NOTICIAS DEL GREF 28‐8‐2011
NOTICIAS DEL SECTOR.
LAS CAJAS PEDIRÁN TIEMPO AL BANCO DE ESPAÑA PARA CERRAR SU RECAPITALIZACIÓN. Ex.26‐8. La tormenta de los
mercados dificulta el proceso A punto de llegar septiembre , sigue sin conocerse cómo se resolverán definitivamente los
planes de los grupos que deben elevar sus fondos propios. Las cajas quieren que el Banco de España les deje vender
participadas para recapitalizarse. Cinco de los seis grupos se encuentran con dificultades para aumentar sus fondos
propios. Varios pedirán tres meses más al Banco de España si la situación de los mercados no mejora. Esta posibilidad
puede ejercerse hasta el 10 de septiembre. Si la opción elegida es la salida a bolsa, ésta podrá ejecutarse hasta 2012.
A continuación el diario junto a un cuadro‐resumen de las siete cajas que necesitan fondos describe la situación de cada
una de ellas que trataremos de sintetizar:
Grupo BMN. Ha sido la primera en admitir que pedirá la prórroga. Acaba de iniciar los trámites para salir a bolsa que se
hará en el primer trimestre del 2012. En paralelo, tiene tres ofertas de grupos de capital riesgo.
LIBERBANK. Prevé solicitar del B de E ampliar al máximo los plazos para buscar capital. Inversores privados y salida a bolsa
en marzo de 2012 están en estudio, aunque también se analizan otras alternativas, como la generación interna de recursos
o la venta de sociedades participadas. Del grupo, Cajastur ‐ según Cinco Días, 24‐8 ‐ lleva poco más de la mitad de los
previstos, tanto en clausura de oficinas como de plantilla. Vía sindical se anuncia que la entidad va a posponer
momentáneamente los traslados y el cierre de oficinas.
UNNIM. La entidad ha anunciado que acudir a la nacionalización es la última de las opciones que contempla, pero hasta
ahora no ha logrado ningún acuerdo alternativo. En los últimos meses se ha centrado en cerrar la fusión con Ibercaja, con
Banca Cívica o con las cajas vascas, hasta ahora sin éxito. Según Cinco Días, 24‐8, ya ha cerrado casi la totalidad de las
sucursales, 149 de 150 determinadas.
NOVACAIXAGALICIA. Prevén que su banco esté operando el 12 de septiembre. Tiene ofertas de diez fondos y de familias
gallegas, pero la elevada cuantía de capital que necesita dificulta cerrar el plan. Todavía no tiene la valoración que está
realizando el FROB, condición previa indispensable. En otra información se nos dice que ha obtenido un beneficio
atribuido de 26,33 millones, un 73,6% menos respecto al ejercicio anterior, ha destinado 207 millones a provisiones. Su
morosidad se sitúa en el 6,73%. Ya ha clausurado 221 oficinas y ha realizado el 70% de las prejubilaciones. Esperar cerrar la
reestructuración en octubre. Ex.24‐8.
CAJA ESPAÑA DUERO. Negocia su fusión con UNICAJA y la Asamblea deberá pronunciarse el 5 de septiembre. El proceso
está costando más de lo previsto, por diferencias entre las cajas. UNICAJA quiere el 70%. El FROB ha encargado su
valoración a Deloitte ante el incierto futuro del proyecto.
CATALUNYACAIXA. La caja dará entrada al FROB lo que le permitirá ganar tiempo y plantearse la salida a bolsa. La
incógnita reside en saber qué porcentaje tomará el Estado en el capital del banco que ha creado. Se espera que sea
mayoritaria. Ha reducido su red ‐ según Cinco Días,24‐8 ‐ en 1.300 locales y su plantilla en 395 puestos.
CAM sigue su curso, aunque evoluciona algo más lenta de lo que se esperaba cuando fue intervenida el 22 de julio.
La decisión de los Administradores de suspender la recompra de las cuotas participativas bloquea la cotización, provocó
órdenes de venta de 300.000 títulos y ha dejado a mucho de sus inversores en un callejón de difícil salida. El aluvión de
ventas hizo que el mercado ayer sólo absorbiese el 8% de las órdenes al cierre del mercado. Los títulos cayeron un 50%.
