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ABRIL 

• Mesa Redonda “Alternativas de financiación” 
11 de abril. 18:30 Palacio Colomina CEU.

• Seminario "Fiscalidad productos financieros para personas 
fisícas"
16 de abril. 16:30 a 20:30

•  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

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

- Curso "Experto en inversiones financieras" 

Programa acreditado por EFPA. Certificación EIP

4

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
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La Fundación de Estudios Bursáti-
les y Financieros ha estado presente en 
la XI edición  de Forinvest, el mayor espa-
cio de  networking financiero y empresarial 
del pais, durante los días 7 y 8 de marzo. 

La FEBF ha contado con un stand si-
tuado en la zona del sector financiero en 
el que ha podido atender a todo aquel in-
teresado que se ha acercado a preguntar.

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros presente 
en Forinvest

Isabel Giménez, directora de la FEBF 
ha participado como moderadora en la mesa 
redonda "El profesional del futuro en el ám-
bito financiero. Formación y actualización. 
Retos del sector" de Rankia en el Foro de 
Finanzas Personales, junto con Iciar Es-

cuin, directora de desarrollo de mercados 
de Banco Sabadel, Ana García Rodríguez, 
socia director de la práctica de regulación 
de servicios financieros Baker Mckenzie y 
Manuel Álvarez, director académico IDEF. l

FEBF
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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

Durante los  días que se ha realizado Forinvest el Stand de la Fundación de Estudios 
Bursátiles y Financieros ha sido visitado por numeros  socios y colaboradores de la FEBF 
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FUNDACIÓN DE ESTUDIOS BURSÁTILES Y FINANCIEROS 

VOCALES

Adequa
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
Global Omnium
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

FEBF presenta en Forinvest el libro: 
“Manual práctico de Compliance”
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La Fundación de Estudios Bursátiles y Finan-
cieros (FEBF) ha presentado en Forinvest 
el libro “Manual práctico de compliance”. El 
acto ha sido inaugurado por D. José Roselló, 
Miembro del Patronato de la FEBF, La pre-
sentación ha contado con las ponencias de 
Miguel Bolivar, Abogado área derecho mer-
cantil de Uría Menéndez Abogados y Andrés 
Iñigo Fuster,  Director departamento mercan-
til de Gran Thornton España. La clausura 
del acto ha contado con la Ilustrisima Sra. 
Dña. Clara Ferrando, Secretària Autonòmica 
d’Hisenda de la Generalitat.

Roselló ha señalado el honor que para la 
Fundación de Estudios Bursátiles y Finan-
cieros supone poder contar de nuevo en su 
línea editorial con profesionales de reconoci-
do prestigio, a los que se les solicitó la ela-
boración de una guía para consejeros, direc-
tivos y administradores de cualquier pyme a 

la hora de poner en marcha e implantar un 
programa integral de compliance, asignando 
los recursos humanos y materiales necesa-
rios para ello.

Miguel Bolivar, ha destacado la importancia 
de crear un mapa de riesgos, siguiendo tres 
pasos imprescindibles, identificar, analizar 
y evaluar, pero siempre teniendo en cuenta 
el contexto de la compañía. Boliva ha ar-
gumentado: “Para identificar los riesgos se 
debe hacer una auditoria legal, para analizar 
el riesgo hay que estudiar antes las causas y 
consecuencias, y por ultimo para evaluar los 
riesgos hay que realizar un estudio combina-
do de probabilidad y cuantificación.

Siguiendo con el acto, Andrés Iñigo, ha subra-
yado la importancia de la figura de complian-
ce en las entidades financeras, entidades 
que están intensificando desde organismos 

FEBF
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internacionales y nacionales para lograr una 
mayor transparencia, control y solvencia del 
sistema financiero. Andrés ha resaltado so-
bre los responsables del cumplimiento nor-
mativo que “Los responsables del cumpli-
miento normativo son todos los trabajadores 
de la empresa, aunque los responsables le-
gales ante cualquier fallo en el cumplimiento 
normativo son el consejo de administración, 
consejo de alta dirección y el personal espe-
cifico del departamento de compliance”

Para concluir con la presentación, Clara Fe-
rrando ha señalado “las pymes suponen el 
98,99% del tejido empresarial valenciano, 
por lo que el cumplimiento normativo es ne-
cesario. Las empresas deben de tener ase-
sores que ayuden a los auditores a cumplir 
con esta normativa. Por lo que la Comunitat 
Valenciana necesita un cambio en el modelo 
productivo para consolidar el tejido empresa-
rial”.  Ferrando ha querido destacar la labor 
de divulgación financiera de la Fundación de 

Estudios Bursátiles y 
Financieros durante más de 25 años.

La FEBF, fundación sin ánimo de lucro naci-
da en Valencia en 1990, constituye un foro 
de encuentro de elevada relevancia en la ac-
tividad económica, incentivando con sus ac-
tividades y publicaciones el intercambio de 
opiniones y la propuesta de nuevos proyec-
tos entre empresarios, directivos, entidades 
financieras, consultores, abogados y aseso-
res.
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De izquierda a derecha. Clara Ferrando, Secretària Autonòmica d' Hisenda de la Generalitat Valenciana, Miguel Boli-
var, Abogado Uría Menéndez, José Roselló, Miembro del Patronato de la FEBF y Andrés Iñigo, Grant Thornton. 
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Día de la mujer trabajadora

Qué estamos englobando cuando hablamos 
de brecha salarial y cuál es la solución más 
idónea para este problema  son algunas de 
las cuestiones que se abordaron por un gru-
po de mujeres, empresarias y directivas de la 
Comunidad Valenciana, reunidas por el des-
pacho de abogados Garrigues, con motivo 
del Día Internacional de la Mujer.

Entre las veinte mujeres reunidas han llega-
do a la conclusión de la necesidad de educar 
a las nuevas generaciones, desde el princi-
pio, en la corresponsabilidad de tareas como 
camino hacia la igualdad plena, tarea que 
corresponde fundamentalmente a los padres 
y familias.

Ejecutivas y empresarias valencianas 
debaten sobre la regulación y otros 

aspectos relacionados con la igualdad

FEBF

8 de marzo de 2018
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Otro de los puntos que se ha analizado como 
causante de la brecha salarial es la denomi-
nada brecha científica, que es la que supo-
ne que el número de mujeres en estudios y 
ocupaciones STEM (Ciencias, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas) sea muy inferior al 
de los hombres. En este campo, las asisten-
tes vinculadas al mundo de la educación han 
señalado la labor que se hace tanto desde 
el colegio como desde la universidad para 
atraer a niñas y mujeres hacia esos conoci-
mientos.

