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NOTICIAS DE FORMACIÓN Y DESARROLLO 

GUÍA DE SUPERVIVENCIA PARA EL CONFLICTO GENERACIONAL. Expansión.com.19-8. Los 
primeros Millennials ya rozan los cuarenta años, y su iniciativa y pretensiones ya no son tan 
diferentes de las generaciones que les precedieron. Conocer éste y otros colectivos que 
conviven en la empresa, le ayudará a moverse como pez en el agua en el temido conflicto 
generacional. Es la primera vez que coinciden en las organizaciones cuatro colectivos distintos 
y, tópicos al margen, cada uno de ellos aporta su granito de arena en un momento en que la 
transformación digital acelera para sacar cabeza a los cambios tecnológicos. Los Baby 
Boomers, la Generación X, la Generación Y ('Millennials') y la Generación Z, los más pequeños 
de la casa y los auténticos nativos digitales, presentan bondades y maldades. 

http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-
carrera.html?intcmp=MENUHOM24101&s_kw=des.carrera  

EL BCE ROTARÁ LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN DE LOS BANCOS. EVITAR LA ‘CAPTURA DEL 
SUPERVISOR’. Ex.21-8. Uno de los males más temidos por los responsables de instituciones 
encargadas de regular y velar por el buen funcionamiento de un determinado sector es el 
llamado riesgo de captura. Es decir, el peligro de que el supervisor acabe, debido al contacto 
constante, haciendo suyas las lógicas, los intereses y los motivos del supervisado, de forma 
que la supervisión termine por ser ineficaz. El objetivo es que en cinco años toda la plantilla 
haya cambiado de destino. El primer grupo se moverá en enero de 2018. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/epaper.asp?tpu=Expansi%c3%b3n&pub=21_08_
2017&edi=Nacional  

LA ONU ELIGE A CAIXABANK PARA IMPULSAR LA FORMACIÓN EN CIBERSEGURIDAD. Cinco 
Días 28-8. APWG.eu, la alianza antiphising de CaixaBank y la organización no gubernamental 
AntiPhising Working Group (APWG), celebrará los días 30 y 31 de agosto en el Centro de las 
Naciones Unidas en  Viena una cumbre internacional sobre educación en ciberseguridad. El 
evento reúne además a un centenar de expertos de todo el mundo para debatir qué 
programas de concienciación social deberían impulsarse a nivel global para ayudar a prevenir 
el “cibercrimen” y la llamada “ingeniería social”. No encontramos enlace.  

¿TIENE SU UNIVERSIDAD LA CULPA DE QUE NO ENCUENTRE TRABAJO? expansion.com. 19-8. 
España no cuenta con ninguna universidad entre las 200 mejores del mundo, y esto agrava la 
brecha entre la esfera académica y lo que exigen las empresas y el mercado laboral en 
constante cambio. la raíz del problema podría estar en la brecha que existe entre el mundo 
académico en el que usted se ha formado y las necesidades reales de un mercado laboral en 
cambio constante. 

http://www.expansion.com/emprendedores-
empleo/empleo/2017/08/18/59972496e2704ed2238b45af.html  

CURSOS Y SEMINARIOS 
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IEB. El sector financiero, acompañado de nuevas normativas como la entrada en vigor de 
MiFID II, de una cada vez más considerable gestión de riesgos, banca inclusiva y responsable 
además de hace frente a la aparición de nuevos competidores como son las “FinTech”; 
demanda formación continua y especialización. En este sentido, el IEB presenta seis temas en 
los que especializarse para responder a las demanda del mercado financiero, así como a las 
nuevas necesidades detectadas desde las áreas de recursos humanos en materia de gestión de 
talento en el ámbito de las finanzas. 1.- El Master in International Finance es un programa full-
time que se imparte en inglés y que aborda las finanzas desde una perspectiva integral. 2.- En 
Finanzas internacionales. 3. Inclusive Responsible Banking and Finance. 4. Certificación MiFID. 
5. Curso FinTech. 6. Derecho de los mercados financieros.  

AEC-ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CALIDAD.- NUEVAS CONVOCATORIAS. Cursos a partir de 
Octubre: Alta Dirección Customer Experience (4 octubre) http://aec.us5.list-
manage.com/track/click?u=cd61d875c312f7bf2b252a9b0&id=c5054f3983&e=87c67e7f4b   
Dirección Estratégica Innovación y Mejora (16 oct.) http://aec.us5.list-
manage.com/track/click?u=cd61d875c312f7bf2b252a9b0&id=26eddeeb6b&e=87c67e7f4b   
Alta Dirección Compliance Penal (16 noviembre) http://aec.us5.list-
manage.com/track/click?u=cd61d875c312f7bf2b252a9b0&id=edc371c534&e=87c67e7f4b   
Dirección Estratégica Gestión del Cambio (20 nov.) http://aec.us5.list-
manage1.com/track/click?u=cd61d875c312f7bf2b252a9b0&id=159bba9302&e=87c67e7f4b   
AEC-ESADE Desarrollo Directivo (febrero 2018) http://aec.us5.list-
manage2.com/track/click?u=cd61d875c312f7bf2b252a9b0&id=6dc22a0c19&e=87c67e7f4b    

NOTICIAS DEL SECTOR BANCARIO 

 EL GRAN HERMANO DE LA BANCA: DEBERÁ GRABAR TODAS LAS CONVERSACIONES CON LOS 
CLIENTES. Cincodias.com. 21-8. Las entidades tendrán que guardar la documentación al 
menos cinco años. Registrará cualquier comunicación telefónica que pueda dar lugar a una 
operación. Los bancos y otros intermediarios, deberán llevar a partir de enero un registro con 
las conversaciones telefónicas y las comunicaciones para realizar cada operación. Aún más: 
tendrán que grabar también las que potencialmente puedan terminar en una operación. Es 
decir, casi el 100%. Todo esto es en teoría para proteger a los clientes. Habrá constancia de 
cada orden, de cada deseo del inversor, con pruebas irrefutables. Esas pruebas, cuando no se 
utilice el teléfono o internet, podrán recogerse en “correo postal, fax, correo electrónico o 
documentación de órdenes de clientes formuladas en reuniones”. “En particular, el contenido 
de conversaciones pertinentes cara a cara con un cliente podrá registrarse por escrito en actas 
o notas. Esas órdenes se considerarán equivalentes a las recibidas por teléfono”, se especifica. 
Los bancos y los brókeres podrán grabar el sonido y también la imagen, si así lo prefieren, para 
dar fe de las órdenes ejecutadas. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/08/18/mercados/1503071687_863550.html  

LOS EMPLEADOS DE BANCA SE QUEDARÁN SIN BONUS POR VENDER PRODUCTOS ‘A 
GRANEL’. Cincodias.com.24-8.  La remuneración variable de los comerciales de las grandes 
entidades suele estar ligada al objetivo de un nivel cuantitativo de ventas. Sin más. La norma 
europea destinada a dar un giro de 180 grados a las relaciones entre el cliente y la banca exige 
frenar en seco estos bonus por colocar productos al peso. Las entidades deberán asegurarse 
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“de no remunerar o evaluar el rendimiento de su personal de un modo que entre en conflicto 
con su obligación de actuar en el mejor interés de sus clientes”, afirma la norma elaborada por 
Economía. Y el mejor interés de los clientes es ofrecerles los productos que más se adecuan a 
sus necesidades. El anteproyecto señala que “en particular, [las entidades] no establecerán 
ningún sistema de remuneración, de objetivos de ventas o de otra índole que pueda constituir 
un incentivo para que el personal recomiende un instrumento financiero determinado a un 
cliente minorista si la empresa de servicios de inversión puede ofrecer un instrumento 
financiero diferente que se ajuste mejor a las necesidades del cliente”. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/08/23/mercados/1503507462_660611.html  

