NOMBRAMIENTOS
Raúl Baltar
El presidente del Grupo
Financiero BOD, Víctor Vargas
Irausquín, ha anunciado la
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General del Headquarter y

Presidencia de la ESBG y la

en Banesco Venezuela como

Vicepresidencia de la WSBI.

integrante de la Junta
Directiva.

Noelle Cajigas

designación de Raúl Baltar
Estévez como nuevo
presidente ejecutivo del Banco
Múltiple de las Américas
(Bancamérica) y como director
ejecutivo del Grupo Financiero
BOD en República Dominicana
y Centroamérica.
Baltar Estévez es licenciado
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KPMG ha incorporado a

Isidro Fainé

Noelle Cajigas como nueva

El Consejo de Administración

socia responsable de Mercado

de CECA reeligió por
unanimidad a Isidro Fainé

El legado de
Luis VallsTaberner
Ediciones Urano ha
lanzado el libro centrado
en el que fuera
presidente del Banco
Popular, entre 1972 y
2004, Luis VallsTaberner. Escrito por
el sobrino del banquero,
que lleva su mismo
nombre y apellido,
“Desapego y libertad.

como presidente. Esta
decisión será comunicada a la
Asamblea General, que se
celebrará el día 22 de marzo.
Isidro Fainé fue nombrado
presidente de CECA en el año
2010. Durante su mandato se
aprobó la Ley 26/2013 de
Cajas de Ahorros y
Fundaciones Bancarias y su
normativa de desarrollo.
CECA es la asociación que
representa los intereses de las
Cajas de Ahorros y los bancos

de Capitales en el área de

creados por ellas. También

Deal Advisory.

están asociadas a CECA las

Noelle procede de BNP

fundaciones provenientes de

Paribas, donde era

en Ciencias Económicas y

las Cajas de Ahorros. CECA es

responsable de Mercado de

Empresariales por la

miembro de las asociaciones

Capitales y Coordinadora

Universidad Autónoma de

internacionales que

Regional para Iberia del

Madrid. Inició su carrera

representan el modelo de

Corporate Debt Platform. Tiene

profesional como asesor en

banca minorista. Estas

20 años de experiencia en el

Arthur Andersen España,

área en ésta y otras entidades

especializándose en auditorías

en Londres, Nueva York y, más

para el sector financiero. En el

recientemente, Madrid. A lo

sector bancario ha trabajado

largo de estos años ha

para Banco Zaragozano, como

originado y ejecutado un

gerente de Auditoría Interna y

amplio rango de operaciones

gerente de Banca Privada,

de mercado para los grandes

hasta alcanzar la Gerencia

bancos y empresas españoles,

Territorial de Andalucía,

así como para emisores

Extremadura y Canarias.

inaugurales.

En 2001, fue nombrado

En el ámbito académico,

director del Banco

Noelle es licenciada en

Interamericano de Finanzas

Ciencias Empresariales

(Perú). Desde febrero del 2008

organizaciones son la

Europeas (E-4) por ICADE y

hasta enero de 2014 fue el

Agrupación Europea de Cajas

fue elegida para el “Proyecto

presidente ejecutivo de Banco

de Ahorros y Bancos

Promociona-Programa

Exterior (Venezuela). En marzo

Minoristas (ESBG) y el Instituto

Ejecutivo de Mujeres en la Alta

de 2014 se incorporó a

Mundial de Cajas de Ahorros y

Dirección” impulsado por el

Banesco Grupo Financiero

Bancos Minoristas (WSBI).

Ministerio de Sanidad,

Internacional como Gerente

Isidro Fainé desempeña la

Servicios Sociales e Igualdad.
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Apuntes de un banquero
inclasificable”, explica a
través de testimonios,
citas, recuerdos y
anécdotas, los valores y
actitudes que bien
pueden orientar hoy a la
gestión empresarial y ya
el antetítulo del libro es
muy explicativo de por
dónde se desarrolla:
“Un legado humanista
para la empresa”. Se
trata de no perder de
vista las virtudes y el
espíritu de una persona
que demostró “que otra
forma de hacer banca y
hacer empresa es
posible” lejos del
cortoplacismo, la
corrupción y la obsesión
por el puro afán de
lucro, que domina hoy.
Luis Valls-Taberner
Ediciones Urano
9788415732167