Expansión 26‐8. La venta del 4,6%, participación del banco marroquí BMCE, le supondrá 139,2 millones. Ex.25‐8. según
Cinco Días, 24‐8, planea cerrar las últimas 107 oficinas a finales del presente ejercicio y cerrar las bajas de plantilla (948)
en 2012. Los socios (Aegón, GE, Bankia, Caser y Sa Nostra) buscan salida a sus alianzas. Ex.27‐8. Las cuotas caen otro 23% y
los especuladores toman posiciones. Apuestan a que el castigo sea excesivo.
BBK BANK tendrá un sólido músculo financiero. Cinco días 25‐8. El banco que vinculará las tres cajas vascas contará con
unos fondos propios de 5.374 millones, según el proyecto de segregación que deberá aprobar BBK, Kutxa y Vital en sus
respectivas asambleas de septiembre. BBK controlará el 57% (pese a aportar un 59,25%), Kutxa el 32%, y Vital el 11%.
Antes de traspasar el patrimonio y la actividad bancaria al Banco, las tres cajas deben segregar la obra social.
BANKIA, a 30 de junio ‐ según Cinco Días, 24‐8 ‐ ha completado el 72% del cierre de oficinas y ha reducido su plantilla un
77%.
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS SE QUEDARÁ CON EL 52% DE BANKIA. Ex.24‐8. El BFA matriz de Bankia se quedará
con el 52,41% del capital una vez que ha finalizado el periodo de estabilización del valor y que los bancos colocadores no
hayan ejercido la opción de compra de acciones adicional (green shoe) a la que tenían derecho.
BANKIA APOYARÁ A SU MATRIZ SI NO CONSIGUE FINANCIACIÓN. Ex.22‐8. Bankia financiará al BFA, el holding que
aglutina el suelo y las ayudas públicas, en situaciones "extraordinarias". LO hará a precio de mercado. La financiación
aportada por Bankia a BFA será extraordinaria y temporal. Los ingresos del BFA serán: las cartera del suelo de BFA, el
dividendo de Bankia y la cartera industrial, la de renta fija y los depósitos.

UN ESCENARIO (a propósito de las Cajas) QUE ESTÁ LEJOS DE CLARIFICARSE A CORTO PLAZO. Ex.26‐8. Especie de
editorial en el que el periódico dice entre otras cosas: El B de E está satisfecho con la evolución del plan de
reestructuración de las cajas, sobre todo después de la salida a bolsa de Bankia y Banca Cívica. No obstante admite que
existen casos sin resolver, aunque justifica este escenario por la libertad de decisión que se dio a las cajas participantes y
por la cantidad de autoridades y organismo que han intervenido en el proceso.
LA CRISIS DE LAS CAJAS SE COME MÁS DE LA MITAD DE SU FONDO DE GARANTÍA. Ex.25‐8. Ha visto reducido un 56% su
patrimonio en 2010, como consecuencia de la crisis, con especial incidencia de CCM que le condujo a una pérdida de
2.393 millones. Cuenta con un patrimonio de 1.918 millones a finales de 2010 que parecen escasos para repetir su papel
de respaldo en CAM. El fondo podría recibir entre un 5% y un 15% del capital del Banco CCM como compensación por los
quebrantos que pudieran derivarse del saneamiento de CCM. El informe de la auditoria de PwC sobre las cuentas del FGD
llama la atención sobre los resultados del 2010.
BANCO CCM AMORTIZA LA DEUDA. Ex.25‐8. Banco CCM anunció ayer la amortización anticipada de títulos de varias
emisiones de deuda de CCM por importe de 38,2 millones. Pasado mañana la entidad acometerá la amortización de
distintas cantidades de títulos de tres emisiones efectuadas entre 2007 y 2009.
LAS COMISIONES BANCARIAS SE DISPARAN HASTA UN 60% EN LA CRISIS. Ex.23‐8. El cliente paga 178 euros anuales de
media. Cajas y bancos intentan compensar la caída de resultados, provocada por la crisis que se inició a mediados del
2007, elevando el cobro de servicios bancarios.
