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• Prepárate para MIFID II. Inicio Programa Asesoramiento Financiero (PSP)
Acreditado por EFPA España
24 de enero

• Curso "Gestión de riesgos
15, 16, 17, 29, 30 y 31 de enero"

FEBRERO

• Curso de Controller 3.0 - Gb Consultores
Febrero - Abril

•Curso introducción a bolsa
20, 22, 26, 27 de febrero y 1 de marzo

ABRIL

•Aprende a valorar empresas
Abril 

NOVEDAD! CURSOS ONLINE: 

 - Curso "Acércate a los mercados"

- Curso "Experto en inversiones financieras" 
Programa acreditado por EFPA. Certificación EIP Después de 26 años apoyando la plaza financiera Valenciana, este año cambiamos 

nuestra imagen y queremos que lo conozcaís de primera mano 

CAMBIAMOS DE IMAGEN
1990

2017

2018

2005 - XV Aniversario

2010 - XX Aniversario

2015 - XXV Aniversario
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La CNMV incluye en la lista de certificaciones 
MIFID II el Máster Universitario en Gestión 

Financiera de la FEBF y CEU 

El Master Universitario en Gestión Financiera, 
impartido conjuntamente entre la Fundación 
de Estudios Bursátiles y Financieros y la 
Universidad CEU Cardenal Herrera ha sido 
incluido en la lista de títulos y certificaciones 
que cumplen con los requisitos establecidos 
por la Guía Técnica 4/2017, en la que se 
recogen los conocimientos y competencias 
requeridos al personal que preste servicios de 
información o asesoramiento en servicios de 
inversión, publicada por la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV), ante la 
entrada en vigor de Mifid II el 3 de enero de 2018. 

La FEBF lleva impartiendo este Máster 
desde hace más de 25 años y desde 
hace 3 años cuenta con el respaldo de la 
Universidad CEU Cardenal Herrera. Este 
posgrado prepara a los futuros analistas y 
asesores financieros, al tiempo que ofrece 
una formación completa en el ámbito de 
las finanzas corporativas. El 23 de octubre 
comenzó su XXVI edición. Este postgrado 

cumple con los requisitos de MiFID II a los 
efectos de conocimientos y competencias.
Esto supone un paso más en el trabajo 
realizado diariamente por la mejora continua 
y la eficacia en el diseño y organización de las 
actividades formativas en el ámbito bursátil, 
legal y financiero, así como en su área de 
investigación y estudios. La FEBF establece 
una política de gestión basada en un firme 
compromiso con el cumplimiento de los 
requisitos legales y regulatorios, rigiéndose 
siempre por los estándares de calidad. 

La Fundación de Estudios Bursátiles 
y Financieros trabaja desde 1990 con 
el objetivo de consolidar la Comunitat 
Valenciana como plaza financiera de 
referencia, para lo que resulta esencial 
contar con profesionales cualificados y una 
formación adaptada a las necesidades del 
tejido empresarial. Durante estas 2 décadas 
ha formado a más de 1.100 profesionales.

www.febf.org
http://www.economia3.com/
http://www.economia3.com
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9La Fundación de Estudios Bursátiles y 
Financieros (FEBF) en colaboración con 
Finametrix, Caixabank Banca Privada y 
Tressis han analizado las “Implicaciones 
prácticas de MiFID II”. Expertos que viven 
día a día en primera línea los mercados y 
prestan servicios de asesoramiento han 
coincidido en afirmar que la nueva nor-
mativa es una continuación de MiFID I, en 
cuanto a protección del inversor, que su-
pondrá un reto para las empresas de ser-
vicios de inversión y un cambio de modelo; 
donde los clientes tendrán que pagar por el 
asesoramiento recibido. 

Tal y como resaltó Rafael Benavent, Presi-
dente del Consejo General de Socios de la 
FEBF, “mejorar la cultura financiera es el 
objetivo de la fundación, que ha visto re-
conocido por parte de la CNMV su Máster 
Universitario en Gestión Financiera como 
título para prestar servicios de asesora-
miento al amparo de MiFID II” sin olvidar 
que también está recogido el Programa 
Superior de Asesoramiento Financiero que 
prepara para la certificación EFA, siendo 
entidad acreditada decana en su prepara-
ción en la Comunitat Valenciana. 

Bo
le

tín
 In

fo
rm

at
iv

o
Bo

le
tín

 In
fo

rm
at

iv
o

Bo
le

tín
 In

fo
rm

at
iv

o FEBFAULA FINANCIERA

Contar con una certificación es un elemento 
clave en el futuro profesional del sector 

financiero según los expertos. 

MiFID II supone un reto para el 
asesoramiento financiero

Salvador Más, CEO de Finametrix, desta-
có el esfuerzo informativo que MiFID II re-
quiere hacia cualquier tipo de cliente, por lo 
que “para trabajar en banca y tener futuro 
hay que estar certificado; si no te encontra-
rás fuera de juego”. Salvador señaló que la 
Directiva entrará en vigor el próximo 3 de 
enero con el “espíritu de mejorar la distribu-
ción de servicios financieros”. 

Por su parte, Gustavo López, Director Ban-
ca Privada en Valencia de CaixaBank afirmó 
que “el sector financiero tiene que ganar en 
confianza y evitar los conflictos de interés”, 
al tiempo que analizó los pilares de MiFID 
II: “incentivos en la colocación de produc-
tos; información a suministrar durante la 
vida del productos al cliente y; formación, 
experiencia y sistema de remuneración del 
personal”. Señalo que “las entidades que 
no hayan puesto al cliente en el centro lo 
van a pasar mal”. 

Juan Miguel Damiá, Director de Tressis en 
Valencia, añadió que “se implanta MiFID II 
para corregir la mala praxis del sector y con-
tinuar con la protección al inversor iniciada 
en MiFID I”, coincidiendo con los compañe-

ros de mesa en que el cliente no ha exigido 
MiFID II. El cliente de asesoramiento debe 
ser consciente de que el servicio tiene un 
coste, que bien paga él directamente o a 
través de incentivos de las gestoras.

Leonor Vargas, Directora Financiera de la 
Fundación de Estudios Bursátiles y Finan-
cieros, destacó la importancia de las certifi-
caciones profesionales para evitar el intru-
sismo y recuperar la credibilidad, así como 
la necesidad de especialización y formación 
continua para mayor desarrollo profesional. 
La FEBF es el miembro decano en la Comu-
nitat Valenciana de la que certifica y agru-
pa a los profesionales del sector financiero. 
En enero dará comienzo la XVII edición del 
Programa Superior de Asesoramiento Fi-
nanciero, que prepara para acceder al título 
EFA (European Financial Advisor) y como 
novedad para este año se lanza un curso 
para preparar la certificación EIP en versión 
online, 100% accesible y sin horarios. Am-
bos programas están acreditados por EFPA 
España. 
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FUNDACIÓN DE ESTUDIOS BURSÁTILES Y FINANCIEROS 
PRESIDENTE
Rafael Benavent Adrián
Keraben

VOCALES

Aguas de Valencia
Alentta Abogados
Andersen Tax & Legal
Atl Capital
Banco de Santander
BBVA 
BMN
Bondholders
Bravo Capital
Buy & Hold
CaixaBank
Caixa Ontinyent
Carbonell Abogados
Club para la Innovación
Comunidad Valenciana

Colectual
Consum
Ecija
ECO3 Multimedia
EY Abogados

Finametrix
Garrigues Abogados y Ase-
sores Tributarios
Gas Natural Fenosa
GB Consultores

Gómez Acebo & Pombo Abo-
gados
Grant Thornton
GVC Gaesco
IberCaja
Improven Consulting, S.L

Jorge Muñoz Consultores SLP
José A. Noguera. Abogados
Julio Pascual de Miguel
KPMG
Livingstone
MA Abogados
Pavasal
Pedrós Abogados
Qrenta
Stadler Rail Valencia
Tomarial  S.L.P.
Tressis
Varona Abogados

http://www.febf.org/formacion/master-de-asesoria-juridica-de-empresas
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La Fundación de Estudios Bursátiles 
y Financieros (FEBF) y el despacho 
Garrigues han organizado una jornada 
para empresarios valencianos sobre 
“Ciberseguridad y cultura compliance 
en la pyme”. La sesión ha sido clausurada 
por Zulima Perez, Secretaria Autonòmica 
de Transparència, Responsabilitat Social, 
Participació y Cooperació de la Generalitat 
Valenciana. El acto ha contado con Pablo 
de la Vega, Socio Director Departamento 
Procesal de Valencia Garrigues, Isabel 
Giménez, Directora Fundación de Estudios 
Bursátiles y Financieros, Carlos López, 
Vicepresidente de ISACA, Antonio Puerta, 
Compliance Officer Departamento de Salud 
de Ribera Salud Grupo, María José García, 
Asociada Principal Departamento Procesal 
Penal de Garrigues, José Rodríguez, Jefe 

de la Sección Segunda de la Brigada de 
Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, José 
García, Director de Sistemas de información 
de la Autoridad Portuaria de Valencia, 
Miguel Ángel Juan, Socio Director General 
S2 Grupo, José Carmelo Llopis, Vocal del 
Consejo General del Notariado en Nuevas 
Tecnologías,  Eduardo Mansó, Director 
Departamento de Informes Financieros de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores 
y Sergio González, Socio Oficina Madrid 
Garrigues,

La exigencia de transparencia en los 
últimos años ha incorporado la cultura de 
Compliance en las empresas españolas, 
como ha indicado Puerta, “la cultura de 
Compliance (cumplimiento normativo) va más 
allá del ámbito penal; estaba más arraigada 

en EEUU que en España, pero ha venido 
para quedarse”. 

Maria José García ha detallado los 
cambios producidos tras la reforma del Código 
Penal, reforma que hace responsables a las 
empresas. La capacidad de responder ante 
la responsabilidad de los delitos es diferente 
en grandes y pequeñas empresas porque no 
cuentan con las mismas infraestructuras y 
recursos, debido a ello hay que tener claro 
quién asume esta responsabilidad, Rodríguez 
ha clasificado los ciberdelitos y las penas “la 
parte preventiva es lo más importante para 
evitar problemas mayores”

Miguel Ángel Juan, ha señalado la 
importancia de la concienciación empresarial 
en temas de ciberseguridad y ha destacado 
que “la legislación no va al ritmo de la 
tecnología, por lo que pueden aparecer 
nuevos riesgos todavía no contemplados”. 
Ante este avance en las nuevas tecnologías, 
el Notario Carmelo Llopis, ha comentado 
que “en 2013/2014 llegaron las primeras 
cuestiones sobre bitcoin a las notarías 
firmando la primera constitución de una 
sociedad con aportación de bitcoins. El 

Blockchain no puede sustituir al notario de 
corte latino; modelo notarial español”.

Las entidades y organizaciones 
públicas también están sometidas a ataques 
cibernéticos por lo que José García ha indicado 
“El puerto dispone de tres redes informáticas 
de conexión al ser una instalación estratégica 
por lo que el nivel de seguridad en sus redes 
está en constante adaptación para ofrecer un 
servicio óptimo”.

Zulima Pérez para finalizar la Jornada 
ha destacado “la importancia que en las 
organizaciones y entidades públicas exista 
una transparencia en la que todos los 
ciudadanos puedan acceder a la información”, 
y ha puesto de manifiesto el Sistema de 
Alerta Temprana Anticorrupción, sistema 
establecido por la Generalitat para evitar 
el riesgo de corrupción, malas prácticas y 
riesgos de fraude.