VISITAR EL BANCO CADA DÍA ES MÁS CARO. Cincodias.com. 26 y 27-8. Algunas entidades 
cobran a sus clientes hasta cinco euros por hacer un ingreso en una cuenta ajena. Los bancos 
imponen horarios limitados para realizar cobros y operaciones y tratan de dirigir al cliente 
hacia las transacciones online. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/08/23/mercados/1503507462_660611.html


 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/08/25/midinero/1503657205_394544.html  

LA BANCA EXTIENDE A LAS EMPRESAS LOS PRÉSTAMOS A TIPO DE INTERÉS FIJO. Ex.21-
8.Bankinter, Sabadell e Ibercaja ofrecen este tipo de préstamos, que represen hasta el 70% de 
la nueva producción de créditos para empresas. Colocar préstamos a tipo fijo aumenta el 
margen de la banca en el corto plazo sin reducirlo en el largo. Este tipo de préstamos suponen 
en España un volumen pequeño del ‘stock’ total.  

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/epaper.asp?tpu=Expansi%c3%b3n&pub=21_08_
2017&edi=Nacional  
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BANCOS Y TECNOLÓGICAS, LOS VALORES PREFERIDOS DE LOS GRANDES INVERSORES. 
expansion.com. 17-8. El nivel de liquidez de los gestores de fondos marca máximos de 14 años 
en Europa, a la espera de oportunidades en una Bolsa que ven cara. Los bancos y las 
compañías tecnológicas siguen gozando del favor de los grandes inversores. Según la última 
encuesta de gestores de fondos elaborada por Bank of America Merrill Lynch, éstos son los dos 
sectores preferidos de los inversores, seguidos de empresas farmacéuticas, aseguradoras e 
industriales. 

http://www.expansion.com/mercados/2017/08/17/59949ba9e5fdea287c8b467f.html  

HACER MÁS PROVISIONES BENEFICIARÁ A LA BANCA EUROPEA. Cincodias.com.28-8. La 
norma NIIF 9, que entrará en vigor en 2018, les permitirá prestar más. Las entidades dicen que 
afectará a los ingresos, pero ignoran las ventajas a largo plazo. Desde el año que viene, con las 
nuevas normas de contabilidad globales, denominadas NIIF 9, los prestamistas ya no podrán 
esperar a que un préstamo vaya mal para registrarlo en forma de pérdidas. Las provisiones 
iniciales pueden afectar en principio a los ingresos netos de los bancos y hacer que estén 
menos dispuestos a prestar. Sin embargo, es probable que a los bancos, los inversores y la 
economía les vaya mejor cuando los malos tiempos lleguen, porque llegarán. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/08/25/mercados/1503670197_068153.html  

LA BANCA DE INVERSIÓN NEGOCIA 34.257 MILLONES EN OFERTAS DE ‘M&A’ EN ESPAÑA EN 
2017. Ex.17-8. Las operaciones de fusiones y compras repuntan en Europa un 25% en lo que va 
de ejercicio, hasta máximos de seis años, con las compañías españolas como el gran objetivo. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/epaper.asp?tpu=Expansi%c3%b3n&pub=17_08_
2017&edi=Nacional  

SANTANDER USA YA PUEDE RETOMAR EL PAGO DE DIVIDENDOS. Ex.25-8. Santander Holdings 
USA no tendrá que pedir autorización a la Reserva Federal para distribuir dividendos, de 
acuerdo con la decisión anunciada ayer de manera oficial por el banco central de Estados 
Unidos, y que ya esperaba el mercado. Este organismo elimina así una medida que obligaba a 
la filial del banco español a solicitar el visto bueno del supervisor para poder distribuir parte 
del beneficio entre sus accionistas. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/epaper.asp?tpu=Expansi%c3%b3n&pub=25_08_
2017&edi=Nacional  

BRUSELAS NIEGA INFORMAR DE POPULAR PARA NO DAÑAR LOS INTERESES DE SANTANDER. 
Ex.24-8. La Comisión Europea deniega a los inversores de Popular la información que le han 
pedido sobre la resolución del banco. En un documento al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, 
Bruselas rechaza proporcionar los textos que los afectados le solicitan para “no dañar los 
intereses comerciales de Santander” y “proteger las estabilidad financiera de la eurozona”. Se 
trata del informe de Deloitte, del informe completo del Banco Central Europeo (BCE), de la 
resolución de la Junta Única de Resolución (JUR) y de un informe sobre los activos de Popular 
de la JUR. Esta denegación de la Comisión Europea a la petición que le ha planteado el 
despacho B. Cremades y Asociados se suma a las negativas de la Junta de Resolución (JUR) y 
del BCE, en las que precisamente se escuda Bruselas. 
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http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/epaper.asp?tpu=Expansi%f3n&pub=24_08_201
7&edi=Nacional  

SANTANDER QUIERE FIDELIZAR A LOS CLIENTES DE POPULAR. Intenta evitar las demandas 
por cláusulas suelo negociando de forma directa. Portada de Expansión 29-8. La estrategia 
de Santander ha sido siempre evitar llegar a los tribunales. El coste máximo al que se 
enfrenta por esta contingencia asciende a mil millones.  

SANTANDER, SABADELL Y BBVA, LOS MÁS ACTIVOS EN VENTA DE CARTERAS MOROSAS. 
Expansión.com. 22-8. El traspaso de los 30.000 millones de la 'operación Popular' a Blackstone 
ha disparado la cifra acumulada anual, que ya supera el volumen registrado en 2015 y 2016 
juntos. La limpieza inmobiliaria de los balances bancarios ha dado un salto de gigante con la 
macro-operación firmada hace unos días entre Santander y Blackstone. La cartera se ha tasado 
a un tercio de su valor contable y el fondo oportunista desembolsará 5.100 millones de euros 
por el 51% del vehículo inmobiliario que se ha creado a tal fin. La transacción implica, además, 
la vuelta a la arena de Santander, que apenas tuvo protagonismo el año pasado. Junto con 
Santander, el otro banco que más lastre ha soltado en los últimos meses para evitar que el 
ladrillo le siga consumiendo capital y reducir más rápido su morosidad es Sabadell. En lo que 
va de año se ha desprendido de dos paquetes valorados en 1.750 millones de euros. Bankia es 
la que realiza las operaciones más pequeñas, debido a que casi todo su riesgo inmobiliario está 
aparcado desde 2012 en el banco malo Sareb. Blackstone ha sido uno de los fondos 
oportunistas más activos en la crisis. En 2014 se quedó con un paquete de 40.000 hipotecas de 
CatalunyaCaixa valoradas en 6.400 millones y por las que pagó 3.600 millones. Un año antes 
se hizo con la gestión de 1.200 viviendas protegidas propiedad del Ayuntamiento de Madrid. 
Estos fondos especializados captan dinero de fondos de pensiones, compañías de seguros e 
inversores institucionales para comprar deuda corporativa y bancaria distress (muy dañada). 
Pagan por ellos precios de derribo y, tras reestructurarlos, intentan conseguir rentabilidades 
anuales del 15%-20%. El proceso de valoración de cada cartera es milimétrico. 

http://www.expansion.com/empresas/banca/2017/08/22/599b2eb4268e3e662f8b45c8.html  

BBVA CREE QUE LA DIRECTIVA DE INSOLVENCIAS PERJUDICA A LAS PYMES. Cincodias.com. 
29-8. El banco español ha sido el único al que la CE ha pedido que exponga sus propuestas. La 
futura directiva permitirá que la banca mejore la concesión de créditos a empresas. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/08/28/companias/1503944028_814419.html  

