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Boletín Informativo
Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros  

digital

Máster Universitario en Gestión Financiera 

Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas 

Programa Superior de Asesoramiento Financiero

Matrícula abierta: INFÓRMATE  

AGENDA ACTIVIDADES
MARZO

• Mesa redonda "El profesional del futuro en el ámbito 
financiero: formación, actualización y retos del sector" 
7 de marzo. 10:00 horas

• Presentación Libro: "Manual práctico de Compliance" 
7 y 8 de marzo. Sala 2F. 12:30 horas

• Curso "Cómo elegir un fondo de inversión" (Gestiona tus inversiones paso a 
paso)
23 de marzo. 16:30 a 20:30 horas.

ABRIL 

• Seminario Actualización Fiscal IRPF
16 de abril. Tardes

•  Curso "Aprende a gestionar carteras"
19, 24 y 26 abril. 16:30 a 20:30 horas.

MAYO

• Curso "Consolidación Contable y Fiscal"
3, 8 y 10 de mayo. 16:30 a 20:30 horas.

• Curso "Cómo cubrir una cartera con derivados"
15 y 17 de mayo. 16:30 a 20:30 horas

• Curso "Controller 3.0" - Nivel avanzado
11, 18 y 25 de mayo. Tardes.

NOVEDAD! CURSOS ONLINE: 
 - Curso "Acércate a los mercados"

- Curso "Experto en inversiones financieras" 

Programa acreditado por EFPA. Certificación EIP

https://forinvest.feriavalencia.com/
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PwC ha celebrado en la sede de la Fun-
dación de Estudios Bursátiles y Financieros 
(FEBF) la decimoquinta edición de su Foro 
Tributario. Durante esta jornada, los exper-
tos de PwC Tax & Legal Services han repa-
sado las principales novedades tributarias 
que afectarán a empresas y particulares du-
rante el año 2018, y han reunido a los prin-
cipales fondos de inversión privada. Zriser, 
Atitlan y Startupxplore han dado su visión del 
marco jurídico y tributario al que se enfren-
tan así como de las oportunidades de inver-
sión existentes en la Comunidad Valenciana.

Presentada por la directora general de 
la FEBF, Isabel Giménez, y por Juan Mestre, 
socio responsable de PwC Tax & Legal Ser-
vices en Levante, la jornada ha arrancado 
con la exposición en detalle de los nuevos 
reglamentos de desarrollo de la Ley General 
Tributaria  y la problemática de ciertos im-
puestos locales  por parte de  Manuel Esclá-
pez, responsable de procedimiento tributario 
de PwC Tax & Legal Services en Levante. 
Esclápez ha comenzado repasando las no-
vedades en la gestión e inspección tribu-
tarias, como por ejemplo el control de los 
alojamientos turísticos a través de las plata-
formas en las que están dados de alta, y las 
derivadas de la modificación del reglamento 
de recaudación. Como experto en tributos 
municipales, ha recordado la importancia de 
revisar el valor catastral de los inmuebles, 
algo que está permitiendo a la firma obte-
ner ahorros en el pago del IBI en el entor-
no del 15%. Para acabar, Manuel Esclápez 
ha abordado el tema de la plusvalía munici-
pal desde su anulación por parte del Tribu-
nal Constitucional en los casos en los que 
la venta no hubiera reportado un beneficio.

Juan Maldonado, responsable de fisca-

lidad de las personas jurídicas de PwC Tax 
& Legal Services en Levante, ha abordado 
las novedades doctrinales y jurisprudencia-
les del Impuesto sobre Sociedades a partir 
de las resoluciones de distintos tribunales.

Por su parte, Roberta Poza, socia de 
PwC Tax & Legal Services, ha analizado 
las tendencias internacionales en tributa-
ción directa y su impacto en España. Po-
zas, ha repasado las numerosas noveda-
des tanto a nivel de la OCDE como de la 
Unión Europea relativas a la tributación 
de las empresas de la economía digital. 

La última parte de la jornada ha estado 
dedicada a la empresa privada y la finan-
ciación alternativa. David Marco, director 
de PwC Tax & Legal Services en Levante, 
ha moderado una mesa en la que David 
Ramírez, socio responsable de transaccio-
nes de PwC Tax & Legal Services, ha indi-
cado que la fiscalidad en España no es es-
pecialmente negativa para las inversiones 
corporativas y transacciones de fondos de 
capital privado: “En la Comunidad Valen-
ciana todavía hay recorrido para operacio-
nes de private equity y va a haber opera-
ciones interesantes a partir de situaciones 
como por ejemplo una falta de sucesión”. 

La mesa, también ha contado con la 
participación de Eleuterio Abad, director ge-
neral de Zriser, quien ha explicado que en 
la Comunidad Valenciana “hay una oportu-
nidad para las adquisiciones por el tama-
ño, ya que no hay operadores preparados 
para trabajar con empresas pequeñas, de 
menos de 15 millones de euros de fac-
turación” y ha explicado que ellos se es-
tán posicionando en este segmento en el 
que consideran que pueden aportar valor 

En la Comunidad Valenciana todavía hay recorrido para 
operaciones interesantes de los fondos privados según 

los expertos de PwC 

https://forinvest.feriavalencia.com/
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PATRONATO

Presidente
Ximo Puig Ferrer
Presidente de la Generalitat Valenciana
Vicepresidente
Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia
Vicente Olmos Ibáñez 
Vocales
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico
Vicente Soler i Marco
Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación de la Comunitat 
Valenciana
Lourdes Soriano Cabanes
Confederación Empresarial Valenciana
José Roselló Císcar
Universitat Politècnica de València
Ismael Moya Clemente
Feria Valencia
Jorge Fombellida Cortés
Colegio Notarial de Valencia
Francisco Cantos Viñals
Consulado de la Lonja de Valencia
Vicente Ebri Martínez
Real Sociedad Económica de Amigos de Valencia
Vicent Cebolla i Rosell
Ilustre Colegio de Abogados de Valencia
Rafael Bonmatí Llorens
Universidad CEU Cardenal Herrera
Esperanza Ferrando Nicolau
Fundación Cuatrecasas
Juan Grima Ferrada
Uría Menéndez
Jorge Martí Moreno 
Deloitte
Juan Corberá Martínez 
Divina Pastora Seguros
Armando Nieto Ranero

Bankia
Miguel Capdevila Mulet
Banco Sabadell
Fernanco Canós

PATRONOS DE HONOR
Damián Frontera Roig
Aldo Olcese Santonja
José Viñals Iñiguez

CONSEJO PERMANENTE

Presidente
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico
Vicente Soler i Marco

Vocales
Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia
Vicente Olmos Ibáñez 
Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de la Comunitat Valenciana
Lourdes Soriano Cabanes
Confederación Empresarial Valenciana
José Roselló Císcar
Universitat Politècnica de València
Ismael Moya Clemente

SOCIOS DE LA FEBF CON REPRESENTACIÓN 
EN EL PATRONATO

Broseta
Pavasal. 

SOCIOS DE LA FEBF CON REPRESENTACIÓN 
EN EL CONSEJO PERMANENTE

Broseta

FUNDACIÓN DE ESTUDIOS BURSÁTILES Y FINANCIEROS 
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www.febf.org

por su involucración en la gestión, donde 
estas empresas pueden necesitar apoyo.  

Por su parte, Luis Sanz, director financie-
ro de Atitlan, ha explicado que su criterio para 
la selección de empresas en las que invertir 
es la proximidad “que se encuentren a me-
nos de dos horas de avión”, ha asegurado. 

En su caso, no existe una implicación en la 
gestión: “nos apoyamos en los equipos de 
gestión de cada compañía”, ha continuado. 
Según Sanz, aunque en las empresas valen-
cianas había mucho que hacer en la gestión, 
pero la situación ha mejorado mucho en los 
últimos años: “la crisis ha actuado de filtro”, 
ha dicho. Por lo que respecta al tamaño de 

www.febf.org
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las compañías ha asegurado que se va a 
producir un proceso de agrupación sectorial. 

La mesa la completaba Javier Megías, 
CEO de  Startupxplore, ha explicado que 
la suya es una plataforma de inversión que 
actualmente cuenta con 8.000 inversores 
de los cuales el 60% son españoles. El per-
fil de empresa que buscan para sus opera-
ciones son aquellas de corte tecnológico, 
más que start up. En este sentido, ha ase-
gurado que en la Comunidad Valenciana se 
ha alcanzado la madurez por parte de este 
tipo de empresas de las que la región aglu-
tina al 15% pero solo el 2% de la inversión.

La clausura de la jornada ha corrido a 
cargo de Rufino de la Rosa, Director de Ges-
tión Tributaria de la AEAT, quien ha realiza-

do un balance positivo de los primeros me-
ses de la aplicación del SII o IVA en tiempo 
real que según ha explicado ha favorecido la 
voluntariedad así como la mayor rapidez en 
la devolución. Concretamente, ha explicado 
que un 60% de las devoluciones se están ha-
ciendo en un plazo inferior a los diez días. De 
las Rosa también ha destacado el esfuerzo 
por adelantar la campaña de IRPF de cara 
a que los contribuyentes puedan tener antes 
sus datos. Así, ha recordado que a partir del 
15 de marzo éstos estarán ya disponibles 
así como la aplicación móvil para facilitar la 
declaración desde este tipo de dispositivos.

http://www.economia3.com/
http://www.economia3.com
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FUNDACIÓN DE ESTUDIOS BURSÁTILES Y FINANCIEROS 

VOCALES

Aguas de Valencia
Alentta Abogados
Andersen Tax & Legal
Araceli de Frutos Casado 
Atl Capital
Banco de Santander
BBVA 
Bondholders
Bravo Capital
Buy & Hold
CaixaBank
Caixa Ontinyent
Caixa Popular
Carbonell Abogados

Club para la Innovación
Comunidad Valenciana
Colectual
Consum
Durán-Sindreu
Ecija
ECO3 Multimedia
EY Abogados
Finametrix
Garrigues Abogados y 
Asesores Tributarios
Gas Natural Fenosa
GB Consultores
Gómez Acebo & Pombo 
Abogados
Grant Thornton

GVC Gaesco
Ibercaja
Improven Consulting, S.L
Jorge Muñoz Consultores 
SLP
Julio Pascual de Miguel
KPMG
Livingstone
MA Abogados
MIEM
Pavasal
Pedrós Abogados
Qrenta
Stadler Rail Valencia
Tomarial  S.L.P.
Tressis
Varona Abogados

La Fundación de Estudios Bursátiles y 
Financieros asiste al XVII Fòrum d'ocupació 

de Economía

Bo
le

tín
 In

fo
rm

at
iv

o
FEBF

La Fundación de Estudios Bursátiles 
y Financieros ha asistido al XVII Fòrum 
d'ocupació y emprenedoria de la Facul-
tat d'Economia de la Universitat de Valèn-
cia durante los días 14 y 15 de febrero. 