Garrigues analiza la ciberseguridad y la 
importancia de la cultura de Compliance en 

las pymes
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El Foro de Asesoramiento Patrimonial (FAP), 
promovido por la Fundación de Estudios Bur-
sátiles y Financieros (FEBF) y su colectivo 
de socios, ha contado con la presentación 
de Buy&Hold,  Sociedad Gestora indepen-
diente de Instituciones de Inversión Colec-
tiva (SGIIC) y con la intervención de Julián 
Pascual, Rafael Valera y Antonio Aspas, 
Presidente, Consejero Delegado y Conseje-
ro-Secretario respectivamente. Al acto han 
asistido representantes de BMN, Tressis, 
Sabadell Urquijo, GB Consultores, Cuatre-
casas, Qrenta, Caixa Popular, Bankia, Sa-
badell, Ferrandara, Broseta, Qrenta, Caixa-
bank, GVC Gaesco, entre otros. 
Julián Pascual, Rafael Valera y Antonio As-
pas han explicado las tres estrategias de 

inversión con las que trabajan para dar so-
lución a las necesidades de cada ahorrador, 
según el riesgo que se desee asumir y su ho-
rizonte temporal. Estas tres estrategias son 
renta fija, renta variable y mixta. Pascual, ha 
señalado “en las inversiones de renta varia-
ble preferimos empresas familiares con alto 
potencial  de crecimiento geográfico, nego-
cios con una alta ventaja competitiva”
Por su parte, Valera ha destacado los sec-
tores preferidos en su cartera de valores en 
renta fija, “en renta fija apostamos por la deu-
da subordinada de compañías financieras, 
siendo los bancos y los seguros, compañías 
que no comportan riesgo y no hay problemas 
con su solvencia”. Otra de las inversiones en 
renta fija es la deuda pública, destacando “lo 

que se busca no es ganar, sino cubrir el ries-
go ante un aumento de tipos de interés, este 
riesgo se cubre estando cortos en deuda pú-
blica”
Aspas ha señalado las previsiones de posi-
cionamiento de Buy&Hold para el año 2018, 
“hay sectores en crecimiento pero caros, en 
los que difícilmente vamos a entrar. También 
hay empresas que aunque lo hayan hecho 
mal el año anterior, vamos a seguir apostan-
do por ellas, y otras como las empresas de 
alto crecimiento, empresas caras que no pa-
ran de crecer”.
Hasta el próximo 31 de diciembre, Buy&Hold 
dispone de fondos que devuelven las comi-
siones si no se consiguiese su rentabilidad 
objetiva; opción única aprobada hasta el mo-
mento por la CNMV. La contratación de los 
fondos se puede realizar de forma telemá-
tica, un procedimiento aprobado, por correo 
o presencial. Su orientación estratégica es 
la de acompañar a sus clientes en el largo 
plazo con la inversión en valor, para ello dis-
ponen incluso de  un plan de pensiones, ha-
ciendo honor al nombre de la gestora, “com-

prar y mantener”
Se ha insistido en la necesidad de educación 
financiera: formación adecuada del inversor 
para poder distinguir entre productos alterna-
tivos e investigar en los fondos de inversión. 
Actualmente esto está cambiando gracias a 
Internet, medio en el que se puede investigar 
y comparar rápidamente. Tendencia que per-
mite mejoras y formar a los inversores.
Los Foros de Encuentro de la FEBF compar-
ten ideas e iniciativas de mejora entre sus 
socios (profesionales y directivos de refe-
rencia), otorgando visibilidad a personas y 
mensajes de interés para la plaza financiera 
valenciana. 

Buy&Hold analiza las estrategias de 
inversión para 2018
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Según CaixaBank. Memoria 2016. NRI: 1890-2017/09681

POR TRABAJAR 
EN 127 PAÍSES 
CON 89 DIVISAS

n Santander Private Banking, la 
banca privada de Banco Santan-
der, consideran que “cada cliente
es único y requiere un servicio 
acorde a sus necesidades, sus ex-

periencias y sus conocimientos
financieros” se-
gún indica Nicolás 
Romero, director 
comercial de Ban-
ca Privada en la 
Territorial deVa-
lencia y Murcia,

Nicolás Romero, 
director comercial 
de Banca Privada 
en la Territorial de 
Valencia y Murcia.

En Valencia hay dos oficinas de Banca Privada:

Valencia: C/ Pintor Sorolla 15 (46002) Teléfo-
no: 963524318 FAX: 963526115

Valencia: Paseo Alameda 1 (46010) Teléfono: 
963 087 000 FAX: 963 696 750 / 963 693 699

La clave para ofrecer un servicio de calidad y 
llegar a las expectativas del cliente, «es saber
adaptarse a las distintas necesidades y perfi-
les», añade Nicolás. “Gracias a esta premisa y 
a la confianza que día a día depositan nuestros 
clientes en la entidad, hemos sido galardona-
dos como el Mejor Banco Privado en España en 
2017 por la revista The Banker.”

CONFIAR EN UNA ENTIDAD DE GRAN 
SOLVENCIA Y CREDIBILIDAD

En el escenario económico actual, de cier-
ta incertidumbre política, al tiempo que los 

mercados se amplían gracias a las nuevas 
tecnologías y los clientes son cada vez más 
globales, el Banco Santander considera que 
es imprescindible para los clientes «poder 
contar con una entidad que les permita diver-
sificar por activos, divisas y zonas geográ-
ficas» de forma que su actividad pueda ser 
tan dinámica y accesible como lo necesiten 
en cada momento. 

DISPONER DE UN SERVICIO DE GESTIÓN 
PROFESIONAL Y CON TRAYECTORIA

«Es recomendable que los clientes confíen 
su inversión a entidades de reconocido pres-
tigio, con excelentes equipos de inversión». 
Por ello, Santander apuesta por la gestión 
discrecional para llevar a cabo la gestión 
del patrimonio, la cual «permite adaptarse al 
perfil de riesgo de cada cliente, al horizonte 
temporal del momento o a las necesidades 
de liquidez existentes, permitiendo al mis-
mo tiempo situarse cerca de los mercados 
y manteniendo el compromiso de ofrecer a 
todos los clientes un servicio a medida». 

BUSCAR UN SERVICIO PROACTIVO QUE 
MANTENGA UN CONTACTO PERIÓDICO

Resulta fundamental tener un reporting com-
pleto, con un diseño claro y fácil de enten-
der, que incluya información periódica de 
posibles riesgos, rentabilidades y costes. 
Todo ello, estudiado con detalle y transpa-
rencia, de la mano de un banquero que sea 
proactivo y mantenga un contacto periódico 
con los clientes para revisar sus inversiones 
y mantenerlas al día. Un contacto directo y 
constante marca la diferencia, tanto en los 
buenos momentos de mercado, como en 
aquellos menos optimistas que presenten 
una gran incertidumbre y volatilidad.

CONOCIENDO A… BANCO SANTANDER

LOS SOCIOS DE LA FEBF DE LA A A LA Z
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https://www.caixabank.es/empresa/home/empreses_gl.html
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Doscientos ochenta y siete abogados de Garrigues, 
reconocidos en el ranking de ‘Best Lawyers’ 2018

Un total de 287 abogados de Garrigues han sido reconocidos por la prestigiosa publi-
cación estadounidense Best Lawyers en su ranking internacional de 2018 de los mejores 
abogados.

De entre estos, 251 ejercen en España, lo que supone que Garrigues es el despacho 
con más abogados en esta categoría. También es el primero en las áreas de arbitraje, 
fusiones y adquisiciones, laboral, recursos naturales, urbanismo y tributario. Además, Ga-
rrigues cuenta con doce profesionales entre los Lawyers of the Year (Abogados del año) 
en España. Garrigues ha sido elegida también Law Firm of the Year (Despacho del año) en 
mercado de capitales y fusiones y adquisiciones.

En el ranking de Portugal, han sido reconocidos 24 abogados de Garrigues y la firma 
ha sido elegida Law Firm of the Year (Despacho del año) en fusiones y adquisiciones. Asi-
mismo, el área laboral de la oficina de Oporto figura en las Top Listed City Awards (Reco-
nocimiento a las ciudades catalogadas).

Doce abogados de Latinoamérica y uno de Bruselas completan la lista de abogados del 
despacho en el ranking de Best Lawyers.

La publicación estadounidense reconoce el ejercicio de los abogados según la valora-
ción de los compañeros de profesión, que votan a los candidatos que consideran meritorios 
de este distintivo internacional.

Best Lawyers reconoce a ECIJA como la mejor Firma 

en “Communications Law” del mercado español.

VENTANA DEL SOCIO

La nueva edición de la publicación norteamericana ha destacado a 11 socios entre los 
mejores del mercado legal en España, y a tres de ellos como “Lawyer of the Year” liderando 
sus respectivas áreas de práctica.

En su nueva edición de 2018, la publicación norteamericana Best Lawyers ha recono-
cido a ECIJA como la mejor Firma en Communications Law del mercado español, práctica 
que abarca, en atención a la clasificación del medio americano, especialidades como el 
Derecho de los Medios, Derecho de la Publicidad, Privacidad y Protección de Datos, entre 
otras.

Además, la publicación ha destacado a 11 socios de la Firma entre los mejores del 
mercado legal español en más de 10 disciplinas: Hugo Écija, Emilio Prieto, Juan Salmerón, 
Alejandro Touriño, Jesús Yáñez, Elena Annez de Taboada, Maite Mascaró, Xavier Muñoz, 
Gabriel Nadal, Ricardo Oliveras y Carlos Pérez.

La calidad de los servicios legales prestados por los candidatos y sus aptitudes profe-
sionales son aspectos esenciales en la nominación por parte de clientes o colegas de pro-
fesión, así como de la valoración de los abogados más destacados a la hora de proponer y 
votar la inclusión de un nuevo abogado en cada área de práctica.

Best Lawyers reconoce a 27 abogados de Andersen Tax & Legal 
entre los más destacados de España
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La prestigiosa publicación estadounidense Best Lawyers ha seleccionado a 27 profesiona-
les de Andersen Tax & Legal entre los más destacados de España con un total de 45 distincio-
nes en el ranking que elabora anualmente.

La guía estadounidense reconoce el ejercicio de los abogados según la valoración de los 
compañeros de profesión que votan a los candidatos que consideran meritorios de este distinti-
vo internacional. En concreto, para 2018, incluye a 27 letrados de Andersen Tax & Legal, entre 
los que destaca José Antonio Sanfulgencio, que ha logrado la distinción de ‘Lawyer of the Year’ 
en Derecho Laboral en Madrid, un reconocimiento que la publicación solo confiere a un único 
abogado por cada área en el territorio de la Comunidad Autónoma.

El directorio reconoce también en el área de Derecho Mercantil y M&A al socio director de 
Andersen Tax & Legal en España, Jaime Olleros, área en la que también incluye como mejores 
abogados a los socios Ignacio Aparicio, Gonzalo Cerón, Mariona Roger, Carlos Salinas y Enri-
que Vázquez, así como a Pedro Pablo Rodés, of counsel de la firma.

El prestigioso directorio internacional Best Lawyers, que reconoce el desempeño de los abo-
gados en función de la valoración de los propios compañeros de profesión, ha destacado a 26 
abogados de BROSETA entre los mejores de España en su última edición.

Con estos reconocimientos, BROSETA pasa de contar con 18 abogados en este directorio en 
2016 a 26 en 2017, un incremento de cerca del 45% respecto a la pasada edición.

Los profesionales de la Firma que han logrado este reconocimiento en diferentes categorías 
en esta edición son Manuel Broseta, Rosa Vidal, Antonio J. Navarro, Luis Trigo, Alejandro 
Ríos, Julio Veloso, Isabel Merenciano, Patricia Gualde, Miguel Geijo, Carlos Diéguez, Javier 
Morera, Carmen March, Pablo Bieger, Abraham Castro, Rosa Sanz, Enrique Beaus, Fernando 
Cacho, Luis Berenguer, José Manuel Otero Lastres, Carlos Vérgez, Amparo Canillas, María 
Martínez, Silvia de Andrés, Raquel Molina, Inmaculada Roldán y Ana Otero.

Adicionalmente, Luis Trigo ha sido reconocido además como Abogado del Año en España 
para la práctica de Wealth Management, un reconocimiento que destaca a sólo unos pocos 
abogados de cada país como los más destacados en su desempeño.

Algunas de las áreas de práctica de BROSETA que, a través de sus abogados, han sido 
reconocidas por este directorio, son Derecho Público, Laboral, Mercantil, Fiscal, Procesal, 
Patrimonial, Bancario y Financiero, Fusiones y Adquisiciones, Capital Riesgo, Competencia, 
Gobierno Corporativo, Penal, Propiedad Industrial e Intelectual, Seguros y Arbitraje y Media-
ción, entre otras.

26 abogados de BROSETA entre los mejores de España
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Three Hills Capital Partners («THCP») ha anunciado su primera operación en España, 
consistente en una inversión de 15 millones de euros en Pelostop, una empresa líder en 
servicios de depilación láser con sede en Barcelona. La operación se ha financiado en un 
80% a través del segundo fondo de THCP y un 20% mediante una inversión de Es Vedrá 
Capital Advisors (“EVCA”).

