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Expresar satisfacción
Me encanta que estemos ganando cuota de mercado.

Expresar desagrado
Me molesta que alguien llegue tarde a la oficina.

Expresar valoraciones
Es verdad que no hay suficientes cajeros automáticos.
Es lógico que quiera ahorrarse las colas de espera del banco.

Expresar desacuerdo
No creo que tengamos que negar la eficacia de la banca on line.
No es verdad que vayamos a salir a bolsa antes de Navidad.
No es importante que esté abierto por la tarde los sábados. 

Expresar sugerencias
Te sugiero que lo pagues todo con la tarjeta de crédito. 

Presentar una respuesta señalando cierta inseguridad
¿Qué quiere decir “dividendo”?
Creo que...

Describir una reacción de sorpresa o extrañeza
Me parece raro que pidamos el préstamo por Internet.

Expresar la opinión con probabilidad
Es posible que tengamos que acostumbrar a los clientes a… 
No es probable que cambien de sucursal.
Puede ser que necesitemos un producto más personalizado.

Expresar una reacción de pena
Es una lástima que no lean las cartas que enviamos.



€

En la actividad 1.3. todos los verbos pertenecen al presente de subjuntivo.
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1.1. En el diálogo que vas a escuchar, dos personas comentan el uso que hacen
de la banca en Internet. Antes de escuchar, comentad el significado de:

1.2. Escuchad el
diálogo y
anotad otros
servicios
bancarios.

La nueva banca1.

La banca y la bolsaLa banca y la bolsa

[28]

PRESENTE DE SUBJUNTIVO REGULAR

Hablar: hable, hables, hable, hablemos, habléis, hablen.
Vender: venda, vendas, venda, vendamos, vendáis, vendan.
Recibir: reciba, recibas, reciba, recibamos, recibáis, reciban.

movimientos bancarios
hacer transferencias
comprar acciones
domiciliar recibos

1.3. Vuelve a escucharlo y completa los espacios vacíos.[28]

1. No me gusta que mi información bancaria (1)........ accesible a piratas.

2. Prefiero que un empleado me (2)............. un papel del extracto, me
(3)..................... cuáles son las posibilidades de sus productos, etc.    

3. Me encanta que el banco (4).................. todas las operaciones.

4. Es fantástico que (5).............. hacer transferencias. 

5. Me molesta que un empleado (6)................. al banco, y (7)................ el tiempo.
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3.1. En la actividad 1 hemos conocido diferentes servicios que ofrecen los ban-
cos españoles en Internet. 
Completa la siguiente lista. Si necesitas ayuda, puedes consultar las siguien-
tes páginas: www.patagon.com o www.ebankinter.com

La nueva banca (2)3.

3.2. Comparad vuestras listas. Completadlas con los servicios que no tengáis.

Conocer y controlar los movimientos bancarios
Hacer transferencias
Comprar acciones
Domiciliar recibos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

NNuueevvooss  sseerrvviicciiooss
que no conocía

Servicios Bancarios en Internet
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3.3. Ahora comentad los servicios que os parecen más útiles, más utilizados y
los que desaparecerán de la red. Argumentad vuestra opinión y contrastad-
la con vuestros compañeros. Utilizad las expresiones siguientes:

3.4. Seleccionad los tres servicios más utilizados por vosotros y los que nunca
utilizaréis.

Creo que
Pienso que

Es verdad que
Es cierto que
Está claro que
Está visto que

+presente de indicativo

No creo que

No pienso que

No es verdad que

No es cierto que

No está claro que

+presente de subjuntivo

· Es importante / No es importante 
· Es increíble
· Es lógico / No es lógico 
· Es necesario / No es necesario   que presente de subjuntivo
· Es mejor 
· Es posible / No es posible 

+ +

Los tres servicios

que más utilizamos

.....................
.....................

....................

.....................
.....................

....................

.....................
.....................

....................

Los tres servicios
que nunca utilizaremos
..............................................................

..............................................................

..............................................................

