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«El objetivo de los
inversores hoy es
preservar su
capital sobre todo»
Natixis e Inversis adelantan que
«hay que pensar de nuevo en Europa»
MARÍA J. MUÑIZ | LEÓN

rianza; combinada con un fondo
de renta fija gestionado por un
equipo «capaz de localizar las
mejores oportunidades».
Christian Rouquerol analizó la
situación de los distintos mercados en este momento, desde
las noticias negativas que están
pesando sobre España a las dificultades de Grecia tras no conseguir formar gobierno; el cambio de ejecutivo en Francia,... El

■ Las distintas alternativas de
inversión que proponen en estos momento las 23 gestoras que
componen Natixis fueron el objeto de la conferencia que ayer
pronunció en el Club de Prensa de Diario de León Christian
rouquerol, responsable para Iberia de la sociedad de inversión.
Alternativas que tienen como
objetivo la que los analistas han comprobado
que es la mayor preocu- «Hay que priorizar el riesgo
pación de los inversores para construir una cartera,
en este momento: preservar su capital, por encima gestionar la volatilidad y
del logro de retornos.
minimizar los impactos de
En una de las jornadas
organizadas por Inversis las turbulencias»
Banco, Rouquerol, junto
con María Jesús Soto, señalaron que «hay que empezar analista aseguró que las polítia pensar seriamente en invertir cas fiscales restrictivas están pade nuevo en Europa». Los bue- sando factura a las economías
nos datos de la economía alema- europeas, incapaces de crecer
na, que han impedido que la zo- sin el gasto público y depenna euro caiga en recesión, son dientes ahora de la demanda
un síntoma para adelantarse a externa.
las tendencias de los mercados,
Señaló también que las suy posicionarse para cuando las bastas de liquidez han trasladavolatilildades permitan una ac- do los riesgos al Banco Central
titud más agresiva por parte de Europeo, y que «habrá que estar
muy atentos a las consecuencias
los ahorradores.
El analista propuso dos cartras, que se deriven cuando acabe su
una de renta variable europea vigencia».
Tras señalar que en EE.UU. se
con un enfoque de mínima va-

Christian Rouquerol y María Jesús Soto, ayer en la conferencia de Natixis e Inversis. NORBERTO

Los inversores llenaron el Club de Prensa. NORBERTO

espera un «mercado más sosegado» para este año, hizo hincapié en que los mercados emergentes «cada vez se alejan más
del fuerte crecimiento hacia
unas pautas más sostenibles en
el tiempo».

Unicaja plantea ahora bajar un 10% el
sueldo de los trabajadores de las Cajas
■ Mantiene el recorte salarial de 120 millones, que los
sindicatos insisten en rechazar por «intolerable e inviable»
DL | LEÓN
■ Unicaja planetó a los sindicatos bajar un diez por ciento
en dos años el sueldo a sus empleados y a los del Banco España-Duero, a partir de los 22.000
euros. Además, también se suprimirían las aportaciones al
plan de pensiones por ese mismo periodo de tiempo.
Según los representantes sindicales, en la reunión celebrada
en Málaga con directivos de las
dos entidades, que están dando
los últimos pasos para la fusión,

se pretende rebajar el sueldo a
los 9.400 empleados de ambas
entidades. Hoy habrá otra reunión en Madrid de representantes de la Caja con los delegados sindicales, en las que se
mantendrán la reducción de un
40% de la antigüedad, para equiparlos con los de Unicaja, tal y
com quiere su presidente, Braulio Medel. Los empleados de España-Duero cobran 18 pagas y
media a razón del 5%, mientras
los de la entidad malagueña 12
al 4%. Y, además, se mantendrá
la supresión de seguro médico

y, por supuesto, de la cesta de
Navidad, entre otras.
Para los sindicatos, UGT, Csica y UEA, siguen siendo «intolerables e inviables». Eso sí reconocen que se ha dado un paso
adelante, «ya que al menos no se
está hablando sólo de una rebaja para los trajadores de la Caja, pero no es suficiente», señala el delegado de UEA, Eduardo
Rodríguez.
Quienes no quisieron entran
en más valoraciones, hasta saber qué se les pondrá encima de
la mesa en la reunión de hoy en
Madrid, fueron los delegados de
Csica, Luis Rodríguez Alfayate,
y de UGT que también es consejero, Antonio Muñoz.

Frente a esta situación de inestabilidad, y por tanto de volatilidad, el responsable para Iberia
de Natixis apostó por lo que denomina una «estructura multiboutique», es decir, «conseguir
al mejor especialista en cada ac-

Ni un despido sin
estar pactado
■ Otra de las cuestiones
a las que se comprometieron los responsables
de Recursos Humanos
de las dos entidades, la
malagueña y la leonesa,
es a no llevar a cabo ni
un despido ni ningún
otro tipo de amortización de plantilla, que no
estuviera previamente
pactada con los sindicatos. Eso sí, este compromiso sirve para estos
dos próximos años. Con
esto se paralizaría la primera intención de
Unicaja Banco, que pasaba por la necesidad de
ajustar la plantilla de
España-Duero y reducirla
en 1.000 empleados.

tivo para hacer frente a las condiciones cada vez más cambiantes del mercado».
Un objetivo que se consigue
«priorizando el riesgo, porque
es lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de constituir una cartera; gestionando
la volatilidad, con carteras que
minimicen los impactos de las
turbulencias del mercado y mejorando la diversificación, a través de activos que estén poco
correlacionados».
Rouquerol insistió en que el objetivo de los inversores, y también de Natixis, es cada vez más
conseguir «una cartera capaz de
preservar el capital en el tiempo». Para lo que considera fundamental el control del riesgo,
que es la prioridad a la hora de
tomar decisiones».
La conservación del capital
supone tomar estrategias que
minimizan el riesgo, «como es
la estrategia de la mínima varianza»

Además, los sindicatos plantearán hoy a la empresa que «especifiquen» el coste del recorte
que afectará a la plantilla, ya que
se ha dicho a los representantes
de los trabajadores que ese coste
sería de un «20%, aunque no se
ha concretado», indican.
La propuesta que han hecho
desde Unicaja y de España-Duero es, para Antonio Muñoz, representante de UGT, «complicada y no admisible».
La negativa sindical se basa en
que «no es lógico que haya dos
mesas laborales, cuando la fusión se debería plantear en una
sola», insisten los representantes sindicales.
Lo que sí parece claro es que a
la mesa de hoy, todas las fuerzas
sincales llegarán unidas y con
la idea de plasmar las primeras
reivindicaciones, «una vez que
la empresa no parece dispuesta
a ceder», afirma.