La inversión se lleva a cabo mediante en un préstamo de 12,1 millones de euros y 
una inversión en capital de 2,9 millones de euros, para adquirir una participación total del 
12% en la compañía. El capital aportado permite la salida de socios minoritarios, así como 
reforzar los recursos de Pelostop para implementar su plan de expansión.

Alentta Abogados, en representación de Pelostop  como asesores legales de la ope-
ración, Cuatrecasas, en representación de Three Hills Capital Partners y Es Vedra Capital 
Advisors. Montalbán Atlas Capital ha actuado como asesor financiero exclusivo de Pe-
lostop en la operación. E&Y ha actuado como asesor de Pelostop en el proceso de due 
diligence comercial, financiera y fiscal.

Alentta asesora a Pelostop en la inversión de Three 
Hil ls Capital Partners

Los ingresos de KPMG registran un sólido crecimiento y alcanzan 
la cifra récord de 26.400 mil lones de dólares

KPMG International ha anunciado hoy que los ingresos combinados de la red de firmas 
miembro han alcanzado la cifra récord de 26.400 millones de dólares en el ejercicio fiscal cerra-
do el 30 de septiembre de 2017, lo que supone un incremento del 5% en moneda local frente 
al ejercicio 2016.

“La red de KPMG experimentó un sólido crecimiento, al tiempo que continuó su transfor-
mación para satisfacer las necesidades de los clientes, que cambian a un ritmo vertiginoso. 
Estamos llevando a cabo inversiones estratégicas significativas en auditoría, servicios fiscales 
y asesoramiento, relacionadas con tecnologías y servicios innovadores en aquellas áreas don-
de los clientes están experimentando un mayor nivel de dificultad y disrupción. Por ejemplo, las 
firmas de KPMG se han situado a la vanguardia en ciberseguridad o análisis de datos (D&A), 
así como en servicios de transformación digital, aunando la tecnología más reciente con la ex-
periencia y conocimientos de negocio de primer nivel, con el objetivo de ofrecer capacidades 
superiores a sus clientes en estos ámbitos críticos”, afirmó Bill Thomas, presidente de KPMG 
International.

Las firmas de KPMG crecieron en las tres zonas geográficas en las que están presentes: 
Los ingresos en la región de América aumentaron un 4,4%, y la línea de negocio de servi-
cios fiscales creció un 6,7%. La región de Asia-Pacífico arrojó un sólido crecimiento, con un 
aumento del 8,1% en los ingresos y una expansión del 15% en servicios de asesoramiento. 
Los ingresos de la región de Europa, Oriente Medio y África (EMA, incluida India) crecieron 
un 4%.
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Livingstone asesor financiero exclusivo de la famil ia Sedin en la venta 
de Dockstavarvet y Muskövarvet a Saab

El equipo Industrial de Livingstone ha asesorado a la familia Sundin en la venta de Dock-
stavarvet y Muskövarvet a Saab. La operación es el resultado de un proceso focalizado a largo 
plazo en el que Livingstone identificó y evaluó a compradores industriales tanto dentro como 
fuera de Suecia.

El fabricante de buques N. Sundin Dockstavarvet AB así como Muskövarvet AB, astilleros 
de reparación, han sido comprados por Saab, compañía especializada en defensa y seguridad. 
Las empresas formarán una nueva unidad de negocio dentro del área comercial de Saab, Koc-
kums, que tiene una facturación total de SEK 250 millones. Como nuevo propietario mayoritario, 
Saab contribuirá con importantes recursos para la comercialización y exportación de los produc-
tos de Dockstavarvet.

Livingstone fue asesor financiero exclusivo en esta operación de venta, siendo Törngren 
Magnell asesor legal de los propietarios de Dockstavarvet y Muskövarvet.

LA BECA VARONA 2018 PREMIA LA SUPERACIÓN DE RICARDO TEN Y 
EL AQUÀTIC CAMPANAR

Con significativas novedades -como 
son el aumento de su cuantía y el interés 
despertado entre clubes de las tres provin-
cias que se han postulado para recibir el re-
conocimiento- ha sido entregada esta tarde 
la Beca Varona 2018 que en esta edición 
ha distinguido al Club Aquàtic Campanar y 
deportista paralímpico Ricardo Ten.

Arropados por los componentes del club 
así como por amigos, empresarios y perso-
nalidades deportivas, los ganadores de este 
año han vuelto a demostrar que decir si al 
deporte sin límites tiene su recompensa.

Celebrado en el Palacio de Colomina CEU-UCH, esta edición ha contado con la cola-
boración de la 99.9 Valencia Radio, la Universidad CEU-UCH, Grupo El Alto y Doyou Media.

La Beca Varona 2018 es la iniciativa que distingue una trayectoria personal o colectiva 
en el ámbito del deporte adaptado, con el objetivo de fortalecer los nexos de unión con la co-
munidad y potenciar el valor de aquellos proyectos o realidades que se den en este ámbito, 
premiando la excelencia en la dedicación y la visión deportiva y solidaria de la vida, valores 
que rigen también la historia corporativa de Varona.
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El pasado 27 de noviembre tuvo lugar el estreno del documental "Cruzando Fronteras"

Por primera vez en la historia, un equipo formado íntegramente por personas con disca-
pacidad intelectual de la Fundación A LA PAR ha participado en la Powerade MadridLis-
boa. El objetivo final era conseguir crear la primera escuela MTB adaptada.

Con una asistencia de más de 500 personas, en el evento contaron con la presencia de 
la infanta Elena y diversas personalidades delmundo del deporte, la política y las admi-
nistraciones públicas.
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La planta de Stadler en Valencia cumple 120 años con 
900 profesionales

La planta de la compañía de diseño y fabricación de trenes Stadler en Albuixech (Va-
lencia) cumple su 120 aniversario, con una factoría que da empleo a 900 profesionales 
(de ellos casi 200 son ingenieros dedicados a innovación y diseño) y con el objetivo de 
crecer en España.

Stadler comenzó en 1897 cuando dos treintañeros valencianos, Miguel Devís Pérez 
y José Noguera Chuliá, de profesión caldereros con un capital de 2.500 pesetas, consti-
tuyen la sociedad 'Devis y Noguera' y en Marchalenes comienzan a fabricar calderas de 
vapor y desde entonces ha evolucionado hasta convertirse en uno de los referentes de 
diseño y fabricación de material rodante en España.

Durante las décadas de 1960 y 1970, la compañía vendió 300 locomotoras a RENFE 
y otras 300 fueron vendidas al mercado internacional, lo que supuso el crecimiento y la 
consolidación de la empresa como uno de los grandes fabricantes ferroviarios europeos.

La suiza Stadler compró hace dos años al grupo Vossloh la planta, que ha mantenido 
su modelo de crecimiento y se ha abierto a nuevos mercados internacionales, mientras 
que algunos de los diseños e innovaciones creados Albuixech se están exportando a 
países como Suiza o Alemania.

En la actualidad, Stadler Valencia es una compañía especializada en el diseño y fa-
bricación de locomotoras, trenes urbanos y regionales, con una importante presencia en 
el mercado español y con numerosos contratos de ámbito internacional.

En el acto de conmemoración por el 120 aniversario ha asistido el presidente de la 
Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que ha destacado la necesidad de potenciar el desa-
rrollo de infraestructuras relacionadas con el ferrocarril en todos los ámbitos, tanto a nivel 
urbano como interurbano.
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El bufete de Abogados Uría Menéndez ha celebrado su 70 aniversario en este año 
2017 con dos días de festejo con una mesa de debate sobre el contexto internacional de 
2017.

Al acto ha acudido Felipe VI, quien ha destacado la importancia de debatir en el con-
texto internacional actual "para saber qué dirección tomar y aclarar algunas incertidum-
bres que nos acechan, pero que siempre hay que tomar como oportunidades".

 Desde su fundación en la década de 1940, Uría Menéndez se ha consolidado como 
uno de los más prestigiosos bufetes internacionales. Su capacidad de innovación, la 
profundidad en el análisis del Derecho y el respeto a las reglas éticas y deontológicas 
hace de Uría Menéndez una de las firmas de referencia en los mercados ibérico y latino-
americano.

Cuentan con más de 500 abogados repartidos en 17 oficinas situadas en las más 
importantes plazas financieras de Europa, América y Asia. Asimismo, participan en la 
primera gran firma de abogados iberoamericana, Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & 
Uría.

A nivel global, Uría Menéndez acompaña a sus clientes allá donde lo necesiten gra-
cias a sus sólidas relaciones con las más prestigiosas firmas locales. La red de best 
friends europeos nos permite formar equipos integrados con las firmas punteras de Ale-
mania (Hengeler Mueller), Francia (Bredin Prat), Holanda (De Brauw Blackstone West-
broek), Italia (BonelliErede) y Reino Unido (Slaughter and May). Además, el despacho es 
miembro de redes internacionales de prestigio como Lex Mundi.

70 aniversario Uría Menéndez
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Stadler Valencia se adjudica la construcción de 15 nuevos 
trenes para Cataluña

Stadler, la fabrica de trenes y locomotoras de Valencia se ha adjudicado la construc-
ción de 15 nuevos trenes serie 115 para la línea Barcelona-Vallès, un contrato adjudi-
cado por Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), la operación se ha llevado a cabo por un 
importe de 120 millones de euros y tiene como objetivo mejorar la frecuencia de paso en 
la línea del Vallès

.

La Cooperativa apuesta por un nuevo sistema de reparto de compra a domicilio con 
vehículos eléctricos para reducir las emisiones de CO2.

Consum ha puesto en marcha junto con el Instituto Tecnológico de la Energía (ITE) 
y el Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE) el proyecto Cool 
Routing para el reparto de la compra a domicilio. Un programa, en fase piloto, con el que 
se consigue minimizar el impacto ambiental que producen los vehículos a motor dentro 
de las ciudades.

La Cooperativa junto con los dos Institutos tecnológicos y la empresa Cade Logisi-
tics, ha empezado las entregas de compra a domicilio, en el centro histórico de Valencia, 
con un vehículo eléctrico “0 emisiones” que emplea esta tecnología, tanto para moverse 
como para refrigerar la carga. Con este tipo de transporte se pretende mejorar la calidad 
de vida en la ciudad, reduciendo la contaminación, las emisiones de gases CO2 y el rui-
do ambiental.

Cool Routing es un sistema que permite planificar, organizar y optimizar las rutas de 
reparto para vehículos eléctricos con carga refrigerada en zonas urbanas. Es el primero 
que integra los requisitos de autonomía de vehículos eléctricos y el mantenimiento de la 
temperatura.

Consum pone en marcha el proyecto Cool Routing para 
minimizar la contaminación ambiental en la ciudad
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                                            Nombramientos
Bankia Bankia ha nombrado 
a Jaime Casas Director cor-
porativo de la Territorial de 
Valencia y Castellón, con res-
ponsabilidad sobre el negocio 
minorista en ambas provincias. 
Sustituye en el cargo a Miguel 
Capdevila, que pasa a respon-
sabilizarse de la Dirección Terri-
torial de Cataluña.

Jaime Casas nació en Valencia 
y es licenciado en Económicas 
y Empresariales por la Univer-
sidad de Valencia. Forma parte 
de la entidad desde 1996. En 
2015, fue nombrado director de 
la Territorial de Alicante, Murcia 
y Baleares, y desde la primera 
mitad de este año se responsa-
biliza de la Dirección Territorial 
de Cataluña y Baleares.

TOMARIAL, Abogados y Ase-
sores Tributarios ha nombrado 
a Rafael Donet Sepúlveda  
nuevo director del área de 
procedimientos tributarios 
(tax litigation) de la Firma.

Donet, se une a la Firma que 
dirige Antonio Ballester y será 
el responsable del área de 
procedimientos tributarios, ám-
bito en el que cuenta con una 

amplia experiencia profesional 
después de su paso por varias 
firmas nacionales e internacio-
nales.