CAIXABANK, BANKINTER Y SABADELL CRECEN EN EL NEGOCIO PURO BANCARIO. Ex.25-8. 
Estos tres bancos son los únicos que registran aumentos interanuales, situados entre el 1,5% y 
el 6,9%, en las últimas cuentas publicadas. Las dos palancas clave de la tímida mejora del 
sector están siendo el abaratamiento del coste de financiación mayorista (en parte gracias a 
las subastas de liquidez del BCE) y la reducción del coste del pasivo hasta el 0,10%, según un 
informe de Ahorro Corporación. Últimamente, las plusvalías logradas con las carteras de renta 
fija han dejado de tener un efecto amortiguador. CaixaBank es el banco que más dinero gana 
en España, a pesar de no ser el mayor por tamaño, y también el que más volumen de ingresos 
registra vía margen de intereses: 1.098 millones de euros. Esta cifra implica un crecimiento del 
6,9% interanual. El banco atribuye esta mejora al aumento de la actividad y a los menores 
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costes del pasivo.  Bankinter ofrece una mejora interanual del margen de intereses del 6%.  El 
banco ha logrado disminuir el coste del pasivo y el de la financiación mayorista, que en junio 
de 2016 estaba en el 0,39%, hasta el 0,14%. La morosidad del banco es, de largo, la menor del 
sector. Sabadell es el último banco que logra crecer en el margen bancario considerado más 
puro. El incremento interanual es del 1,5.  

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/epaper.asp?tpu=Expansi%c3%b3n&pub=25_08_
2017&edi=Nacional  

DOS DE CADA TRES NUEVAS HIPOTECAS DE CAIXABANK SON YA A TIPO FIJO. ESTE TIPO DE 
CRÉDITOS CRECE UN 47% HASTA JUNIO RESPECTO AL MISMO PERIODO DE 
2016.elpais.com.27-8.  Dos de cada tres nuevas hipotecas de CaixaBank (un 67%), firmadas 
entre enero y junio, son a tipo fijo. Unos créditos que han crecido de forma exponencial: un 
45% más respecto al mismo periodo del año anterior. En euros, esto supone que la entidad ha 
prestado 2.102 millones de euros en estas hipotecas con intereses estables. 

https://economia.elpais.com/economia/2017/08/25/actualidad/1503682303_124118.html  

CAIXABANK Y ALIBABA SE ALÍAN PARA EXPORTAR A CHINA. Ex.17-8. CaixaBank y el gigante 
chino del comercio electrónico Alibaba se han aliado para ayudar a la exportación de los 
productos españoles en el mercado chino. Las compañías promoverán que las empresas 
españolas puedan vender sus productos en el mercado chino a través de la plataforma 
Tmall.com, perteneciente al grupo Alibaba y que permite a los ciudadanos chinos adquirir 
artículos de fabricantes extranjeros. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/epaper.asp?tpu=Expansi%c3%b3n&pub=17_08_
2017&edi=Nacional  

BANKIA DESPLAZA A KUTXABANK COMO LA ENTIDAD MÁS SOLVENTE DE ESPAÑA. 
cincodias.com. 23-8. La entidad del FROB tiene un ratio de capital CET1 del 15,36%. La vasca 
del 15,2%. Bankia también es la que cuenta con la mejor tasa de liquidez LTD a junio. a cuenta 
de resultados de la banca ha recuperado casi por completo la normalidad tras una crisis que ha 
durado cerca de una década. La morosidad lleva más de un año descendiendo. Pero son la 
solvencia y la liquidez los dos capítulos en los que más ponen la lupa los supervisores. Solo hay 
que recordar la crisis de Banco Popular, cuya caída (fue intervenido y vendido a Santander 
entre la noche y la madrugada del 6 al 7 de junio) se produjo por su falta de liquidez, aunque 
su solvencia era ya tan ajustada que incluso el BCE reconoce que en un futuro podría haber 
sido este ratio el que le llevara al mismo final, su resolución. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/08/22/companias/1503431038_718689.html  

BANKIA, EL BANCO MÁS ATACADO POR LOS `HEDGE FUNDS´BAJISTAS QUE SUBEN UN 160% 
EN SUS APUESTAS. Cinco Días. 23-8.  Economía planea la venta de al menos el 7% a partir del 
mes de septiembre. Las posiciones cortas rozan el 4% del capital, frente al 1,4% de abril. No 
encontramos enlace.  

PRIVATIZAR BANKIA “OBJETIVO FUNDAMENTAL”. Cinco Dias.25-8. Guindos calificó ayer la 
privatización de Bankia, proceso por el que el Estado ha contratado como asesor al banco 
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japonés Nomura, como un “objetivo fundamental” del Ejecutivo. El Estado explorará la venta 
de un paquete accionarial entorno al 7% del capital de la entidad, pero Guindos matizó que el 
proceso de privatización dependerá de “las circunstancias del mercado”. ”Será un paquete que 
habrá que determinar, pero no será muy diferente del que ya se vendió hace unos años”. No 
encontramos ewnlace. 

BANKIA LANZA EN ESPAÑA LA ÚLTIMA MODALIDAD DE FONDOS SOCIALMENTE 
RESPONSABLES. expansion.com. 19-8.El fondo invierte en la lucha contra la pobreza, la 
desigualdad y el hambre, en favorecer el agua limpia y el saneamiento, la salud y bienestar, y 
el cuidado del medio ambiente. Pero Bankia avanza un paso más, ya que las empresas en las 
que invierte su nuevo fondo deben actuar responsablemente, pero, además, deben ofrecer 
soluciones positivas a grandes problemas de la sociedad.   

http://www.expansion.com/mercados/fondos/2017/07/16/596b1e6ee2704e38348b462d.htm
l  

CECABANK CREE QUE EL MODELO APPLE TRIUNFARÁ EN LA BANCA. Ex.24-8. El modelo de 
negocio bancario que triunfe en el futuro apunta al “modelo de Apple”, según Cecabank. En 
una entrevista concedida a Efe por Antonio Romero, director corporativo de Servicios 
Asociativos, Auditoría y Recursos del grupo. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/epaper.asp?tpu=Expansi%f3n&pub=24_08_201
7&edi=Nacional  

IBERCAJA ALEJA SU SALIDA A BOLSA A 2020, PESE AL ESTRENO DE UNICAJA. 
Cincodias.com.22-8. Economía rechaza ampliarle el plazo hasta 2024 para cotiza. Pidió 
acogerse a la vía Kutxabank para retrasar su estreno en el mercado. Pero Economía ha 
rechazado su petición tras argumentar que este decreto solo afecta a las entidades que 
quieran crear un fondo de reserva en vez de perder el control de su banco tras la venta de 
parte de la entidad en el mercado o a terceros. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/08/21/companias/1503344229_867195.html  

KUTXABANK HA REDUCIDO EN UN 70 % SU EXPOSICIÓN AL NEGOCIO INMOBILIARIO DESDE 
LA CREACIÓN DEL GRUPO BANCARIO EN 2012, expansión.com 21-8, ya que lo ha aminorado 
en 4.700 millones de euros desde entonces, con un nuevo descenso del 11 % en el último año. 
La entidad ha pasado de los 7.000 millones que mantenía en 2012 en créditos y activos ligados 
al ámbito del negocio inmobiliario, a los 2.300 millones de euros al final de junio de 2017. Fue 
determinante la venta de su filial inmobiliaria Neinor a Lone Star en 2014. Esta operación se 
completó junto con el traspaso de 900 millones de euros en activos inmobiliarios y más de 90 
empleados. 

