVANZA UN MAYOR HUNDIMIENTO DEL PIB. Ex.17-8. La facturación de
la industria cae un 6,7% y los servicios un 5,2%. Encadenan cuatro y cinco medes de descensos, respectivamente .
Destaca el retroceso de los bienes de equipo. Los analistas prevén que la eurozona entre en recesión en el tercer
trimestre tras caer el 0,2% en el segundo.
RAJOY REDOBLA SU AGENDA INTERNACIONAL A LAS PUERTAS DEL RESCATE EUROPEO A ESPAÑA. Ex.15-8. El
presidente se reunirá con el jefe del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, antes de final de mes. En las siguientes
semanas se verá con Angela Merkel, Mario Monti y Sauli Niinistö, líder de Finlandia.
ESPAÑA PODRÍA COMPRAR DEUDA CON LO QUE SOBRE DEL RESCATE BANCARIO.expansion.com.17-8.
La Comisión Europea negocia con el Gobierno que se dedique parte de la ayuda europea a la banca a adquirir
bonos soberanos para relajar la prima de riesgo y alivie así las dificultades financieras de los últimos meses.
Los cálculos preliminares indican que las entidades españolas necesitarían una inyección de 100.000 millones de
euros, tal como se acordó el mes pasado en el Eurogrupo, y por tanto los 40.000 restantes podrían usarse para
adquirir bonos soberanos. Se trata, de momento, de una estrategia muy embrionaria, porque “no está claro” que el
Memorando de Entendimiento (MoU) pactado entre el Ejecutivo de Rajoy y las autoridades europeas contemple
dicha opción. “Todo eso se está discutiendo”, afirmaban el jueves fuentes de la Comisión a Europa Press,
preguntadas a raíz de la información publicada por el diario digital El Confidencial. El portavoz de la Comisión,
Olivier Bailly, aseguró el jueves en rueda de prensa que se trata de “ideas especulativas” que “flotan” y que el MoU
pactado a cambio de la ayuda bancaria “se centra específicamente en la recapitalización del sector”. “No entramos
en discusiones sobre el dinero que sobre”, insistió Bailly. En cualquier caso, el Gobierno español ha dejado claro a
Europa Press que el MoU solo permite que el rescate bancario se dedique exclusivamente a ayudar a las entidades
financieras. Bailly también confirmó que la Comisión Europea todavía no ha recibido “ninguna petición de las
autoridades españolas” para activar con urgencia el primer tramo de la ayuda bancaria, consistente en 30.000
millones de euros. No obstante, aseguró que Bruselas mantiene “contactos regulares” con el Ejecutivo sobre la
aplicación del MoU pese de las recientes informaciones que apuntan a una petición “inminente”. Además, el
portavoz recordó que el organismo que debe solicitar formalmente la ayuda es el Banco de España. El Gobierno
prevé solicitar una ayuda urgente de hasta 30.000 millones de euros para apoyar la recapitalización de Bankia y
otras entidades.
COYUNTURA INTERNACIONAL
MERKEL RESPALDA AL BCE Y REITERA QUE HARÁ TODO LO POSIBLE PARA SALVAR AL EURO.expansion.com.17-8
La canciller alemana, Angela Merkel, insistió hoy en Ottawa, Canadá, que está comprometida con hacer todo lo
posible para salvar al euro y que comparte la postura del presidente del BCE, Mario Draghi, cuando a finales de julio
aseguro que haría todo lo necesario para defender la moneda única. Merkel también defendió la idea de "mayores
derechos de intervención" en aquellos países que no cumplen los criterios de estabilidad porque Europa, afirmó,
tiene un problema de credibilidad ante los inversores extranjeros. Asimismo, aseguró que "también necesitamos un
cierto grado de solidaridad en Europa. Tenemos que aprender a utilizar el dinero que ya hemos dado a fondos
estructurales, a utilizar ese dinero de forma más eficiente en el futuro". Según la canciller alemana, "nos hemos
dado cuenta de que no todo el dinero que hemos dado realmente impulsó la competitividad de esos países. Si se
mira la crisis inmobiliaria de España, tiene mucho que ver con la mala distribución de dinero. Y tenemos que
llegar a las conclusiones apropiadas". Por otro lado, el presidente de Alemania, Joachim Gauck, aseguró hoy en
Viena que el Gobierno de su país no tiene pretensiones de dominio cuando defiende a rajatabla los programas de
austeridad dentro de la Unión Europea. Según Gauck, la firme postura del Gobierno de Angela Merkel a favor de
mantener la línea de austeridad está sustentada en la necesidad de lograr un buen nivel de "solidez y fiabilidad",

que tanto Alemania como Austria han conseguido con sacrificios pasados y que ahora desean "compartir" con los
demás.
Completamos la noticia con lo dicho por Cinco Días 17-8, que , a nuestro juicio es muy significativo: Bajo el titular
"Merkel aboga por recobrar la credibilidad", dice entre otras cosas: "Algo del problema con el euro es que parte de
la credibilidad fue dañada porque en numerosas ocasiones dijimos que haríamos algo y luego no lo hicimos. Y esta
credibilidad tiene que ser recuperada porque es el mayor problema que tenemos con los inversores". Necesitamos
inversores de fuera de Europa. Europa por sí misma no será capaz de prevalecer sólo con inversores europeos. Y
esto dependerá de nuestra fiabilidad".