El Foro ha sido inaugurado por la res-
ponsable del Área de Desarrollo Econó-
mico Sostenible, Sandra Gómez, el pre-

sidente de la Generalitat, Ximo Puig y el 
rector de la Universitat de València, Esta-
ban Morcillo, quienes visitaron el stand que 
la Fundación de Estudios Bursátiles y Fi-
nancieros ha montado para dar información 
a todos los alumnos que así lo solicitasen.
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Además de la asitencia al Foro me-
diante el Stand, el miércoles 14 a las 17:00, 
la Directora Financiera de la Fundación 
de Estudios Bursátiles y Financieros, Leo-
nor Vargas  ha impartido una charla con 

gran exito de comentando las competen-
cias del asesor financiero, llamada "las 
competencias del lobo de Wall Street"

FEBF
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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 ponencia “Bloc-
kchain, bitcoin y notarios” de Jose Carmelo 
Llopis, Notario de Ayora y Delegado de la 
Sección Internacional de Nuevas Tecnolo-
gías del Consejo General del Notariado en 
el Consejo de los Notariados de la Unión Eu-
ropea desde 2015. Al acto han asistido re-
presentantes de UPV, Banco Mediolanum, 
Tressis, Uría Menéndez, Ecija, GFT, Broseta, 
CaixaBank, Colegio Registradores y Nota-
rios, entre otros. 

Dentro de la revolución de las criptomone-
das, el Bitcoin ha sido la más exitosa supe-
rando todas las expectativas. Como ha seña-
lado Llopis, “El bitcoin comenzó siendo 

un medio de pago y actualmente se ha 
convertido en un instrumento de inver-
sión y foco de especuliaciones y vola-
tilidad”. 

En la actualidad, las criptomonedas no dis-
ponen de una legislación que las reconozca 
como monedas digitales,  siguen sin estar 
consideradas como dinero de curso legal, al 
no estar respaldadas por una moneda fiat. 
Los inversores las utilizan como si se tratara 
de una divisa o un lingote de oro, a pesar de 
que su valor intrínseco es nulo.

Desde 2015 existe la preocupación en Eu-
ropa sobre los efectos de la irrupción de las 
criptomonedas en la economía, pero ante el 
desconocimiento del funcionamiento que se 

Blockchain, bitcoin y notarios en el Foro 
de Asesoramiento Patrimonial de la FEBF

FORO ASESORAMIENTO PATRIMONIAL
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tenía sobre las mismas, hay que destacar va-
rias iniciativas al decir de Llopis, “Las grandes 
empresas tecnológicas van a tener capacidad 
para generar su propia plataforma de block-
chain y lo que se pretende a nivel Europeo es 
crear un proyecto para que todas las Pymes 
puedan beneficiarse de la cadena de bloques 
sin gran presupuesto”. 

Otro de los Token más populares es el Ethe-
reum, cuyo diseño estuvo muy influenciado 
por los Smart Contracts. Les dota de una 
prueba de tiempo, pero sin entrar a valorar 
la legalidad de lo estipulado en los contratos, 
por ello se necesita una garantía jurídica ex-
terna, como por ejemplo, el Notario. Existen 
diferentes opciones para el desarrollo de la 
tecnología blockchain en el sector público 

(sanidad, identificación ciudadana), pero se 
espera que el sector privado tire del carro con 
mayores aplicaciones, con ejemplos recien-
tes en Kodak y Burger King, que ya han crea-
do sus propias criptomonedas.

El ponente ha enfatizado la importancia de 
futuros desarrollos regulatorios y análisis del 
impacto fiscal de las operaciones con cripto-
monedas como área clave en su crecimiento.
Los Foros de Encuentro de la FEBF compar-
ten ideas e iniciativas de mejora entre sus so-
cios (profesionales y directivos de referencia), 
otorgando visibilidad a personas y mensajes 
de interés para la plaza financiera valenciana. 
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Pregunta: ¿Recientemente se ha incorpo-
rado a la oficina de Finametrix como Pro-
ject Manager, nos podría hablar de su tra-
bajo en esta entidad? 

Respuesta: Estoy en el equipo de negocio 
de la entidad, donde tratamos con nuestros 
clientes (gestoras, agencias, eafis…) recopi-
lando sus peticiones y asesorando sobre las 
preocupaciones que pudiesen tener sobre 
la parte operativa de la aplicación. Además, 
como bien es sabido Finametrix es una em-
presa tecnológica, y ahí es donde entramos 
también para hacer baterías de pruebas des-
pués del trabajo del equipo técnico dejando 
la aplicación en condiciones según la estruc-
tura del producto, asegurando el mejor fun-
cionamiento.

NOTICIAS ALUMNI... HUGO LÓPEZ

"El poder llevar mi propia cartera de la mejor 
manera posible, era un extra añadido a la 

decisión de inscribirme al Máster en Gestión 
Financiera"

Entrevista para el Boletín Informativo de la FEBF a D. Hugo López 
Nerot, antiguo alumno del Máster Universitario en Gestión Financie-
ra de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

FEBF ALUMNI
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http://www.febf.org/formacion/master-universitario-en-gestion-financiera
http://www.febf.org/formacion/master-universitario-en-gestion-financiera
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P. ¿Qué le llevó a cursar el Máster Univer-
sitario en Gestión Financiera de la FEBF y 
la Universidad CEU-Cardenal Herrera?

R. Siempre quise entrar en el mundo finan-
ciero, entender su funcionamiento y el por-
qué de los movimientos que realiza. Además 
el poder llevar mi propia cartera de la mejor 
manera posible era un extra que añadió a la 
decisión de inscribirme al Máster

P. En su opinión, ¿Cuáles son las tenden-
cias del asesoramiento financiero profe-
sional ante la coyuntura económica ac-
tual?

R. En mi opinión, están empezando a gene-
rarse dudas debido a las expectativas de su-
bida de tipos de interés a causa de la FED a 
nivel global. A nivel nacional, la deuda de la 
gran mayoría de las empresas y la inestabili-
dad politica, generan que las finanzas espa-
ñolas diverjan del resto de Europa con mayor 
riesgo

P. Hagamos un poco de historia. ¿Cuáles 
son sus mejores recuerdos de la etapa for-
mativa vivida junto a la Fundación de Es-
tudios Bursátiles y Financieros?

R. Los mejores recuerdos que tengo son las 
vivencias compartidas con los compañeros 
junto a nuestro coordinador que nos acompa-
ñaba en todo momento. Hay bastantes anéc-
dotas que se recuerdan con cariño

P. ¿Recuerda con especial cariño a alguno 
de los profesores de la FEBF?

R. El que más me marcó fue Pascual Santos-
juanes, aunque fuese un profesor bastante 

estricto y duro, ha sido uno con los que más 
he aprendido y de su materia actualmente 
es donde estoy aplicando los conocimientos 
aprendidos.

P. ¿Qué cree que es más decisivo para el 
desarrollo profesional en el ámbito de las 
finanzas?

R. La seguridad en uno mismo, y la capaci-
dad de análisis

P. Más allá de las finanzas, ¿nos podría 
hablar de alguna de sus aficiones perso-
nales?

R. Como Hobby soy ciclista, para mí es un 
deporte que tiene mucha relación con las fi-
nanzas ya que tiene ese punto de adrenalina 
que hace que cada día sea diferente al ante-
rior pero se necesita la constancia para poder 
ir mejorando.

P. ¿Cuál sería su consejo para un estu-
diante interesado en las finanzas, bolsa o 
gestión de riesgos?

R. Mi consejo es que por muy mal que le es-
tén saliendo las inversiones, o su pasado le 
genere dudas, siga confiando en sí mismo, 
siga actualizándose con información, que la 
experiencia acabará acercándole a las deci-
siones correctas.

NOTICIAS ALUMNI... HUGO LÓPEZ

FEBF ALUMNI
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Hugo López es Graduado en Economía por la Univer-
sidad de Valencia, además de poseer el Master uni-
versitario en Gestión financiera y bursátil. Desde enero 
de 2017 es Product Manager en Finametrix, empresa 
Valenciana del sector tecnológico y financiero
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ondholders es una empresa líder 
en servicios fiduciarios corpo-
rativos a nivel europeo. Propor-
cionamos productos y servicios 
diseñados para satisfacer ne-
cesidades transaccionales es-

pecíficas de nuestros clientes, así como los 
requisitos legales de varias jurisdicciones in-
ternacionales en las que operan.

El equipo profesional de Bondholders tiene 
más de veinte años de experiencia en el trato 
con entidades emisoras y su base de inver-
sores. Los miembros de nuestro equipo tie-
nen una amplia experiencia actuando como 
comisario, trustee y otros roles fiduciarios en 
transacciones independientes y programas de 
financiación, así como algunos de los progra-
mas de reestructuración de deuda internacio-
nal  financiera y soberana de más alto perfil.

COMISARIO DE OBLIGACIONISTAS: Bon-
dholders es el proveedor independiente lí-
der en servicios profesionales de Comisario 
del Sindicato de Obligacionistas y Agente de 
Garantías en el mercado español. Nuestros 
servicios cumplen totalmente con la legis-
lación española, en concreto con la Ley de 
Sociedades de Capital, la Ley del Mercado 
de Valores, la Ley de fomento de financiación 
empresarial así como el resto de legislación 
vigente que resulte de aplicación.

COMISARIO EN JUNTAS DE ACREEDO-
RES DE FONDOS DE TITULIZACIÓN: Des-
de 2015, existe la posibilidad de crear una 
junta de acreedores en la propia escritura de 
constitución de los fondos de titulización, que 
estará facultada para acordar lo necesario en 
mejor defensa de los legítimos intereses de 
los acreedores del fondo. Valiéndose de su 
amplia experiencia como Comisario en nu-
merosas emisiones de obligaciones y bonos 

realizadas por sociedades de capital españo-
las, Bondholders está en disposición de ofre-
cer un servicio de Comisario en titulizaciones 
españolas de amplia calidad y con alto valor 
añadido.

 

REPRESENTANTE COMUM DOS OBRIGA-
CIONISTAS: Bondholders cumple con los re-
quisitos establecidos en la versión actualiza-
da del artículo 357 y siguientes del Código 
das Sociedades Comerciais, que establece el 
marco legal aplicable a esta figura, que actúa 
en representación de los inversores en emi-
siones de instrumentos de deuda realizadas 
bajo ley portuguesa.

TRUSTEE AND SECURITY AGENT: Bond-
holders ofrece un amplio conjunto de servi-
cios como Trustee y Security Agent en bonos, 
préstamos y otras transacciones financieras 
en jurisdicciones internacionales: Agente Ad-
ministrativo, Agente de Garantías, Agente de 
Colateral, Fideicomisario Sucesor. Nosotros 
adaptamos nuestros productos y servicios 
para que cumplan con los requisitos de la le-
gislación relevante.