http://www.expansion.com/empresas/banca/2017/08/21/599aab4f268e3e50128b460c.html  

ING ACELERA LA BUSCA DE SOCIOS EN CAJEROS ANTE LOS CAMBIOS DEL ACUERDO CON 
POPULAR. cincodias.com 25-8. El holandés quiere ampliar su pacto con Bankia. Una de las 
principales alternativas que persigue el banco de origen holandés es ampliar su acuerdo con 
Bankia. Los clientes de ING no pagan comisiones al banco que preside José Ignacio Goirigolzarri 
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siempre que saquen más de 90 euros de sus cajeros. El objetivo es bajar este mínimo para que 
sus usuarios no tengan que abonar por este servicio. Varias fuentes financieras aseguran que 
Santander ha comunicado al banco naranja que romperá el actual pacto firmado en 
septiembre de 2015 entre Popular e ING. Aunque no se descarta que se llegue a otro pacto 
alternativo. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/08/24/companias/1503601877_846947.html  

LIBERBANK: ACUERDO CON JPMORGAN PARA CRECER. Ex.24-8. La gestora de Liberbank, que 
tiene un patrimonio de 2.071 millones, empieza a aplicar su acuerdo estratégico con la firma 
estadounidense. Liberbank y JPMorgan han empezado ya a poner en marcha el acuerdo 
estratégico que suscribieron a principios de julio. Según comunicó la gestora del banco español 
a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ya ha cedido la gestión de los fondos 
Liberbank Cartera Conservadora, Liberbank Cartera Rendimiento y Liberbank Cartera 
Moderada al grupo estadounidense. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/epaper.asp?tpu=Expansi%f3n&pub=24_08_201
7&edi=Nacional  

CAJAMAR GANA 44,3 MILLONES HASTA JUNIO, UN 25,1% MÁS Ex.17-8. Cajamar ha obtenido 
un beneficio de 44,3 millones de euros en los primeros seis meses del año. Esto supone un 
25,1% más que en el mismo periodo del año anterior. El crecimiento se debe principalmente a 
una mejora del 2,8% en el margen de intereses, el negocio típico bancario, que se situó en los 
292,8 millones de euros. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/epaper.asp?tpu=Expansi%c3%b3n&pub=17_08_
2017&edi=Nacional  

TRIODOS BANK GANÓ 19,4 MILLONES EN EL PRIMER SEMESTRE, UN 4,3 % 
MÁS.expansion.com.29-8. El patrimonio total que gestionaba entre enero y junio el Grupo 
Triodos, que engloba la banca comercial de Triodos Bank, la banca privada y los fondos de 
inversión internacionales, creció un 4% hasta alcanzar los 14.000 millones de euros. El banco, 
uno de los referentes de la banca ética en Europa, atrajo a 20.000 nuevos clientes durante los 
primeros seis meses de 2017 hasta sumar 672.000 en los cinco países donde opera, lo que 
representa un incremento del 3%. 

http://www.expansion.com/empresas/banca/2017/08/28/59a3f0ee46163f3b598b45a1.html  

ALANTRA Y MAGALLANES LIDERAN EL RANKING POR RENTABILIDAD MEDIA DE SUS FONDOS. 
Ex.19-8. Pequeñas y medianas gestoras especializadas en renta variable copan el ranking de 
rentabilidad en el año, con ascensos que van del 7,1% de Alpha Plus al 15% de la gestora de 
Alantra. Los fondos de renta variable española avanzan un 13,9% de media en lo que va de 
año. Bankinter, en cabeza de las gestoras bancarias.  

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/epaper.asp?tpu=Expansi%c3%b3n&pub=19_08_
2017&edi=Nacional  
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AHORRO PRIVADO PARA PREVENIR EL FUTURO. Editorial de Expansión, 26-8. Los planes de 
pensiones crecieron un 11,7%. Pero el desafío es enorme. Urge buscar una solución al 
problema que plantea el modelo de reparto cuando la pirámide poblacional se ha dado la 
vuelta. El nuevo ciclo demográfico y la transformación digital de la economía nos conduce a un 
drástico cambio en el sistema de jubilación. Hoy el trabajador conoce sus cotizaciones, pero no 
lo que va a cobrar cuando se jubile. En 2019 entrará en vigor el factor de sostenibilidad para el 
cálculo de las pensiones, y se tendrá en cuenta para el mismo la esperanza de vida, una 
modificación adecuada pero insuficiente, pues quedará desfasada dentro de poco. En este 
escenario, cobra mayor protagonismo los sistemas de ahorro privado, y las gestoras deberían 
ser capaces de dar respuesta a las necesidades de los clientes y hacerse acreedoras de una 
mayor proporción del ahorro futuro.  

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/epaper.asp?tpu=Expansi%c3%b3n&pub=26_08_
2017&edi=Nacional  

LAS GESTORAS PODRÁN CARGAR EN LOS FONDOS LOS COSTES DEL SERVICIO DE ANÁLISIS. 
Ex.28-8. La Directiva europea MIFID II obligará a las gestoras a pagar expresamente por los 
análisis que contratan. Algunas absorberán estos costes, pero otras lo trasladarán a los 
inversores. Economía ha aceptado la petición de INVERCO a de poder repercutir los gastos 
sobre el fondo.  

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/epaper.asp?tpu=Expansi%c3%b3n&pub=28_08_
2017&edi=Nacional  

EL PAGO POR PERSONA CON TARJETA DE CRÉDITO CRECIÓ UN 21% EN JUNIO. 
Cincodias.com.23-8. Los españoles tienen ya 76 millones de tarjetas en sus carteras. Esta cifra 
es un 8,2% superior a las de igual periodo del año anterior. De este número, 49,88 millones 
corresponden a tarjetas de crédito, un 11,1% más que en marzo de 2016. Estas son las cifras 
más altas de la serie histórica de la institución que encabeza Luis María Linde. El número de 
cajeros automáticos bancarios en España ha descendido un 20% desde 2008. En nueve años ha 
pasado de los 61.714 que había entonces, que suponía el máximo histórico, a los 49.382 del 
primer trimestre de 2017, lo que supone una reducción de 12.332 cajeros. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/08/22/companias/1503430700_472589.html  

ESPAÑA HA PERDIDO EL 20% DE SUS CAJEROS DESDE EL COMIENZO DE LA CRISIS. ABC 24-8 
Según datos publicados por el Banco de España, en el primer trimestre de este año se ha 
producido un descenso del 1,89% respecto al mismo periodo del año anterior, pasando de 
49.958 cajeros a 49.382. 

http://www.abc.es/economia/abci-espana-perdido-20-por-ciento-cajeros-desde-comienzo-
crisis-201708231853_noticia.html  

LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A CLIENTES DE LA BANCA SON CAROS ADEMÁS DE 
INEFICIENTES.Cincodias.com.22-8. Facua denuncia a 11 entidades por el alto precio de su 
servicio telefónico, que vulnera el criterio europeo. Los supervisores vienen criticando la 
calidad de la atención del sector. Los últimos informes emitidos por el Banco de España o el 
Tribunal de Cuentas sobre los servicios de atención al cliente que ofrece la banca revelan que 
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se trata de canales ineficientes en los que la mayoría de entidades no ofrece una solución al 
problema del consumidor ni siquiera aunque la queja sea elevada al supervisor y este 
recomiende al banco resarcirlo. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/08/16/midinero/1502873303_597844.html  