Por parte de una de las abogadas de Garri-
gues se expusieron algunas de las medidas 
previstas en la Proposición de Ley de igual-
dad retributiva entre mujeres y hombres, vo-
tada recientemente en el Congreso, desta-
cándose entre ellas, la equiparación de los 
permisos de paternidad y maternidad, y su 
intransferibilidad, que deberá producirse en 
el plazo máximo de cinco años a partir de 
la entrada en vigor de la futura Ley, distribu-
ción de información de salarios medios de 
mujeres y hombres en las empresas, audito-
rías retributivas como parte de los planes de 
igualdad y control de la jornada de todos los 
trabajadores.

Sandra Gómez, Teniente Alcalde del Ayunta-
miento de Valencia, señaló como problema 

en materia de igualdad, el aumento crecien-
te de los casos de violencia de género entre 
adolescentes y jóvenes.

El acto terminó con un vino español, disfru-
tando, desde los balcones del despacho Ga-
rrigues, de la mascletà que fue disparada por 
una mujer como viene siendo tradición ese 
día.

Según CaixaBank. Memoria 2016. NRI: 1890-2017/09681

POR TRABAJAR 
EN 127 PAÍSES 
CON 89 DIVISAS
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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 “Perspec-
tivas del M&A en la Comunidad Valenciana” 
de D. Neil Collen, Socio Director de Livingsto-
ne, y D. Steven Lewis, Socio de Livingstone. 
Al acto han asistido representantes de Qren-
ta, Broseta, BBVA, ATL Capital, Tressis, Uría 
Menéndez, GB Consultores, Cuatrecasas, 
Pavasal, Pascual de Miguel y Grant Thorn-
ton, entre otros. 

El mercado del M&A actualmente en España 
y particularmente en la Comunidad Valencia-
na se encuentra en constante crecimiento ya 
que como ha señalado Neil Collen, “los em-
presarios, después de años de lucha para 
superar la crisis, están cansados, y nos en-
contramos en una situación de crecimiento 

orgánico, abundancia de liquidez y diversi-
ficación sectorial, con unos tipos de interés 
históricamente bajos”.

En palabras de Neil Collen, España se con-
sidera un país interesante para los inverso-
res internacionales por un crecimiento del 
PIB superior a la media europea y otra vez 
lowcost. Como ha destacado Steven Lewis, 
“los grupos americanos e ingleses acuden a 
España por la percepción de transparencia y 
país serio, crecimiento superior y como una 
puerta de entrada a Latinoamérica”.

Cada vez hay más compradores, fondos pro-
cedentes de otros países distintos a EEUU y 
Europa, como Turquía, China u otros países 
asiáticos.

En cuanto a los empresarios españoles, rea-

La nueva cultura M&A en España en el Foro de 
Asesoramiento Patrimonial de la FEBF Bo

le
tín
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Neil Collen, Socio Director de Livingstone y Steven Lewis, Socio de Livingstone
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cios a vender, aunque sus empresas atravie-
san momentos complicados o no dispongan 
de sucesión, desconfían de los intermedia-
ros especializados o del private equity, sien-
do cada vez más comunes las alternativas, 
como los fondos Evergreen en los que du-
rante los 10 primeros años de inversión las 
decisiones de la empresa las realizan los 
ejecutivos y no los inversores, pudiendo per-
manecer siempre que los inversores estén 
dispuestos a ello.

En cuanto a sectores, el equipo de Livings-
tone ha destacado el sector químico, con 
operaciones de componente tecnológico, y 
el de materiales de construcción debido a la 
recuperación del sector inmobiliario y la re-
novación de instalaciones del sector hotelero 
después de una crisis prolongada.

Livingstone con 120 profesionales reparti-
dos en siete oficinas en tres continentes, ha 

cerrado 71 operaciones en 2017. Ofrecen 
servicio de compra, venta, asesoramiento 
en operaciones de renegociación de deuda, 
asesoramiento a equipos directivos y orienta-
ción táctica y apoyo directo a compañías du-
rante etapas de bajo rendimiento y distress 
financiero.

Los Foros de Encuentro de la FEBF com-
parten ideas e iniciativas de mejora entre 
sus socios (profesionales y directivos de re-
ferencia), otorgando visibilidad a personas y 
mensajes de interés para la plaza financiera 
valenciana.
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NOTICIAS ALUMNI... DANIEL MACHUCA

"El programa de prácticas me ha ayudado 
a desarrollar mi carrera profesional 

permitiendo incorporarme a un despacho"

Entrevista para el Boletín Informativo de la FEBF a D. Daniel Ma-
chuca Vega, antiguo alumno del Máster Universitario en Asesoría 
Jurídica de Empresas de la Fundación de Estudios Bursátiles y Fi-
nancieros y Abogado Procesalista en Lexer Abogados

FEBF ALUMNI
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Pregunta ¿Qué le llevó a estudiar el Más-
ter Universitario en Asesoría Jurídica de 
Empresas de la FEBF?

Respuesta. Cuando finalicé la carrera en 
2.013 decidí emprender una carrera comer-

cial, que se prolongaría varios años y me lle-
vó a fundar mi propia empresa. Dirigiéndola 
fui consciente de que me seguía sintiendo 
muy atraído por el aspecto técnico jurídico de 
la gestión de la empresa, además del estra-
tégico.  Fue entonces cuando decidí estudiar 
el Master de Asesoría Jurídica de Empresas 
de la FEBF, y dedicarme íntegramente a la 
carrera jurídica.

Una vez tuve claro que quería especializar-
me en el Derecho de la Empresa, baraje va-
rias posibilidades, y contrastando con com-
pañeros y profesionales, todos coincidían en 
que éste me proporcionaría un conocimiento 
más amplio de la aplicación práctica de esta 
materia. 

P. Profesionalmente, ¿qué le ha aportado 
cursar el citado postgrado?

R. En primer lugar, me ha proporcionado re-
ciclaje, que necesitaba después de tres años 
desvinculado, casi por completo, de la pro-
fesión y me ha permitido retomar áreas de 
práctica como el Derecho de la Empresa, el 
derecho Fiscal,  el  Administrativo y el Labo-
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ral, lo que me ha reintroducido en el ámbito 
jurídico de lleno. Además, al tratarse de un 
Master orientado a profesionales, muchos de 
los compañeros se encontraban en ejercicio 
en el momento de incorporarme al Máster, lo 
que me aportó una visión mucho más madura 
y práctica del Derecho, ya que me permitió 
enriquecerme en un foro en el que los cafés 
y las comidas con los compañeros muchas 
veces acababan en tertulias de actualidad ju-
rídica.

Además me ha permitido especializarme, ya 
que he adquirido una perspectiva amplia de 
la normativa que afecta a la empresa, y logra-
do entender las implicaciones jurídicas  de las 
relaciones entre socios, con los trabajadores, 
con el Mercado, y con la Administración. 