Rafael Donet, es licenciado en 
Derecho por la Universidad de 
Valencia y máster en tributación 
por la Escuela de Hacienda Pú-
blica. A lo largo de sus 15 años 
de trayectoria profesional, ha 
trabajado en diferentes firmas 
legales y cuenta con una dila-
tada experiencia en la prepa-
ración de recursos contra todo 
tipo de actos dictados por los 
órganos de aplicación de los tri-
butos y ante todas las instancias 
de revisión tanto administrativas 
como judiciales. Posee, asi-
mismo, amplios conocimientos 
en materia de procedimientos 
tributarios y de comprobación 
catastral, operaciones de rees-
tructuración y desinversión so-
cietaria así como derivaciones 
de responsabilidad.

LaCaixa El consejo de ad-
ministración de CaixaBank ha 
aprobado el nombramiento de 
Tomás Muniesa, actual direc-
tor general de Seguros y Ges-
tión de Activos de CaixaBank 

y consejero delegado de Vida-
Caixa, como nuevo Vicepresi-
dente del banco, en sustitución 
de Antonio Massanell, que se 
desvincula de CaixaBank por ju-
bilación. El nombramiento está 
pendiente de la evaluación del 
BCE.

El consejo de administración ha 
agradecido a Antonio Massanell 
su compromiso y dedicación al 
proyecto de la entidad desde su 
incorporación en 1971, así como 
su imprescindible contribución 
para situar a CaixaBank como 
una de las entidades líderes 
del sector financiero español. 
El consejo también ha destaca-
do su aportación a la estrategia 
digital del banco y su decidida 
apuesta por la innovación, que 
siempre ha formado parte del 
ADN de CaixaBank.

En su etapa como vicepresiden-
te, destaca también su trabajo 
para impulsar la proyección in-
ternacional del Grupo, a través 
de la apertura de oficinas de 
representación en el exterior, 
acompañando a los clientes de 
la entidad en sus proyectos in-
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a economía de EE. UU. si-
gue avanzando con paso firme. 
Según la segunda estimación 
del PIB que realizó el Bureau of 
Economic Analysis, la economía 

estadounidense creció un destacable 0,8% 
intertrimestral en el 3T (2,3% interanual). Un 
dato que se situó por encima de las previsiones 
más optimistas y que indica que el impacto de 
los huracanes Harvey e Irma ha sido inferior al 
esperado. En esta misma línea, los primeros 
indicadores de actividad del 4T apuntan a que 
el ritmo de crecimiento se mantiene sólido en el 
tramo final del año. En noviembre, el índice de 
confianza del consumidor del Conference Board 
escaló hasta los 129,5 puntos, un nivel no visto 
en los últimos 17 años. Por su parte, los índices 
de sentimiento empresarial (ISM), tanto de ma-
nufacturas como de servicios, se emplazaron en 
una cómoda zona expansiva en octubre (58,7 y 
60,1 puntos, respectivamente).

El mercado laboral vuelve a mostrar buenos 
resultados en octubre. En particular, tras el mal 
dato de septiembre por el efecto de los huraca-
nes, en octubre se crearon 261.000 puestos de 
trabajo. Por su parte, la tasa de paro bajó hasta 
el 4,1% y la tasa de paro ampliada (la U6, que 
tiene en cuenta, entre otros, a personas desani-
madas y a las que trabajan a tiempo parcial pero 
querrían hacerlo a tiempo completo) descendió 
hasta el 7,9%, alcanzando el nivel más bajo con-
seguido durante la última etapa expansiva, en di-
ciembre de 2006. En cambio, los salarios avan-
zaron un 2,4% interanual, 5 décimas por debajo 
del avance de septiembre, el menor crecimiento 
desde febrero de 2016. 

Los datos de inflación apoyan una nueva 
subida de tipos de la Fed a finales de año. En 
particular, la inflación de EE. UU. se situó en el 
2,0% en octubre, 2 décimas por debajo del re-
gistro del mes anterior. Sin embargo, la inflación 
subyacente, menos sujeta a los vaivenes del pre-
cio de la energía y de los alimentos, se emplazó 
en el 1,8%, 1 décima por encima del registro de 
septiembre, tras cinco meses estancada. 

l PIB de Japón volvió a crecer 
en el 3T 2017 y encadena siete tri-
mestres de crecimiento positivo, 
algo que no ocurría desde 2001. 
En términos intertrimestrales, la eco-

nomía nipona avanzó un significativo 0,3% (1,7% 
interanual), apoyada por la demanda externa, 
ante el robusto crecimiento de las exportaciones 
y el retroceso de las importaciones. También fue 
relevante la contribución positiva del componen-
te de existencias. Ambos elementos compensa-
ron la caída del consumo privado, que retrocedió 
de forma puntual en el 3T. Tras la publicación del 
dato, la previsión de crecimiento para el cómputo 
anual de 2017 se sitúa en el 1,5% (1 décima por 
encima de la previsión anterior).

Los primeros indicadores de actividad apun-
tan a que el ritmo de crecimiento seguirá siendo 
significativo en el último trimestre del año. Así, 
las exportaciones japonesas continuaron ano-
tando avances importantes en octubre, con un 
crecimiento interanual del 14,0% (14,1% en sep-
tiembre). En términos reales, las exportaciones 
también crecieron de forma sólida, lo que indica 
que el sector exterior podría tener una importan-
te contribución al crecimiento del PIB en el 4T, 
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tal y como ya pasó en el 3T. Por su parte, en 
octubre, los índices de sentimiento, tanto em-
presariales como del consumidor, se situaron 
en niveles muy elevados.

Las entradas de capitales hacia las eco-
nomías emergentes se mantienen. En octu-
bre y noviembre, los emergentes siguieron 
atrayendo inversión extranjera y recibieron 
entradas netas de capital por valor de 13.300 
millones de dólares en el promedio mensual 
(flujos de cartera, según estimaciones del IIF). 
El notable ritmo de actividad que mantienen 
los emergentes en su conjunto, que se sitúa 
en torno al 5% para el agregado de las prin-
cipales economías, apoya la solidez de estos 
flujos de capital.

En China, los indicadores de actividad 
siguen mostrando un tono positivo a pesar 
de la moderación de octubre. En concreto, 
las ventas minoristas crecieron un 10,0% in-
teranual, un registro notable pero 3 décimas 
inferior al del mes anterior, debido, en parte, 
a factores estacionales. La producción indus-
trial, a su vez, creció un 6,2% en octubre (6,6% 
en septiembre). El impacto de las nuevas me-
didas de regulación medioambiental sobre la 
actividad industrial se halla detrás de buena 
parte de esta moderación. Del mismo modo, 
las exportaciones (en términos nominales y 
en dólares) crecieron un considerable 5,4% 
interanual en octubre (en el acumulado de 12 
meses), gracias a la aceleración de las expor-
taciones a Japón y a la UE. Con todo, la cifra 
mensual (6,9%) se situó ligeramente por de-
bajo de la del mes de septiembre (8,1%) debi-
do a una ralentización de las exportaciones de 
acero y carbón de coque, industrias afectadas 
por las mencionadas medidas medioambien-
tales. 

El PIB del 3T 2017 de la India confirma 
que la economía se va recuperando paula-
tinamente de los dos shocks más recientes 
(desmonetización y problemas en la imple-
mentación del nuevo impuesto sobre bie-
nes y servicios). En particular, el PIB creció 
un 6,3% interanual en el 3T 2017, tras los más 
débiles datos del primer y segundo trimestre 

(6,1% en el 1T y 5,7% en el 2T)

urozona mantuvo un sóli-
do ritmo de crecimiento en el 
3T con un avance del 2,5% in-
teranual (0,6% intertrimestral). 
Asimismo, destacan los buenos 
datos de cre¬¬cimiento de Alema-

nia (2,8% interanual), Francia (2,2%) e Italia 
(1,8%). De hecho, Alemania sorprende no solo 
por su buen dato de crecimiento del 3T (0,8% 
intertrimestral), sino también por la revisión al 
alza del dato del 1T (del 0,7% al 0,9%). Espa-
ña y Portugal también arrojaron buenos datos, 
con crecimientos del 3,1% y 2,5%, respectiva-
mente, pero que estaban en consonancia con 
lo esperado. Fuera de la eurozona destaca la 
buena andanza de Polonia, que crece un 5% 
interanual, mientras que el Reino Unido, cuya 
economía empieza a resentirse del efecto in-
certidumbre y la depreciación de la libra cau-
sada por el brexit, avanza un tímido 1,5%.

Los indicadores de actividad sugieren 
que la eurozona seguirá creciendo con vi-
gor en el 4T. Así, el índice de sentimiento em-
presarial compuesto (PMI) repuntó con fuerza 
en noviembre y alcanzó los 57,5 puntos, una 
subida de 1,5 puntos respecto al mes anterior 
y un nivel significativamente por encima del 
promedio de 56,1 puntos de la primera mitad 
del año. Asimismo, el índice de sentimiento 
económico (ESI) en noviembre subió 0,5 pun-
tos respecto al mes anterior hasta llegar a los 
114,6 puntos, un máximo que no se alcanzaba 
desde el año 2000. Finalmente, el índice de 
producción industrial de septiembre creció un 
3,2% interanual, una tasa muy superior al pro-
medio del 1,4% de la primera mitad del año.

El consumo de los hogares se mantiene 
como principal propulsor de la economía. Así, 
el índice de confianza del consumidor alcanzó 
los 0,1 puntos en noviembre, un máximo sobre 
los da¬¬tos de los últimos 15 años. Del mis-
mo modo, las ventas minoristas en septiem-
bre repuntaron con fuerza y crecieron un 3,6% 
interanual, significativamente por encima del 
2,5% que se re¬gistró, en promedio, durante 
la primera mitad del año.
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La tasa de desempleo mantiene la tenden-
cia a la baja. Así, la tasa de paro cayó 1 décima 
en septiembre, hasta alcanzar el 8,9%, lo que 
representa un descenso de 1 p. p. respecto al 
nivel de septiembre del año anterior. 

La inflación mantiene un crecimiento mo-
derado en noviembre. Así, la inflación recuperó 
el ligero retroceso del mes anterior y se situó en 
el 1,5%. El avance de la inflación se debió en-
teramente a la mayor contribución del compo-
nente energético, lo cual también explica que la 
inflación subyacente registrara el mismo nivel 
que en octubre (1,1% interanual). 

spaña. El crecimiento de la 
economía mantuvo el pulso 
en el 3T gracias al apoyo de la 
demanda interna. Los datos de 
contabilidad nacional del 3T con-
firman que el PIB creció un 0,8% 

intertrimestral (3,1% interanual). Así pues, tal y 
como ya apuntaban los indicadores de activi-
dad, el crecimiento del PIB en el 3T fue ligera-
mente inferior al del 2T, cuando creció un 0,9% 
en términos intertrimestrales. La contribución 
de la demanda interna al crecimiento interanual 
del PIB fue de 2,7 p. p., 4 décimas superior al 
registro del 2T. La buena evolución de la de-
manda interna se debe, sobre todo, a la inver-
sión en equipo, que se mostró más vigorosa de 
lo esperado y avanzó un 2,5% intertrimestral. 
En contraste, la inversión en construcción se 
desaceleró, con un crecimiento del 0,3% inter-
trimestral, consecuencia de la ralentización de 
la construcción de vivienda y del ligero retro-
ceso de la inversión en ingeniería civil y otras 
construcciones. Por su parte, el consumo pri-
vado se comportó en línea con lo esperado y 
mantuvo el ritmo de crecimiento del trimestre 
anterior (0,7% intertrimestral).

La demanda exterior pierde fuelle. La con-
tribución al crecimiento de la demanda externa 
fue de 0,4 p. p., 4 décimas menos que en el 
2T. Esta menor aportación del sector exterior 
es consecuencia del estancamiento de las ex-
portaciones y las importaciones en términos in-
tertrimestrales. 

Los primeros indicadores adelantados 
del 4T muestran que la gradual desacelera-
ción de la actividad prosigue. Por el lado de 
la oferta, el índice PMI del sector servicios, que 
representa dos tercios del PIB, mostró un ligero 
retroceso hasta los 54,6 puntos en octubre. En 
cambio, los indicadores del sector manufactu-
rero destacaron positivamente, con un índice 
PMI que se situó en los 55,8 puntos en octubre, 
el registro más alto desde 2007. Asimismo, la 
producción industrial se aceleró en el 3T para 
avanzar el 2,5% interanual (2,2% en el 2T). Por 
el lado de la demanda, los indicadores del mes 
de octubre muestran una desaceleración como 
consecuencia de la incertidumbre relacionada 
con la situación política. Así, las ventas mino-
ristas retrocedieron un 1,1% interanual en oc-
tubre en el total nacional, una caída que fue 
especialmente acusada en Cataluña (–3,9% 
interanual). Sin embargo, en noviembre, los in-
dicadores de sentimiento económico muestran 
muy buen comportamiento. Por ejemplo, el ín-
dice ESI que publica la Comisión Europea su-
bió hasta el nivel de los 110,8 puntos (110,2 en 
octubre), el máximo de los últimos 23 meses.