NOTICIAS DEL SECTOR SEGUROS 

VUELVEN LOS SEGUROS DE CRÉDITO, DESPUÉS DE DIEZ AÑOS. Ex.25-8. Joe Rennison. 
Financial Times. Los hedge fund están invirtiendo en un producto al que muchos echan la culpa 
de haber agravado la crisis financiera, en un momento en el que la baja volatilidad y los precios 
casi récord de la deuda corporativa los tientan a invertir en áreas más arriesgadas para 
conseguir mayores ganancias. El mercado de los “tramos a medida” –paquetes de seguros de 
impago de créditos (CDS) vinculados al riesgo de impago de las empresas– se ha más que 
duplicado en los primeros siete meses de 2017 con respecto al año anterior. Apollo, Brigade 
Capital y Blue Mountain han comprado tramos con vencimientos de dos a tres años. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/epaper.asp?tpu=Expansi%c3%b3n&pub=25_08_
2017&edi=Nacional  

BBVA permite fusionar el pago de todos los seguros en una sola factura. ABC.27-8. Nueva 
estrategia comercial de BBVA en la venta de seguros. La entidad presidida por Francisco 
González acaba de lanzar un plan («BBVA Plan Estar Seguro») que permite a sus clientes, tanto 
actuales como nuevos, agrupar el pago de todas las pólizas suscritas con este banco en una 
única factura que se fracciona para ser abonada mes a mes. El tomador obtendrá 
bonificaciones de entre el 5% y el 15% en función de las coberturas fusionadas. 

http://www.abc.es/economia/abci-bbva-permite-fusionar-pago-todos-seguros-sola-factura-
201708250229_noticia.html  

Mapfre destina 90 millones a reforzar Direct Line Italia. Ex.29-8. La aseguradora ha culminado 
en el primer semestre la reordenación y reforzamiento de su filial italiana de seguro directo. 
Mapfre se anota una pérdida de 6 millones por la suspensión de pagos de Puerto Rico. La 
aseguradora provisiona 7,6 millones por la reestructuración de Mapfre Asistencia. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/epaper.asp?tpu=Expansi%c3%b3n&pub=29_08_
2017&edi=Nacional  

LOS FONDOS DE PENSIONES INVIERTEN UN 30% DE SU CARTERA EN BOLSA. Expansión.com. 
26-8. Los planes de pensiones tienen una cartera de 32.500 millones en renta variable, 
mientras que los fondos de inversión españoles alcanzan 55.000 millones, con el 23,4% de su 
activo. La inversión de los planes de pensiones en Bolsa marca récord. Se ha colocado en el 
30% de la cartera total, casi tres puntos porcentuales por encima del 27,3% que presentaba a 
finales del año pasado. La cota alcanzada ahora supone una inversión de 32.480 millones de 
euros sobre un activo total de 108.269 millones gestionados por estos productos, según datos 
de Inverco a cierre del primer semestre del año. 

http://www.expansion.com/mercados/2017/08/26/59a07b42268e3e9a048b47d6.html  

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/08/16/midinero/1502873303_597844.html
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/epaper.asp?tpu=Expansi%c3%b3n&pub=25_08_2017&edi=Nacional
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/epaper.asp?tpu=Expansi%c3%b3n&pub=25_08_2017&edi=Nacional
http://www.abc.es/economia/abci-bbva-permite-fusionar-pago-todos-seguros-sola-factura-201708250229_noticia.html
http://www.abc.es/economia/abci-bbva-permite-fusionar-pago-todos-seguros-sola-factura-201708250229_noticia.html
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/epaper.asp?tpu=Expansi%c3%b3n&pub=29_08_2017&edi=Nacional
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/epaper.asp?tpu=Expansi%c3%b3n&pub=29_08_2017&edi=Nacional
http://www.expansion.com/mercados/2017/08/26/59a07b42268e3e9a048b47d6.html


COYUNTURA NACIONAL E INTERNACIONAL 

LA ECONOMÍA ESPAÑOLA ENCADENA CASI CUATRO AÑOS DE CRECIMIENTO TRAS 
AUMENTAR EL 0,9 % EL PIB EN EL SEGUNDO TRIMESTRE Y EL 3,1 % EN LOS ÚLTIMOS DOCE 
MESES, según los datos de la Contabilidad Nacional publicados por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). Recursos Humanos RRHH Press. El dato supone una aceleración de una 
décima tanto en tasa anual como trimestral, lo que mantiene un diferencial de crecimiento 
favorable a España en relación a la media de la zona euro. Se trata de un crecimiento 
equilibrado, con una mejora de la aportación de la demanda nacional, mientras se mantiene 
por quinto trimestre consecutivo la contribución positiva del sector exterior. Por su parte, el 
empleo crece a una tasa anual del 2,8 %, tres décimas más que en el primer trimestre, lo que 
supone la creación de 480.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en el último 
año. De esta manera, prácticamente todo el crecimiento económico se traslada a la creación 
de empleo. El número de horas efectivamente trabajadas sigue en aumento, el 1,7 %, una 
décima menos que en el trimestre anterior 

EL DÉFICIT COMERCIAL SUBE UN 40,7% HASTA JUNIO PESE AL NUEVO RÉCORD DE 
EXPORTACIONES. Expansión.com 23-8. El déficit comercial de España se situó en 11.088 
millones de euros entre enero y junio, un aumento interanual del 40,7% tras un nuevo récord 
en exportaciones e importaciones. El déficit comercial de los seis primeros meses del año se 
situó en 11.088 millones de euros, un 40,7% más que un año antes, tras alcanzar tanto las 
exportaciones como las importaciones un nuevo máximo histórico para el acumulado en este 
periodo, según los datos hechos públicos hoy por el Ministerio de Economía. El aumento del 
déficit comercial es fruto del mayor crecimiento de las importaciones de mercancías que de las 
exportaciones. 

http://www.expansion.com/economia/politica/2017/08/22/599bebdfe5fdead4548b457b.html  

EL TESORO COLOCA 4.470 MILLONES EN LETRAS A TIPOS MÁS NEGATIVOS. expansion.com 
17-8. El Tesoro Público ha adjudicado 4.470 millones de euros en letras a 6 y 12 meses por las 
que cobrará aún más que en la subasta anterior. En concreto, el Tesoro ha adjudicado 3.780 
millones en letras a 12 meses a un tipo marginal negativo 0,391%, frente al -0,370% de la 
última subasta de esta referencia. En cuanto a las letras a 6 meses, ha colocado 690 millones 
de euros a un tipo marginal del -0,433%, frente al -0,402% anterior. 

http://www.expansion.com/mercados/2017/08/15/5992c300ca4741d9628b4625.html  

LA DEUDA PÚBLICA MARCA UN RECORD DE 1.13 BILLONES Y SUPERA EL 100% DEL PIB. 
ABC.18-8. El Estado aumenta su pasivo un 3,9% y las autonomías un 4,6% en un año; solo los 
municipios lo bajan, un 7,4%. Se ha elevado primero por el déficit público, las administraciones 
gastan más de los que ingresan, y financian esa diferencia con  deuda, en lugar de con ingresos 
impositivos, por ejemplo.  Para reducirla, habrá que reducir el gasto  y mejorar los ingresos. 

http://www.abc.es/economia/abci-deuda-publica-sube-13938-millones-junio-y-vuelve-
superar-100-por-ciento-201708171032_noticia.html  