OTRAS TRANSACCIONES: bonos conver-
tibles, programas EMTN, bonos de alto ren-
dimiento, bonos de mercados emergentes 
y alternativos, bonos proyecto, préstamos 
participativos, obligaciones, colocaciones 
privadas, obligaciones garantizadas y no ga-
rantizadas, titulizaciones, financiación estruc-
turada, etc. Estamos especializados en bo-
nos proyecto domésticos e internacionales. 

CONOCIENDO A… BBVA

LOS SOCIOS DE LA FEBF DE LA A A LA Z
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Dirección:
Avenida Francia 17, A ,1, 
46023 Valencia - Spain
Phone: +34 960 045 591
Web: http://www.bondholders.com

http://www.bondholders.com/
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La publicación internacional especializada en el sector legal, The Lawyer, ha reconoci-
do a BROSETA como una de las mejores firmas jurídicas en Europa. Así, la firma que dirige 
Rosa Vidal ha sido destacada por su asesoramiento en algunas de las operaciones más 
destacadas durante el último año en la categoría de Energía, Infraestructuras y Grandes 
Proyectos

The Lawyer ha valorado la excelencia e innovación en la gestión y materialización de 
los proyectos llevados a cabo por BROSETA en el ámbito de la  Energía, Infraestructuras y 
Grandes Proyectos, así como la excelencia en el servicio al cliente, lo que ha llevado a la 
Firma a convertirse en asesor de referencia de Administraciones Públicas, entes y empre-
sas públicas y grupos empresariales en este tipo de asesoramiento, destacando los traba-
jos llevados a cabo en materia de infraestructuras ferroviarias, portuarias, aeroportuarias, 
comerciales y hospitalarias.

La Fundación Bancaria ”la Caixa” presenta el proyecto para 

dotar a València de un nuevo centro cultural CaixaForum

VENTANA DEL SOCIO

La Fundación Bancaria ”la Caixa” ha presentado el proyecto para dotar a València de 
un nuevo centro cultural CaixaForum. Ubicado en el interior del edificio Àgora de la Ciutat 
de les Arts i les Ciències, CaixaForum aspira a complementar la oferta cultural de la zona 
y a convertirse en un nuevo referente en la ciudad, con una amplia programación dirigida a 
todos los públicos.

La Fundación Bancaria ”la Caixa” 
promoverá en CaixaForum València 
exposiciones de arte, ciclos de confe-
rencias, conciertos y espectáculos, jor-
nadas sociales, talleres educativos y 
familiares, y actividades dirigidas a per-
sonas mayores.

Las obras de construcción empeza-
rán en el último trimestre de 2018, y su 
finalización está prevista para finales de 
2020. La inversión que prevé destinar 
la Fundación Bancaria ”la Caixa” para 
hacer realidad CaixaForum València es-
tará en torno a los 18 millones de euros, 
y adicionalmente se destinarán anual-

mente unos 5 millones de euros para el mantenimiento, la programación y el funcionamien-
to del centro.

BROSETA, entre las mejores firmas europeas del año en 
Energía, Infraestructuras y Grandes Proyectos

https://www.caixabank.es/index_es.html
http://www.broseta.com/
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Íñigo Rodríguez-Sastre recibe el premio Client Choice 2018 al mejor 
abogado de Arbitraje y ADR en España

Íñigo Rodríguez-Sastre, socio de Andersen Tax & 
Legal y director del departamento de Procesal y Arbitra-
je en las oficinas de Madrid y Valencia, ha sido galardo-
nado en los Client Choice Awards 2018 con el premio 
a mejor abogado en España en el área de Arbitraje y 
Resolución Alternativa de Conflictos (ADR, por sus si-
glas en inglés) en la gala organizada por la publicación 
inglesa International Law Office (ILO).

Estos premios reconocen a despachos y socios en 
todo el mundo que destacan por la excelente atención 
al cliente y la calidad de sus servicios así como por la 
capacidad para aportar valor añadido al negocio de los 
clientes. La principal singularidad de estos galardones 
es que los premiados únicamente pueden ser nomina-
dos y seleccionados por los clientes y abogados de em-
presa.

El grupo Banco Sabadell ha cerrado el ejercicio 2017 con un beneficio neto atribuido de 
801,5 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 12,8% anual y del 33,9% exTSB, 
y demuestra la fortaleza de su negocio. Estos resultados son consecuencia de un fuerte au-
mento de los ingresos del negocio bancario (margen de intereses + comisiones netas) que 
han subido un 5,5% en términos interanuales y comparables (5,2% exTSB).

El margen de clientes mantiene su fortaleza en el 2,80%, como resultado de la gestión 
comercial, y el margen de intereses crece en términos interanuales y comparables un 4,9% 
interanual (2,9% excluyendo TSB).

Los clientes digitales aumentan un 10% en el año y ya son 4,4 millones de usuarios en 
canales remotos. Los que acceden a través del móvil, se han incrementado un 17%, hasta los 
3,3 millones, y el 20% de las ventas en España ya son digitales, porcentaje que se eleva al 
59% en Reino Unido.

El crédito vivo del grupo crece un 4,6% interanual comparable1. El crédito de nueva pro-
ducción a empresas aumenta un 10,7% hasta los 16.925 millones de euros; y los préstamos 
hipotecarios nuevos mejoran un 7,5% hasta los 3.299 millones de euros. También se incre-
menta la financiación al consumo, un 17,4% hasta los 1.929 millones de euros (datos que 
suman el negocio de Sabadell Consumer Finance). La inversión crediticia bruta viva cierra el 
ejercicio 2017 con un saldo de 137.522 millones de euros (102.119 millones de euros Ex TSB).

Banco Sabadell gana 801,5 mil lones de euros en 2017, 
un 12,8% más

VENTANA DEL SOCIOVENTANA DEL SOCIO
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https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/
http://www.andersentaxlegal.es/es/
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Banco Santander, S.A. (‘Santander’) obtuvo un beneficio atribuido de 6.619 millo-
nes de euros en 2017, lo que supone un aumento del 7% respecto al año anterior, tras regis-
trar un cargo neto de plusvalías y saneamientos de 897 millones. El crecimiento de los re-
sultados refleja la calidad y recurrencia de los ingresos, el buen control de costes y las me-
joras en la calidad crediticia. 

Santander registró tendencias positivas en los negocios, con incrementos de los in-
gresos en ocho de sus diez mercados principales. Los ingresos totales subieron un 10%, has-
ta 48.392 millones de euros, con  crecimientos  del  margen  de intereses  y  de  los  
ingresos  por comisiones  del 10%  y del 14%, respectivamente. Los costes de explota-
ción aumentaron a un  ritmo menor que los ingresos, lo que permitió un incremento del mar-
gen neto del 12%.  

Santandercontinuó apoyando el progreso de las personas y de las empre-
sas. Los clientes vinculados (los que consideran a Santander su banco principal) aumen-
taron en dos millones durante el año, hasta un total de 17,3 millones (sin contar los de Po-
pular). Los créditos y los recursos crecieron un 2% y un 8%, respectivamente, en euros cons-
tantes, durante el mismo periodo sin tener en cuenta Popular. 

Santander obtiene un beneficio atribuido de 6.619 
mil lones de euros en 2017, un 7% más

BBVA aumenta un 20% su beneficio comparable en 2017, 
hasta €4.642 mil lones

El Grupo BBVA generó en 2017 un beneficio atribuido de €3.519 millones (+1,3%). Si 
excluimos el ajuste contable de Telefónica, el resultado del año 2017 ascendió a €4.642 
millones, un 19,7% más frente al resultado de 2016 sin las provisiones por las cláusulas 
suelo. Los principales factores que explican la cuenta son unos ingresos récord y el control 
de los gastos de explotación.

En 2017, el Grupo BBVA generó un margen de intereses de €17.758 millones (+4,1% 
interanual, +10,6% en términos constantes), un máximo histórico, que también se vio en el 
cuarto trimestre. Esta partida, junto con las comisiones (es decir, los ingresos recurrentes), 
ascendió a €22.679 millones, un 4,1% superior a 2016 (+10,3% sin considerar el efecto de 
las divisas). Estas líneas impulsaron el margen bruto hasta niveles récords: €25.270 millo-
nes (+2,5% interanual o +7,9% a tipos de cambio constantes).

El proceso de transformación del banco se ha acelerado de forma exponencial. A cie-
rre de año, BBVA cuenta con 22,6 millones de clientes digitales, un 25% más en términos 
interanuales. De estos,17,7 millones son clientes que se relacionan con la entidad a través 
del móvil, un 44% más que hace un año. Además, en seis países (España, Estados Unidos, 
Turquía, Argentina, Chile y Venezuela), los clientes digitales ya han sobrepasado el 50%.

https://www.bancosantander.es/es/private-banking
https://www.bbva.com/es/
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CaixaBank obtiene un beneficio de 1.684 mil lones (+60,9%), el mayor 
resultado anual de su historia

El Grupo CaixaBank, presidido por Jordi Gual y cuyo consejero delegado es Gonzalo Gor-
tázar, obtuvo en el ejercicio 2017 un beneficio atribuido de 1.684 millones (+60,9% respecto 
a 2016), que supone el mayor resultado anual en la historia de CaixaBank. El resultado de 
CaixaBank en España alcanza los 1.508 millones, un 44,1% más que en 2016.

La evolución del año viene marcada por la consolidación por integración global de los re-
sultados de BPI desde febrero, que impacta en los principales epígrafes de la cuenta, con una 
contribución a los resultados del Grupo de 176 millones, y por la intensa actividad comercial 
de la entidad.

La rentabilidad del Grupo CaixaBank mejora desde diciembre 280 puntos básicos y se 
sitúa en el 8,4% -cerca del objetivo establecido en el Plan Estratégico del 9%-11%-, mientras 
que el ROTE recurrente del negocio bancario y asegurador alcanza el 11,2%, con un resultado 
de 1.748 millones.

Cuatrecasas y AED orientarán a los directivos en la 
transformación digital

 Cuatrecasas ha firmado un acuerdo de 
colaboración con la Asociación Española de 
Directivos (AED) por el que el prestigioso bu-
fete de abogados pasará a formar parte del 
programa de socios corporativos de la Aso-
ciación, que reúne a las principales empresas 
del país que desean contribuir a la mejora in-
dividual y colectiva de los profesionales que 
lideran las organizaciones.