El mercado laboral evoluciona favora-
blemente. El dato de afiliados a la Seguridad 
Social de octubre presentó un aumento de 
101.479 personas, en términos desestaciona-
lizados, de modo que el ritmo de creación de 
empleo se mantuvo en un elevado 3,5% inte-
ranual. Asimismo, el número de desempleados 
disminuyó en 23.690 personas, también en tér-
minos desestacionalizados. 

La inflación se modera en el 4T. El re-
punte del precio del petróleo, que se vio inten-
sificado por una apreciación del dólar frente al 
euro, contribuyó a mantener la inflación gene-
ral en el 1,6% en el avance correspondiente a 
noviembre. Pero la moderación de los precios 
será la tendencia dominante en este último 
trimestre de 2017 y en los inicios de 2018. Al 
efecto de base de los precios de la electricidad, 
que se compararán con unos niveles muy altos 
de inicios de 2017, se le une la moderación de 
la inflación subyacente, que en octubre cedió 
3 décimas y se situó en el 0,9%. Este descen-
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so se debió a un menor incremento del precio 
de los bienes industriales –con un peso del 
24,8% en el índice general– y de los servicios 
–un 41,2% en el índice general–, en concreto 
de los relacionados con la vivienda y los de 
ocio y cultura. 

La llegada de turistas evidencia cierta ra-
lentización en octubre. En concreto llegaron 
7,3 millones de turistas internacionales, un in-
cremento del 1,8% interanual que supone una 
notable desaceleración respecto al 10,4% in-
teranual promedio entre enero y septiembre. 
Esta ralentización del turismo internacional fue 
especialmente acusada en Cataluña (–4,7% 
interanual en octubre). Por procedencia, la lle-
gada de turistas alemanes y franceses mostró 
un leve descenso en términos interanuales, 
mientras que la llegada de turistas ingleses, 
el contingente más numeroso, presenta una 
variación interanual prácticamente nula.

El mercado inmobiliario sigue fortalecién-
dose. El precio de la vivienda que publica el 
Ministerio de Fomento, basado en tasaciones, 
subió un 2,7% interanual en el 3T, un 0,7% in-
tertrimestral, recuperándose de un 2T donde 
había mostrado cierta tibieza. La recuperación 
del sector mantiene el tono positivo, con unas 
transacciones de compraventa de vivienda li-
bre que subieron un 13,5% en el acumulado 
de 12 meses hasta septiembre y unos visa-
dos de obra nueva que se incrementaron un 
23,2% en agosto. 

La tasa de morosidad retoma la senda 
descendente y el crédito bancario sigue flu-

yendo. En septiembre, la tasa de morosidad 
disminuyó hasta el 8,33% (–0,16 p. p. respec-
to a agosto) gracias al aumento de la cartera 
de crédito y a la reducción del saldo de cré-
dito dudoso. En octubre, la nueva concesión 
de crédito a los hogares para la compra de 
vivienda avanzó un 16,8% inter¬¬anual en el 
acumulado del año y el nuevo crédito al con-
sumo, un elevado 17,2%. En la misma línea, 
el crédito a pymes aumentó un significativo 
8,7%, mientras que las nuevas operaciones a 
grandes empresas se empiezan a recuperar 
(0,5%). Las pensiones son un claro e inequívoco sis-

tema piramidal, también conocido como es-
quema Ponzi. Se trata de pagar a los que ya 
están en la pirámide con el dinero de los que 
van entrando nuevos. La estafa dura mien-
tras que los nuevos que forman la base de la 
pirámide (que son los que pagan) sean mu-
chos más que los que están en la cúspide 
(que son los que cobran).

Precisamente por eso se llama sistema pira-
midal, porque las pirámides tienen una base 
varias veces mayor que sus partes más al-
tas.

 La mayoría de los políticos saben que todo 
el sistema es un timo insostenible, pero se 
callan porque son unos sinvergüenzas y, so-
bre todo, porque  esperan que explote cuan-
do ellos ya no estén en el poder y que otro 
se queme con la patata caliente. Aunque 
siempre hay unos pocos que piensan que es 
viable, estos son los más peligrosos, porque 
son tan tontos que propondrán soluciones 
suicidas.

Como es obvio, ningún político va a decir las 
verdades sobre el tema ni va a proponer so-
luciones valientes. Los pensionistas son un 
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Lo que nunca quiso preguntar sobre las pensiones 
porque no quería saber la respuesta

Francisco Llinares
Analista Financiero
http://www.rankia.com/blog/llinares/
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abrevadero de votos demasiado importante 
para hacerse el valiente con ellos. Con las 
cosas de comer no se juega. Por tanto, el 
asunto reventará cuando ya no haya más 
remedio, y contra la voluntad de los desgo-
bernantes que haya en esos momentos.

Como la hucha de las pensiones tiene ano-
rexia y las pagas extra se pagan con deuda, 
el asunto estallará el día que el Rei-no de 
Expaña no sea suficientemente solvente. La 
mayoría quiere pensar que eso no ocurrirá 
nunca, y yo les comprendo. La técnica del 
avestruz es un bálsamo para la mente a cor-
to plazo, y pocas personas son capaces de 
rechazar la reconfortante sensación de de-
jar esos problemas en manos de los “exper-
tos” y abrir otra botella de cava valenciano.

SOLUCIONES

Los políticos de todos los partidos proponen 
muchas y muy variadas soluciones para 
arreglar el entuerto, pero desgraciadamente 
ninguno tiene la solución, porque los timos 
no se pueden solucionar de ninguna forma. 
Como el único arreglo para contentar a uno 
que ha sido timado es timar a unos cuantos 
que lleguen nuevos para darle el dinero al 
primero, a eso no se le puede llamar solu-
ción, sino una prolongación del sistema pi-
ramidal.
El problema con el esquema Ponzi es que 
tarde o temprano revienta. Lo puedes pro-
longar en el tiempo, pero se necesitan tantos 
tontos nuevos que pronto se vuelve insoste-
nible. Nada puede crecer exponencialmente 
durante un periodo largo de tiempo en un 
planeta finito.

Analicemos las soluciones más populistas:

AUMENTO DE LA NATALIDAD

Todos hablan de eso como si fuera la pie-
dra filosofal. Como una varita mágica. Su-
poniendo que pudiéramos aumentar bru-
talmente la natalidad para que formara una 
base mucho más ancha en la parte inferior 

de la pirámide, eso no sería ninguna solu-
ción, sólo trasladaría el problema a la si-
guiente generación, que tendría que con-
seguir un aumento de la natalidad del triple 
que la generación anterior, para que no le 
explotara en la cara.
Como cualquiera que sepa multiplicar por 3 
puede imaginar, el timo acaba reventando 
de todas formas, pero con una diferencia, 
que los damnificados finales se multiplican 
por tres por cada generación que se consi-
ga prolongar la estafa.

O sea, la elección es: arruinar a 5 millones 
de personas en esta generación, o a 15 mi-
llones en la siguiente. No hace falta ser muy 
listo para adivinar que los políticos elegirán 
arruinar a los del futuro, sabiendo que la 
gente tiene memoria de pez y no se acorda-
rá de que ellos tuvieron la culpa de arruinar 
al triple de gente.

El gran riesgo para los de esta generación 
es que los de la generación siguiente apren-
dan la tabla de multiplicar del 3 y decidan 
no hacer el tonto. Aunque la gente está con-
vencida de que pase lo que pase cobrará 
la pensión, pues ningún gobierno se atre-
vería a hacer algo tan gordo, por el peligro 
de que los escraches lleven guarnición de 
guillotinas, hay riesgo de que los futuros pa-
ganos se den cuenta de las dos obviedades 
siguientes:

1 – Cualquier gobierno que aprecie su vida 
y, más importante aún, quiera conservar el 
poder para seguir robando, nunca dejará de 
pagar las pensiones ni se le ocurrirá reba-
jarlas. Pero no hay que olvidar el dicho: a la 
fuerza ahorcan. El gobierno no tiene dinero, 
tiene una montaña de deudas, y el día que 
los acreedores saquen cuentas y vean que 
la deuda es impagable, o que el BCE sufra 
un empacho de bonos basura y su médico 
le recomiende una temporada de ayuno, el 
gobierno dirá que no puede pagar las pen-
siones por culpa de los malditos capitalistas 
especuladores que tienen la pretensión de 
cobrar la deuda y, asómbrense, quieren co-
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brar incluso los intereses. ¡Quién iba a imagi-
nar que fueran tan desalmados!

La gente, que tiene una propensión a auto-
engañarse con tal de poder dormir por las 
noches, dirá que, llegado el caso, si las co-
tizaciones de los que trabajan no llegan para 
pagar las pensiones, se pagarán con cargo a 
impuestos. No se dan cuenta de que son los 
mismos perros y los mismos collares los que 
tienen que hacer de paganos, aunque cam-
biando la etiqueta del collar. La generación 
que decida no mantener la estafa, ni pagará 
las cotizaciones ni los nuevos impuestos y, si 
la confiscación es muy descarada, puede que 
también deje de pagar los impuestos clásicos 
de toda la vida.

Si alguien piensa que esto nunca va a pasar, 
siento decirle que ya está pasando. El número 
de “NINIs” bate récords. Yo lo considero un 
subproducto obligatorio del “timo del estado 
de bienestar”, que en realidad es el bienes-
tar del Estado. Si desde que nacen les repiten 
todos los días que tienen todos los derechos 
y ninguna obligación, no es extraño que una 
mayoría acabe creyéndoselo. Muchos jóve-
nes, y algunos ya maduritos, tienen asimilado 
que el Estado les proporcionará todos sus ca-
prichos con la misma evidencia que asumen la 
ley de la gravedad, como algo incuestionable. 
A una persona que desde que nació todos le 
hayan dicho que las acelgas son rojas o que 
la quimioterapia cura el cáncer, es razonable 
que cuando aplique la lógica en sus argumen-
tos repita esas falsedades, pues es la única 
opción que tiene grabada en sus neuronas.

Pero en el improbable caso de que el aumen-
to de natalidad se tradujera en una genera-
ción con ganas de trabajar y cotizar, tapán-
dose la nariz para no vomitar ante la casta 
corrupta que seguirá en el poder durante las 
próximas dos eternidades, es muy probable 
que no se consiguieran aumentar las cotiza-
ciones por trabajo. Hay que tener en cuenta 
que en este país, la picaresca está incrustada 
en los genes hasta el punto de ser conside-
rada un estilo literario. Aquí no bajamos del 
20% de paro ni en las burbujas que mandan 

el PIB a la estratosfera. Si hacen falta traba-
jadores se traen barcos de inmigrantes, pero 
el honor de nuestro 20% de paro no nos lo 
quita nadie. Los españoles nos atenemos a la 
famosa frase: "Más vale honra sin barcos que 
barcos sin honra" . Por tanto, parece absurdo 
tratar de aumentar la natalidad con la única 
esperanza de alargar las colas del paro y el 
número de NINIs jugando a matar marcianitos 
en la tablet.

2 – Dentro de 20 años el número de robots ha-
brá crecido exponencialmente. No importa si 
al final hacen cotizar los robots a la seguridad 
social o no, el aumento de la natalidad sólo 
conseguiría aumentar el gasto del “estado del 
bienestar” sin que aumentaran las cotizacio-
nes para el “bienestar del Estado”.

INMIGRACIÓN

Esta es la otra gran baza que se esgrime para 
que los que llegan paguen las pensiones fu-
turas.
La ventaja de traer gente de fuera en vez de 
fabricarlos aquí de pequeñitos es que ya vie-
nen en edad de trabajar. La desventajas son 
varias:

1 – No hay trabajo ni para los que ya están 
aquí. Y cada día habrá menos.
El gobierno echa balones fuera diciendo que 
aumenta el número de afiliados a las S.S. El 
número de horas trabajadas baja, lo que se 
está haciendo es repartiendo un trabajo entre 
3 personas que con su sueldo no llegan a fi-
nal de mes y, en vez de pagar impuestos, se 
apuntan para recibir ayudas.

