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La Reserva Federal elevó ayer 
los tipos de interés por cuarta 
vez en el año, pero levantó el pie 
del acelerador al anunciar que 
el próximo ejercicio solo hará 
otra dos subidas frente a las tres 
previstas. PÁGS. 20 y 21 

La Fed reducirá 
el año próximo  
el ritmo de las 
subidas de tipos
Tras elevarlos ayer, solo 
hará dos más en 2019

Bruselas amenaza con prohibir a las tres compañías, 
a las que considera controladas por capital británico, 
que vuelen dentro de Europa PÁG. 33

UN ‘BREXIT’ DURO DEJARÁ EN TIERRA 
A IBERIA, EASYJET Y RYANAIR

Morgan Stanley y Rothschild deben encontrar un fondo que acuda a la ampliación
Dia ha empezado a movilizarse para 
hacer frente a la amenaza de opa 
por parte del magnate ruso Mijaíl 
Fridman, propietario ya de un 29 
por ciento del capital. La cadena de 
supermercados que dirige Antonio 

Coto ha encargado a Morgan Stan-
ley y Rothschild que busquen un 
caballero blanco que acuda a la 
ampliación y sustituya a LetterO-
ne, la sociedad de inversión de Frid-
man, como accionista de referen-

cia de la empresa. Según fuentes 
próximas a la operación, la compa-
ñía ha despertado ya el interés de 
varios fondos de capital riesgo, que 
estarían analizando su posible 
desembarco. Aunque LetterOne 

todavía no ha confirmado si acudi-
rá o no a la ampliación, sí que ha 
advertido de que esta operación no 
cumple con los requisitos mínimos 
para su aceptación y habría exigi-
do una quita. PÁG. 7 

Dia busca un ‘caballero blanco’ 
para diluir al magnate ruso

Italia cede y baja 
el déficit para 
evitar la sanción 
de Bruselas 
PÁG. 31 

El Consejo de Ministros que se 
celebra mañana en Barcelona apro-
bará previsiblemente una batería 
de inversiones para infraestructu-
ras en Cataluña. Un guiño con el 
que el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, busca satisfacer 

las demandas en este ámbito. El 
plan es sacar adelante varios con-
cursos de carreteras por 200 millo-
nes de euros, según explican las 
fuentes gubernamentales consul-
tadas. Para conservación de la red 
viaria prevé licitar actuaciones por 

aproximadamente 60 millones. 
Con estas medidas, el Ejecutivo 
quiere empezar a hacer realidad 
las palabras del ministro de Fomen-
to, José Luis Ábalos, que recono-
ció “un déficit de inversión del 
Estado” en Cataluña. PÁG. 26

Guiño de Sánchez a Cataluña:  
200 millones para carreteras
El Gobierno lo anunciará en el Consejo de Ministros de Barcelona 
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El sector financiero confía en la gestión  
de los datos para impulsar el negocio  PÁGS. 18 y 19

Primark se instala en el barrio 
‘prime’ de Madrid 
Alquila una antigua  
macrotienda de C&A PÁG. 12 

Telefónica bate al sector  
y al Ibex 
En su evolución en bolsa 
en tres meses PÁG. 23 

La Aeat refuta a Hacienda:  
la empresa paga más  
del 15% por Sociedades PÁG. 29

Unicaja y Liberbank afrontan las 
negociaciones sobre su futura fusión 
por absorción con la ecuación de 
canje como principal punto de fric-
ción. Unicaja, la absorbente, quie-
re controlar más del 60 por ciento 

de la nueva entidad y que Liber-
bank, la absorbida, se quede con 
un 40 por ciento. Mientras, el equi-
po de esta última aspira a que su 
paquete accionarial se sitúe en el 
47 por ciento. PÁG. 15

Unicaja y Liberbank 
chocan en el porcentaje 
de control de la fusión 
La andaluza aspira a tener más del 60%

Cataluña bajará  
las matrículas PÁG. 35

ECOAULA

El País Vasco 
exporta su FP  PÁG. 30

PAÍS VASCO
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Empresas & Finanzas   Jornada ‘Los nuevos desafíos y oportunidades de los equipos financieros en banca y seguros’

elEconomista MADRID.  

El punto y final de la crisis finan-
ciera trasladó el foco de atención 
de las entidades bancarias y asegu-
radoras hacia la carrera por digita-
lizarse con dos objetivos clave: no 
llegar el último a la meta y ganar 
eficiencia. La transformación tec-
nológica tiene una doble cara que 
pasa por poner a disposición del 
cliente los productos y servicios de 
la entidad a través de los canales 
digitales, pero también, por una 
transformación transversal de la 
propia compañía que cambia el 
modelo de hacer negocio. El sector 
financiero enfoca su cambio inter-
no en el análisis del dato y la inte-
ligencia artificial para poder seg-
mentar al cliente en función del ries-
go percibido y predecir sus necesi-
dades para ofrecerle un producto 
adecuado. O lo que es lo mismo, 
traza un nuevo escenario sobre el 
que tomar decisiones.  