NUEVO REPUNTE DE LOS CRÉDITOS CONCEDIDOS POR MÁS DEL 80% DEL VALOR DE TASACIÓN. Cinco Días 23‐8. Al
menos 250.000 hipotecas ya superan el precio de las viviendas. La rebaja de precios de las casas que no cesa y la concesión
de hipotecas por más del 80% del valor de tasación del inmueble forman un coctel explosivo. De hecho, los último datos
disponibles apuntan que en la actualidad 250.000 préstamos hipotecarios tienen saldo vivo mayor que el precio que
alcanzaría el piso si se vendiera. Los pisos se han depreciado un 22% de media desde finales del 2007.
LA BANCA FINANCIA EL 75% DE SUS CRÉDITOS CON DEPÓSITOS DE CLIENTES. Cinco Días 22‐8. Este es el resultado de la
lucha por el pasivo minorista generada por la inaccesibilidad del mercado interbancario así como por el estancamiento del
crédito. En 2007 los recursos minoristas cubrían el 60% de los préstamos.
LOS GRANDES BANCOS TENDRÁN QUE DAR CUENTA DE SUS SUELDOS EN OCTUBRE Y JUNIO. Ex.24‐8. La Autoridad
Bancaria Europea exige a las veinte entidades de mayor tamaño que le envíen el salario de sus directivos mejor pagados.
La EAB publica unas guías que todo el sector debe seguir. La información debe detallarse por áreas de negocio, como
banca minorista y de inversión. Pese a que este ejercicio supone un hito histórico y eleva la transparencia del sector ‐
comenta en Expansión su colaborador G. Martínez ‐ todavía deja una gran libertad. No tiene que comunicarse la
identidad de las personas, sólo desvelar el número de integrantes de este colectivo.
LA BOLSA. LA SESIÓN DE AYER. Ex.27‐8. El Ibex cede un 1,38% en la sesión, se queda en los 8.185 puntos. Tras las dudas
iniciales, las bolsas reaccionan con moderado optimismo a las palabras de Ben Bernanke, que anunciará medidas de
estímulo en septiembre. La inmobiliarias se animan ante la rebaja del IVA.
LA BANCA SE ABRE A LAS REDES SOCIALES. Cinco Días 26‐8. Las entidades financieras ponen en marcha proyectos piloto
para aprovechar las redes sociales. Twitter, ya cuenta entre sus vecinos a varias de las entidades financieras, que aún están
tanteando el modo de explotar estos nuevos instrumentos. Banco Sabadell es una de las firmas pioneras en éste ámbito.
Santander tiene sólo 1.300 seguidores en su cuenta oficial de Twitter. En cambio su filial en Brasil tienen 29.000
seguidores y realiza seis y siete actualizaciones al día, con todo tipo de contenidos. BBVA di un paso más en el uso del
Twitter en la última presentación de resultados al permitir que varias preguntas dirigidas al Consejero Delegado se
formulasen a través de este canal. La Caixa ya capta clientes a través de Facebook. 5.000 clientes podrán invitar en sus
contactos de Facebook a convertirse en clientes de la entidad. Si finalmente dan el paso, las dos partes obtendrán un
regalo.
COYUNTURA NACIONAL
PSOE Y PP AÚNAN ESFUERZOS PARA EXTENDER EL ACUERDO SOBRE DÉFICIT PÚBLICO. Cinco Días 27 y 28‐8. Una ley
orgánica fijará el 0,4% de tope de desfase, salvo situaciones extremas. El desfase presupuestario máximo será del 0,26%
del PIB para el Estado y del 0,14% para las regiones.
DEUDA PÚBLICA. Más exigente que la Constitución alemana. ABC 27‐8. Se establece un techo máximo que coincidirá con
el fijado por el Tratado de Maastricht, el 60% del PIB a partir de 2020. Un límite, que en estos momentos sobrepasan la
casi totalidad de economías europeas, incluida la española y que obligará a un ejercicio extra de ajuste fiscal.
LA CNMV AMPLÍA EL PLAZO DE PROHIBICIÓN A LAS POSICIONES CORTAS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. Ex.26‐8. Si no hay
reformas estructurales en ese plazo, los valores podría retomar la espiral bajista. Los supervisores de Italia, Francia y
Bélgica hacen lo mismo.