Por otra parte, el programa de prácticas de la 
FEBF me acercó a Lexer Abogados, despa-
cho en el que trabajo a día de hoy desde hace 
casi un año, y sigo desarrollándome profesio-
nalmente.

Finalmente, un buen grupo de amigos, con 
los que he pasado un año increíble, de mucha 
exigencia y mucho aprendizaje, que nos ha 
permitido crecer profesionalmente, conocer-
nos y compartir buenos momentos.

P. ¿Qué consejo daría a otros abogados 
que quieran especializarse?

R. Que piensen la materia en la que se quie-
ren desarrollar, busquen los mejores aboga-
dos del sector, se fijen en sus aptitudes y el 
camino que han seguido para llegar a donde 
están y lo repliquen en la medida de lo posi-
ble. 

Por otro lado, que no duden en estudiar un 
Master especializado en la materia que les 
guste, ya que te aporta un valor añadido que 
no solo te abre puertas al mercado laboral, 
sino que además te hace ser mejor profesio-
nal en tu ámbito 

P. ¿Qué destacaría de su incorporación al 
despacho Lexer?

R. Mi incorporación a Lexer ha supuesto mi 
desarrollo en la profesión. Desde que me in-
corporase hace un año y medio, he trabajado 
para diferentes áreas, crecido profesional-
mente y aprendido cada día. 

Durante este tiempo, he adquirido conoci-
mientos en Derecho Concursal, haciendo 
seguimiento de procedimientos vivos. Pero 
sobre todo, he profundizado en el Proceso 
Civil, a través de procedimientos ordinarios y 
ejecuciones. Gestionando expedientes, des-
de la recepción de la documentación, hasta la 
finalización de los mismos. 

Trabajar para grandes clientes, me ha permi-
tido desarrollar un amplio elenco de materias, 
más allá del Proceso Civil, incluyendo recla-
maciones administrativas o la elaboración de 
Dew Diligence para la venta de activos finan-
cieros.

P. ¿Qué es lo que más le ha ayudado del 
Máster Universitario en Asesoría Jurídica 
de Empresas a la hora de desarrollar su 
carrera profesional?

R. Lo que más me ha ayudado a desarrollar mi 
carrera profesional ha sido, en primer lugar, el 
programa de prácticas, que me ha permitido 
incorporarme a la profesión y aprenderla den-
tro de un despacho de abogados.

Por otro lado, la formación especializada del 
Máster, me ha facilitado evolucionar con éxito 
en mi carrera jurídica, adquiriendo cada vez 
nuevas responsabilidades y competencias.

P. ¿Cuáles son sus mejores recuerdos de 
la etapa vivida junto a la Fundación de Es-
tudios Bursátiles y Financieros?

R. Mis mejores recuerdos de mi etapa en la 
FEBF empiezan desde el primer día en la 
fundación. Recuerdo que una de las prime-
ras clases la impartió Jaume Martí, que supo 
transmitir  y hacernos participes de su pasión 
por el derecho mercantil. A lo largo de todo el 
curso, tuvimos clases prácticas inspiradoras, 
como la negociación de un ERE en el módu-
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lo del Derecho del Trabajo. Todos estos re-
cuerdos culminan el día de la finalización del 
Máster, con la alegría de haber dedicado un 
año a la formación y al crecimiento profesio-
nal.

P. ¿Cómo ha sido relación con sus com-
pañeros de clase?

R. Desde el minuto uno se generó una co-
nexión especial. Tuvimos la suerte de ser un 
grupo reducido, y casi todos los viernes nos 
juntábamos para comer y en muchos casos 
nos reuníamos para discutir los casos prácti-
cos. Muchos de ellos eran profesionales con 
años de ejercicio en la abogacía, por lo que 
las clases se enriquecían mucho y se gene-
raba un ambiente de debate propicio para un 
aprendizaje mucho más profundo y diverso 
de la materia.

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

R. Guardo un especial recuerdo de Jorge 
Martí y sus clases de derecho de la compe-
tencia, con mucho calado práctico dada su 
vasta carrera profesional. 

P. ¿Qué cree que es más decisivo para el 
desarrollo de un abogado, apostar por la 
formación o intentar ganar experiencia 
profesional?

R. Debe ser una combinación de ambas. Por 
una parte, tener una buena formación te va a 
permitir ser un abogado más ágil y con mayor 
facilidad para solventar problemas. Pero su-
mar experiencia profesional, te permite apli-
car los conocimientos teóricos a la práctica 
jurídica e ir adquiriendo valor como profesio-
nal, enfrentándote a realidades complejas.

P. En referencia al mundo empresarial, en 
su opinión ¿Qué cambios legislativos de-
berían realizarse para ser más competiti-
vos?

R. De entre las medidas multisectoriales que 
podrían adoptarse, hoy día encuentro prio-

ritarias las relacionadas con la optimización 
del sistema productivo que tiendan a modi-
ficar nuestro estatus en la sociedad globali-
zada en la que vivimos y que nos identifica 
especialmente como productores. Por lo que 
las medidas deberían dirigirse, no al abarata-
miento de la mano de obra, sino a proporcio-
nar un valor añadido a los trabajadores y por 
lo tanto al tejido empresarial. 

Por una parte, la realidad exige medidas le-
gislativas que permitan adaptar el sistema 
educativo a la Digitalización, ya que la actual 
transformación industrial que supone la robo-
tización de muchas tareas, hoy día cotidianas 
en el mundo laboral,  no debería suponer la 
perdida de puestos de trabajo, sino una mejor 
cualificación basada en nuevas tecnologías.

En este sentido, se debería incentivar la in-
versión en I+D+i, para que el las empresas 
se dediquen en mayor medida a desarrollo 
de ideas e innovación, y no tanto a la produc-
ción. Esto se podría conseguir incrementan-
do los incentivos fiscales y ayudas directas a 
la Investigación.

Daniel Machuca es Licenciado en Derecho por la Uni-
versidad de Alicante, además posee el Máster Univer-
sitario de Asesoriía Jurídica de empresas por la FEBF 
y Universidad Católica de Valencia. Ha trabajado como 
Director Comercial en Angkor DMV S.L.U. Actualmen-
te, lleva desde 2016 en el Lexer Abogados del grupo 
Broseta.

FEBF ALUMNI
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ravo Capital fue fundado por un 
grupo de socios con gran expe-
riencia en el sector financiero y 
empresarial comenzando sus ac-
tividades en enero de 2014.

Al equipo de se ha unido un grupo de pro-
fesionales con experiencia en los principales 
bancos nacionales e internacionales. En es-
tos momentos cuenta con un equipo de pro-
fesionales cuyo objetivo es encontrar solucio-
nes financieras para las empresas.