El acuerdo, firmado por el socio director 
de la oficina de Madrid, Fernando Bernad, y 
por el director general de la AED, Xavier Gan-
gonells, potenciará la participación de los es-
pecialistas de la firma en las múltiples acciones de la Asociación, favoreciendo el diálogo con 
otros directivos y el impulso de actividades conjuntas de interés para ambas partes. En espe-
cial, se desarrollarán iniciativas encaminadas a orientar a los directivos en la transformación 
digital, asesorándoles desde la perspectiva legal, fiscal y laboral.

la Asociación Española de Directivos, creada en 1996, tiene como misión contribuir a 
la mejora individual y colectiva de los profesionales que lideran las organizaciones del país. 
Actualmente cuenta con cerca de 2.000 miembros, de los cuales más del 60% ocupan la 
máxima responsabilidad de gestión en las compañías donde desempeñan su labor.

https://www.caixabank.es/index_es.html
https://www.cuatrecasas.com/es/
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Durán-Sindreu se ha incorporado al Consejo General de Socios de la Fundación de Estu-
dios Bursátiles y Financieros (FEBF). El acuerdo ha sido suscrito por Isabel Giménez Zuria-
ga, Directora General de la FEBF, y por Antonio Durán-Sindreu Viader, Director General de 
Durán-Sindreu.

Gracias a este acuerdo al que han asistido Antonio Durán-Sindreu, Ángel Maria Ceniceros 
Director del Área Fiscal del despacho y Director de la Oficina de Valencia y Guillermo Barea 
por parte de Durán-Sindreu e Isabel Giménez y Leonor Vargas por parte de la FEBF, ambas 
organizaciones colaborarán en la realización de eventos, jornadas y conferencias de conte-
nido jurídico tomando como referente el sector empresarial valenciano.

El origen de la firma está en Barcelona, pero como bien ha indicado Ángel Maria Ceniceros,  
abogado del área fiscal del despacho “Estamos en pleno proceso de implantación a nivel 
nacional”, así ya cuentan con una oficina en Valencia por lo que, como ha señalado Cenice-
ros, ”incorporarse a la FEBF es una manera de estar en contacto de manera directa con la 
realidad en la Comunitat Valenciana y compartir experiencias propias con el resto de socios 
y sociedad civil valenciana”.

Durán-Sindreu es un despacho de abogados y economistas enfocado al derecho de los ne-
gocios. Cubre todas las necesidades del día a día de la empresa, tiene cobertura nacional 
(a través de sus diferentes oficinas) y centra su propuesta de valor en la cercanía. Esta cer-
canía es la que le ha llevado a abrir oficina en Valencia, con el objetivo de atender mejor a 
sus clientes y a las necesidades que puedan surgir en el ámbito de la Comunitat Valenciana.

El despacho está especializado en las áreas de derecho mercantil, fiscal y laboral. Además 
de estas áreas cuentan con departamentos de asesoramiento en derecho concursal, dere-
cho bancario y financiero, departamento de energías renovables, departamento farmacéuti-
co y departamento de nuevas tecnologías.

Durán-Sindreu se incorpora al colectivo de socios de la 
Fundación de Estudios Bursáti les y Financieros (FEBF)
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Araceli de Frutos Casado EAFI 107 se ha incorporado al Consejo General de Socios de 
la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF). El acuerdo ha sido suscrito por 
Isabel Giménez Zuriaga, Directora General de la FEBF, y por Araceli de Frutos, Asesora 
Financiera EAFI.

Gracias a este acuerdo, ambas organizaciones colaborarán en la realización de eventos, 
jornadas y conferencias de contenido financiero tomando como referente el sector empre-
sarial valenciano.

Una EAFI es una empresa de asesoramiento financiero independiente avalada por la 
CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores). Estas entidades fueron instauradas 
en España a partir del 2009 como consecuencia de transposición de la directiva comuni-
taria.

Con una experiencia de más de 15 años en los mercados financieros en las principales 
entidades del país (Fonditel, Invercaixa, Gespastor), AdeFC EAFI107 se encarga de bus-
car las mejores opciones financieras que reporten el máximo beneficio para sus clientes.

Araceli de Frutos es asesora de los fondos Presea Talento Selección y Alhaja Inversiones, 
este último recientemente galardonado con “cinco estrellas” por Morningstar, como premio 
a su consistencia y a los buenos resultados obtenidos, incorporándose al selecto club de 
fondos españoles categorizados con el máximo rating que se otorga. Desde su lanzamien-
to el 09 de enero de 2015 con un valor de 10 euros se ha revalorizado a cierre de enero 
2018 un 16,14% 

Sobre la educación financiera, Araceli de Frutos ha señalado “la importancia de dar a 
conocer el ámbito de las finanzas al público en general, una labor de todos ya que las 
finanzas son una parte fundamental en el día a día, no solo en inversión, sino también en 
la gestión de las llamadas finanzas del hogar”

Dentro del colectivo de socios de la FEBF, es la primera EAFI, asimismo, Araceli ha desta-
cado como “la incorporación a la FEBF afianza su presencia en Valencia y le permite dar 
a conocer los mercados y la cultura financiera, valorando muy positivamente la labor de la 
Fundación proporcionando mensajes de interés para la comunidad financiera y el público 
en general”.

Araceli de Frutos Casado EAFI 107 se incorpora al 
colectivo de socios de la Fundación de Estudios 
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Nombramientos
Alentta Abogados conso-
lida su crecimiento nom-
brando tres nuevos socios 
de cuota en las principales 
áreas de asesoramiento de 
la firma: fiscal, mercantil y 
procesal. Los nuevos socios 
son:

Juan Carlos Cerdá, Más-
ter en Asesoría Jurídica 
de Empresas y Master en 
Asesoría Fiscal para Pro-
fesionales por el Institu-
to de Empresa, se incor-
poró al área tributaria de 
ALENTTA ABOGADOS en 
2012, tras haber trabajado 
tanto en firmas internacio-
nales (Pricewaterhouse-
Coopers) como en despa-
chos nacionales (Broseta 
Abogados) de primer nivel, 
especializándose en el 
asesoramiento fiscal a gru-
pos y grandes compañías 
y en operaciones de rees-
tructuración corporativa. 

Juan Carlos asesora asi-
mismo de forma recurrente 
a deportistas profesionales 
en el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales en 
España y a nivel interna-
cional.

Ignacio Bordera, licen-
ciado en Derecho por la 
Universidad de Deusto y 
experto en Derecho con-
cursal por el ICAV, forma 
parte del departamento 
mercantil de ALENTTA 
ABOGADOS desde 2011, 
al que se incorporó tras 
desarrollar toda su carrera 
profesional en Garrigues 
Abogados. Ha venido ase-
sorando de forma recu-
rrente a empresas nacio-
nales e internacionales en 
diversos aspectos del de-
recho mercantil, habiendo 
participado en operaciones 
societarias complejas y en 
multitud de procesos de in-
versión. Sus áreas de es-
pecialidad son el derecho 
corporativo, reestructura-
ciones e insolvencias.

Ha intervenido con éxito 
en la refinanciación de im-
portantes empresas en sus 
respectivos sectores de 

actividad, así como en dis-
tintos concursos de acree-
dores como letrado asesor 
de empresas concursadas.

Antonio García, Máster 
en Asesoría Jurídica de 
Empresas por la FEBF, 
dirige el área procesal de 
ALENTTA ABOGADOS 
desde el año 2013, estan-
do especializado en dere-
cho bancario y productos 
financieros complejos, 
siendo habitual su inter-
vención, tanto en sede civil 
como arbitral, en la defen-
sa de empresas y particu-
lares en relación con con-
flictos propios del derecho 
de los negocios. Antonio 
es árbitro del Tribunal Ar-
bitral de Valencia y exper-
to en Derecho Concursal 
por el ICAV, representan-
do asimismo a clientes en 
relevantes causas relacio-
nadas con derecho penal 
económico.
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Carbonell Abogados ha in-
corporado a la firma a Jose 
Antonio Serrano y Antonio 
Pérez al departamento Fiscal 
y Laboral y al departamento 
Penal y Procesal, respectiva-
mente.

Jose Antonio Serrano, diplo-
mado en Relaciones Labo-
rales por la Universidad de 
Valencia.

Adscrito al Ilustre Colegio 
de Graduados Sociales, es 
especialista administrativo 
contable en las Escuelas 
Profesionales de Luís Amigó.
También ha realizado cur-
sos  de diversa índole para 
completar su formación en el 
áerea de las relaciones labo-
rales.

Su llegada al equipo viene a 
reforzar una de las áreas de 
mayor proyección de la fir-
ma, lo que ha provocado la 
necesidad de incorporar un 
profesional de un perfil como 
el suyo.

Antonio Pérez Gelde, Li-
cenciado en Derecho por la 
Universidad de Oviedo, se 
incorpora como Colabora-

dor-Abogado para reforzar 
el área de Penal y Procesal 
de Carbonell Abogados.

Pérez es experto universi-
tario en mediación familiar, 
asuntos civiles y mercanti-
les y en conflictos en orga-
nizaciones complejas por la 
UNIA.

Tiene cursos superiores en 
Derecho penal sustantivo 
y Derecho procesal penal, 
adaptados a las reformas 
del Código Penal y Le Crim 
2015, además es letrado 
adscrito al Ilustre Colegio de 
Abogados de Jaén desde el 
26 de octubre de 1989.

Posee, así mismo, gran ex-
periencia en la dirección le-
trada ante Juzgados y Tri-
bunales Ordinarios, como 
Extraordinarios y Tribunal 
Supremo, fundamentalmen-
te en las jurisdicciones Pe-
nal y Civil. Es también espe-
cialista en Derecho Penal, 
Económico, Urbanístico y 
Delitos contra la salud públi-
ca.

Broseta ha incorporado a 
Carlos Gutiérrez para dirigir el 
área de Bancario y Financiero 
de la oficina de Madrid.

El nuevo socio de la Firma, 
experto en todo tipo de opera-
ciones de financiación y rees-
tructuración, se incorpora al 
equipo liderado por Antonio J. 
Navarro con el objetivo de im-
pulsar y consolidar, desde la 
oficina de Madrid, una de las 
prácticas en la que BROSETA 
es uno de los asesores refe-
rencia en el mercado, y en la 
que cuenta entre sus princi-
pales clientes con las princi-
pales entidades financieras y 
fondos de inversión.

Procedente de Baker & Mc-
Kenzie, Carlos Gutiérrez 
cuenta con una dilatada tra-
yectoria en el sector finan-
ciero, habiendo asesorado a 
destacadas compañías y en 
operaciones de relevancia 
vinculadas, principalmente, a 
los sectores industrial e inmo-
biliario. Licenciado en Dere-
cho por la Universidad Com-
plutense de Madrid y Máster 
en Corporate Finance por la 
escuela de negocios ESADE, 
Carlos ha ejercido además 
durante su trayectoria profe-
sional como asesor jurídico 
interno de diferentes entida-
des financieras.

Nombramientos
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Nombramientos
Andersen Tax & Legal ha 
nombrado a Jaime Escri-
bano e Iñaki Planas como 
Directores en las áreas de 
Fiscal y Procesal, respec-
tivamente, reforzando así 
la estructura de ambos de-
partamentos en la oficina de 
Valencia.