3.5. Comentad estos seis servicios argumentando y debatiendo vuestras opinio-
nes. Recuerda: ¡el subjuntivo te ayudará!
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4.1. Escucha los siguiente diálogos y relaciónalos con la situación correspon-
diente.

4.2. ¿Has estado alguna vez en alguna de las situaciones de la actividad ante-
rior? Coméntalo con tus compañeros.

4.3. Explica 3 experiencias difíciles que hayas tenido con tu banco. Si nunca has
tenido problemas, escucha a tus compañeros y toma nota.

Escucha los problemas de tus compañeros y ofréceles soluciones.

El cliente4.
[29]

+ +

Situación

Diálogo

Información
sobre fondos de
pensiones

No ha recibido
la transferencia y
necesita el dine-
ro para pagar la
fianza del piso

Reclamación de
una comisión

Petición de
préstamo perso-
nal

· Te sugiero 
· Te recomiendo que presente de subjuntivo
· Busca (...) 
· Es mejor 

Ejemplo:
No me ha llegado la trasferencia de mi banco después de una semana.

Te sugiero que lo pagues todo con la tarjeta de crédito.

Busca un banco que sea más efectivo y responsable.

                       



5.1. Lee los siguientes titulares. Busca en el diccionario el vocabulario nuevo y
completa la columna “Vocabulario nuevo”. A continuación escribe su tra-
ducción a tu idioma, un sinónimo en español de esa palabra nueva, una
definición en español o dibuja una imagen que te ayude a recordar la pala-
bra nueva o... 

Tendencias de inversor5.

La banca y la bolsa 141
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Los valo-
res tec-
no l óg i -

cos se recupe-
ran lentamente
tras las declara-
ciones del presi-
dente estado-
unidense

CERCA DE 1 500 INVERSORES ESPAÑO-

LES CUENTAN CON FONDOS QUE ASUMEN

RIESGOS DERIVADOS DEL TIPO DE CAMBIO El IBEX35
cae arrastrado por
las bolsas europeas

La banca ética
se abre paso

Una nueva tendencia:
participar en fondos que

cubran el riesgo de divisa

Vocabulario nuevo

Traducción a mi idioma
Sinónimo en español
Definición en español

Titulares adaptados de La Vanguardia, El Periódico, La Actualidad Económica y Ganar.com.
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5.2. Lee las siguientes noticias y relaciona el titular con el cuerpo de la noticia.

Las 35 del Ibex pierden
hasta junio 1 863 millones

Para saber el significado, pregunta a tus compañeros de clase y después
todos juntos comprobad el significado.

Ejemplo:

Alumno A: ¿Sabes qué significa “dividendo”? / ¿Qué quiere decir “dividendo”?
Alumno B: No tengo ni idea. / Creo que es... 
Alumno A: ¿Ah sí?
Alumno B: Pienso que sí, pero no estoy seguro de que sea...

L a crisis bursátil y las
vacaciones congelan la

venta de fondos en agosto

RENTABILIDAD POR
DIVIDENDOS DE

LA BOLSA ESPAÑOLA

a.Las empresas que forman el Ibex
35 registraron durante los seis prime-
ros meses de este a�o unas p�rdidas de 
1 863,25 millones de euros, lastradas
por los n�meros rojos de Telef�nica y
de su filial de m�viles, debido a la con-
gelaci�n de sus proyectos de UMTS
en Europa.

http://es.biz.yahoo.com/
todonoticias.html

Las empresas cotizadas en el
Mercado Continuo pagaron 3 844,86
millones de euros en dividendos a
sus accionistas en el primer se-
mestre, lo que supone una reducci�n
del 3,92%, aunque ello no impide
que la bolsa espa�ola siga siendo una
de las que mayor rentabilidad por
dividendo ofrece, por delante de la
americana o la japonesa.

http://www.labolsa.com/noticias/

b.
Los part�cipes en fondos de

inversi�n se han tomado en serio
las vacaciones. La actividad en
agosto ha sido inexistente y s�lo
el vencimiento de algunos garan-
tizados dej� unas salidas netas de
331 millones de euros. En t�rmi-
nos brutos, el repunte burs�til
permiti� un aumento de 186
millones.

http://www.expansiondirecto.com/edi-
cion/noticia/0,2458,180169,00.html

c.