REFORMA DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES. Ex.25‐8. Las compañías se rebelan contra los últimos cambios tributarios. La
medida más criticada: la limitación del crédito fiscal para empresas con pérdidas. Las grandes empresas pueden recurrir el

Real Decreto que pide anticipar el impuesto asándose en la inseguridad jurídica que genera un cambio a mitad del
ejercicio fiscal.
EL TESORO AHORRA 27 MILLONES EN DOS SUBASTAS DE LETRAS. Ex.24‐8. Impacto de la intervención del BCE. Coloca
3.000 millones en letras a 3 y 6 meses a un tipo de interés más bajo, aunque el ahorro de costes todavía es reducido.
EL BANCO DE ESPAÑA ASUME EL 11% DE LA DEUDA QUE COMPRA EL BCE. Ex.23‐8. Acumula 12.000 millones desde 2010,
según RBS. El BCE compró otros 14.291 millones la semana pasada. Canaliza las ayudas a través de cada banco central
nacional. El BCE y los bancos centrales nacionales han comprado deuda por 110.271 millones desde mayo de 2010. La
rentabilidad el bono español ha pasado del 6,28 al 5% en poco más de dos semanas.
CAMPA VIAJA A LA `CITY´ LONDINENSE PARA CALMAR A LOS INVERSORES. Ex.25‐8. `Road show´ organizado por
Goldman, Deutsche y Barclays. El Secretario de Estado explica las nuevas reformas y la estrategia de financiación del
Tesoro, un día antes de una emisión de bonos a cinco años.
INDICADORES
•
El euro se mantiene en 1,44 dólares.
•
El petróleo no ha suavizado el precio pese al colapso del régimen de Gadafi. Cotiza a 110 dólares.
•
La prima de riesgo queda en 280 puntos básicos.
•
el oro acumula la mayor alza anual de los últimos 30 años. Sube un 34% en el año. La plata se multiplica por 5
desde 2008. Ex.23‐8.
•
la red de cajeros se reduce un 3,36%
•
el consumo y la inversión se hunden y la ventas al exterior se frenan.
•
CONCLUSIÓN: será difícil que se cumpla la previsión de crecimiento oficial del año (Campa).
LA REFORMA LABORAL.
1.‐ APROBADO EL NUEVO DECRETO LABORAL. Ex.27‐8. La empresa tendrá barra libre para celebrar contratos formativos
de hasta tres años y se ahorrará las cotizaciones sociales. La Seguridad Social podría dejar de percibir las cuotas de 100.000
trabajadores. Se suspende por 24 meses la regla que impedía encadenar contratos temporales. Nuevo contrato de
formación para jóvenes entre 15 y 30 años hasta diciembre de 2013, luego se limita a los 25 años. El 25% del tiempo
deberá dedicarse a formación.
2.‐ SINDICATOS y CEOE ACEPTAN EXTENDER LA MODERACIÓN SALARIAL HASTA 2014. ABC 26‐8. UGT y CCOO advierten
de que los cambios en los contratos temporales y de formación que prevé aprobar hoy el Gobierno, precarizan el empleo.
3.‐ EL PARO ESTRUCTURAL SE ENQUISTA EN 3,5 MILLONES POR LA POCA MOVILIDAD. Ex.22.8. Los expertos señalan que
el desempleo no bajará del 15% salvo que se cambie de mentalidad a la hora de buscar empleo.
COYUNTURA INTERNACIONAL
LA BANCA EUROPEA LOGRA EMITIR DEUDA TRAS DOS MESES DE SEQUÍA.Ex.26‐8. La gran banca reabre el mercado de
deuda y los expertos dicen que en España podrían hacerlo Santander, BBVA y CaixaBank. Las cédulas, activos `triple A´
cotizan a niveles atractivos respecto a la deuda pública; son, se pregunta el periódico ¿un activo refugio?