LA DEUDA PÚBLICA, UNA AMENAZA PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA. ABC.20-8.  
España es ahora más vulnerable ante una subida de tipos y la volatidad del mercado. España 
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crece con fuerza, genera empleo y ha corregido parte de sus históricos males estructurales. 
Pero esa salida de la crisis se está haciendo alimentado otro desequilibrio tanto o más 
peligroso: un elevado endeudamiento público. El conjunto de las administraciones —Estado, 
autonomías, municipios y Seguridad Social— acumula una deuda de 1,139 billones de euros, 
récord histórico y equivalente al 100,03% del PIB. Un nivel que amenaza la propia recuperación 
económica y es un lastre para las generaciones futuras. 

http://www.abc.es/economia/abci-deuda-publica-amenaza-para-recuperacion-economica-
201708200133_noticia.html  

DEUDA PÚBLICA,  FUERA DE LA ZONA DE PELIGRO, por José Ramón Iturriaga en ABC.21-8. Un 
análisis sosegado de las principales variables económicas permite llegar a conclusiones que, sin 
constituir titulares  llamativas, resultan más cercanas a la realidad. La principal conclusión es la 
deuda en España no constituye hoy en día un problema. Con el importante ajuste que se ha 
producido en los últimos maños en el déficit público, nos encontramos ya fuera de peligro, a 
pesar de que la deuda haya superado al PIB en su última lectura. Hoy, el crecimiento nominal 
de nuestra economía es mayor que el déficit, lo que es el primer paso para que deuda empiece 
a reducirse. Y, segundo, pero quizás más importante , hoy la economía española crece 
generando superávit por cuenta corriente  por primera vez en su historia, es decir, sin 
necesidad de financiación exterior.  

EL FROB COBRA 396 MILLONES POR LAS AYUDAS A CEISS, CAJA 3 Y LIBERBANK. ABC. 18-8. A 
pesar de que la factura final del rescate bancario se augura millonaria para las arcas públicas, 
no todas las cajas de ahorros apuntaladas con recursos públicos han supuesto un quebranto 
para el Estado. Es más, con algunas de ellas incluso ha obtenido algún rendimiento. Es el caso 
de Liberbank; de Caja 3, ahora en manos de Ibercaja, y de Banco Ceiss, absorbido por Unicaja, 
que recibieron 1.135 millones de euros en ayudas. Las tres entidades no solo han devuelto 
esas ayudas en tu totalidad, sino que por ellas han pagado al Fondo de Reestructuración 
Ordenada Bancaria (FROB) intereses por 396 millones de euros. 

http://www.abc.es/economia/abci-frob-cobra-396-millones-ayudas-ceiss-caja3-y-liberbank-
201708180257_noticia.html  

LAS ECONOMÍAS DEL EURO SE ACELERAN LIDERADAS POR ESPAÑA Y HOLANDA. EL PIB DE LA 
MONEDA ÚNICA SE ACELERA AL 2,2%, LA MAYOR CIFRA EN SEIS AÑOS. Ex.17-8.  Alemania, 
Francia, Italia, España y Holanda intensifican su crecimiento, con avances superiores al 3% en 
los dos últimos países. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/epaper.asp?tpu=Expansi%c3%b3n&pub=17_08_
2017&edi=Nacional  

LOS INVERSORES EXTRANJEROS DEMUESTRAN CONFIANZA EN ESPAÑA CON HECHOS. 
Editorial de Cinco días 28-8. Los grandes fondos ven un horizonte esperanzador y fiable en la 
economía española. Ven a España como un oasis de rentabilidad que, además, les da 
confianza. Las entidades financieras y los grandes fondos extranjeros nunca habían tenido en 
su cartera tanta deuda española como hoy. Al cierre del primer semestre contaban con 
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431.948 millones de euros, un record por encima del alcanzado en marzo del año pasado. No 
encontramos enlace.   

LA EUROZONA AVANZA A VELOCIDAD DE CRUCERO. Editorial de Expansión. 17-8. La 
economía europea ha recuperado un ritmo que no se conocía desde hace seis años. En el 
segundo trimestre creció un 2,2% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que supone 
un nuevo acelerón y el registro más elevado desde el año 2011. Este escenario positivo ha 
contribuido sustancialmente al impulso de la inversión extranjera en España, que se ha 
disparado en el primer semestre el 400%.  

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/epaper.asp?tpu=Expansi%c3%b3n&pub=17_08_
2017&edi=Nacional  

EL BCE, PREOCUPADO POR LA REVALORIZACIÓN DEL EURO Y LAS POLÍTICAS DE 
TRUMP.ABC.18-8. El Consejo de Gobierno del BCE expresó durante su reunión celebrada entre 
el pasado 19 y el 20 de julio la necesidad de impulsar políticas que fomenten la inflación. El 
Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) expresó durante su reunión celebrada 
entre el pasado 19 y el 20 de julio su «preocupación» por el impacto de una excesiva 
apreciación del euro en el futuro, así como acerca del incremento de riesgos a la baja para la 
economía por la incertidumbre de las medidas adoptadas en EEUU, según reflejan las actas de 
dicho encuentro publicadas este jueves por la institución presidida por Mario Draghi. 

 http://www.abc.es/economia/abci-preocupado-revalorizacion-euro-y-politicas-trump-
201708171700_noticia.html  
 

EL EURO PONE RUMBO AL ALZA TRAS LOS SILENCIOS DE JACKSON HOLE.Ex.29-8. Los 
mercados confían en que no habrá más subidas de tipos en estados unidos y que el BCE 
anunciará en octubre la retirada de estímulos, lo que lleva la moneda única hasta los 1,197 
dólares.  Inconvenientes de una divisa demasiado fuerte: compromete la balanza comercial, 
las empresas locales pierden competitividad; por último, la apreciación de la divisa contiene la 
tasa de inflación, lo que se traduce en una amortización más dificultosa de la deuda contraída. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/epaper.asp?tpu=Expansi%c3%b3n&pub=29_08_
2017&edi=Nacional  

LA INFLACIÓN DE LA ZONA EURO SE MANTIENE EN JULIO EN EL MÍNIMO ANUAL DEL 
1,3%.ABC. 18-8. La tasa de inflación interanual de la zona euro se ha situado en julio en el 
1,3%, con lo que se mantiene en el mismo nivel que el registrado en el mes de junio y en su 
nivel más bajo en lo que va de año, según la segunda estimación del dato publicada por la 
oficina estadística europea, Eurostat. En el conjunto de la Unión Europea (UE), la tasa de 
inflación interanual se situó en julio en el 1,5%, en línea con el dato del mes anterior. En el 
caso de España, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) se situó en el 1,7% en tasa 
interanual, lo que supone una décima más que el mes anterior. De este modo, el diferencial de 
precios desfavorable a España respecto a la eurozona aumentaría hasta las cuatro décimas. 

http://www.abc.es/economia/abci-inflacion-zona-euro-mantiene-julio-minimo-anual-13-por-
ciento-201708171133_noticia.html  
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DRAGHI DEFIENDE LA INDEPENDENCIA DEL BCE Y SUS COMPRAS DE DEUDA. Ex. 24-8. El 
presidente de la institución europea recalca la idoneidad de su programa de compras de deuda 
para mantener la estabilidad de precios cuando los bancos tienen problemas. Los cuchillos van 
y vienen. Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE), sabe que la institución 
tiene su sede en Fráncfort, pero que, más allá de eso, Alemania es territorio comanche para él. 
Ayer, en su discurso en la ciudad germana de Lindau, defendió a capa y espada la necesidad de 
independencia de los bancos centrales ante un grupo compuesto por 17 ganadores del Premio 
Nobel y más de trescientos jóvenes economistas, en lo que se consideró como una réplica a las 
presiones que llegan desde Alemania para que abandone su programa de compras de deuda. 
“La evidencia muestra que la independencia operacional de los bancos centrales, con un claro 
mandato de mantener la estabilidad de precios, proporciona resultados económicos mucho 
mejores que los que proporciona un banco central bajo control directo de los gobiernos”, 
apuntó el banquero italiano. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/epaper.asp?tpu=Expansi%f3n&pub=24_08_201
7&edi=Nacional  

EL SUPERVISOR PIDE MÁS PODER PARA INTERVENIR BANCOS. Ex.26-8. El BCE necesita más 
poderes para congelar pagos de forma temporal  en los bancos que estén en situación de 
riesgo de quiebra, frenando así las fugas de capital  que acaban en crisis de liquidez, explicó 
ayer Danielle Nouy, máxima supervisora del BCE.  