1.

2.

3.

5.4. Imaginad  que sois periodistas de una revista económica. 
Elegid los tres titulares sobre la actualidad de la bolsa española. Podéis buscar
ayuda en la sección económica de los periódicos que creáis más importantes.
Redactad una breve noticia para los titulares elegidos. Antes de empezar a
escribir, seleccionad tres palabras nuevas que utilizaréis en cada noticia.
Recordad: cuando hayáis escrito los artículos, revisad la ortografía apren-
dida en las unidades anteriores. Incluid también todas las herramientas
aprendidas para ordenar el discurso.

5.3. ¿Has aprendido vocabulario nuevo? Añade el vocabulario aprendido ahora
a la tabla de la actividad 5.1.
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5.6. Entre toda la clase decidimos cuál es la noticia mejor presentada y redac-
tada.
Para expresar tu opinión, recuerda usar todas las formas posibles.

Ejemplo:

Yo creo que la mejor noticia es...
Pues a mí no me parece que lo sea. Me parece raro que no diga / explique...
Es mejor que las noticias sean / tengan...
Es necesario que explique / hable sobre / trate...

5.5. Cada grupo lee una noticia en voz alta. Toma nota de los titulares y algún
detalle del contenido. Los grupos que han elegido la misma noticia deben
ampliar su contenido. Todos vamos a corregir los problemas relacionados
con la lengua española que detectemos. 

Las noticias de
mis compañeros Contenido

1.

2.

3.

4.

5.

Para mejorar el español...

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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6.1. Lee la información correspondiente al alumno A o al alumno B.

Valores para invertir6.

AAlluummnnoo  AAAlumno A

INDRA

Contrato. La empre-
sa tecnológica espa-
ñola ha firmado un
importante contrato
en China por importe
de 48 milones de
euros para suminis-
trar un centro de
simulación aéreo. El
valor sigue arrojando
uno de los mejores
resultados entre las
empresas del Ibex en
lo que va de año.

TELEPIZZA

Volatilidad. A pesar
de las buenas vibra-
ciones que el valor
suscita entre los ana-
listas, en las últimas
semanas las ventas
se han apoderado de
la cotización ante los
retrasos en la puesta
en marcha de los
planes de comercio
electrónico anuncia-
dos por la compañía.
Mantiene, no obstan-
te, una notable
ganancia.

TERRA

En mínimos. La filial
de Telefónica en
Internet sigue en
mínimos del año
muy cerca de los 40
euros y con pocos
visos de salir del
túnel de bajadas. El
mercado sigue pena-
lizando el alto precio
pagado por la ameri-
cana Lycos, aunque
los analistas destacan
el potencial que pre-
senta la compañía a
largo plazo.

COMPRAR

M

V

CUÁNTOS ANALISTAS
RECOMIENDAN...

55,56%

33,33%

11,11 %

VARIACIÓN
2000

COMPRAR

M

V

CUÁNTOS ANALISTAS
RECOMIENDAN...

53,85%

23,07%

23,08 %

VARIACIÓN
2000

-18,21%

COMPRAR

M

V

CUÁNTOS ANALISTAS
RECOMIENDAN...

72,73%

22,27%

0%

42,38%

I N V E R T I R  B I E N

Extraído de Actualidad Económica

VARIACIÓN
2000

30,83%

M = mantener
V = vender
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6.2. Explica a tu compañero cuáles son tus opciones de inversión.

6.3. Decidid en cuáles invertiríais y por qué.

AAlluummnnoo  BBAlumno B

ACESA

A la baja. La conce-
sionaria Acesa ha ini-
ciado en los últimos
días una ampliación
de capital gratuita
para sus accionistas
de una acción nueva
por cada 20 antiguas,
que se extenderá
hasta el próximo 5 de
julio. El valor no atra-
viesa un buen
momento en bolsa y
ha mermado la ligera
ganancia anual que
acumulaba.