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BRUSELAS MATIZA QUE EL GRADO DE SUPERVISIÓN DIRECTA DEL BCE PUEDA VARIAR SEGÚN EL TIPO DE BANCO.
Ex.18-8.La Comisión Europea ha confirmado este viernes que en la propuesta en la que trabaja para articular una
unión bancaria el Banco Central Europeo tendría un papel "central" en las tareas de supervisión en todos los
bancos de la eurozona -no sólo los sistémicos-- pero ha reconocido que el grado de vigilancia "directa" puede
"variar" según el tipo de entidad financiera.
"Claramente el BCE tiene que tener un papel central en la unión bancaria que estamos construyendo para tener un
sistema eficaz y único de supervisión", ha explicado el portavoz de Mercado Interior del Ejecutivo comunitario en
rueda de prensa, Stefaan De Rynck. "El grado de supervisión directa europea a diario puede variar según el tipo de
bancos", ha precisado el portavoz comunitario, que ha insistido sin embargo en que el sistema de supervisión "debe
garantizar que se aplican normas comunes en toda la unión bancaria". De Rynck también ha reconocido que el
papel de otros actores en las tareas de supervisión como los bancos centrales nacionales o la Autoridad Europea
Bancaria (EBA) "puede variar según el tipo de bancos". "Lo que es importante y fundamental es que las normas se
apliquen de forma coherente a todos los actores financieros implicados", ha explicado.
Fuentes comunitarias han insistido en que Bruselas trabaja en una propuesta de unión bancaria en la que el BCE
tenga un papel de supervisión sobre "todos los bancos, no sólo los sistémicos.
El Ejecutivo comunitario también ha confirmado que en la propuesta que trabaja prevé un mayor grado de
supervisión del BCE sobre las entidades que se beneficien de ayudas europeas para recapitalizarse.
La Comisión presentará "en torno" al 11 de septiembre su propuesta de unión bancaria con el objetivo de que
pueda ser discutida por los ministros de Economía de los Veintisiete en la reunión informal del 15 de septiembre en
Nicosia (Chipre), según fuentes comunitarias.
LA UNIÓN EUROPEA YA ESTUDIA FÓRMULAS PARA EMITIR EUROBONOS. Ex.14-8. El portavoz de Asuntos
Económicos de la UE, Olli Rehn, afirma en un artículo en "The Wall Street Journal", que los líderes europeos están
"explorando la emisión de deuda conjunta", a cambio de cesión de soberanía como que un superministerio de
Economía en Bruselas pueda vetar decisiones que tomen los parlamentos nacionales que pongan en peligro las
cuentas de los socios europeos. El Comisario aprovechó para insistir en dos mensajes: 1.Que los programas de
compra de bonos por parte de los fondos de rescate llevan "estricta condicionalidad", tal como aseguró el
Presidente del BCE. Y 2. también clave para España: que una vez que el supervisor único esté disponible el fondo
de rescate permanente (MEDE) asumirá de forma directa la recapitalización de los bancos, lo que hará que estas
ayudas "no contribuyan a la carga de la deuda de los países".
Y LA FRASE PARA LA REFLEXIÓN
EL RESPONSABLE DE FORMACIÓN Y DESARROLLO, EMPRENDEDOR "INTERNO". Se habla mucho de los nuevos
emprendedores. Un artículo de Paulo Coelho, aparecido en XL SEMANAL de 22 de julio, comentado un trabajo de
Pamela Hartigan, me sugiere una serie de rasgos en el perfil del Responsable de Formación y Desarrollo:
Quien persigue un sueño, no se sienta a esperar. Su impaciencia, a veces, le obliga a cambiar de rumbo, pero esa
adaptación es la que le hace madurar.
Quien persigue un sueño cree que todo puede ser diferente de como es, pero para ello hay que buscar un camino
que nadie haya recorrido.
Quien persigue un sueño no espera a que le lleguen los recursos ideales para empezar a trabajar; su capacidad de
observación le lleva a encontrar nuevas soluciones para viejos problemas. Pero este aprendizaje solo se logra a
través de la práctica y de la renovación constante.
Quien persigue un sueño consigue que los demás se interesen por sus ideas, porque lo ven original y comprometido
con el entorno.
Quien persigue un sueño tiene una idea en la cabeza y un plan para llevarlo a cabo, que aplicará con flexibilidad,
valorando la realidad donde tiene prevista su aplicación, y con perseverancia, sin perder el objetivo.
Quien persigue un sueño pasa por momentos difíciles, incluso puede equivocarse en alguna ocasión, pero está
contento de hacer lo que hace.
Quien persigue un sueño contagia a los que le rodean porque perciben que vale la pena seguir su ejemplo y hacer
lo mismo. Por eso, aunque pueda sentirse incomprendido, nunca se sentirá solo.
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