Bravo Capital constituye la alternativa privada 
a los mercados de capitales públicos de renta 
fija para empresas.

La compañía canaliza dinero de inversores, 
estructurando soluciones adaptadas a las ne-
cesidades de capital de cada empresa.

Los términos y condiciones son similares a los 
que ofrecen los mercados de capitales para 
los distintos perfiles de riesgo, pero con dife-
rencias que hacen de este modelo de negocio 
algo único.

Es importante diversificar las fuentes de fi-
nanciación, igual que se hace con los provee-
dores no financieros, porque los bancos, los 
mercados y los inversores no siempre están 
disponibles cuando se les necesita.

Bravo Capital es un agente más, no es incom-
patible con otros proveedores financieros.

Permite acceder a dinero de inversores inter-
nacionales.

Los productos Financieros que trabaja Bravo 
Capital son los siguientes:

- Programa privado de pagarés a corto y me-
dio plazo.
- Factoring
- Factoring internacional
- Préstamos amortizables a distintos plazos
- Descuento comercial
- Monetización y anticipos de contratos
- Forfaiting
- Emisión de bonos a medio plazo
- Financiación a proveedores
-Renting de activos
-Sale and Rent back

- Bravo Capital Analytics

Bravo Capital lanza a través de su marca Bra-
vo Analytics servicios que apoyan la gestión 
financiera de las empresas.

Entre otros servicios, ofrecen la realización 
de estudios privados de rating para que las 
empresas y sus equipos directivos puedan 
gestionar su balance y cuenta de resultados 
de forma que facilite su acceso a financiación.

El informe emitido por Bravo Analytics, es un 
informe independiente que las empresas pue-
den utilizar para la gestión financiera.

CONOCIENDO A… BBVA

LOS SOCIOS DE LA FEBF DE LA A A LA Z
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Dirección:
Avda. Aragón, 2 BIS – Entresuelo
46021 Valencia 
Telf: 910 327 139
Web: http://www.bravocapital.es
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LOS SOCIOS DE LA FEBF DE LA A A LA Z

Bo
le

tín
 In

fo
rm

at
iv

o

Andersen Tax & Legal refuerza el área de Derecho Urbanístico e Inmobiliario con la 
integración de Urbe Asesores Jurídicos, firma con más de 15 años de trayectoria especia-
lizada en derecho urbanístico e inmobiliario, en la oficina de Madrid. Los fundadores, Anto-
nio Ñudi y Carlos Peña, se unen como socios de la firma en el departamento de Derecho 
Público y Regulatorio, liderado por José Vicente Morote.

En concreto, Ñudi y Peña fundaron Urbe Asesores Jurídicos en el año 2001, aseso-
rando desde entonces a Administraciones Públicas, empresas del sector inmobiliario, pa-
trimonios inmobiliarios y empresas financieras gestoras de inversiones inmobiliarias en im-
portantes operaciones urbanísticas en España y desarrollando así una amplia experiencia 
tanto en las fases de planeamiento, gestión y ejecución  urbanísticas como en la práctica 
procesal contencioso-administrativa.

Antonio Ñudi es licenciado en Derecho y Máster en Práctica Jurídica por la Universidad 
Complutense de Madrid. Durante sus más de 20 años de trayectoria profesional, se ha es-
pecializado en el ámbito del derecho urbanístico desde diferentes firmas de abogados, así 
como Administraciones Públicas en todo el ámbito nacional.

Por su parte, Carlos Peña es licenciado en Derecho y Máster en Práctica Jurídica por la 
Universidad Complutense de Madrid, así como Experto en práctica de Derecho Inmobiliario 
y Urbanismo por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid. 
Con cerca de 25 años de experiencia profesional, ha desarrollado su carrera en el ámbito 
del derecho urbanístico en diferentes firmas de abogados. 

Obra Social de Caixa Ontinyent ampliará la Escuela Infantil de 

Aielo de Malferit

VENTANA DEL SOCIO

La entidad ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de la localidad para ampliar las 
instalaciones dada la elevada demanda de escolarización. 

Tras las obras pasará a convertirse en una de las escuelas infantiles con mejores ins-
talaciones de la Comunidad Valenciana. 

Las obras, que está previsto que empiecen en unos días, la convertirán en una de las 
Escuelas Infantiles con mejores instalaciones de la Comunidad Valenciana, con una super-
ficie de 850 metros cuadrados distribuidos en siete aulas, una sala multiusos, un comedor, 
un patio cubierto y zonas de servicio, además de un patio de 750 metros cuadrados. La 
capacidad de escolares se incrementará de 66 a 106, cubriendo así considerablemente las 
necesidades de la población.  

Andersen Tax & Legal refuerza el área de Derecho Urbanístico 
e Inmobil iario con la integración de Urbe Asesores Jurídicos
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Banco Sabadell invierte en 52 startups de base tecnológica con sus 
tres vehículos especializados

Banco Sabadell suma en su cartera de startups participadas 52 compañías de base tecno-
lógica mediante sus tres instrumentos de inversión en startups: BStartup10, Sabadell Venture 
Capital e InnoCapital. La entidad lleva cuatro años apoyando a las startups, lo que ha elevado 

a 2.700 las startups que son clientes del banco 
y a 143 millones de euros el crédito formalizado 
a estas compañías.

Desde la creación de BStartup en 2013, 
la apuesta global de apoyo a las startups de 
Banco Sabadell se ha visto reforzada con la 
creación en 2015 del vehículo de inversión Sa-
badell Venture Capital para startups en fases 
seed y series A, y la puesta en marcha de In-
noCells, hub de negocios digitales, que realiza 
inversiones estratégicas de carácter digital y 
tecnológico en negocios en fase seed, series 
A y B.

CaixaBank pone en marcha en València DayOne, un nuevo concepto de servicio financie-
ro exclusivamente creado para acompañar, a lo largo de su desarrollo, a start-ups, scale-ups 
y, en general, empresas innovadoras con alto potencial de crecimiento.

DayOne es un servicio innovador en el sector que CaixaBank lanzó en diciembre de 
2017, con el inicio de operaciones de los equipos y la apertura de dos centros en Barcelona 
y Madrid. València es la tercera ciudad de España en la que DayOne contará con personal 
especializado y un espacio especialmente diseñado para ofrecer atención comercial, aseso-
ramiento, formación y actividades de networking a los emprendedores.

El nuevo servicio de CaixaBank ofrece a sus clientes productos innovadores creados a 
medida de empresas que están creciendo rápidamente, servicios exclusivos y una línea com-
plementaria de iniciativas de formación y networking. El modelo ofrece también una línea de 
atención especializada para inversores. DayOne tiene el objetivo de alcanzar los 4.000 clien-
tes en su primer año de actividad.