NH HOTELES

Resistencia. El valor
encuentra una fuerte
resistencia en la cota
de los 13 euros, que
en algunas ocasio-
nes le lleva a caer
hasta los 10 euros.
No obstante, su
futuro a medio plazo
es optimista y los
expertos recomien-
dan, en su mayor
parte, tomar posicio-
nes para aprovechar-
se de sus buenas
expectativas.

VARIACIÓN
2000

0,15%

COMPRAR

M

V

CUÁNTOS ANALISTAS
RECOMIENDAN...

54,17%

34,78%

11,05 %

VARIACIÓN
2000

COMPRAR

M

V

CUÁNTOS ANALISTAS
RECOMIENDAN...

88,24%

11,76%

0 %

VARIACIÓN
2000

-4,15%

COMPRAR

M

V

CUÁNTOS ANALISTAS
RECOMIENDAN...

75%

25%

0%

2,42%

I N V E R T I R  B I E N

Extraído de Actualidad Económica

IBERDROLA

Freno. Las grandes compañías eléctricas deberán con-
gelar parte de sus inversiones previstas como conse-
cuencia de las medidas contra la inflacción aprobadas
recientemente por el Ejecutivo. Es el caso de Iberdrola,
cuya cotización se ha resentido en los últimos días por
este motivo, limando su ganancia anual.

· Es conveniente  / No es conveniente 
· Es una lástima / No es una lástima
· Es raro / No es raro que presente de subjuntivo
· Es imposible / No es imposible 
· Es probable / No es probable
· Puede ser / No puede ser 

+ +

6.4. Entre toda la clase preparad un ranking de estos seis valores. Argumentad
vuestras opciones.

M = mantener; V = vender
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Completa con la preposición adecuada.

Preposiciones7.

Escribe8.

1. Pagaron 3 844,86 millones (1)................... euros (2)................... dividendos
(3)......................... sus accionistas (4)........................ el primer semestre.

2. Abrí (1)................. ustedes una cuenta (2).................. su oficina (3)............ hacer
una transferencia (4)................. la cuenta (5)....................... mi país y he visto on-
line que todavía no me ha llegado.

3. Cerca (1)............... 1 500 inversores españoles cuentan (2)....................... fondos
que asumen riesgos derivados (3)................... tipo (4)...................... cambio.

8.1. Lee la siguiente carta, donde se comunica el cambio de domicilio de la
empresa y la domiciliación de recibos a la entidad bancaria.

en   · a   · con   · desde   · de / del   · para

Banco Banín
Agencia 53
Dpto. de cuentas

Castellón, 2 de enero del 2003

Muy Sres. míos:

Por la presente les comunicamos el cambio de domicilio de

nuestra razón social Findecat, S.A.

Desde el 1 de febrero de este año nuestra nueva dirección

será:

C/ Palmarés n.º 54

05004 Castellón 

España

Les agradeceremos que envíen la correspondencia a la nueva

dirección a partir del mencionado mes.

Igualmente, les rogamos admitan al cobro desde el mes pró-

ximo los recibos de la Compañía General de Agua, FECSA y

Telefónica que recibirán con  cargo a Findecat S.A., n.º de cuenta

88/58/67024 que la empresa tiene abierta en su entidad.

Un cordial saludo,

María Cordobés

Jefa de administración de Findecat, S.A.

Findecat, S.A. C/ Palmarés n.º 54      05004 Castellón      España 
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Lectura10.
10.1. ¿Conocéis los fondos éticos, solidarios o ecológicos? ¿Qué aceptación tie-

nen en vuestro país? ¿Son rentables?

10.2. Lee el siguiente texto.

Para invertir con la moral por delante
Los fondos éticos, solidarios o ecológicos mueven en España

106 millones de euros de 6 000 inversores. 
Luis Aparicio

No difieren del resto de fondos de inversión. Compran bonos o acciones con la lógi-
ca intención de que se revaloricen y puedan así ofrecer una ganancia a sus partícipes. La
rentabilidad potencial es un motor en su gestión, pero no el único, y eso les hace dis-
tintos al resto de fondos de inversión.