LA BANCA DEJA DESIERTA LA SUBASTA EN DÓLARES DEL BCE. Ex.25‐8. El BCE celebró ayer una subasta en dólares y
ninguna entidad europea le pidió dinero lo que alivió en parte las preocupaciones de los inversores sobre los problemas
de liquidez de la banca europea. Pese a este dato positivo, todavía siguen las dudas. También ayer, una o varias entidades,
de las que el BCE mantiene el anonimato, pidieron 2.822 millones a la institución en la ventanilla de emergencia, lo que
demuestra la existencia de problemas de liquidez. El BCE aplica un tipo de interés muy superior al de las subastas
rutinarias.
MERKEL SE MANTIENE FIRME: "LOS EUROBONOS NO SON LA SOLUCIÓN". Ex.22‐8. La Canciller sostiene que implantarlos
sería emprender "justamente el camino equivocado" para resolver la crisis de la deuda. El Gobierno alemán teme los
costes millonarios de la implantación de los eurobonos.
LOS BANCOS RECURREN EN MASA AL BCE ANTE EL CERROJAZO DEL INTERBANCARIO. Cinco Días 25‐8. Los préstamos
intradiarios de emergencia pasan de 555 a 2.822 millones de euros. La tensión persiste en el mercado interbancario. La
mejor prueba de ello son los datos diarios de préstamos de emergencia que concede el BCE que ascendieron el martes a
2.822 millones de euros. Es la cifra más alta desde el tormentosos 10 de agosto cuando el mercado especuló con la
posibilidad de que Francia perdiera la triple A. El dinero depositado en en BCE triplica la media de julio.
CREDIT AGRICOLE SUPERA LAS PREVISIONES. Ex.26‐8. Obtuvo en el segundo trimestre un beneficio neto de 339 millones ,
un 10,6% menos que el año anterior. La crisis griega le ha pasado factura, aunque menos de los esperado.
WARREN BUFFET ACUDE AL RESCATE DE BANK OF AMÉRICA. Ex.26‐8. El Banco ha perdido un tercio de su valor en agosto.
El empresario contactó con el Consejero Delegado de la entidad para invertir 5.000 millones de dólares.
LAS AGENCIAS CORROBORAN EL `RATING´DE ALEMANIA PARA APLACAR LA HISTERIA BURSÁTIL. ABC.26‐8. Las bolsas
del todo el mundo vivieron ayer minutos de pánico por los rumores sobre la solvencia de Berlín.

UBS ELIMINARÁ 3.500 EMPLEOS EN DOS AÑOS. Ex.24‐8. Recorta el 5% la plantilla. Pretende ahorrar 1.755 millones hasta
2013. La banca de inversión y la banca privada, las más afectadas por los despidos.
S & P SUSTITUYE A SU PRESIDENTE POR UN DIRECTIVO DEL CITIBANK. Ex.24‐8. Dice que el relevo no tiene relación con el
rating de EE.UU. Deven Shama, el ex Presidente, continuará como asesor de la matriz McGraw‐Hillen hasta finales de año.
LA OCDE CONSTATA QUE LA RECAÍDA ECONÓMICA ES GLOBAL. Ex.23‐8. Se confirma el freno al crecimiento. El PIB en los

países desarrollados creció de abril a junio un 0,2%, una décima menos que a principio de año.
ENTREVISTA CON MENSAJE
NANCY HUGHES ANTHONY, ex Presidenta de la Asociación de la Banca de Canadá, en EXECUTIVE EXCELLENCE, Nº 80.
Debo pedir perdón porque la leí hace un tiempo y se me pasó mencionarla. Ahora revisando las Revistas para hacer las
recensiones para el nº 38 de nuestra Revista, la recuerdo y me apresuro a citarla en este boletín. No tiene desperdicio.
Hemos hecho gestiones para colgarla en la web. Esperamos conseguirlo. Estará en la sección Artículos de Interés.
LO QUE SE DICE DE NOSOTROS DESDE FUERA.
FINANCIAL TIMES EN EXPANSIÓN 23‐8. EL GOBIERNO DE ESPAÑA HA TIRADO LA TOALLA. (...) El problema de España no
es su deuda sino su déficit presupuestario. Las medidas de Salgado (adelanto del cobro del Impuesto sobre sociedades, las
reducción del presupuesto de sanidad, la reforma laboral) evidencian que el Gobierno ha tirado la toalla. su sucesor tendrá
que tomas el relevo y esforzarse más.