CaixaBank l leva a València DayOne, el nuevo servicio 
financiero especializado en impulsar el crecimiento de las 

empresas tecnológicas

VENTANA DEL SOCIOVENTANA DEL SOCIO
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GB Consultores ha elaborado el I Plan de Igualdad del Hotel Primus Valencia. El Plan 
incluye 10 nuevas acciones encaminadas a generar igualdad de condiciones y de oportu-
nidades entre la plantilla de la empresa hotelera. Esther Carbonell, del Área Legal de GB 

Consultores, fue la responsable de en-
tregar, recientemente, el I Plan de Igual-
dad a Carlos de Selva Llobet, director de 
Hotel Primus Valencia.

Las conclusiones de este Plan es 
fruto del diagnóstico previo realizado de 
la situación laboral del Hotel Primus, en 
el que se detectó algunas diferencias 
entre los hombres y mujeres que traba-
jan en la organización. De ahí que las 
acciones van dirigidas a la búsqueda de 
paridad en las promociones de empleo, 
la incorporación del enfoque de género 
en las convocatorias de empleo, la for-
mación en igualdad o la retribución equi-
tativa, entre otras.

GB Consultores elabora el Plan de Igualdad 
de Hotel Primus

Charter abre el supermercado n. 100 en la provincia de València

Charter, la franquicia de Consum, ha abierto una nueva tienda en la zona de Valterna, 
en la localidad de Paterna (Valencia), concretamente, en la calle Llisó, nº 523. Con esta 
apertura, la tercera del ejercicio 2018, alcanza los 100 supermercados en la provincia de 
Valencia, y los 141 en la Comunidad Valenciana.

El nuevo Charter, de 180 m2 de superficie, dispone de servicio de panadería, sección 
de frutas y verduras y, carnicería y charcutería en autoservicio, además de una amplia 
gama de productos Consum y variedad de marcas. El horario al público será de lunes a 
sábado de 9 a 22 h, y los domingos y festivos de 9 a 14.30 h.

Los clientes de Charter también se benefician de todos los descuentos y promociones 
que realiza la Cooperativa, a través del Programa ‘Mundo Consum’. Con la franquicia Char-
ter, Consum cumple el objetivo social de dar servicio a las pequeñas poblaciones y barrios 
urbanos que no disponen de población suficiente para la implantación de un gran supermer-
cado, pero que necesitan una buena instalación para sus compras diarias.

VENTANA DEL SOCIO
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CaixaBank se une al programa de Funcas para promover 
la educación financiera

La Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) y CaixaBank han firmado un convenio, 
ratificado por el presidente de CaixaBank, Jordi Gual, y el director general de Funcas, Carlos 
Ocaña, para impulsar actividades y proyectos de educación financiera. El acuerdo se enmarca 
en el “Programa Funcas de Estímulo de la Educación Financiera” de 2018 dotado en total con 
tres millones de euros. CaixaBank es la primera entidad adherida a la CECA, la Asociación de 
cajas y bancos creados por las cajas, que  se suma a esta iniciativa.

El programa de Funcas y la CECA contribuye a financiar las actividades de educación 
financiera que desarrollan las entidades adheridas a la Asociación, entre las que se encuentra 
CaixaBank, con el objetivo de mejorar el nivel y la calidad de la educación financiera mediante 
la consolidación de los proyectos existentes y el impulso de otros nuevos.

En el marco de este acuerdo, el banco presidido por Jordi Gual y cuyo consejero delegado 
es Gonzalo Gortázar promoverá proyectos de formación financiera dirigidos a toda la socie-
dad, teniendo en cuenta la inclusión a jóvenes, colectivos vulnerables y demás necesidades 
de las distintas capas de la población. En concreto, consolidará acciones formativas que ya 
está desarrollando, como los talleres de finanzas básicas realizados por la Asociación de 
Voluntarios “la Caixa”, el Programa Aula para accionistas minoristas o las charlas en oficinas 
sobre economía familiar, en el marco del programa DialogA.

Finaliza la I I edición de Cuatrecasas Acelera

Cuatrecasas Acelera pone fin a su II Edición con la celebración del Investor - Demo Day 
en el auditorio de su sede en la calle Almagro, donde las startups participantes han presen-
tado sus proyectos ante inversores y business angels. Cuatrecasas Acelera es el programa 
de Cuatrecasas y Telefónica Open Future_ apoyado por Step One para potenciar el talento 
emprendedor y madurar proyectos empresariales, para dar respuesta a los retos y tenden-
cias de la sociedad actual. En esta ocasión, en el programa no sólo han participado iniciati-
vas del ámbito Legaltech, sino que también se han incluido proyectos con base tecnológica 
que ofrezcan soluciones innovadoras en otros ámbitos como el Fintech o el E-Commerce, 
siempre que tengan un componente de complejidad jurídica elevada. 
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La colaboración del colectivo de trabajo de Caixa Popular en la campaña "Un día de Salario", 
que realiza cada año el Grupo de Cooperación de la entidad, ha posibilitado la financiación 
de seis proyectos de solidaridad y cooperación al desarrollo.

Las entidades seleccionadas han sido: la ONG CIPRÉS, ACOEC, la Fundación Vicente Fe-
rrer, ECOSOL ONGD, Sembrant Camins y Escoles Solidàries.

Todas ellas han presentado proyectos que contribuirán a mejorar la vida de las personas, en 
concreto se desarrollarán en Nicaragua, Guatemala, India, Kenia y Valencia.

Anualmente el Grupo de Cooperación de Caixa Popular promueve la campaña solidaria "Un 
día de Salario", donde el equipo humano de la entidad da voluntariamente un día de su sa-
lario y Caixa Popular aporta una cantidad equivalente al total recaudado.

Los trabajadores de Caixa Popular con su colaboración hacen realidad 
seis proyectos de cooperación
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Grant Thornton asesora en el Convenio Colectivo de empresas de 
servicios de reposición

Grant Thornton, a través de su Departamento Jurídico Laboral de la oficina de  Madrid, 
ha asesorado en la negociación del nuevo Convenio Colectivo Nacional para las em-
presas dedicadas a los servicios de campo para actividades de reposición, que regula 
la relación laboral de más de 20.000 trabajadores en toda España. Entre sus medidas 

principales, el nuevo texto in-
cluye un incremento salarial 
del 1,5% en 2017, un 2,5% en 
2018 y un 2% en 2019. Ade-
más, los trabajadores pasarán 
a trabajar del 75% al 55% de 
domingos y/o festivos autori-
zados al año y tendrán, como 
mínimo, cinco fines de sema-
na de descanso que abarca-
rán de sábado a domingo. 
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Caixa Ontinyent presenta las cuentas de 2017

El Consejo de Administración de Caixa Ontinyent ha formulado las cuentas del ejercicio 
2017 que serán elevadas a la Asamblea General para su aprobación en los próximos meses.