Los fondos éticos, solidarios o ecológicos
cuentan con una vida de sólo dos años en el
mercado español y a finales del pasado ejer-
cicio movían 106 millones de euros de casi 
6 000 inversores. Un dinero que se reparte
en 15 fondos, divididos en tres tipologías:
fondos éticos y solidarios, fondos ecológicos
y fondos solidarios.

Los fondos éticos y solidarios incluyen en
su programa de inversiones el principio que
en términos generales va encaminado a no
invertir en empresas que atenten contra los
derechos humanos. Además, la gestora del
fondo dona una parte de la comisión de ges-
tión a distintas instituciones benéficas y orga-
nizaciones no gubernamentales (ONG). Si
una gestora cobra una comisión del 2%, de
ese porcentaje, dona de media el 0,6%. El
inversor también tiene la opción de elegir la
entidad benéfica u ONG a la que se destine
el dinero de la comisión que la gestora de
fondos deja de percibir. En los fondos ecoló-
gicos no se suelen realizar donaciones –salvo
el DB Ecoinvest– y en su ideario figura la
inversión en empresas que sean respetuosas
con el medio ambiente o que, decididamen-
te, se dediquen al cuidado del entorno
medioambiental.



Unidad 7150
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Por último, los fondos solidarios también destinan parte de la comisión de gestión a
entidades benéficas, pero no tienen ninguna atadura en sus normas de funcionamiento:
invierten con total libertad moral.

Esta división es fruto de la autorregulación que se dio la propia industria de fondos
de inversión a finales de 1999.  Sin embargo, son mucho más populares en otros países
de mayor tradición en la gestión de fondos y más pendientes del destino que los gesto-
res dan al dinero de sus partícipes.

Cuestión de rentabilidad 

Los fondos éticos que se comercializan en España ofrecieron
en los últimos 12 meses (hasta marzo de 2001) rentabilidades
muy diferentes. Predominan los de renta fija mixta que invier-
ten principalmente en bonos con un porcentaje pequeño de
acciones, seguidos por los mixtos internacionales. El ecológico
Ahorro Corporación Arco Iris encabeza las ganancias con una
rentabilidad del 22,69%, mientras que otro ecológico como el
DB Ecoinvest ha perdido en ese periodo el 3,57%. La pericia
del gestor está, pues, por encima de la naturaleza propia del
fondo.

Le sigue por rentabilidad el BBVA Solidaridad con una revalori-
zación del 14,65%, mientras que El Monte Fondo Solidario conse-
guía en ese periodo una ganancia para sus clientes del 1,48%.

Texto adaptado de El País.com

10.3. Vais a trabajar en parejas. Para ello, primero preparad, por separado, de
cinco a ocho preguntas sobre comprensión del texto. Una vez preparadas,
formula esas preguntas a tu compañero, que tiene que responderlas sin
mirar el texto. 

10.4. Ahora que ya conocéis cómo se gestionan estos fondos en España, ¿podríais
decir cómo se gestionan en vuestro país? ¿Cuáles son los más rentables o
de mayor aceptación? 
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2. Presentad al resto de la clase vuestro proyecto.

3. Mientras escuchas a tus compañeros, toma nota de lo que dicen y completa
el siguiente cuadro.

1. Definid el tipo de banco ético que pensáis que tendría éxito.
Debéis:

4. Después de escuchar a todos los grupos. Decidid cuál es el proyecto más
viable (no podéis elegir el vuestro) y argumentad vuestra opinión usando
los recursos lingüísticos vistos en la unidad.

La banca ética va tomando cuerpo en todo el mundo. ¿Os gustaría ser los impul-
sores de un proyecto de estas características? 

En esta parte del proyecto te serán muy útiles todas las expresiones que has
aprendido del subjuntivo para expresar tu opinión y discutir con tus compañeros.
¡Utilízalas! 