Jaime Escribano  es espe-
cialista en el asesoramiento 
tributario de grandes em-
presas españolas y filiales 
en España de grupos in-
ternacionales, así como en 
la planificación y asesora-
miento a empresa familiar y 
grandes patrimonios. 
Escribano es licenciado en 
Derecho, especialidad Em-
presa, por el Centro de Estu-
dios Jurídicos CEU San Pa-
blo, y cuenta con un Máster 
en Tributación por ADEIT. 
En el ámbito académico, es 
profesor en la Fundación de 
Estudios Bursátiles y Finan-
cieros en el Máster Universi-
tario en Gestión Financiera 

y en el Máster en Asesoría 
Jurídica de Empresas.

Por su parte, Iñaki Planas, 
licenciado en Derecho por 
Universidad de Valencia, 
es especialista en Derecho 
Procesal y cuenta con am-
plia experiencia en el ámbi-
to del Derecho de Familia y 
Sucesiones, Hipotecario y 
Propiedad Horizontal.

Además, cuenta con una 
dilatada experiencia do-
cente y en la actualidad es 
Director del Máster Habi-
litante para el Acceso a la 

Profesión de Abogado de 
la Universidad Europea de 
Valencia, así como profesor 
titular de Derechos Reales 
y Derecho de Familia y Su-
cesiones. Asimismo, impar-
te clases en el módulo de 
Derecho Civil del Máster de 
Abogacía y es coordinador 
de un módulo en el Progra-
ma Experto en Compliance 
en la Universidad Europea 
de Valencia.

Según CaixaBank. Memoria 2016. NRI: 1890-2017/09681
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EN 127 PAÍSES 
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stados Unidos. Para empe-
zar bien 2018, nada como acabar 
2017 con buen pie. El ritmo de ac-
tividad estadounidense en el tramo 
final de 2017 ganó tracción de forma 

apreciable. Así, por ejemplo, los indicadores de 
confianza empresarial (ISM) de manufacturas y 
de servicios se situaron en diciembre muy por 
encima del nivel de los 50 puntos, apuntando a 
una clara expansión de la actividad secundaria 
y terciaria. Una lectura similar se desprende del 
indicador de confianza del consumidor, que en 
diciembre cerró su mejor trimestre desde el 4T 
2000. Este contexto positivo no fue empañado 
por el cierre temporal de los servicios no esen-
ciales del Gobierno federal de EE. UU. debido al 
no acuerdo para extender los gastos federales, 
en no poca medida porque, como ya había suce-
dido en las 12 ocasiones que se ha dado esta si-
tuación desde 1981, la paralización de servicios 
se resolvió en pocos días.

La buena tónica de final de 2017 se con-
firmó a nivel agregado con la publicación del 
PIB del 4T. En dicho periodo, la tasa de avan-
ce intertrimestral se situó en el 0,6% (2,5% in-
teranual), reflejando el buen tono expansivo de 
la economía estadounidense. Por componentes 
de demanda, el mantenimiento del significati-
vo ritmo de crecimiento se apoyó en el notable 
avance del consumo privado, la fuerte mejora de 
la inversión y el incremento en el gasto público, 
que compensaron la relevante contribución ne-
gativa del componente existencias. Esta robusta 
demanda interna apunta a una inercia de creci-
miento que se debería prolongar a los próximos 
trimestres.

Atención al recalentamiento. La aceleración 
de la actividad se da en un momento en que la 

economía se encuentra en una situación cer-
cana al pleno empleo. En diciembre se crearon 
148.000 puestos de trabajo, lo cual sitúa el pro-
medio mensual del año 2017 en 171.000, una ci-
fra elevada. Asimismo, la tasa de paro terminó el 
año en un bajo 4,1% (muy lejos de los registros 
del 10% de 2009), mientras que los salarios con-
tinuaron avanzando significativamente (aumento 
del 2,5% interanual). Además, las perspectivas 
apuntan a que la economía seguirá en una fase 
madura del ciclo: el crecimiento estadounidense 
se mantendrá en cotas elevadas en 2018 favore-
cido por el buen tono del consumo privado (ante 
la solidez del mercado laboral), la consolidación 
de la inversión y una política fiscal ligeramente 
expansiva (derivada de la combinación de rebaja 
de la fiscalidad directa sobre empresas y, en me-
nor grado, de personas). 

La inflación, en la antesala de niveles más 
elevados. En diciembre, el IPC creció un 2,1% 
interanual, en consonancia con los registros de 
los últimos meses. Pero esta etapa de conten-
ción muy probablemente dará curso a una fase 
con mayores tensiones en los precios en 2018, 
especialmente a partir del 2T. 

hina, a las puertas de un 2018 
con menos crecimiento. Desde 
hace varios años se escruta con 
atención la dinámica de crecimien-

to china. En este ámbito, preocupa, de entrada, 
hasta qué punto el crecimiento oficial es plena-
mente consistente con la información que provie-
ne de otros indicadores de actividad  Esta incóg-
nita podría emerger con más fuerza si en algún 
momento futuro se acrecentasen las dudas so-
bre un episodio de desaceleración más brusca 
de lo esperado. Por el momento, en cualquier 

Coyuntura Económica
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caso, la trayectoria sigue siendo positiva. Así, el 
PIB de China creció a un buen ritmo en 2017, 
un 6,9% en el cómputo anual (6,8% interanual 
en el 4T). Se trata de un avance anual que cum-
ple con creces el objetivo de crecimiento marca-
do por el Ejecutivo del país que, para 2017, se 
había propuesto un avance del PIB del 6,5% o 
mayor. Es la primera aceleración de la economía 
china desde 2010, y esta es fruto del buen tono 
mostrado por el consumo y las exportaciones. 

urozona. La economía de la euro-
zona mantiene un ritmo de crecimien-
to sólido en el 4T 2017. Concretamente, 
el PIB de la eurozona registró un avance 
del 0,6% intertrimestral (2,7% interanual) 

en el último trimestre del año, y que se suma a 
los buenos registros de los trimestres anteriores. 
De hecho, para el conjunto del año 2017, la eco-
nomía se expandió un 2,5%, el ritmo más alto 
desde 2007 y claramente superior al 1,8% re-
gistrado en 2016. Por países, ya se dispone de 
los datos de España (0,7% intertrimestral) y de 
Francia (0,6%), ambos con registros que tam-
bién fueron superiores a lo esperado. 

Los indicadores de sentimiento de la 
eurozona, optimistas en el inicio de año. Los 
primeros indicadores disponibles del 1T 2018 
muestran que el optimismo empresarial mantie-
ne la tendencia al alza. En particular, el índice 
de sentimiento empresarial compuesto (PMI) 
de la eurozona repuntó en enero hasta los 58,6 
puntos (58,1 puntos en diciembre), el nivel más 
alto desde 2006 y en zona claramente expansi-
va (por encima de los 50 puntos). Asimismo, el 
indicador de sentimiento económico (ESI) de la 
eurozona registró 114,7 puntos en enero, muy 
cerca del registro del mes anterior, que era el 
más alto desde 2001. Por países, destaca Ale-
mania, donde a pesar del impasse político si-
gue mejorando el optimismo empresarial: tanto 
el indicador de sentimiento económico del IFO 
como el PMI compuesto mejoraron desde cotas 
ya muy altas. Asimismo, en Francia el optimismo 
sobre el buen entorno económico y el impacto 
de las reformas económicas de Macron se ven 
reflejados en el índice de sentimiento del INSEE 
y en el PMI compuesto, ambos en niveles muy 
elevados. 

El consumo privado continúa boyante. En 
noviembre, las ventas al por menor repuntaron 
de nuevo con un avance del 2,8% interanual, 
tras la desaceleración puntual del mes anterior. 
Asimismo, el indicador de confianza de la Comi-
sión Europea aumentó hasta los 1,3 puntos en 
enero, el nivel más alto jamás registrado. Estos 
datos, junto con la mejora de las perspectivas 
de crecimiento, y del mercado laboral en parti-
cular, apuntan a que el consumo de los hogares 
se mantendrá como uno de los pilares del creci-
miento de la eurozona.

La inflación mantiene un avance modera-
do a pesar de la recuperación económica. En 
enero, la inflación se situó en el 1,3%, 1 déci-
ma por debajo del dato del mes de diciembre, 
debido principalmente al menor aumento de los 
componentes energéticos y de los alimentos no 
elaborados. Por su parte, la inflación subyacente 
alcanzó el 1,2%, 1 décima por encima del regis-
tro de diciembre. 

ortugal. Una expansión eco-
nómica más equilibrada y sos-
tenible. Los ejemplos del dina-
mismo que sigue mostrando la 
economía lusa son múltiples. 
Destacan, por ejemplo, los indica-

dores coincidentes de actividad económica y de 
consumo privado del Banco de Portugal, que 
aumentaron un 2,6% y un 2,1% interanual en 
diciembre, respectivamente, unos avances algo 
menores que en meses anteriores, pero que si-
guen siendo elevados. También es remarcable 
la evolución del índice de confianza del consu-
midor del mes de diciembre, que se mantuvo en 
los 2,3 puntos, muy cerca del nivel máximo his-
tórico alcanzado el pasado julio (2,5 puntos). En 
este contexto tan favorable, la prima de riesgo 
del bono soberano portugués bajó en enero por 
debajo de los 140 p. b., apoyada también por la 
revisión del rating que llevó a cabo Fitch, que lo 
emplazó en grado de inversión (de BB+ a BBB). 

La inversión gana protagonismo en Portu-
gal. Concretamente, la formación bruta de capi-
tal fijo avanzó un 10,4% interanual en 2017 (pro-

P



N.
 2

78
Ma

rz
o 

‘2
01

8

28

Bo
le

tín
 In

fo
rm

at
iv

o

medio 1T-3T), apoyada tanto en la aceleración 
del ritmo de crecimiento de la inversión en bienes 
de equipo (16,3% interanual) como residencial 
(9,6%). 

spaña. El crecimiento se 
mantiene elevado, favorecido por 
una economía global en acelera-
ción. En el 4T 2017, el PIB avanzó 
un sólido 0,7% intertrimestral (un 
3,1% interanual), de modo que el 

cómputo para el conjunto del año 2017 fue del 
3,1%. A pesar de que algunos vientos de cola 
van perdiendo intensidad, como el precio del pe-
tróleo o la apreciación del euro, el ritmo de cre-
cimiento se mantuvo en registros relativamente 
elevados de la mano de la buena evolución de 
la economía global y, en particular, la solidez de 
la recuperación en la eurozona, que impulsa el 
sector exterior español. La economía española 
también sigue beneficiándose del mantenimien-
to de unas condiciones financieras muy aco-
modaticias. En este sentido, destaca la mejora 
del rating de la deuda soberana que ha llevado 
a cabo la agencia de calificación crediticia Fitch 
(de BBB+ a A–) apoyán¬¬dose en la mejora de 
las perspectivas de crecimiento de la economía 
española y en el ajuste fiscal llevado a cabo en 
los últimos años. Ello, junto con un BCE que se 
muestra muy paciente a la hora de retirar los es-
tímulos monetarios a pesar de la mejora econó-
mica en la eurozona y la apreciación del euro, ha 
presionado a la baja la prima de riesgo española, 
que descendió por debajo de los 80 p. b. en los 
últimos días de enero, unos ni¬¬veles que no se 
habían visto desde el año 2009.