SUGERENCIAS
MUCHA ECONOMÍA EN LA CALLE PERO POCA EN LAS AULAS. Ex.27‐8. Los profesionales reclaman la inclusión de la
Economía en los planes de estudio , tanto de Secundaria, como en el Bachillerato o Formación Profesional y en la
Universidad, independientemente de la rama o titulación elegida. Es decir, equiparar la Economía a las Matemáticas, o
Literatura. De hecho, en algunas asignaturas se podría incluir formación económica, como por ejemplo, en Historia o
Geografía. (...) En esta línea, instituciones como la OCDE o la Comisión Europea han incidido en ello y reclamado a los
países miembros medidas al respecto. En España, el Consejo General de Economistas de la Educación señala que "una
mejor financiera podría haber amortiguado la caída y hubiera ayudado a tomar decisiones menos desacertadas". Su
Presidente, Luis Caramés, lamenta esta situación:"Qué se puede esperar de un sistema donde no se enseña en Bachillerato
qué es una hipoteca, la decisión económica más importante de una persona en su vida" (...) La CNMV culpa de casos como
Filatelia o Rumasa a falta de formación.
NOTA.‐En 2008 el Banco de España y la CNMV iniciaron el Plan de Educación Financiera. Nuestra Asociación
inmediatamente ofreció su colaboración. Tuvimos en una de nuestras Reuniones Generales a Antonio Campos, enviado
por el Banco de España, que nos expuso el proyecto al que reiteramos nuestros ofrecimiento. Sabemos que algunas
entidades, como el IEF de la Generalitat de Catalunya colabora en su difusión en Colegios e Institutos. Felicitamos a
Josep Soler, su Director General, por hacer suya la iniciativa.
NOTICIAS DE NUESTROS ASOCIADOS CORPORATIVOS
Bey proAction es la primera escuela artístico‐deportiva‐inclusiva, constituida por personas en riesgo de exclusión social
(mujeres, discapacidad, inmigrantes, edad) que imparte formación a las empresas, para hacer calar en sus empleados las
políticas de RSC y transmitir un mensaje de superación y diversidad motivacional en sus equipos de trabajo. Su lema es "Si
te
mueves
tú,
el
mundo
se
mueve
contigo".
La atleta paralímpica Gema Hassen‐Bey, fundadora de esta asociación, amiga del GREF, inolvidable ponente en una de
nuestras Jornadas de Estudio, pone en práctica durante las sesiones impartidas con los empleados, los valores adquiridos
durante su actividad deportiva en cinco Juegos Paralímpicos. Mente, cuerpo y espíritu puestos al servicio de la formación
empresarial para transmitir de forma práctica el juego limpio, el trabajo en equipo, la motivación, la superación, la
diversidad
y
el
liderazgo.
Información
y
contacto:
gema207@gmail.com.
Y LA FRASE PARA LA REFLEXIÓN
Del Artículo "El tiempo en nuestras vidas", de Mario Alonso Puig, en la Revista de APD, Junio 2011, dedicado a la
Innovación y sobre el que volveré en el número 38 de nuestra Revista GREF NOTICIAS, dice entre otras cosas: "La sensación
que yo tengo es que pasamos la mayor parte del día "apagando fuegos", es decir, resolviendo cosas que percibimos como
urgentes aunque muchas de ellas no sean importantes. (...) Necesitamos, sobre todo en estos momentos que nos ha
tocado vivir, tan marcados por la confusión y la incertidumbre, dedicar aunque sea un pequeño porcentaje de nuestro
tiempo a reflexionar sobre el rumbo que queremos dar a nuestras vidas. Si no lo hacemos, nuestra vida sólo será un
reaccionar permanente ante las circunstancias y antes o después nos sentiremos esclavos de ellas".
Y una recomendación final: Ayer sábado estuve viendo la película "Un cuento chino". No dejes de verla. Es un testimonio
sencillo pero grande de que "un mundo mejor es posible...si nos ponemos a ello".
LA REDACCIÓN