2 – La gran mayoría de los que vienen no tie-
nen un alto nivel de cualificación. En un futuro 
cercano que los trabajos rutinarios los harán 
los robots, importar mano de obra no especia-
lizada sólo sirve para estar pagando luego la 
ayuda familiar de por vida a estas personas, 
además de sanidad y educación gratuitas y vi-
viendas sociales subvencionadas.

3 – Según parece, en la agenda de los amos 
está previsto provocar un fuerte mestizaje en 
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Europa metiendo un millón de inmigrantes al 
año. Ellos tendrán sus motivos, pero, en tér-
minos económicos, a los europeos no les in-
teresa. Si debido a esta afirmación alguien me 
habla de solidaridad, le diré que, cuando un ser 
humano ayuda a otro, eso se considera una 
virtud, pero, si la ayuda es una imposición, la 
etiqueta de virtud se cae.
Cada persona debe ser solidaria, caritativa o 
abnegada con su dinero y sus recursos. Ir por la 
vida de buenista y solidario con el dinero de las 
pensiones de los demás, trastoca lo que debe-
ría ser una virtud en una vergonzante picardía 
para tontos. Que conste que yo nunca cobraré 
ninguna pensión, por si alguien cree que estoy 
haciendo una defensa egoísta del asunto.

CONCLUSIÓN FINAL:  el último recurso de los 
que manden cuando la pirámide explote será 
sangrar a cualquiera que tenga dos duros. Lo 
que nunca tienen en cuenta en estos casos es 
que, cuando la fiscalidad de un país se convier-
te en un infierno, por instinto de supervivencia 
el dinero corre en busca de un paraíso.

Los políticos populistas (que son todos) creen 
que los ricos son idiotas. Deberían aprender la 
esclarecedora frase: “Un tonto y su dinero no 
permanecen mucho tiempo juntos”. Bo
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e encanta el criterio que apor-
ta el economista Robert Shiller 
para saber cuándo estamos 
delante de una burbuja de pre-
cios. Según él, lo estaremos si 
se extiende la percepción gene-

ral y popular de que el precio de un activo se-
guirá subiendo sin fin. No es el único síntoma, 
pero, de acuerdo con Shiller, éste sirve como 
identificador de una burbuja especulativa. Una 
creencia generalizada que se asemeja al con-
tagio de una “epidemia” social, Schiller (2007, 
2008 y 2015)1 .

Según él ciertas ideas infectan a unos pocos, 
después a otros, los cuales continúan exten-
diéndola sucesivamente. Esta “epidemia” si-
gue creciendo hasta que la mayoría de la so-
ciedad está “contagiada”. En ese momento, la 
enfermedad se considera normal y aquellos 
que no están “infectados” son los que parecen 
“extraños”.

 Así, nuevos canales (anécdotas de amigos, 
artículos periodísticos, anuncios…) muestran 
las mismas clases de historias y toda la gente 
que ofrece sus opiniones parecen compartir 
las mismas asunciones. Gracias al contagio 
social, estas ideas se tornan “verdades”, no 
porque soporten un análisis riguroso, sino por-
que todos aceptan lo mismo como “verdad”, 
aunque la historia de los activos financieros  
no corrobore esa infinita e imparable subida 
de precios.

Fijémonos en el paradigma de la burbuja es-

peculativa por antonomasia: La Tulipomanía 
que se apoderó de los holandeses en la se-
gunda mitad de 1636 y estalló en 1637. En los 
años previos en Holanda la tenencia de tuli-
panes se convirtió en un símbolo de status, lo 
que empujó al alza el precio de los bulbos (la 
semilla de la planta). A modo de ejemplo, en 
1636 se cambiaba un tulipán por 1500 flori-
nes, es decir, 10 veces el salario anual de un 
artesano; igualmente, se vendió un bulbo por 
el equivalente a 24 toneladas de trigo  y la es-
pectacular variedad “Semper August” registró 
un precio récord de 6.000 florines por bulbo.

Por todo ello, la sociedad holandesa se “in-
fectó” de esta tulipomanía, algo que reflejó el 
periodista escocés Charles Mackay en su libro 
“Memorias de extraordinarias ilusiones y de la 
locura de las multitudes” (1841). De hecho, se 
creó un verdadero mercado de futuros para 
operar sobre los bulbos aún no recolectados, 
un fenómeno que se conoció como el wind-
handel (“el negocio del aire”). Este tipo de mer-
cado facilitó las transacciones y la operativa, 
puesto que los compradores se endeudaban 
y se hipotecaban para adquirir los preciados 
bulbos mediante acuerdos firmados ante nota-
rios, derivando los intercambios físicos en una 
especulación financiera sustentada en notas 
de créditos.

No obstante, como bien saben toda burbuja 
termina con un estallido. Así, el 5 de febrero 
de 1637 todavía se logró vender un lote de 
99 tulipanes por 90 000 florines. Pero, al día 
siguiente se intentó vender medio kilo de tu-

LA BURBUJA BITCOIN

M
Felipe Sánchez Coll
Profesor de la FEBF



N.
 2

76
En

er
o 

‘2
01

8

34

N.
 2

76
En

er
o 

‘2
01

8

35

lipanes por 1250 florines sin encontrarse 
contrapartida. La operación no se cerró y la 
burbuja se pinchó. La caída de precios arra-
só a los vendedores que estaban apalanca-
dos, puesto que el subyacente que sostenía 
la operación cada vez valía menos, lo que 
condujo a que las bancarrotas proliferaran.

Bien, la historia de las bancarrotas es larga 
y la famosa frase de “Esta vez es diferente”  
2 puede ser de las más usadas en la Histo-
ria Financiera de la humanidad. Por citar al-
gunos casos relativamente recientes tene-
mos la explosión de las punto-com, con la 
aportación española de la compañía Terra, 
o el de la crisis de las hipotecas subprime, 
con el precio de los activos inmobiliarios por 
las nubes. Aunque, parece que a finales de 
2017 volvemos a repetir, o rimar la historia 
que diría Mark Twain, con las criptodivisas. 
Especialmente con el afamado bitcoin.

Respecto a esta divisa sólo quiero recor-
dar lo que Nout Wellink, antiguo presidente 
del Banco Central de Holanda, expuso ante 
unos estudiantes en 2013 "Tarde o tempra-
no, la fachada caerá", dijo Wellink, llamando 
al bitcoin "pura especulación" y "exagera-
ción". De acuerdo con él, "Esto es peor que 
la manía del tulipán", continuó. "Al menos 
entonces tenías un tulipán [al final], ahora 
no obtienes nada".

Es cierto, lo que dijo Wellink sigue siendo 
tan válido entonces como ahora: ¿por qué 
hay que invertir en una moneda que no está 
respaldada por un Banco Central? Es decir, 
una divisa que no está SUPERVISADA por 
un organismo independiente con experien-
cia. Es más, ¿sirve como medio de pago 
internacional? No. Todo ello hace que nos 
encontremos delante de un activo financiero 
muy opaco, lo contrario que ha de ser un 
activo de inversión. De acuerdo, ha entrado 
en los mercados de futuros (¡qué coinciden-
cia con los tulipanes!) y ha subido más de 
un 1.500% en 2017 (nueva coincidencia con 
los tulipanes). Cierto, el bitcoin se pude ne-
gociar vía derivados en el CME o vía ETFs, 
lo que dota a las operaciones de mayor li-

quidez. Pero, honestamente, no encuentro 
razones de peso que sostengan la tesis de 
inversión, así que mantendré mi cartera le-
jos de ellos, así como las recomendaciones 
a mis clientes. Hay demasiados activos en 
el mercado como para entrar en algo que 
nos ofrece tan pocas garantías.

1 Shiller, R. J. (2007). “Understanding recent 
trends in house prices and homeownership”. 
National Bureau of Economic Research (No. 
w13553).
Shiller, R. J. (2008). “The Subprime Solution 
How Today’s Global Financial Crisis
Happened, and What to Do about it”. Per-
seus Books LLC.
Shiller, R. J. (2015). “Irrational exuberance”. 
Princeton University Press.

2 Carmen M. Reinhart y Kenneth S. Rogoff 
(2011). "Esta vez es distinto: ocho siglos de 
necedad financiera"
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Si quiere recibir la publicación o enviar una sugerencia, envíenos un e-mail a:

   comunicacion@febf.org

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros agradece a sus patronos y 
socios el inestimable apoyo prestado en la consecución de sus fines fundacionales, 
contribuyendo de este modo a la divulgación de la cultura Financiera y Bursátil en la 
Comunitat. 
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l Consejo de Ministros ha apro-
bado la remisión a las Cortes 
Generales del Proyecto de Ley 
de Crédito Inmobiliario, cuyo 
objetivo es reducir las comisio-
nes asociadas a modificaciones 

en los contratos hipotecarios y reforzar la 
transparencia. 

El proyecto se envía ahora al Congreso para 
iniciar la tramitación parlamentaria y cuenta 
con un amplio consenso político. La norma 
es el resultado de la trasposición de la Direc-

tiva europea 2014/14/UE sobre Contratos 
de crédito celebrados con los consumidores 
para bienes inmuebles de uso residencial, 
aunque en algunos aspectos va más allá e 
introduce una serie de previsiones con el 
objetivo de reforzar la seguridad jurídica, 
transparencia y el equilibrio contractual en-
tre las partes en los contratos de préstamo 
o crédito con garantía inmobiliaria.  Además, 
la Directiva circunscribe el ámbito de aplica-
ción a los consumidores, mientras que el 
Proyecto de Ley aprobado lo amplía a los 
autónomos.

Novedades en los Contratos 
Hipotecarios

E

Raquel Molina

Abogados del área de 
Derecho Procesal

mailto:comunicacion@febf.org
http://www.broseta.com/
http://www.broseta.com/
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Tras la problemática judicial creada por las 
cláusulas suelo y otras cláusulas hipoteca-
rias abusivas, el Gobierno ha querido apro-
vechar la actualización de la norma para 
elevar la exigencia de transparencia en la 
fase de contratación del  préstamo.

Así en fase precontractual, la norma esta-
blece que el prestamista deberá entregar 
al cliente, con una antelación mínima de 
siete días respecto a la firma del contra-
to, documentación detallada sobre oferta 
vinculante para la entidad, sobre la exis-
tencia de cláusulas potencialmente sen-
sibles, escenarios de evolución de cuotas 
en función de previsiones sobre tipos de 
interés y seguros asociados. Durante esos 
siete días previos a la firma del contrato, el 
notario asesorará de forma gratuita y veri-
ficará mediante acta que el consumidor ha 
recibido y comprende las consecuencias 
jurídicas y económicas del contrato que va 
a firmar. Esta es una condición necesaria 
para que el notario autorice la escritura.

Además, se exige a la entidad financiera 
que desglose en el contrato los gastos de 
formalización que conlleva la hipoteca -no-
tario, registro y el Impuesto de Actos Jurí-
dicos Documentados-, pero no especifica 
quién debe abonarlos sino que deberán 
ser ambas partes las que lo acuerden.

Asimismo, la nueva norma exige a los in-
tervinientes en la concesión del préstamo 
hipotecario que cuenten con conocimien-
tos y competencias necesarias y actualiza-

das para ofrecer al consumidor todo tipo 
de información sobre los productos que 
comercializan. Al mismo tiempo, se ponen 
límites a la política retributiva de los traba-
jadores de las entidades financieras, evi-
tando incentivos adversos que favorezcan 
una posible contratación masiva de contra-
tos de préstamos hipotecarios.

De igual modo, se prohíben, con carácter 
general, las denominadas ventas vincula-
das, es decir, aquellas que obligan al con-
sumidor a aceptar una serie de productos 
financieros como condición para obtener la 
hipoteca. Con la nueva norma, las entida-
des financieras deberán plantear al consu-
midor ofertas alternativas, es decir, con o 
sin productos asociados. En estas ventas 
combinadas, la entidad financiera informa-
rá de los distintos presupuestos, como una 
medida de transparencia obligatoria.