El consumo privado mantiene el tono y la 
inversión cobra dinamismo. Los indicadores 
de gasto correspondientes al último trimestre 
de 2017 señalan que el consumo privado, que 
representa un 57% del PIB, habría reducido li-
geramente su ritmo de avance. Así, las ventas 
minoristas avanzaron un 0,9% interanual en pro-
medio en el 4T, comparado con un 1,7% en el 
3T. En cambio, los indicadores relacionados con 
la inversión en equipo apuntan a un renovado 
dinamismo apoyándose en el clima de elevada 
confianza empresarial. Por su parte, la inversión 
en vivienda residencial también habría acelerado 

su ritmo de crecimiento en un contexto de pujan-
za de la demanda de vivienda (las compraventas 
crecieron un 15% interanual en noviembre) y de 
los precios (un 6,7% interanual en el 3T, según el 
INE). De este modo, poco a poco se va desper-
tando la actividad en el sector de la construcción, 
tal y como muestra el significativo incremento de 
los visados de obra nueva (un 28% interanual en 
octubre, acumulado del año) y que ya rozan los 
70.000, por lo que se estima que en 2017 se su-
peraron con creces los 64.000 visados del año 
2016. Se afianza, así, la recuperación de la acti-
vidad en el mercado inmobiliario.

El mercado laboral evoluciona favorable-
mente, pero perdió algo de fuelle en el tramo final 
del año, tal y como muestra el hecho de que en 
términos desestacionalizados se siguió creando 
empleo (un 0,4% intertrimestral en el 4T), aunque 
a un ritmo inferior que en trimestres precedentes 
(un 0,75% intertrimestral promedio en los tres pri-
meros trimestres). Se cierra, así, un año que fue 
muy positivo para el mercado laboral: en el pro-
medio anual, el número de ocupados aumentó 
en 483.000 personas, los parados disminuyeron 
en más de medio millón (–564.000 personas) y 
la tasa de paro se redujo en 2,4 puntos. A pesar 
de esta mejora, el mercado laboral español si-
gue adoleciendo de graves problemas. Muestra 
de ello es la excesiva temporalidad (un 26,7% de 
los asalariados tenía un contrato temporal en el 
4T 2017), la elevada tasa de desempleo juvenil 
(un 37,5% de los jóvenes entre 16 y 25 años que 
desearían trabajar están en el paro) y de desem-
pleo de larga duración (un 50,4% de los parados 
llevan más de un año en esta situación).

A pesar de la mejora económica, los incre-
mentos de precios siguen siendo muy modera-
dos. En enero, y a pesar del fuerte aumento del 
precio del petróleo en este mes, que llegó a su-
perar los 70 dólares por barril, la inflación general 
descendió hasta el 0,5%. Por otro lado, la infla-
ción subyacente se mantuvo estable en el 0,8% 
en diciembre, una muestra de que las presiones 
inflacionistas todavía no se atisban relevantes. 

El alza de los precios del crudo continúa de-
bilitando la balanza comercial a pesar del buen 
comportamiento de las exportaciones. En no-
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viembre, el déficit comercial ascendió a 25.141 
millones de euros (acumulado de 12 meses), una 
cifra que equivale al 2,2% del PIB y que supone 
un deterioro notable respecto al déficit del 1,6% 
de noviembre de 2016. Este empeoramiento 
del saldo del comercio de bienes se debió prin-
cipalmente al encarecimiento del petróleo, que 
incrementó el valor de las importaciones ener-
géticas. Asimismo, el dinamismo de la inversión 
empresarial también se refleja en un aumento de 
las importaciones de bienes de equipo. La pu-
janza de las importaciones eclipsa el excelente 
comportamiento del sector exportador español: 
las exportaciones de bienes anotaron avances 
muy robustos en noviembre (un 8,6% interanual 
las totales y un 7,0% las no energéticas, en el 
acumulado de 12 meses). En la misma línea, las 
exportaciones de servicios también evolucionan 
favorablemente de la mano de un sector turístico 
que sigue batiendo récords: España recibió 81,8 
millones de turistas internacionales en 2017, un 
8,6% más que en 2016.

El crédito bancario se beneficia de este con-
texto positivo. Las menores necesidades de des-
apalancamiento del sector privado, junto con la 
mejora económica, unas condiciones financieras 
favorables y un sector bancario saneado apoyan 
la recuperación del crédito bancario. Según la 
última encuesta de prés¬¬tamos bancarios, co-
rrespondiente al 4T 2017, los bancos han rela-
jado los estándares para la concesión de crédi-
tos a hogares, mientras que los mantuvieron sin 
cambios para las empresas. Asimismo, la conti-
nua reducción de la tasa de morosidad bancaria, 
que descendió 1 décima en noviembre hasta el 
8,1%, refleja el notable esfuerzo de la banca es-

pañola para eliminar los activos dudosos de sus 
balances y apoyar la concesión de crédito nuevo 
sano. En este sentido, la actividad crediticia fue 
muy dinámica en 2017: la nueva concesión de 
crédito a hogares para la compra de vivienda y 
para consumo crecieron de forma significativa 
(17,4% y 17,9%, respectivamente). En cuanto a 
las empresas, la nueva concesión de crédito a 
pymes siguió avanzando (8,1%), mientras que 
el crédito a empresas grandes volvió a crecer 
(0,9%) después del fuerte retroceso experimen-
tado en 2016. 

http://www.broseta.com/
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Casi todos los que se aproximan a los mer-
cados para intentar aumentar su patrimonio 
tienen enquistados en su mente tres dogmas 
de fe de los que difícilmente llegan a desem-
barazarse a lo largo de su trayectoria:

1 Creen que la única oportunidad se encuen-
tra en la renta variable.

2 Creen que la única posibilidad de ganar es 
acertando la tendencia.

3 Creen que el posible beneficio, obligatoria-
mente debe de guardar una relación propor-
cional e inamovible con el riesgo asumido.

Personalmente creo que esos dogmas no son 
ciertos, y que existe un gran número de posi-
bilidades en los mercados para superar am-
pliamente los resultados que ofrece la operati-
va en consonancia con ellos.

Es curioso que, a pesar de la explosión de-
mográfica de la informática, casi todos los 
profesionales han seguido anclados en sus 
métodos arcaicos de operar, usando los or-
denadores como meros depósitos de infor-
mación y de consulta, y despreciando alegre-
mente sus infinitas posibilidades de búsqueda, 
selección, optimización y cálculo de posibles 
combinaciones entre dos o más instrumentos, 
unos comprados y otros vendidos.

La operativa con diferenciales o combina-
ciones de varios productos ofrece importan-
tes ventajas, tales como: la disminución del 
riesgo, aumento significativo de las probabi-
lidades de acierto, consecución de resultados 

constantes con independencia de la tendencia 
de los mercados, un aumento importante del 
control total sobre la operativa, etc.

Infrautilizar el potencial informático que exis-
te hoy en día es un verdadero despilfarro de 
recursos, pero la inmensa mayoría de opera-
dores todavía hace algo peor: malversa y sub-
estima la capacidad con la que sólo los seres 
humanos están dotados. Me refiero a la capa-
cidad de razonar con lógica.

Razonar no es otra cosa que ensartar varios 
pensamientos diferentes en una ristra, para 
que su unión produzca una idea totalmente di-
ferente a cualquiera de los pensamientos por 
separado que conforman ese razonamiento. 
No usar esa capacidad para nada, y seguir 
lastrados en la rutina de operar como se ha 
hecho durante los últimos 100 años, puede re-
sultar muy cómodo, pero es poco profesional 
y, sobre todo, aumenta el riesgo.

De la misma forma que se pueden hacer ra-
zonamientos en primer grado, como por ejem-
plo: si amenaza lluvia, me llevaré un paraguas. 
También se pueden hacer razonamientos en 
un grado superior, por ejemplo:

1 Para aprovechar la curva de caída del precio 
de la prima de las opciones por el paso del 
tiempo, se puede vender una opción con ven-
cimiento cercano y comprar una opción del 
mismo subyacente pero de vencimiento lejano 
(calendario spread).

2 Para obtener una ventaja, y que el precio de 
la prima de la opción que se vende sea propor-
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Virtudes que condicionan la operativa: el 
razonamiento lógico.

Francisco Llinares
Analista Financiero
http://www.rankia.com/blog/llinares/

ANÁLISIS
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cionalmente más alta que el de la opción que 
se compra, se opera con puts si el diferencial 
de los futuros de ese subyacente se encuentra 
en contango, y en calls si está en backwards.

3 Independientemente de si el subyacente 
está en contango o bakwards, se escoge el 
producto cuyo diferencial de precio entre dos 
futuros sea mayor, midiendo para ello la dife-
rencia porcentual entre dos vencimientos que 
equidisten entre si un año.

4 Para optimizar la parte del precio de la pri-
ma que corresponde a la volatilidad, se ejecu-
ta esa operación cuando la volatilidad a corto 
plazo (la que se vende) sea muy alta, y la vo-
latilidad a largo plazo (la que se compra) sea 
sustancialmente más baja.

5 Para materializar las ventajas anteriores, se 
agota la opción vendida hasta su vencimiento, 
procediendo en ese mismo momento a ven-
der otra vez la misma opción extinguida, pero 
del vencimiento más cercano, embolsándose 
de nuevo la prima. La nueva opción vendida, 
seguirá estando cubierta por la opción que se 
compró en su día del vencimiento lejano, y 
que no hará falta volver a comprar, pues man-
tendrá su vigencia hasta su vencimiento.

6 Esta estrategia se utilizará principalmente 
cuando no se esperan aumentos en la vola-
tilidad del subyacente, a ser posible, se usará 
durante las congestiones prolongadas dentro 
de un rango limitado.

Con este ejemplo, se demuestra como se pue-
den reunir y acumular varias ventajas en una 
sola operación compuesta por dos opciones, 
una comprada y otra vendida. Lo que hemos 
hecho es ensamblar seis conceptos ventajo-
sos o útiles en un solo razonamiento (que en 
este caso se convierte en una estrategia ope-
rativa muy optimizada).

Uno de los motivos por los que a la mayoría 
de las personas les da mucha pereza razonar 
aplicando la lógica, es por haber adquirido el 
cómodo, pero nefasto habito de memorizar. 