Los resultados muestran un beneficio, antes de saneamientos y dotaciones, de 12,4 mi-
llones de euros, que queda en 4,4 millones de euros tras las provisiones pertinentes. Después 
del pago de impuestos, a los que se destinan 1,8 millones de euros, el beneficio neto se sitúa 
en 6,2 millones de euros, un 8,35% superior al de 2016. 

La propuesta de distribución de estos beneficios prevé elevar el nivel de capitalización de 
la entidad (al destinarse 5,0 millones de euros a reservas) y potenciar las acciones de su obra 
social (a la que se destinan 1,2 millones de euros). 

La morosidad, que es del 8,80%, se ha reducido un 19,96% y se ha incrementado su 
cobertura hasta el 84,63%. 

El capital CET1 se sitúa en el 16,51% y el capital total en el 16,59%. 

Bankia y PayPal han anunciado un acuerdo estratégico en España que permitirá a los clientes 
de Bankia vincular sus tarjetas a PayPal, facilitando así que completen las transacciones de forma 
digital. El acuerdo entre ambas compañías supone la primera colaboración de este tipo alcanzada 
por PayPal con un banco en España.

Los clientes de Bankia podrán abrir una cuenta PayPal desde los canales online del banco para 
agregar y vincular fácilmente sus productos (tanto tarjetas como cuenta bancaria) a PayPal. A su 
vez, PayPal ofrecerá a los usuarios la opción de utilizar cualquier fuente de fondos en su cuenta Pa-
yPal para que los clientes puedan seleccionar y usar fácilmente su fuente preferida. Además, Bankia 
promoverá esta propuesta con un valor añadido entre sus clientes.

Las dos compañías trabajarán juntas para ofrecer las siguientes experiencias digitales:

- Enlace de las cuentas: Bankia y PayPal ofrecerán una mayor integración para facilitar a sus clien-
tes la inclusión de las tarjetas de Bankia en la cuenta PayPal
- Historial de transacciones: los clientes de Bankia podrán ver las transacciones que realizan con 
sus tarjetas y cuentas bancarias de Bankia asociadas a su cuenta PayPal en el historial de tran-
sacciones de Bankia Online y de la aplicación móvil de Bankia.
- Fuente de fondos predeterminadas: los usuarios de PayPal podrán seleccionar la fuente de fondo 
de Bankia deseada (tarjeta o cuenta bancaria) para realizar el pago a través de PayPal.
- Representación digital de las tarjetas de Bankia: los clientes de PayPal y Bankia verán represen-
tadas digitalmente sus tarjetas Bankia en el PayPal Wallet cuando paguen.
- Seguridad y mayor comodidad: las empresas colaborarán de una manera más estrecha y utili-
zarán tecnología de tokenización, datos, análisis y herramientas de fraude para proporcionar una 
experiencia de compra segura y más práctica en la tienda online tanto en la web como en el móvil.
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NUEVAS INCORPORACIONES

Adequa Corporación se ha incorporado al Consejo General de Socios de la Fundación de 
Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF). 

ADEQUA, fue fundada por los abogados valencianos José Manuel Muñoz Vela y Ricardo 
Bonafont Tarín, es una firma especializada y de referencia desde su creación en Derecho Digi-
tal y Tecnológico, y en el asesoramiento en el ecosistema de las startups tecnológicas, tanto a 
inversores como emprendedores, habiendo acompañado a muchas de ellas en los procesos de 
consolidación, crecimiento, internacionalización y en operaciones de cesión de activos y compra-
venta. Una “boutique legal” especializada que atesora más de 20 años de experiencia profesional 
en esta disciplina del Derecho conocida como Digital Law, Ciberderecho o Legaltech que tan de 
moda se ha puesto en los últimos años.

La Firma presta servicios tanto a entidades 100% tecnológicas como no tecnológicas pero 
con necesidades digitales, cualquiera que sea su tamaño, y tanto en el sector público como en el 
privado, teniendo entre sus clientes tanto a instituciones públicas como organizaciones adscritas 
a los distintos sectores y actividades económicas como energía, comunicaciones, sanidad, aten-
ción social, educación, transporte, comercio electrónico, informática, cloud computing, cultura, 
diseño, audiovisual, ocio interactivo, videogames, gamificación, e-Sports, música o deporte.

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

Para los socios de Adequa la incorporación al colectivo de socios de la Fundación de Estu-
dios Bursátiles y Financieros “es importante ya que podemos aportar valor a cualquier entidad 
desde la óptica de especialidad en Derecho Digital y Tecnológico, ante un perfil tan diferente 
como el nuestro,  que acometemos con una cobertura 360° en todas sus dimensiones. Estamos 
participando y acompañando a múltiples clientes en sus procesos de transformación digital, aco-
metiendo aspectos como cloud, gestión electrónica, blockchain, big data, PI, privacidad o com-
pliance desde una perspectiva jurídica y de seguridad".

José Manuel ha destacado la importancia de la educación financiera “es una necesidad 
para tanto para los ciudadanos, como empresas y sobre todo una necesidad para el ecosistema 
emprendedor y ecosistema startup, tanto valenciano como nacional, con la necesidad de con-
cienciación y formación en estas áreas y sobre todo de capacitación, de intentar ser capaces de 
pasar de la idea al proyecto, del proyecto al producto y de ser un equipo emprendedor o equipo 
líder de un proyecto, a ser empresa”.

La FEBF constituye un foro de encuentro de elevada relevancia en la actividad económica de 
la Comunitat Valenciana, incentivando en sus actividades y publicaciones el intercambio de opi-
niones y la propuesta de nuevos proyectos entre empresarios, directivos, entidades financieras, 
consultores, abogados y asesores.
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Nombramientos
Andersen Tax & Legal 
ha promocionado a Sergio 
Juárez como nuevo socio 
del área Laboral de la firma, 
apoyando así la estrategia 
de crecimiento de la firma 
en una apuesta por el de-
sarrollo de los profesionales 
que forman parte del despa-
cho y un compromiso con el 
talento, esfuerzo y excelen-
cia.

Sergio Juárez, hasta ahora 
asociado senior de la firma, 
es Licenciado en Derecho 
por la Universidad Alfonso 
X El Sabio, Licenciado en 
Ciencias del Trabajo por 
la Universidad Europea de 
Madrid y Máster en Aseso-
ría Jurídico Laboral por el 
Centro de Estudios Garri-
gues. 