Por otra parte, la nueva norma establece 
que las entidades financieras no podrán 
declarar el vencimiento anticipado de la hi-
poteca hasta que el impago por parte del 
consumidor supere el 2% del capital con-
cedido, incluidos los intereses, o alcance 
nueve cuotas impagadas durante la prime-
ra mitad de vigencia del contrato.

Durante la segunda mitad del contrato, el 
porcentaje que se establece es del 4% del 
capital concedido o doce cuotas impaga-
das. De esta forma, se aumenta el umbral 
a partir del cual la entidad financiera puede 
declarar el vencimiento anticipado de un 
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préstamo e iniciar la ejecución hipotecaria, 
frente al sistema actual en el que es posible 
declarar el vencimiento anticipado e iniciar 
la ejecución hipotecaria del préstamo a par-
tir del tercer mes de impago.

Además, el proyecto de ley pretende fa-
cilitar la conversión del préstamo hipote-
cario en divisa extranjera a otra moneda, 
así como el cambio de préstamo hipote-
cario con interés variable a fijo. Para ello 
se favorece la novación del préstamo y la 
subrogación del acreedor estableciendo 
una comisión máxima que será del 0,25 
% del capital pendiente de amortizar si la 
novación o subrogación del préstamo se 
produce durante los tres primeros años de 
vigencia del contrato, y de cero si se produ-
ce con posterioridad. Además, se rebajan 
los aranceles de Notarios y Registradores 
que corresponderían con los vigentes para 
un documento sin cuantía y una inscripción 
mínima.

También se reducen las comisiones de 
cancelación, así en el caso de préstamos 
a tipo variable, la comisión por reembolso 
anticipado será de cero a partir del quinto 
o el tercer año de vigencia del contrario, en 
función de lo pactado. En el caso de que 
sea cinco años, el límite será del 0,25% 
del capital desembolsado anticipadamen-

te, mientras que, si se pactan tres años, se 
limitará al 0,50%. En la actualidad, estos 
porcentajes son del 0,50% de lo amorti-
zado anticipadamente, si esta se produce 
dentro de los cinco primeros años de vida 
del contrato, o del 0,25% si se produce en 
un momento posterior.

En el caso de los préstamos a tipo fijo, la 
comisión por reembolso anticipado será de 
un 4 % como máximo en los diez prime-
ros años y del 3% a partir de entonces. En 
la actualidad no existe límite legal alguno 
para los préstamos fijos.

Por último, se establece, que los intereses 
de demora serán, como máximo, tres ve-
ces el interés legal del dinero vigente a lo 
largo del periodo en el que sean exigibles 
y se aplicarán sobre el principal pendiente 
de pago, y no podrán ser capitalizados en 
ningún caso.

En definitiva, habrá que ver si esta nueva 
Ley cumple su objetivo de reducir la liti-
giosidad  y refuerza la transparencia en el 
marco de los contratos hipotecarios.
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iense por un momento si Vd es-
taría dispuesto a realizar nego-
cios en una plaza financiera con 
un clima extremo y un gobierno 

con un posicionamiento ideológico peculiar; 
probablemente la respuesta dependerá de 
la oferta de servicios financieros, su régimen 
fiscal, la estabilidad política y la seguridad ju-
rídica. 

Desde que algunos países de Oriente Medio 
protagonizaran la denominada “primavera 
árabe” aquella región geográfica se enfrenta 
a una inestabilidad crónica, afectando a su 
crecimiento económico y a sus mercados fi-
nancieros.

La mayor concentración de poder e influen-
cia sobre los mercados de la región radica en 
los países del Golfo Pérsico, a pesar de que 
hubo algunos años con los precios del petró-
leo más bajos (desde el máximo de 115$ por 
barril de junio de 2014 hasta los 27$ de ene-
ro de 2016) reflejo de un exceso de oferta. 
Con posterioridad se recuperaron los precios 
y estas economías, muy dependientes de las 
exportaciones de crudo, han visto mejorar 
sus cifras de PIB.

Dentro de ellas, conviene destacar el posi-
cionamiento a largo plazo de Dubai como 
plaza financiera, con un plan estratégico y un 
grupo de stakeholders público-privados im-
pulsando el proyecto.

Dubai ha protagonizado una gran transfor-
mación a lo largo de la pasada década, ca-
pitalizando un gran cambio económico-finan-
ciero. A pesar de la crisis financiera de 2008, 

Dubai ha seguido creciendo y mejorando su 
modelo económico. Durante el periodo 1995-
2003, la economía creció casi al 17%, y en el 
periodo 2003/08 por encima del 12%.

El PIB per cápita de los Emiratos Arabes 
para el  periodo 2000/12 se dobló, desde los 
22,752$ hasta los 42,133$. Este gran cre-
cimiento se basó en cuatro grandes pilares 
estratégicos: diversificación económica para 
reducir su dependencia de las exportacio-
nes energéticas mediante un crecimiento 
del turismo; los desarrollos inmobiliarios y 
el comercio; expansión de infraestructuras y 
desarrollos logísticos para que Dubai alcan-
ce los estándares internacionales; desarrollo 
del sector de servicios financieros internacio-
nales; establecimiento de zonas de libre co-
mercio para impulsar su atractivo con el esta-
blecimiento de multinacionales y campus de 
startups.

Hoy por hoy, se puede afirmar que Dubai es 
la economía líder de la región de Oriente Me-
dio en competitividad y sostenibilidad de su 
modelo económico, si bien sigue teniendo al-
gunos gaps con respecto a otras economías 
avanzadas. De forma similar, otras econo-
mías de aquella región como Qatar, Kuwait 
y Arabia Saudí presentan grandes avances 
y carencias.

Para conseguir dichas mejoras, Dubai con-
sidera clave posicionarse de forma estable 
como plaza financiera de referencia; foco de 
atracción de inversión domestica e interna-
cional como impulsor de su crecimiento eco-
nómico. 

A la hora de desarrollar el plan estratégico de 
su plaza financiera, los benchmark de refe-
rencia para Dubai han sido Singapur y Hong 
Kong, debido a su liderazgo en los flujos de 

capitales asiáticos y su reciente desarrollo.

Plan estratégico de Dubai como plaza fi-
nanciera:

El plan estratégico puesto en marcha por sus 
autoridades gubernamentales se fundamen-
ta en cinco grandes polos de desarrollo: 

1.Apoyo para la creación y crecimiento de 
start-ups y pymes.
2.Impulso de las relaciones comerciales.
3.Desarrollo del sector de servicios financie-
ros.
4.Potenciar la actividad en mercados de ca-
pitales. 
5.Formalizar un entramado regulatorio esta-
ble y sencillo.

Dentro de ellas, vamos a analizar con mayor 
detalle la tercera, el desarrollo del sector fi-
nanciero, ya que un sector financiero maduro 
y consolidado es clave para apoyar a otros 
sectores productivos e impulsar el crecimien-
to económico. 

El análisis de benchmark realizado por el 
gobierno dubaití dentro del plan estratégico 
identificó varias áreas clave para contribuir al 
desarrollo del sector de servicios financieros, 
que debería incluir: 

A) Un entorno competitivo que potencie 
y apoye la innovación de productos, 
B) El desarrollo del mercados de deri-
vados para mejorar la diversificación y las 
oportunidades de gestión de riesgos para los 
inversores, 
C) El desarrollo de una infraestructura 
adecuada y regulación sobre los productos 
financieros islámicos que contribuya a que 
Dubai sea el centro financiero islámico inter-
nacional, desarrollar la capacidad de Dubai 
como centro regional de compensación y 
liquidación para las transacciones en yua-
nes chinos e impulsar la liquidez del merca-
do mediante los depósitos denominados en 
yuanes. 
D) Equilibrio entre la calidad de los ac-

tivos, crecimiento y liquidez mediante una 
regulación apropiada, elemento crítico para 
un crecimiento sostenible del sector banca-
rio. En este contexto, el Banco Central de los 
Emiratos Árabes Unidos (UAE) ha introduci-
do algunas medidas orientadas a robustecer 
el sector bancario, incluyendo nuevas restric-
ciones para los préstamos con entidades gu-
bernamentales (GREs), cumplimiento de los 
requisitos de liquidez de Basilea III, introduc-
ción de límites en las hipotecas. 

Desarrollo del sector de banca privada:

Potenciar la liquidez de los mercados de ca-
pitales mediante la promoción de las salidas 
a bolsa (IPOs),introducir productos finan-
cieros islámicos, potenciar más emisión de 
bonos gubernamentales con precios boni-
ficados para impulsar oportunidades de in-
versión para los gestores de banca privada,  
favorecer la emisión de REITs y ETF en la 
Bolsa de Dubai (DFM).

Ventajas competitivas de la plaza financie-
ra de Dubai: el régimen fiscal bonificado y 
una tramitación exprés para el registro de 
fondos como ventajas competitivas.

Los Emiratos Árabes Unidos disponen de di-
ferentes regímenes fiscales para los gesto-
res de fondos, pero la mayoría de inversores 
elige la plaza financiera de Dubai.

El cambio fiscal más significativo para los 
gestores de fondos será la introducción en 
enero de 2018 de un IVA del 5% para com-
pensar el precio bajo del petróleo, principal 
fuente de ingresos para el gobierno.

Dubai no tiene impuestos de sociedades ni 
sobre los ingresos provenientes de transac-
ciones y la reducida tasa de IVA no afectará 
a las zonas de libre comercio.

La plaza financiera de Dubai permite a los 
gestores de fondos incorporar el 100% de 
la propiedad extranjera y una tributación del 
0%. Los gestores de fondos con fondos re-
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“Capital goes where it’s welcome and stays where it’s well treated.” 

W. Wriston, Former Chairman & CEO, Citicorp.

http://www.febf.org
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gistrados en otra jurisdicción podrán gestionar 
fondos sin necesidad de obtener una licencia 
del Regulador Financiero en Dubai (DFSA) 
siempre y cuando estén registrados en algún 
país de la zona.

A aquellos gestores de fondos con grandes 
clientes institucionales que no quieren farrago-
sos procedimientos administrativos, la plaza fi-
nanciera de Dubai les considera “fondos para 
inversores cualificados” que pueden ser comer-
cializados con información reducida en un pe-
riodo de 14 días. La flexibilidad proporcionada a 
los gestores de fondos les supone una ventaja 
con un proceso de emisión low-cost que hace la 
plaza financiera de Dubai más atractiva, no solo 
por la reducida tributación personal y societa-
ria sino por ofrecer la posibilidad de acceder a 
un network de tratados fiscales de la Union de 
Emiratos Arabes (UAE).

Este régimen fiscal resulta particularmente 
atractivo para los fondos centrados en la región 
del GolfoPérsico afectados por el Consejo de 
Cooperación para los Estados Arabes del 
Golfo (GCC) con una sofisticación creciente 
que incluye activos alternativos, hedge funds, 
private equity además de las acciones tradicio-
nales y los fondos inmobiliarios. Esta creciente 
complejidad requiere disponer de un domicilio 
regional para el fondos y la velocidad de los pro-
cedimientos ofrecidos por la plaza financiera de 
Dubai en términos de creación de empresas y 
licencias fast-track facilita la creación de nuevos 
fondos. 

Además de ello, a diferencia de los centros fi-
nancieros offshore, un fondo domiciliado en la 
plaza financiera de Dubai puede ser tratado 
como onshore a efectos fiscales y para efec-
tos regulatorios ser considerado dentro de los 
GCC. Como los países del área GCC aumen-
tan, la cooperación dispone de beneficios para 
los inversores dentro de la región, que no es-
tán disponibles para los inversores extranjeros, 
abriendo un mercado mayor para los fondos re-
gistrados en el área de Dubai Plaza Financiera 
(DIFC) que si fueran considerados offshore.

Dubai y los centros financieros Offshore

A pesar de las polémicas sobre los centros offs-
hore no existe unanimidad a escala internacio-
nal sobre cómo clasificarlos y actuar frente a 
ellos. Es muy valorable la regulación reciente 
sobre prevención de blanqueo de capitales que  
ha estrechado el cerco y muestra cómo su futu-
ro será más complicado.

Los centros financieros offshore tienen actividad 
desde 1936, año en el que empezó el primero 
de ellos en Bahamas. Dubai ostenta el puesto 
24 en el ranking elaborados por en thinktank Z/
Yen entre los 100 primeros a escala mundial. 
Este puesto, líder en su región, es buena mues-
tra de los diferentes usos de la plaza financiera 
de Dubai.