Usar continuamente el cerebro para memori-
zar, en vez de para razonar, produce embo-
tamiento mental. El cerebro, se sume en una 
rutina que lo vuelve mecánico. Cuando esa 
actitud repetitiva se enquista a lo largo de los 
años, la mente sólo se siente cómoda dentro 
del campo conocido de la repetición, enton-
ces, se vuelve perezosa, y se sumerge en el 
círculo vicioso de memorizar, negándose a 
analizar nuevos retos que no forman parte del 
viejo patrón.

La manida frase "el saber no ocupa lugar", es 
mentira. Una mente embotada por tener que 
memorizar ingentes cantidades de informa-
ción inútil, no tiene la agudeza y sensibilidad 
necesarias para seguir el hilo de un razona-
miento complejo que desemboque en una ma-
nera inédita de resolver un problema. 

El cerebro se resiste a abandonar el sistema 
repetitivo y a la vez cómodo de memorizar, 
para aventurarse en las procelosas aguas del 
razonamiento dentro de campos inexplorados 
que obligan a pensar. Memorizar información 
que nunca se va a utilizar, es poner plomo en 
las alas de la imaginación. 

Llegados a este punto, el lector ya debe de 
estar imaginando que el sacrificio más grande 
que le espera no será el de tener que aprender 
cosas nuevas, sino el de intentar desterrar de 
su mente las ideas caducas y métodos desfa-
sados que muy a menudo intentarán resurgir 
desde su subconsciente y reinstalar sus vicios 
ancestrales. Estos hábitos y manías tienen 
una apariencia muy inocente, pero son extre-
madamente nocivos para una operativa exito-
sa.
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La ambición china por la 
Inteligencia Artificial

Felipe Sánchez Coll
Profesor de la FEBF

China está aún a gran distancia de 
EEUU, pero el día en que lo alcance no pare-
ce quedar muy lejano. De hecho, el Gobierno 
comunista le ha dado fecha: En el año 2030 
China ha de ser la primera potencia mundial 
en Inteligencia Artificial, IA. Por ello, dentro 
de un paquete de medidas a implementar 
anunció, a principios de enero que se inver-
tirían 2.100 millones de dólares en un par-
que de IA de 55 hectáreas al oeste de Beijín.

La Inteligencia Artificial, IA, es decir, el 
que sistemas informáticos puedan desarro-
llar funciones típicamente asociadas con la 
mente humana, como aprender y resolver 
problemas, ha dejado de ser un futuro distó-
pico, para convertirse en una presente rea-
lidad. Un aspecto que fue reforzado por la 
victoria del programa Alpha Go sobre el ju-
gador profesional Lee Sedol en una serie de 
partidas de Go que se disputaron en marzo 
de 2016. El surcoreano perdió 4 a 1 frente 
a la máquina creada por Google Deep Mind 
y aunque el propio jugador reconociera que 
había “subestimado” al programa al que se 
enfrentaba y que la derrota era de “Lee Se-
dol, “no de la humanidad”, lo bien cierto es 
que supuso un hito en el desarrollo de la IA. 
Sencillamente, porque se pensaba que el 
Go era un juego muy difícil de aprender y de 
jugar, por lo que todavía restaban al menos 
5 años, según varios expertos, para que la 
máquina igualara en prestaciones al hombre.

Esta victoria de la IA dio visibilidad al 
progreso de este campo científico, aunque, 
como expone el trabajo de Mckinsey Global 
Institute de abril de 2017[1], gracias a los 

avances en recolección de datos y agrega-
ción, algoritmos y capacidad para procesar, 
los científicos computacionales habían al-
canzado ya logros significativos en IA. Don-
de antes las computadoras habían de ser 
programadas para ejecutar tareas definidas 
de un modo muy rígido, ahora podían seguir 
una estrategia generalizada para apren-
der, permitiéndoles adaptarse a nuevos da-
tos sin ser reprogramadas explícitamente.

También, el Mckinsey Global Institute 
define 4 grandes áreas de progreso de la IA:

1. Percepción: Implica recopilar e in-
terpretar información para “sentir” el 
mundo y “describirlo”. Estas habilidades 
incluyen procesar el lenguaje, visión com-
putacional y procesamiento del audio.

2. Predicción: Comprende el uso 
del razonamiento para anticipar com-
portamientos y resultados. Tales tecno-
logías se usan, por ejemplo, para de-
sarrollar, por ejemplo, unos anuncios 
centrados en unos clientes específicos.

3. Prescripción: Se centra en lo 
que hay que hacer para conseguir ob-
jetivos. Por ejemplo, planificacio-
nes de rutas o dinámicas de precios.

4. Soluciones Integrales. En este 
combo se incluirían la conducción autó-
noma, la cirugía robótica y los robots do-
mésticos que responden a estímulos.
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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. 

Por otro lado, el desarrollo de la IA en Chi-
na también va a chocar con el desarrollo de 
este sector en EEUU y la gran capacidad de las 
multinacionales estadounidenses para atraer 
talento. Así, es cierto que las compañías chi-
nas están creciendo a un ritmo sorprendente, 
como lo prueba el hecho de que 5 empresas 
de este país que trabajan en reconocimiento 
facial consiguieron en 2017 más de 1.000 mi-
llones de dólares en financiación, como Sen-
seTime y Face++. Pero, la cuestión es la pro-
blemática que afrontan las compañías chinas 
para reclutar trabajadores cualificados, en lo 
que algunos llaman una “guerra por el talen-
to”. De este modo, en 2016 el Ministerio de 
la Información y la Tecnología estimaba en 5 
millones adicionales de trabajadores en IA la 
necesidad de su país para cumplir sus objeti-
vos. Por ello, no es de extrañar que algunos 
investigadores reciban ofertas de 1 millón de 
dólares anuales o más para trabajar en los la-
boratorios de gigantes como Baidu o Tencent.

Igualmente, ejecutivos chinos de alto 
nivel se acercan a los mejores campus chi-
nos para atraer a los jóvenes científicos y 
evitar su diáspora a Silicon Valley. Como 
botón de muestra, baste citar el número del 
10 de octubre de 2017 del MIT Techology 
Review en el que se describía como Kai-Fu 
Lee, un conocido experto e inversor en IA 
de China, había visitado las instalaciones 
del MIT en Beijing con la intención de a re-
clutar estudiantes para un nuevo instituto 
de IA que su compañía, Sinovation Ventu-
res, está construyendo en el propio Beijing.

Kai-Fu Lee dió su charla totalmente en 
mandarín a un auditorio lleno de aproxima-
damente 300 estudiantes chinos. Vestido im-
pecablemente, con un traje y una camisa de 
aspecto caro, según la publicación, habló en 
tono confiado y tranquilizador. La charla tocó 
las tendencias entrelazadas que han impulsa-
do el reciente aumento de la inteligencia ar-
tificial: computadoras más potentes, nuevos 
algoritmos y grandes cantidades de datos. Él 
argumentó que China está perfectamente pre-
parada para aprovechar estos avances: "Los 
EEUU y Canadá tienen los mejores investiga-
dores de IA del mundo, pero China tiene cien-
tos de personas que son buenas, y mucha 
más información", le dice a la audiencia. "La IA 
es un área donde se necesita que evolucione 
el algoritmo y los datos en conjunto; una gran 
cantidad de datos hace una gran diferencia ".

En 1998, Lee fundó el laboratorio de in-
vestigación de Microsoft en Pekín, que mostró 
el interesante grupo de talentos del país. Lue-
go, en 2005, se convirtió en el presidente fun-
dador de Google China. Lee ahora es famoso 
por ser mentor de jóvenes emprendedores, y 
tiene más de 50 millones de seguidores en la 
plataforma china de microblogs Sina Weibo.

En síntesis, en la próxima década van a 
competir los pesos pesado de EEUU, Apple, 
Amazon, Google, etc… Contra los nuevos y 
recién llegados chinos, como Baidu, Tennet 
y otros que vendrán. Y veremos si estos últi-
mos dejan de ser alumnos para ser maestros.

mailto:comunicacion@febf.org
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l pasado 28 de noviembre el Juz-
gado de lo Contencioso-Adminis-
trativo nº 2 de Barcelona dictó una 
pionera Sentencia (núm. recurso 
32/2017) por la que se anula la 

liquidación de la plusvalía municipal en un 
caso en el que existe un incremento de valor 
de los terrenos, por no haber reformado to-
davía el legislador la normativa del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana (IIVTNU o plusvalía), 
tal y como impuso la Sentencia 59/2017 del 
Tribunal Constitucional de fecha 11 de mayo 
de 2017.

La citada Sentencia 59/2017 del Tribunal 
Constitucional,  declaró la inconstitucionali-
dad y, en consecuencia, la nulidad de los artí-
culos 107.1, 107.2 a) y 110.4 del Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales aprobado por el Real Decreto Legis-
lativo 2/2994 (TRLHL), pero solo en aquellos 
supuestos en los que se somete a tributación 
situaciones inexpresivas de capacidad eco-
nómica, es decir, aquellas en las que no exis-
te un incremento del valor del terreno en el 
momento de su transmisión. 

Exoneración en el pago de la plusvalía 
municipal, haya habido o no incremento 

de valor

E

Mamen Gago

Abogada del área de Derecho Fiscal

http://www.broseta.com/
http://www.broseta.com/
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Asimismo, en esta Sentencia el Tribunal 
Constitucional dio un mandato expreso al le-
gislador de reforma de la normativa existente 
al señalar que: “una vez expulsados del or-
denamiento jurídico, ex origine, los artículos 
107.2 y 110.4 LHL en los términos señalados, 
debe indicarse que la forma de determinar la 
existencia o no de un incremento susceptible 
de ser sometido a tributación es algo que solo 
corresponde al legislador, en su libertad de 
configuración normativa, a partir de la publi-
cación de esta Sentencia, llevando a cabo las 
modificaciones o adaptaciones pertinentes en 
el régimen legal del impuesto que permitan 
arbitrar el modo de no someter a tributación 
las situaciones de inexistencia de incremento 
de valor de los terrenos de naturaleza urba-
na.”

A fecha de hoy, y a pesar del citado mandato 
expreso, el legislador no ha procedido a reali-
zar modificación alguna en la legislación exis-
tente. Esta ausencia de reforma normativa 
ha derivado en la adopción de posturas juris-
prudenciales contradictorias, vulnerando así 
principios constitucionales tan básicos como 
el de igualdad y seguridad jurídica.

Hasta el momento, la postura jurisprudencial 
mayoritaria ha sido la de entender que la Sen-
tencia dictada por el Tribunal Constitucional 
únicamente ha declarado nulos aquellos su-
puestos en los que se somete a tributación si-
tuaciones inexpresivas de capacidad econó-
mica, pero no aquellos en los que sí existe un 
incremento de valor. Esta interpretación exige 
que el recurrente acredite la disminución del 
valor del inmueble mediante, normalmente, 

un informe pericial, para anular la liquidación 
de la plusvalía impugnada. 