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/epaper.asp?tpu=Expansi%c3%b3n&pub=26_08_
2017&edi=Nacional  

EL FROB GANA DINERO. ABC.18-8. A pesar de que la factura final del rescate bancario se 
augura millonaria para las arcas públicas, no todas las cajas de ahorros apuntaladas con 
recursos públicos han supuesto un quebranto para el Estado. Es más, con algunas de ellas 
incluso ha obtenido algún rendimiento. Es el caso de Liberbank; de Caja 3, ahora en manos de 
Ibercaja, y de Banco Ceiss, absorbido por Unicaja, que recibieron 1.135 millones de euros en 
ayudas. Las tres entidades no solo han devuelto esas ayudas en tu totalidad, sino que por ellas 
han pagado al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) intereses por 396 
millones de euros. 

http://www.abc.es/economia/abci-frob-cobra-396-millones-ayudas-ceiss-caja3-y-liberbank-
201708180257_noticia.html  

NUESTRA ACTUALIDAD 

BOLSA. IBEX 35: -1,04%. Último. (11:55 horas del 29-8) 10.178,600. La fortaleza del euro y 
Corea llevan al Ibex 35 a mínimos desde marzo. Expansión.com. 

LA BANCA DESPEGA EN BOLSA POR ENCIMA DE LA PRECRISIS. De un artículo de Ángeles 
Gonzalo en Cincodias.com.28-8. Sabadell y CaixaBank baten récord de subidas de sus 
acciones. Rapapolvo del BCE a Guindos por Kutxabank .  La crisis financiera parece que se ha 
evaporado, o por lo menos eso quiere demostrar la evolución de las acciones de los bancos 
españoles en lo que va de año –salvo excepciones, como Popular. BMN que darásu sí definitivo 
a la unión con Bankia el 14 de septiembre. La salida a Bolsa de Unicaja el pasado 30 de junio, la 
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publicación del real decreto que regula el sector de las cooperativas de crédito o una 
modificación en la ley de fundaciones bancarias que solo beneficia a Kutxabank, rematan el 
encaje de bolillos del sector financiero tras la crisis. Bueno, salvo excepciones, que en casi 
todas las labores complicadas de encaje siempre las hay algún punto que se tuerce o se 
escapa. En lo que va de año la cotización del conjunto de las principales entidades financieras 
(Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Bankinter) ha subido de media un 19,4%. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/08/25/companias/1503692641_006269.html  

CRECIMIENTO Y PENSIONES EN ESPAÑA, POR José Ramón Iturriaga, en ABC 28-8. En lo que 
toca al conjunto de la economía, el cambio de modelo productivo es evidente para cualquiera 
que analice con un poco de detalle el comportamiento de la balanza de pagos española los 
último diez años. Solo la extraordinaria evolución de la balanza  por cuenta corriente es 
suficiente para hacernos una idea de lo que ha sucedido en España en la última década. 
Respecto a las pensiones, la cuentas no salen y el modelo no es sostenible. Menos 
oportunismo y más pedagogía y coraje político para abrir un melón – la reforma del sistema de 
pensiones – que no puede esperar más.  No encontramos enlace. 

MEMORIA AGRADECIDA. En la Tercera de ABC, por Julio L. Martínez, Rector de ICAI- ICADE. 
ABC 21-8. Ante la complejidad del mundo y los procesos que están en marcha, mucho de ellos  
tendentes hacia la ruptura  y la fragmentación , y el ambiente de “volatilidad” que afecta a casi 
todo(s), se abre la gran oportunidad de liderazgos que pongan la fuerza en “la cultura del 
encuentro”, donde la reconciliación sea el movimiento de fondo, y el modo de ser y estar en la 
vida venga marcado por la centralidad de la dignidad humana, el diálogo, el discernimiento, la 
colaboración leal entre las personas de buena voluntad, aprovechando, por supuesto, las 
tecnologías y la digitalización. 

CINE DE GESTIÓN: “ESPÍAS EN EL CIELO”, POR Eduardo Torres-Dulce. Película ejemplar a la 
hora de desentrañar las cavernas morales del poder. Durante años, quizás siglos, parece como 
si de la política o de la empresa se hubiera ausentado la ética. Los protagonistas no pueden 
esquivar las aristas morales de cualquier decisión. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/epaper.asp?tpu=Expansi%c3%b3n&pub=18_08_
2017&edi=Nacional  

¿SON LOS FONDOS TEMÁTICOS UNA INVERSIÓN INTERESANTE? Un artículo de Marta Díaz 
Bajo en cinco días 26 y 27-8. No hay una respuesta única: depende de la temática y depende 
del fondo. Hay muy relacionados con algún sector: el envejecimiento con la salud, la robótica 
con la tecnología, las marcas con el consumo. Estos sectores han tenido muy buen 
comportamiento en los últimos años y la mayoría de los fondos también. En conclusión, hay 
que mirar cada fondo y lo que aporta al global de su cartera. Si los fondos temáticos le ayudan 
a mantener la inversión en caídas de mercado, puede ser buena decisión, pero no se olvide de 
diversificar. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/08/25/mercados/1503678556_299627.html  

ECONOMÍA DIGITAL. 
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MI BANCO ES AHORA UN ROBOT. De un artículo de   Jorge G. García. Cinodías.com. 28-8.   
Reconocimiento de iris (Banco Sabadell-TSB); conversaciones con ‘bots’ (Evo Banco e 
ImaginBank);  pagos vía SMS… La banca responde a la presión de las ‘fintech’ con una fuerte 
apuesta por las nuevas tecnologías. Adiós al plástico (B. Santander, BBVA, Sabadell, Cajamar). 

https://retina.elpais.com/retina/2017/08/25/innovacion/1503654123_039386.html  

BANKIA SUPERA YA SU OBJETIVO INICIAL PARA TODO EL AÑO DE CLIENTES CON GESTOR 
REMOTO. Cincodias.com. 24-8.Los clientes bancarios cada vez se hacen más digitales. Es un 
proceso imparable sin marcha atrás. Eso es lo que demuestran los datos. Bankia, entidad que 
pretende ser líder en la digitalización del sector, ha logrado superar ya en el mes de julio el 
objetivo inicial que tenía de clientes atendidos por gestores personales a distancia, mediante el 
servicio Conecta con tu experto. A principios de año la idea era cerrar el presente ejercicio con 
500.000 clientes con gestores remotos –asesor personal con el que puede relacionarse de 
forma virtual–, tras cerrar 2016 con 300.000. Pero ya en mayo el banco decidió modificar su 
reto para llegar a los 600.000. Con datos de 31 de julio el número ya supera el medio millón. El 
objetivo de la entidad para 2019 es alcanzar el millón de clientes en este servicio, aunque no 
sería extraño que al final revisará al alza estos objetivos. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/08/23/companias/1503514810_699071.html  

RSC/RSE 

EDUCAIXA LLEGÓ A 9.000 ESCUELAS EL PASADO CURTSO. Cinco Días, 22-8. Más de dos 
millones de alumnos y cerca de 9.000 escuelas participaron durante el curso 2016-17 en 
EduCaixa, la propuesta educativa de la Obra Social de La Caixa , que complementa la formación 
de los jóvenes a través de la educación en valores, la divulgación del arte o el fomento de 
vocaciones científicas.  