Tabla nº 1 Ranking internacional de plazas 
financieras.

1 Londres  28 Abu Dhabi
2 Nueva York  30 Casablanca
3 Hong kong  39 Doha
4 Singapur  57 Bahrain
13 Dublín   59 Johanesbur-
go
13 Luxemburgo  63 Bombai
24 Dubai   71 Mauricio
Fuente: China Development Institute & z/yen 
Global Financial Centres Index 21.2017

Con una ubicación geográfica privilegiada para 
el comercio internacional y en rutas de viajes 
internacionales, tiene sentido que Dubai desa-
rrolle una plaza financiera con identidad propia 
siempre y cuando sepa dotarla de contenido. 
En este proceso, el Gobierno de Dubai ha ge-
nerado legislación y regulación específicas para 
atraer inversión internacional a partir de la crea-
ción de la plaza financiera.

Esta red incluye estructuras fiscales preferen-
tes para empresas y personas así como planifi-
cación fiscal internacional y programas de pre-
vención de blanqueo de capitales para evitar el 
uso de su centro financiero offshore por redes 
organizadas de delincuentes para ingresos de 

actividades delictivas de drogas y terrorismo.

Las plazas financieras offshore para la do-
miciliación de fondos.

Para apoyar las ambiciones gubernamentales 
de posicionar y consolidar una plaza financiera 
internacional en un mercado emergente, es ne-
cesaria una regulación muy ecléctica 

Para cualquier gestor de fondos internaciona-
les es clave crear y distribuir de fondos dentro 
de la propia plaza financiera, en oposición a los 
mandatos segregados con grandes clientes ins-
titucionales. 

Los gestores de fondos internacionales distri-
buyen sus productos financieros a través de 
una red de clientes individuales con elevados 
ingresos, family offices, clientes de banca priva-
da, así como otros proveedores financieros que 
operen en el ecosistema financiero.

Los gobiernos locales obviamente tienen un 
gran interés en desarrollar fondos domiciliados 
a escala local. Un vistazo rápido a la creación 
de fondos en otras dos jurisdicciones muy com-
petitivas –Luxemburgo y Dublin- permite centrar 
los esfuerzos en crear un entorno regulatorio 
amistoso. Ambas jurisdicciones se benefician 
del régimen UCITS para la creación, gestión y 
comercialización de fondos de inversión en el 
entorno UE. Los gestores de fondos disponen 
de un “pasaporte europeo” que les permite de-
sarrollar su ecosistema con productos sosteni-
bles en plataformas de prestación de servicios 
para toda la red UCITS. Verdaderamente, no 
hay duda de que Luxemburgo y Dublín tienen 
sentido como plazas financieras en sí mismas. 

Dado el elevado número de plazas financieras 
y regímenes regulatorios, disponer de un régi-
men regulatorio único para la creación, gestión 
y comercialización de vehículos de inversión 
colectiva en el área GCC tiene sentido si los go-
biernos de estos países quieren que sus plazas 
financieras resulten suficientemente atractivas 
para la domiciliación de fondos. 

Como Londres después del Brexit, si la plaza 

financiera de Dubai no dispone de suficientes 
empresas ubicadas a escala local con un en-
torno regulatorio flexible y atractivo, verá redu-
cida la distribución de fondos. Dado el alcance 
limitado de las economías de escala y el tama-
ño reducido de su población dentro de la pla-
za financiera de Dubai y los Emiratos Árabes 
Unidos (UAE), se puede poner en cuestión el 
negocio de distribución directa de fondos. Las 
empresas de la mayor parte de activos interna-
cionales en la plaza financiera de Dubai podrían 
ver desaparecer estos servicios.

Ampliando la oferta de servicios financie-
ros. Ventajas competitivas para los centros 
financieros offshore.

Los centros offshore han estado tradicional-
mente enfocados a los servicios de banca pri-
vada, pero estos centros han ido ampliando su 
abanico de actividades ofreciendo nuevos seg-
mentos de negocios para competir con plazas 
financieras líderes de mayor tamaño como Nue-
va York o Tokio. Este movimiento ha supuesto 
centrarse en segmentos de mercado como el 
juego, internet o las empresas de tecnología, o 
más recientemente empresas financieras tecno-
lógicas (FinTech) y aseguradoras tecnológicas 
(InsurTech), con incentivos gubernamentales y 
trato preferente para establecer determinadas 
actividades en las plazas financieras. 

El desarrollo de las fintech y las insurtech, así 
como un mayor y mejor uso de la tecnología y 
de la inteligencia artificial lo permitirá reformu-
lar el modelo de negocio del sector financiero 
y, por ende, de las plazas financieras offshore 
caracterizadas por una mayor aglomeracion de 
servicios. De todas maneras, las fintech, las se-
gurtech y otros disruptores parecen responder 
a las tendencias globales que exigirán una re-
gulación permisiva favorecedora de la operativa 
internacional.

De momento, habrá que centrarse al menos en 
la modernización de los sistemas de pago y la 
mejora operativa. Los bancos todavía trabajan 
para superar sus propios retos de big data y 
mejor atención a los clientes.
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Indicadores macroeconómicos internacionales

InflacIón  (*) Tasa de Paro P. IndusTrIal (*)

PERIODO DATO ANTERIOR    

EEUU noviembre-17 2,2% 2,0%

ÁREA EURO noviembre-17 1,5% 1,4%

JAPÓN octubre-17 0,2% 0,7%

REINO UNIDO noviembre-17 3,1% 3,0%

PERIODO DATO ANTERIOR

noviembre-17 4,1% 4,1%

octubre-17 8,8% 8,9%

noviembre-17 2,7% 2,8%

septiembre-17 4,3% 4,3%

PERIODO DATO ANTERIOR

octubre-17 3,7% 3,4%

octubre-17 3,5% 2,6%

noviembre-17 3,4% 2,9%

noviembre-17 3,7% 4,1%

cTo. PIb real  (*) bza comercIal  (**) TIPos de InTerés a lP  (**)

PERIODO DATO ANTERIOR

EEUU 3T17 1,5% 1,6%

ÁREA EURO 3T17 1,5% 1,5%

JAPÓN 3T17 2,6% 2,4%

REINO UNIDO 3T17 2,1% 1,6%

PERIODO DATO ANTERIOR

3T17 -134.358.000 -141.716.000

octubre-17 34.033.331 46.159.167

octubre-17 396.700.000 776.400.000

octubre-17 -1.405.000 -1.141.000

PERIODO DATO ANTERIOR

noviembre-17 2,35% 2,36%

noviembre-17 0,36% 0,43%

noviembre-17 0,04% 0,06%

noviembre-17 1,28% 1,35%

ProduccIón 
y demanda 

(**)

Matriculación de 
Turismos

Septiembre 
2017 

 5,6%

Índice de Producción 
Industrial

Octubre 2017  4,4%

Pernoctaciones Hoteleras

Octubre 2017  0,2%

Índice  de comercio 
al por menor

Noviembre 2017 
(*)

     4,4%

IPc.
ÍndIce de 
PrecIos de 
consumo

Variación anual

Noviembre 2017 1,7%

Variación mensual

Noviembre 2017  0,5%

Variación en lo que va de 
año

Noviembre 2017   1,1%

IPC alimentación (**)

Noviembre 2017     2,2%

mercado de 
Trabajo  

  Paro registrado (**)

Noviembre 2017  -8,0%

Tasa de actividad 

III Trim. 2017 (***) 59,3%

Tasa de ocupación 

III Trim. 2017 (***) 48,9%

Tasa de Paro 

III Trim. 2017 (***) 17,5%

comercIo 
exTerIor

Exportaciones totales

Octubre 2017    3,0%

Exportaciones de bienes 
de consumo

Octubre 2017   2,0%

Importaciones totales

Octubre 2017       11,2%

Importaciones bienes de 
consumo

Octubre 2017     8,2%

Indicadores de coyuntura económica de la Comunitat Valenciana

* Precios corrientes 
** Tasas de variación sobre el mismo mes del año anterior
***  Últimos datos facilitados por la DGT

(*) Tasa interanual    
(**) En moneda nacional.   
(***) Media mensual de datos diarios.   

Regulaciones como Dodd-Frank y la regla Vo-
lker han generado que los bancos deban cap-
turar toda su información relevante en un repo-
sitorio central y crear analíticas avanzadas para 
superar los test de estrés y evitar el pago de 
multas elevadas. Hoy por hoy, el 50% de la ban-
ca de proyectos necesita cumplir con requisitos 
regulatorios para evitar el fraude, prevenir ries-
gos y el compliance. La cuestión clave aquí es 
si los centros financieros disponen de los siste-
mas necesarios para mantener este desarrollo 
de compliance regulatorio.

Al mismo tiempo, la proliferación de servicios 
en redes digitales y móviles está transformando 
la operativa financiera. En el año 2015 Interna-
tional Data Corporation estimó que la población 
trabajadora con móvil eran 1.3 billones de per-
sonas, más del 37% de la mano de obra global. 
En este entorno, el crecimiento de las plazas fi-
nancieras dependerá del desarrollo del sistema 
de telecomunicaciones así como otras infraes-
tructuras internas y externas en dichos centros.

El desarrollo de los mercados ha permitido 
adoptar regulación de protección de datos como 
por ejemplo la norma Gramm-Leach-Bliley Act 
(1999) o la Seguridad en los Pagos Interna-
cionales con Tarjetas de Credito (PCI-DSS) 
que han obligado a desarrollar a los centros fi-
nancieros en países emergentes su propia in-
fraestructura para proteger la información sen-
sible de sus clientes si quieren seguir siendo 
competitivos. 

Creación de un mercado de talento local. 

El capital humano es otro problema para los 
centros financieros en los mercados emergen-
tes. En términos generales, la mayoría de la po-
blación trabajadora financiera en la región del 
Golfo es expatriada, y se sabe que los expatria-
dos son propensos al denominado "sesgo do-
méstico", saben que probablemente regresarán 
a casa en algún momento. El desempeño de su 
actividad profesional genera enormes niveles 
de remesas desde los Emiratos Árabes Unidos 
hacia otros países, y en general, desde los cen-
tros financieros regionales. Si bien las tarifas y 
los ingresos generados por las remesas dentro 
de los centros pueden considerarse positivas, 

los centros pueden encontrarse con una esca-
sez de mano de obra cualificada.

En consecuencia, estos países deberán esta-
blecer sistemas para garantizar el desarrollo y 
atracción del talento local adecuado.

En este contexto, puede ser comprensible fa-
vorecer a las comunidades nacionales sobre 
los expatriados, aplicando una "discriminación 
positiva". Sin embargo, a medida que el eco-
sistema financiero se expande, esta estrategia 
perjudicará el crecimiento de los centros finan-
cieros regionales, especialmente si se quiere 
atraer y retener talento para consolidar la plaza 
financiera. 

La legitimidad y la existencia de centros finan-
cieros extraterritoriales seguirán siendo desa-
fiadas por los gobiernos onshore que busquen 
minimizar los efectos en sus economías. Sin 
embargo, los centros son críticos en la estruc-
turación de las inversiones hacia las economías 
y son importantes para su diversificación. Algu-
nos de los centros financieros más pequeños 
cuentan con legislación empresarial sofisticada 
que les brinda a los inversores acceso a merca-
dos que no podrían o no considerarían onshore 
por su insuficiente desarrollo de la actividad co-
mercial. 

Al final, el éxito continuo de cualquier centro 
offshore dependerá de su gobernanza: su capa-
cidad para mantenerse neutral en sus impues-
tos, y crear una legislación atractiva y flexible 
suficientemente transparente pero que proteja 
el derecho de la persona a la confidencialidad. 

En definitiva, una plaza offshore es como cual-
quier otra empresa. Es probable que navegue 
en determinado momento con fuertes vientos 
en contra, pero si consigue diferenciarse en el 
mapa internacional de plazas financieras con ni-
chos competitivos como ha realizado por ejem-
plo Singapur con su hub tecnológico, es proba-
ble que prospere. La reputación de los centros 
offshore y el posicionamiento de la plaza finan-
ciera de Dubai dependerá de su capacidad para 
proyectar sus beneficios al ecosistema empre-
sarial y financiero global.
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