La banca ética

• Elegir un nombre.
• Decidir el país donde lo pondríais en marcha.
• Elaborar un decálogo que explique vuestra filosofía empresarial.
• Describir el perfil de vuestros clientes.
• Elaborar la descripción de los productos y servicios que ofreceréis a vuestros

clientes, con una valoración de los mismos.
• Elaborar una estrategia para conseguir inversores.
• Diseñar formato y contenido de un folleto publicitario explicativo.

TTaarreeaa  ffiinnaallTarea final

Nombre del
proyecto y autores

Puntos fuertes
del proyecto

Puntos débiles
del proyecto
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1

2

Mientras María Delia espera en el aeropuerto, camino de Caracas, abre su cuen-
ta de correo electrónico. Tiene un correo de Margarita Sabina, la secretaria de
dirección de Venezuela Verde.

Lee el correo. Pero... la impresión del mensaje no es buena y no se puede leer
bien. ¿Qué crees que han escrito en las zonas ilegibles? 

María Delia Magaró ya está volando
hacia Caracas. En estos momentos
está escuchando por sus auriculares
del avión un reportaje sobre la ciudad
de Caracas. Escucha tú el reportaje,
observa las fotografías y ordénalas
según el orden de aparición en el
reportaje.

HISPANOAMÉRICA

Buenos días:
Sra. Magaró, querríamos confirmar el día y la hora de su llegada a Caracas ya que el Sr. Ivan
Naranjo, desearía ir a recogerla al aeropuerto.
De igual modo, al gerente de Mercadeo de nuestra empresa, el Sr. Ricardo Madriz, le gustaría invi-
tarla al encuentro organizado por el Sr. Stephan Schmidheiny fundador de FUNDES (Fundación
para el Desarrollo Sostenible). En este encuentro participarán algunos de los más importantes
empresarios venezolanos de Pymes, así que el Sr. Sabina pensó sería de gran interés para usted
participar. 
Le adjunto el documento con la nueva agenda en la que se incorpora el encuentro y quedo a la
espera de su confirmación.
Quedo a la espera de sus noticias.
Atentamente,
Margarita Sabina 

FOTO 1
[30]

magaro.md@formaciónejecutivos.com

Revisión agenda

Revisión agenda
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María Delia ha llegado a Caracas. Se encuentra con el señor Naranjo, su futu-
ro socio y gerente de Venezuela Verde, que la estaba esperando. Se ven por pri-
mera vez.
Aquí tienes la conversación, pero... ¡es un caos! ¿Tu compañero y tú podéis orde-
narla?3

FOTO 2

Orden de mención
de los lugares de
Caracas

N.º de foto N.º de foto N.º de foto N.º de foto N.º de foto

– M.ª Delia Magaró: ¡Bárbaro!, ¡muy bueno! Quería agradecerle que me haya venido a
buscar, es muy gentil de su parte.

– Iván Naranjo: Buenos días, Sra. Magaró. Sí, sí soy Iván Naranjo. Bienvenida. ¿Cómo
fue el viaje?

– M.ª Delia Magaró: Como quiera, pero no es necesario, puedo dar un paseo.

– Iván Naranjo: [En el coche, camino de la ciudad] Ya vamos a llegar al hotel Caracas
Hilton. Es un hotel muy bueno, está muy bien ubicado, posee vista panorámica al hermo-
so Parque los Caobos y al imponente Cerro El Ávila. 

– M.ª Delia Magaró: ¿El Sr. Iván Naranjo?

– M.ª Delia Magaró: Gracias. Hasta mañana.
– Iván Naranjo: Sí, sí. El Caracas Hilton se encuentra en el corazón finan-

ciero y cultural de la ciudad,¡está como a 5 minutos caminando! Pero
mañana si quiere la paso buscando.

– M.ª Delia Magaró: Perfecto. ¿Y está cerca de la oficina? 

– Iván Naranjo: Mª Delia, hasta mañana, que descanse.
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– Iván Naranjo: Ha sido un placer. Bueno, ahora, ¿podemos ir al estacionamiento? Vine en
mi carro, Caracas no está lejos de aquí pero se necesita el carro, son aproximadamente
35 minutos...
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