El nuevo socio de Andersen 
ha desarrollado su trayecto-
ria profesional previamente 
en Garrigues y en CMS Al-
biñana & Suárez de Lezo, 
estando especializado en el 
asesoramiento jurídico-la-
boral de carácter integral a 
empresas del sector público 
y privado, tanto nacionales 
como internacionales, así 
como en la práctica litigiosa 

en todo tipo de materias e 
instancias del orden social 
así como en procedimien-
tos administrativos ante la 
Inspección de Trabajo y En-
tidades Gestoras de la Se-
guridad Social.

Cuatrecasas  refuerza el 
área de Litigación y Arbitra-
je con Álvaro Botella que, 
hasta ahora, ha desempe-
ñado el cargo de Secretario 
General del Grupo Correos 
y Secretario del Consejo de 
Administración de la Socie-
dad Estatal Correos y Telé-
grafos. 

Botella, abogado del Estado 
desde 2009, es licenciado 
en Derecho por la Univer-
sidad Autónoma de Madrid 
y cuenta con un programa 
superior en derecho de la 
Competencia por el Instituto 
de Empresa.

En su trayectoria profesio-
nal destaca su experiencia 
en procedimientos civiles, 
contencioso-administrati-
vo y penales. Además, ha 
ejercido como Abogado del 
Estado-Jefe en Palencia, 
Valladolid y en el Departa-
mento de Penal de la Abo-
gacía del Estado.

En el plano docente, Álva-
ro Botella es preparador 
de oposiciones al Cuerpo 
de Abogados del Estado y 
profesor de distintos cur-
sos en la Universidad Eu-
ropea de Madrid, ESADE y 
el Instituto de Empresa.

Bankia ha nombrado a 
Elena Bernal directora de 
Protección de Datos y Pri-
vacidad (DPO) del banco, 
un puesto de nueva crea-
ción que persigue reforzar 
la vigilancia de los procesos 
que aseguran la privacidad 
de los datos personales de 
los clientes.

Esta decisión se enmarca 
en la estrategia integral del 
banco, recogida en el Plan 
Estratégico 2018-2020, de 
apostar, entre otras palan-
cas, por un proceso de di-
gitalización responsable a 
medida del cliente.

La nueva directora de Pro-
tección de Datos y Privaci-
dad, Elena Bernal, es licen-
ciada en Derecho y ADE, y 
además cuenta con forma-
ción en materia de protec-
ción de datos.

VENTANA DEL SOCIO
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Pregunta. ¿Nos podrían contar en qué 
consiste la aplicación Wohcash?

Respuesta. Wohcash es una APP que per-
mite a los usuarios poder sacar dinero en 
cualquiera local comercial que este operativo 
el servicio Wohcash. En tan solo 5 segundo 
la operación esta realizada y validada. Tan 
solo tiene el usuario que registrar su tarjeta 
Visa y vincular una cuenta bancaria. Ademas 
de poder sacar dinero el usuario puede PA-
GAR Y ENVIAR DINERO entre usuarios de 
la APP.

P. ¿Qué les llevó a crear la startup?

R. La idea me surge cuando vemos que cada 

dia se cierran mas y mas sucursales banca-
rias, con las que también desaparecen caje-
ros para poder sacar efectivo los usuarios. 
A ello se le suma que los bancos cada vez 
cobran comisiones mas elevadas por sacar 
dinero en sus cajeros a usuarios que no son 
de su entidad. Con Wohcash la comisión es 
,050 € hasta 50 € de retirada. 

P. ¿Qué ha supuesto para su empresa ser 
seleccionada por Vitemprende?

R. Para nosotros ha supuesto un salto a 
mayor numero de inversores, ha sido dar a 
conocer mas nuestra empresa y poder tener 
alianzas con terceros que nos ayudaran a 
crecer y poder llegar a mas usuarios y co-

STARTUPS & INVESTORS CONNECT - VIT EMPRENDE

Entrevista a Toni Rivilla Castilla, cofundador 
de Wohcash, startup finalista en el Startups & 

Investors Connect

EMPRENDEDORES
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mercios. 

P. ¿Es Valencia un buen lugar para las 
startups financieras? 

R. Totalmente, Valencia siempre ha sido 
cuna de emprendedores y además Valencia 
es una de las mejores plazas para testear un 
nuevo producto o servicio. 

P. ¿Cómo están siendo los inicios?

R. La App lleva operativa 2 meses, en los 
cuales el crecimiento ha sido del 50% mes 
contra mes en usuarios y en operaciones. 
Los principales problemas fueron a niveles 
legales para poder dar este tipo de servicio, y 
fueron solucionados antes de lanzar la APP, 
en la APP estamos trabajando desde Sep-
tiembre de 2016. 

P. ¿Qué perspectivas tienen a corto y me-
dio plazo?

R. Estamos en el momento de negociar con 
cadenas de distribución y cadenas de restau-
rantes para poder llegar a la mayor capilari-
dad para que el usuario pueda tener cerca 
un punto Wohcashpoint y poder sacar dinero 
cómodamente. En la actualidad tenemos 13 
locales operativos y cuatro mas pendiente de 
activar el servicio.

P. Dada la experiencia, ¿qué tres consejos 
darían a otros emprendedores?

R. 
1.- PACIENCIA 
2.- PERSISTENCIA
3.- CAPACIDAD DE ADAPTACION

P. ¿Estamos ante la desaparición de los 
sistemas de pago convencionales?

R. No el todo lo diría desaparición, Espa-
ña es un país que por tradición los usuarios 
siempre les gusta llevar dinero en efectivo, 
yo creo que se va a ir basculando los medios 
de pago, lo que si tenemos claro es que se 

van a realizar la mayoría con el Smartpho-
ne, el uso de la VISA como plástico va a ir a 
desaparecer, todo lo llevaremos en el móvil y 
desde ahí pagaremos o sacaremos dinero. Si 
es con Wohcash mucho mejor

P. ¿El sector financiero es un campo en el 
que todavía se puede innovar?

R. Es un sector muy cerrado por las grandes 
corporaciones, pero si que hay muchas po-
sibilidades de innovar y poder dar al usuario 
nuevos sistemas mas claros y mas avanza-
dos de lo que puede hacer con su dinero, el 
dinero es del usuario y debe ser muy trans-
parente todo 
lo que pase con el.

Toni Rivilla Castilla

Nació en 1976 en Valencia, y con 22 años mon-
tó la primera empresa junto con unos amigos, 
fue el inicio de la parte emprendedora.