Ésta es una de las principales con-
clusiones que se extraen de la jor-
nada que organizó ayer el periódi-
co elEconomista, con el patrocinio 
de Microsoft, sobre los nuevos desa-
fíos y oportunidades de los equipos 
financieros en banca y seguros. En 
el encuentro participaron el direc-
tor del Área Financiero-Contable 
de Grupo Mutua Madrileña, Agus-
tín Ferrero; el director de Gestión 
Financiera de Bankia, Gerardo 
Artiach; el director general de Finan-
zas de Unicaja Banco, Pablo Gon-
zález; el director financiero de 
Microsoft, Arnaud Petit; la directo-
ra de Control Financiero Global de 
Banco Sabadell, Anna Bach; el direc-
tor general financiero de grupo San-
talucía, José Manuel Jiménez Mena; 
y el director de operaciones de 
WiZink Banco, Ricardo Gómez.  

Jiménez, del grupo asegurador 
Santalucía, señaló que el análisis de 
los datos y la inteligencia artificial 
van a ser clave para tomar decisio-
nes. “La inteligencia artificial nos 
ayuda a ser más exactos a la hora 
de segmentar a los clientes en fun-
ción del riesgo percibido y fijar un 
precio”, aseguró. Gerardo Artiach, 
de Bankia, añadió que la obligación 
del sector financiero es extraer el 
máximo valor de la confianza que 
los clientes depositan en la custo-
dia del dato y, a raíz del estudio, 
prescribir los productos adecuados.  

El sector financiero 
confía en el dato para 
impulsar su negocio

Para Anna Bach, de Sabadell, los 
datos son buenos, pero es un reto 
usarlos bien. “Para movilizar los 
datos hay que utilizar experiencias 
pasadas para predecir el futuro, esto 
supone una gran oportunidad, pero 
para ello hay que construir mode-
los robustos para que las conclusio-
nes sean adecuadas”, aseveró. Ferre-
ro, de Mutua Madrileña, ve esen-
cial que se integre el valor humano 
junto a la inteligencia artificial para 
que la toma de decisiones sea ade-
cuada. “Las máquinas vienen para 
quedarse, pero es evidente que va 
a ser el ser humano quien modeli-
ce el uso de las mismas y saque ren-
tabilidad”, afirmó. Finalmente, Ricar-
do Gómez, de WiZink, reconoció 
que la inteligencia artificial va a traer 
automatización de procesos, pero 
serán las personas las que se dedi-
quen a analizar los datos, ser proac-
tivos y adelantarse a lo que busca 
el cliente. “Habrá un cambio de rol, 
pero siempre desde las normas éti-
cas que deben regir a la inteligen-

cia artificial”, determinó. No obs-
tante, Pablo González, de Unicaja, 
más allá del valor del dato, apunta 
al valor de la entidad financiera. 
Desde su punto de vista, el banco 
debe poner en valor que es el mejor 
guardián del dato. González seña-
la que la inteligencia artificial se 
puede usar para determinar cuál es 
el siguiente producto a vender al 
cliente, pero el valor del guardián 
del dato es la seguridad y que la 
inversión que destina a la misma no 
es accesible para todos los jugado-
res del mercado.  

El director financiero de Micro-
soft, Arnaud Petit, destacó que el 
sector financiero ha cambiado 
mucho en los últimos años, pero 
también los clientes, que han aumen-
tado sus exigencias desde que tie-
nen un teléfono inteligente en la 
mano. En este contexto de trans-
formación, considera que los ban-
cos y las aseguradoras trabajan, sobre 
todo, en crear una forma personal 
de servir a los clientes, están más 
abiertos a las alianzas con terceros 
para aprovechar las nuevas opor-
tunidades, tienen conexiones digi-
tales más rápidas y seguras y tam-
bién ha cambiado el rol del direc-
tor financiero. “Lo que hemos visto 
es que las empresas que trabajan 
con nosotros tienen una estrategia 
muy clara sobre le manejo de sus 
datos, están más abiertas a colabo-

Las direcciones 
financieras deben 
transformarse hacia 
un papel asesor” 
 
Agustín Ferrero 
Director del Área Financiero-Contable  
de Grupo Mutua Madrileña