CAIXABANK COMPENSA LAS EMISIONES DE CO₂ DE SU ACTIVIDAD CORPORATIVA CON LA 
INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE BIOMASA EN CHILE. RRHHpress.com.  24-8. La entidad 
financiera realiza cada año un inventario de sus emisiones de gases de efecto invernadero 
generadas como consecuencia de su actividad corporativa para calcular la huella de carbono y 
establecer acciones dirigidas a reducirla progresivamente 

PERSONAS 

ENTREVISTA A IGNACIO GARRALDA, Presidente de Mutua Madrileña, Expansión de 
Actualidad Económica. 23-8. En los ocho años que lleva al frente de la compañía, Ignacio 
Garralda ha dado un vuelco total a Mutua Madrileña, la Mejor Empresa para Trabajar en 
España en 2017, según el ránking que publica Actualidad Económica, la revista de Unidad 
Editorial que ya está a la venta en los quioscos. EY, BBVA, Gas Natural y KPMG se sitúan tras la 
aseguradora en el top cinco del ránking. “El secreto del éxito de la Mutua se basa en la 
fidelidad de nuestros mutualistas, que valoran mucho el mantenimiento del precio, la calidad 
de los servicios y la estabilidad de nuestras primas. Por eso tenemos el índice de abandono 
más bajo del sector, que está en el 7% frente al 20% del mercado. También se sostiene en 
nuestros 6.951 empleados, cuyos salarios se ajustan a sus expectativas, cuentan con un 
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conjunto importante de beneficios sociales, oportunidades de desarrollo profesional y un 
sistema de retribución variable bastante bien afinado”, asegura Garralda. 

http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/epaper.asp?tpu=Expansi%c3%b3n&pub=23_08_
2017&edi=Nacional  

IGNACIO MARISCAL, Consejero Delegado de REALE Seguros. Cinco Días 26 y 27-8. Iñaki 
Mariscal (Bilbao 1973) cree en la cercanía, la comunicación y el ejemplo. Por eso destaca que 
ha desayunado con cada uno de los 900 empleados en Reale Seguros en  Españ, empresa en la 
que ha ocupado diversos cargosa y de la quew hoy es consejero Delegado. Maduró muy joven 
y tuvo que ejercer de autodidacta, tras perder a su padre cuando tenía solo 12 años. Pero de él 
recuerda una expresión: “El chuletón se empieza por el centro”, que le impulsa a priorizar lo 
verdaderamente importante. Vive una “ambición tranquila” en su etapa profesional. Se le ve 
feliz en su posición actual y cuando hablamos del próximo capítulo de su vida. Responde al 
cuestionario que tradicionalmente pone Antonio Núñez a sus entrevistados: ¿Cuáles son las 
cualidades de un buen líder? En su trayectoria profesional ¿cuál ha sido el reto más complejo o 
su mayor fracaso? ¿Qué aprendió de él? ¿Cuáles son las claves para dirigir a su equipo? Las 
respuestas en el enlace que sigue:  

https://cdn2-res.pressreader.com/res/es-es/g1183/t239307281/images/1x1.gif  

FRANCISCO GARCÍA PARAMÉS, FUNDADOR DE COBAS AM. Expansión. Directivos en verano. 
24-8. Creó hace meses su propia compañía, Cobas Asset Management. El nombre de su 
gestora procede de una pequeña localidad próxima a su Ferrol natal. En la nueva firma, que 
gestiona ya un patrimonio de 1.197 millones en poco más de seis meses, suma a su 
responsabilidad como director de inversiones el rol de presidente y consejero delegado.  Es un 
papel nuevo en la trayectoria de Paramés, quien trabajó durante más de dos décadas en 
Bestinver como director de inversiones. Cuando se marchó de la gestora del grupo Acciona por 
desavenencias con los dueños de la compañía, aceptó un periodo de dos años de no 
competencia. En este tiempo, se dedicó al cuidado de sus cinco hijos, a viajar y a escribir un 
libro, Invirtiendo a largo plazo, editado por Deusto, en el que resume su pasado como 
reputado gestor en Bestinver y en el que plasma algunas de las claves de su nueva aventura 
profesional. "Trabajo con gente que quiere trabajar conmigo. No he tenido que hacer ninguna 
labor de selección de personal. Es gente que se ha mostrado activamente", explicó Paramés 
durante la presentación de su nuevo proyecto, en octubre del año pasado. 

http://www.expansion.com/directivos/2017/08/24/599dd001468aeb37048b45cc.html  

ENTREVISTA A JEAN-CLAUDE FELGUERA. cincodias.com. 22-8. El mejor gestor de fondos de 
España no tiene oficina ni casa y conduce una ‘tartana’. Algar Global Fund es la cartera 
española que más gana en 2017 con cerca de un 22%. Apuesta por Gestamp, CIE, Barón de Ley 
y Realia entre otras firmas españolas. Al principio la sicav solo tenía el dinero de los socios y de 
algunos amigos, pero los buenos resultados fueron captando la atención de otros inversores y 
decidieron convertir el vehículo en un fondo, que cuenta con Renta 4 como gestora, mientras 
Felguera se mantiene como asesor. El patrimonio gestionado roza los 50 millones de euros, 
con más de 1.000 partícipes. Empezaron con unos 12 millones. El resultado de Algar Global 
Fund es espectacular: un 21% de rentabilidad media anual en los tres últimos ejercicios. 
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Morningstar lo ha reconocido con cinco estrellas, lo que implica que ha logrado batir al 90% de 
fondos comparables. Yno es fruto de la casualidad. Su historial (track record, en la jerga) es 
envidiable. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/08/21/mercados/1503336738_571733.html  

ENRIQUE SÁNCHEZ, PRESIDENTE DE ADECCO IBERIA, Expansión, Directivos de Verano. 18-8. 
El presidente de Adecco Iberia combina exigencia con humildad y cercanía en el trato. A sus 50 
años, Enrique Sánchez (Sevilla, 1967) es todo un veterano en el negocio del trabajo temporal y 
los servicios profesionales. El directivo lleva, literalmente, media vida en Adecco, donde ha 
desarrollado toda su carrera profesional, en la que fue ascendiendo a la misma velocidad con 
la que se expresa cuando desgrana los lastres y las carencias del mercado laboral español, y 
sus recetas para dinamizarlo y reducir la elevada tasa de paro. 

http://www.expansion.com/directivos/2017/08/18/5995ecbcca47419d4d8b45ff.html  

ROSA GARCÍA, PRESIDENTA DE SIEMENS ESPAÑA. Expansión. Directivos en Verano. 21-8. Sus 
principios suenan sinceros porque la presidenta de Siemens ha tenido que abrirse paso. A ella 
no le han regalado nada y parte del mérito parece venir de unos valores y una inquietud muy 
arraigados en su personalidad. Siempre ha defendido la igualdad de oportunidades y la 
meritocracia. La aptitud, la capacidad personal y el valor que uno puede aportar a la compañía 
resultan cruciales, por encima del sesgo que beneficia a hombres frente a mujeres. Ella es 
partidaria de aplicar estos principios objetivos y de que en la terna de candidatos a un puesto 
directivo siempre haya al menos una mujer. 

http://www.expansion.com/directivos/2017/08/20/5999a7cc468aeb6d148b461a.html  
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