Frente a esta postura, recientemente se han 
dictado sentencias como la del Juzgado nº 2 
de Barcelona a la que nos referimos, en las 
que se considera que al haber sido elimina-
dos los artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4 del 
TRLHL ha desaparecido la definición de la 
base imponible del impuesto y la posibilidad 
de cálculo del valor del terreno en el momento 
del devengo, siendo de esta forma imposible 
cuantificar la liquidación del impuesto.

Esta segunda línea jurisprudencial rechaza 
que la intención del Tribunal Constitucional 
haya sido querer salvar los preceptos legales 
eliminados en supuestos en los que sí que 
existe incremento de valor por los siguientes 
motivos:

 (i) En la Sentencia del Tribunal Consti-
tucional se establece expresamente que una 
vez eliminados los preceptos del ordenamien-
to jurídico, la forma de determinar la existen-
cia o no de un incremento de valor suscepti-
ble de ser sometido a tributación es algo que 
solo corresponde al legislador. Es decir, el na-
cimiento de la obligación tributaria, así como 
su cuantificación no puede quedar en manos 
de la Administración o de los jueces dado que 
ello supondría una contradicción no solo con 
el principio de seguridad jurídica, sino tam-
bién con el propio principio de reserva de ley 
que rige en materia tributaria.

 (ii) La expresión de la Sentencia del 
Tribunal Constitucional relativa a que “son in-
constitucionales y nulos, pero únicamente en 
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la medida que someten a tributación situacio-
nes de inexistencia de incrementos de valor”, 
está dirigida al legislador, no a los órganos 
judiciales. El legislador deberá adaptar la nor-
mativa de tal forma que únicamente someta 
a tributación supuestos en los que realmente 
se produzcan incrementos de valor.

El número de Sentencias que se está aco-
giendo a esta línea interpretativa es crecien-
te. Al respecto véase, entre otras, la Senten-
cia núm. 512/2017, de 19 de Julio de 2017 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
la Sentencia núm. 157/2017 de 22 de sep-
tiembre de 2017 del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León, la Sentencia núm. 
787/2017 de 30 de octubre de 2017 del Tri-
bunal Superior de Justicia de Cataluña y la 
reciente Sentencia núm. 57/2018 de 29 de 
enero de 2018 del Juzgado de lo Contencio-
so-administrativo nº 6 de Las Palmas de Gran 
Canaria.

Pues bien, los pronunciamientos dispares 
que se están produciendo no se resolverán 
hasta que, bien el legislador modifique la 
normativa estatal adaptándola a lo dispuesto 
en la Sentencia del Tribunal Constitucional, 
o bien el Tribunal Supremo resuelva los re-
cursos de casación admitidos a trámite cuyo 
objeto es precisamente clarificar la interpreta-
ción de los preceptos del TRLHL tras la citada 
sentencia del Tribunal Constitucional. 

En este sentido, el Tribunal Supremo ha 
admitido mediante Auto de fecha 11 de di-
ciembre de 2017, el recurso de casación 
RCA/4983/2017 contra la Sentencia dictada 
el 30 de junio de 2017 por el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo número 2 de A 
Coruña. El objeto de este recurso consiste 
en determinar si, para garantizar la seguridad 
jurídica, la igualdad en la aplicación de la ley 
y el respeto de la reserva de ley en materia 
tributaria, la inconstitucionalidad de los arts. 
107.1, 107.2 y 110.4 TRHL obliga en todo 
caso a la anulación de las liquidaciones y al 
reconocimiento del derecho a la devolución 
de ingresos indebidos en las solicitudes de 
rectificación de autoliquidaciones por el IIVT-
NU, sin entrar a valorar la existencia o no en 

cada caso de una situación inexpresiva de 
capacidad económica. 

En conclusión, ante este escenario de pronun-
ciamientos jurisprudenciales contradictorios y 
de vacío legal, cabe plantearse si no es este 
un buen momento para instar la rectificación 
de las autoliquidaciones de plusvalía y solici-
tar así la devolución de ingresos indebidos, 
incluso en aquellos supuestos en los que la 
transmisión de un terreno no haya generado 
una pérdida, sino una ganancia patrimonial.
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ay personas que transcienden en el desempeño de su actividad profesional, que  ayudan 
a fortalecer las instituciones y a llevar adelante los proyectos. Precisamente por ello, hay 
noticias de fallecimientos que entristecen a las personas y que dejan un hueco difícil de 
cubrir.

Resulta difícil resumir en un artículo el legado de Blas Calzada con la sociedad española en gene-
ral, la Comunidad Valenciana en particular.

Por lo que respecta a la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, hay que destacar el com-
promiso de Blas Calzada con la cultura financiera y su compromiso con la institución.
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H

Blas Calzada, in memoriam

Isabel Giménez
Directora General
@IGimenezFebf 

De izquierda a derecha, D. Blas Calzada; D. Vicente Rambla, Conseller de Econo-
mia y Hacienda; Dña. Isabel Gimenez, Directora General 

Haciendo una glosa de su participación en las actividades de la FEBF, conviene destacar el cariño 
con el que compartía nuestros proyectos editoriales. Cada vez que recibía alguna publicación de 
la FEBF nos llamaba para hacernos llegar sus comentarios y siempre que pudo nos acompañó en 
las presentaciones de libros.

http://www.febf.org
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Merece la pena, en este contexto destacar sobre todas ellas la exitosa presentación del libro “La 
nueva normativa de OPAs en España. Balance del Real Decreto 1066/2007 desde su entrada en 
vigor”  en la Bolsa de Madrid,enero 2011, en la que reunimos una mesa de ponentes de máximo 
nivel XX y en la que actuó Blas Calzada como padrino.

También vamos hacer aquí mención a su laboriosidad editorial, ofreciendo su pluma para apoyo 
de la divulgación financiera ya fuera en artículos, tribunas sobre temas financieros relevantes y 
entre todas estas colaboraciones quisiera destacar el prólogo que tan amablemente nos escri-
bió en el libro “Los Fondos de Titulización como instrumento alternativo para la financiación de 
PYMES” editado por la Fundación en el año 2003.

Blas Calzada  contaba con una mente privilegiada, un humor fino y elegante, una educación 
exquisita y el sano hábito de actuar de la misma forma con todos sus amigos y conocidos inde-
pendientemente del cargo que estuviera desempeñando, y la institución en la que estuviera des-
empeñando sus servicios.

Su trayectoria profesional en el INI, en el servicio de estudios de la Bolsa de Madrid, en el comité 
de expertos del IBEX o en la CNMV le proporcionó un palco privilegiado en el acontecer de la so-
ciedad española a la que acompañó con su sentido común y destreza en el camino a la madurez 
de la democracia española, culminando su crecimiento profesional con un broche de oro como 
Presidente del Spain’s Investors Day, la “niña de sus ojos” como a él le gustaba llamarla.

Los que tuvimos la suerte de compartir ratos con Blas Calzada siempre le agradeceremos su sin-
ceridad castellana, sus metáforas náuticas, su expertise estadístico como “padre del IPC” y de los 
índices bursátiles españoles.

Pero sin lugar a dudas, por encima de sus competencias profesionales Blas Calzada era sobre 
todo una persona de gran humanidad y su gran legado para  la comunidad financiera española 
está vinculado a sus valores y virtudes personales.
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De izquierda a derecha, D. Sebastián Albella, Socio del Bufete Linklaters; D. Blas  Calzada, Presidente de 
Spain Investor's Day; D. Rafael Benavent, Presidente del Consejo General de Socios de la Fundación; D. Ja-
vier Quesada, Vicepresidente de la Fundación Bancaja; D. Manuel Conthe, Consejero Of-Counsel de Bird & 
Bird; y D. Luis de Carlos, Socio-Directo de Uría Menéndez.
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Indicadores macroeconómicos internacionales

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

PERIODO DATO ANTERIOR    

EEUU diciembre-17 2,1% 2,2%

ÁREA EURO diciembre-17 1,4% 1,5%

JAPÓN diciembre-17 1,0% 0,6%

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

PERIODO DATO ANTERIOR

enero-18 4,1% 4,1%

diciembre-17 8,7% 8,7%

diciembre-17 2,8% 2,7%

octubre-17 4,3% 4,3%

PERIODO DATO ANTERIOR

noviembre-17 3,3% 3,9%

diciembre-17 0,0% 2,5%

diciembre-17 3,6% 3,5%

diciembre-17 5,7% 3,6%

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

PERIODO DATO ANTERIOR

EEUU 4T17 1,7% 1,5%

ÁREA EURO 4T17 1,5% 1,7%

JAPÓN 4T17 2,7% 2,8%

REINO UNIDO 4T17 2,1% 1,6%

PERIODO DATO ANTERIOR

3T17 -134.358.000 -141.716.000

noviembre-17 37.799.497 33.710.565

diciembre-17 334.404.326 222.655.377

diciembre-17 -4.896.000 -3.652.000

PERIODO DATO ANTERIOR

enero-18 2,57% 2,41%

enero-18 0,54% 0,35%

enero-18 0,07% 0,04%

enero-18 1,33% 1,22%

ProduccIón 
y demanda 

(**)

Matriculación de 
Turismos

Diciembre 
2017 

 0.1%

Índice de Producción 
Industrial

Diciembre 2017 3,5%

Pernoctaciones Hoteleras

Diciembre 2017  9,4%

Índice  de comercio 
al por menor

Diciembre 2017 
(*)

     2,7%

IPc.
ÍndIce de 
PrecIos de 
consumo

Variación anual

Enero 2018 0,4%

Variación mensual

Enero 2018 -1,1%

Variación en lo que va de 
año

Enero 2018   -1,1%

IPC alimentación (**)

Enero 2018     1,0%

mercado de 
Trabajo  

  Paro registrado (**)

Enero 2018  -7,3%

Tasa de actividad 

IV Trim. 2017 (*) 59,3%

Tasa de ocupación 

IV Trim. 2017 (*) 49,4%

Tasa de Paro 

IVTrim. 2017 (*) 16,8%

comercIo 
exTerIor

Exportaciones totales

Diciembre 2017    -3,3%

Exportaciones de bienes 
de consumo

Diciembre 
2017

  -2,1%

Importaciones totales

Diciembre 
2017

      -0,9%

Importaciones bienes de 
consumo

Diciembre 2017    0,5%

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.   

http://www.afi.es/webAfi/comun/default.asp
http://www.ive.es/
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Noche de las Finanzas

7-8 marzo 2018

Foros

y mucho más...

- Forum Forinvest

- Ponencia magistral
- Entrega de los premios Forinvest

- Foro Internacional del Seguro
- Foro de Finanzas Personales
  Innovation & Fintech Forum

  Foro de la Franquicia

New!

New!

- Foro del Asesor
- Foro Agentes Comerciales

http://forinvest.feriavalencia.com/