“ El banco debe poner 
en valor que es  
el mejor guardián  
del dato del cliente” 
 
Pablo González 
Director general de Finanzas  
de Unicaja Banco

“ La PSD2 obliga  
a la banca a competir 
en desigualdad  
de condiciones” 
 
Gerardo Artiach 
Director de gestión  
financiera de Bankia

“ El director 
financiero ha dejado  
el rol clásico para 
ayudar en el negocio” 
 
Arnaud Petit 
Director financiero  
de Microsoft

“

Banca y aseguradoras enfocan su transformación digital en 
conocer al cliente para segmentarlo y predecir necesidades

raciones con terceros y la nube 
(cloud) les ayuda a hacer la transi-
ción de la digitalización de la com-
pañía”, explicó Arnaud Petit.  

Exigencia de eficiencia 
Bancos y aseguradoras buscan ganar 
eficiencia gracias a la digitalización, 
pero ambas coinciden en que el 
momento actual es el de la inver-
sión. Anna Bach, de Sabadell, seña-
ló que la digitalización se asocia a 
ahorro, pero de momento la mayor 
parte de los clientes son mixtos (digi-
tales y analógicos), por tanto con-
sidera que la digitalización será un 
ahorro “a futuro”, pero ahora es un 
gasto de inversión. En esta misma 
línea, el director de Finanzas de 
Unicaja apuntó a que el inversor 

quiere la rentabilidad que da la digi-
talización ya, no cuando el banco 
se haya adaptado, “porque además, 
la adaptación es un proceso conti-
nuo”. La dedicación de las entida-
des  al proceso de digitalización ha 
transformado completamente el 
papel que juegan los directores 
financieros de las compañías.  
“Desde la crisis, los equipos finan-
cieros hemos tenido que afrontar 
muchos retos y nos hemos trans-
formado para bien -aseguró José 
Manuel Jiménez-. Los nuevos desa-
fíos vienen marcados por el nuevo 
entorno tecnológico y el reto para 
los equipos financieros es aportar 
nuestra visión global y profundo 
conocimiento del negocio a las deci-
siones de inversión”.  

El uso de la 
inteligencia artificial 
debe regirse por  
las normas éticas  
y la transparencia
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La directora de Banca y Seguros 
de Microsoft, Lola Serrano, seña-
ló que la tecnología es una herra-
mienta que ayudará a las entida-
des financieras a tomar mejores 
decisiones. Asimismo, defendió 
su apoyo a la tecnología y a la inte-
ligencia artificial durante su dis-
curso de apertura de la jornada de 
elEconomista sobre los desafíos 
de los equipos financieros de los 
bancos y las aseguradoras, pero 
siempre desde un marco ético y 
de transparencia que vele por el 
respeto y el derecho a la intimi-
dad de las personas.  

 Serrano consideró que, en el 
actual escenario de transforma-
ción digital, hay dos grandes áreas 
que pueden afectar al sector de 
banca y seguros. De un lado, seña-
ló la intensidad de la tecnología. 
En este aspecto, hizo referencia a 
que las empresas están manejan-
do un gran volumen de datos, gra-
cias a la nube (cloud), sin prece-
dentes. “Hasta ahora, nunca hemos 
sido capaces de tener tantos datos 
para mejorar y ser más eficientes, 
pero tampoco hemos tenido la 
capacidad tecnológica para ana-
lizarlos”, aseveró. Por tanto, la tec-
nología ha permitido crear nue-
vas reglas de juego, tomar mejo-
res decisiones, pero también pre-
venir otros problemas como el 
blanqueo de capitales o mejorar 
el análisis de riesgo de las compa-
ñías.  

Por otro lado, recomendó a las 
entidades que se dejen acompa-
ñar por expertos que hagan la 
transformación tecnológica en el 
seno de las mismas para que la 
operativa sea más eficiente en cos-
tes y mejorar la experiencia del 
cliente, que al final se plasmará en 
mejora de negocio. “Recomenda-
mos que hagáis seguimiento de 
todo lo que va a aportar la inteli-
gencia artificial en los últimos 
años”, aconsejó a las firmas ban-
carias y aseguradoras.  

Cambio cultural 
Gloria Macías-Lizaso, directora 
de Grandes Organizaciones de 
Microsoft, encargada de clausu-
rar la jornada, apuntó a que las 
empresas no tienen que enfocar 
la digitalización como un fin en sí 
mismo, sino como un medio para 
lograr los objetivos del negocio. 
No obstante, reconoció que este 
cambio  conlleva complejidad, no 
solo por el actual escenario de 
abundante regulación que crea 
incertidumbre a la hora de com-
petir, sino también por la propia 
tecnología en sí misma. Además, 
la velocidad a la que cambia la tec-

nología también juega a veces 
como hándicap a la hora de desa-
rrollar la estrategia digital de una 
entidad, que corre el riesgo de que-
dar obsoleta en mitad de recorri-
do. Sin embargo, no dudó en des-
tacar que todo el proceso de digi-
talización trae oportunidades a 
nivel de eficiencia y de negocio.  

Conseguir estos objetivos, según 
Macías-Lizaso, también es un reto 
para los empleados, que deben asu-
mir un cambio cultural. “Hay que 
hacer un esfuerzo en la formación 
de las personas y todos nos debe-
mos volver un poco tecnólogos, 
desde el consejero delegado, el 
director financiero, hasta el res-
ponsable de RRHH”, culminó. 

torio ha dificultado la labor de las 
propuestas de inversión de las enti-
dades.  

Las nuevas normas suponen 
muchas obligaciones a las entida-
des, pero también en número de 
horas dedicado por el personal a 
cumplir las mismas. Sobre la direc-
tiva PSD2, que obliga a la banca a 
compartir los datos del cliente con 
terceros, señala que las entidades 
financieras no van a competir en 
igualdad de condiciones porque las 
nuevas plataformas no están obli-
gadas a compartir sus datos. Anna 
Bach, del Banco Sabadell, cree que 
la PSD2 va a ser ventajosa para el 
cliente, pero los nuevos jugadores 
deben garantizar la misma seguri-
dad al cliente que una entidad. 

Los nuevos 
jugadores deben  
dar la misma seguridad 
al consumidor” 
 
Anna Bach 
Directora de Control Financiero  
Global de Banco Sabadell

“ La inteligencia 
artificial nos ayuda  
a percibir el riesgo  
del cliente” 
 
José Manuel Jiménez Mena 
Director general financiero  
de Grupo Santalucía

“ El sector debe 
compaginar la presión 
normativa con el 
cambio tecnológico” 
 
Ricardo Gómez 
Director de operaciones  
de WiZink 

“

“La tecnología es una 
herramienta para tomar 
mejores decisiones”

Para el director del Área Finan-
ciero-Contable de Mutua Madrile-
ña, las direcciones financieras deben 
transformarse para tener un papel 
de asesores. Ferrero considera que 
hay que reciclar los perfiles para 
que tengan más inquietud por la 
innovación y puedan avanzar con 
unos recursos limitados, por el bajo 
escenario de los tipos de interés. 
También llama a fomentar la cola-
boración entre áreas. Arnaud Petit, 
de Microsoft, ve que el director 
financiero ha dejado atrás el rol clá-
sico para ayudar en el negocio. “Este 
aspecto es muy relevante porque 
está tomando decisiones en la estra-
tegia de las empresas”, apuntó.  

El director de operaciones de 
WiZink aseguró que uno de los retos 

que tiene el sector financiero es 
cómo compaginar el incremento y 
esta presión regulatoria con el cam-
bio tecnológico y transformación 
digital que hay que llevar a cabo. 
“Debemos competir con nuevos 
jugadores como las fintech y tam-
bién tenemos baja rentabilidad, por 
lo que compaginarlo es difícil”. 
Gómez explicó que después de la 
crisis financiera se tuvo que hacer 
un profundo cambio de la regula-
ción para dotar a las entidades de 
más solvencia y gobierno corpora-
tivo más fuerte, pero hecho esto, 
ahora se necesita “estabilidad”, ver 
que todo lo que se ha hecho se ha 
hecho bien y qué efectos tiene.  

Asimismo, Artiach, de Bankia, 
reconoció que el entorno regula-

Lola Serrano, directora de Banca  
y Seguros de Microsoft. 

Gloria Macías-Lizaso, dir. de Gran-
des Organizaciones de Microsoft.

De i. a d.: A. Ferrero, dir. del Área Financiero-Contable de Mutua Madrileña; G. Artiach, dir. de gestión 
financiera de Bankia; P. González, dir. gral. de Finanzas de Unicaja; L. Serrano, dir. de Banca y Seguros 
de Microsoft; A. Petit, dir. financiero de Microsoft; C. Triana, jefa de redacción de ‘elEconomista’;  
A. Bach, dir. de Control Financiero Global de Sabadell; J. M. Jiménez, dir. gral. financiero de Santalucía; 
R. Gómez, dir. de Operaciones de WiZink; G. Macías-Lizaso, dir. de Grandes Operaciones de Micro-
soft; J. Gómez, dir. de Mercados y Productos de inversión de ‘eE’. FOTOGRAFÍAS NACHO MARTÍN