Después vinieron más apuestas en negocios, 
siempre ha estado dentro de empresas.
Durante 18 años ha estado vinculado al mundo 
de las comunicaciones, haciendo la venta de 
su empresa en el año 2016. 
Gracias a este EXIT le ha permitido invertir en 
otro tipo de empresas y negocios,  a la vez de 
crear WohCash junto con un amigo de toda la 
vida.  

En la actualidad tiene varios locales de res-
tauración en la ciudad de Valencia de distintas 
Franquicias.

EMPRENDEDORES
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stados Unidos. La inflación 
de enero sorprende a propios y 
extraños. En particular, la inflación 
se emplazó en el 2,1% interanual en 
enero, el mismo registro que en di-

ciembre. Esta vez el aumento de los precios ha 
sido generalizado en todos los componentes lo 
que, sumado al significativo crecimiento de los 
salarios (2,9%), apunta a una fase con mayores 
tensiones en los precios en 2018, especialmen-
te a partir del 2T (en algunos meses, la inflación 
se podría acercar al 3%). Cabe destacar que las 
dinámicas de inflación son muy importantes para 
la economía norteamericana y tienen una trasla-
ción directa a la política monetaria, toda vez que 
una inflación más elevada de lo previsto puede 
dar curso a un mayor ritmo de subidas de tipos 
por parte de la Fed. 

La economía norteamericana empieza el 
año a todo gas. Si nos centramos en los últimos 
datos de actividad, todo parece augurar un vi-
goroso dato de crecimiento en el 1T 2018. En 
concreto, cabe destacar el dinamismo del mer-
cado laboral con la creación de 200.000 pues-
tos de trabajo en enero, una cifra especialmen-
te meritoria habida cuenta de lo cerca que está 
la economía estadounidense del pleno empleo. 
Los datos de sentimiento económico y empresa-
rial no fueron a la zaga y exhibieron muy buenos 
registros. Así, por ejemplo, el índice de confianza 
del consumidor, elaborado por la prestigiosa Uni-
versidad de Michigan, se situó cerca del máximo 
de este nuevo ciclo expansivo.

El impulso fiscal: ¿un arma de doble filo? El 
impulso fiscal derivado del aumento del gasto se 
suma a otras medidas expansivas como la reba-
ja impositiva y el mayor gasto en infraestructuras 
que ya conocíamos. Estas medidas tienen un 

impacto relativamente moderado y acotado so-
bre el crecimiento de la economía, ya que esta 
se halla en una fase madura del ciclo en la que 
no parece muy necesitada de estímulos adicio-
nales. Sin embargo, se estima que el conjunto 
de estas políticas (esto es, las reducciones de 
impuestos y el aumento del gasto) aumentarán 
el déficit fiscal en relación con el PIB en 1,3 p. 
p. en 2018 y en 1,7 p. p. en 2019 dando lugar a 
un saldo fiscal en torno al –5% del PIB en 2018 
y 2019. Este aumento del déficit público no es 
una buena noticia, puesto que puede dar lugar 
a desequilibrios en las cuentas públicas y a un 
repunte de la deuda pública y de las tensiones 
inflacionistas.

hina: mucha calma antes de un 
mes intenso. Los distintos datos de 
actividad (PMI, sector exterior…) mues-
tran que la economía china ha empeza-

do el año con la misma solidez con la que acabó 
el anterior. En todo caso, hay que interpretar los 
últimos datos con suma cautela ya que refle-
jan, en parte, las distorsiones causadas por las 
festividades del Nuevo Año Chino (este año ha 
caído a mitad de febrero y en 2017 a finales de 
enero). En breve se desvelará la composición de 
la nueva Asamblea Popular Nacional, el máximo 
órgano legislativo, que celebrará su sesión anual 
a principios de marzo y en la que se desvelará el 
objetivo de crecimiento para 2018. La novedad 
más destacada de este mes ha sido la propuesta 
del Partido Comunista de eliminar la restricción 
de dos mandatos consecutivos como presidente 
de China, lo que allanaría el camino a Xi Jinping 
para prolongar su liderazgo más allá de 2022 si 
la Asamblea ratifica la propuesta.

Coyuntura Económica
CaixaBank Research

Informe Mensual Núm. 421 
Marzo 2018
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urozona. Mejoran las perspecti-
vas de crecimiento de la eurozona. 
Tras superar un complicado 2017, la 
eurozona empieza este año con buen 

pie. Así lo sugieren tanto los datos de crecimien-
to del PIB del 4T 2017 como los primeros indi-
cadores de actividad del año, y así se puede ver 
en una comparativa de las predicciones de cre-
cimiento para el 2018 hechas este febrero res-
pecto a las mismas predicciones realizadas en 
febrero del año pasado. 

Se constata el buen momentum de la euro-
zona de finales de año. Tal y como mencionába-
mos anteriormente, los datos de crecimiento del 
PIB del 4T 2017 muestran una dinámica favora-
ble de crecimiento cuya inercia apunta a que se 
trasladará a la primera mitad del 2018. Por paí-
ses, destacó el avance de Alemania y Francia, 
que en el 4T crecieron un 2,9% y un 2,4% inte-
ranual, las tasas más elevadas de todo el 2017, 
que situó el cómputo global del año en el 2,5% 
y el 1,9%, respectivamente. Incluso Italia, que, 
aunque se mantiene rezagada respecto al resto 
de la eurozona, creció un 1,6% interanual en el 
4T y situó el total del año en el 1,5%, el registro 
más alto desde 2010. Fuera de la eurozona, los 
países del este mantuvieron la firmeza mostrada 
en los trimestres anteriores con un crecimiento 
interanual en el 4T del 4,8% en Hungría y del 
4,3% en Polonia. Por su parte, dado el contex-
to de elevado crecimiento en el conjunto de la 
UE, destacó el pobre resultado del Reino Unido 
cuya economía, que tan solo creció un 1,5% in-
teranual en el 4T, sigue acusando el impacto de 
la incertidumbre de las negociaciones sobre el 
brexit.

Los indicadores de actividad mantienen co-
tas elevadas y sugieren, tal y como se comen-
taba, que el ritmo de actividad de principios de 
año se mantiene elevado. Así, el índice de pro-
ducción industrial se disparó y creció un 5,2% 
interanual en diciembre, fruto de un fuerte cre-
cimiento en la producción de bienes de capital y 
bienes duraderos. Por su parte, el índice de sen-
timiento empresarial para el conjunto de la euro-
zona marcó un registro de 57,5 puntos en enero 
de 2018. Pese a constituir un ligero descenso 
respecto al mes anterior (58,8 puntos), el dato 

se sitúa por encima del promedio de la segun-
da mitad de 2017 (56,6 puntos) y en zona clara-
mente expansiva (por encima de los 50 puntos).

Buenas perspectivas por el lado de la de-
manda. Los consumidores siguen beneficiándo-
se de una política monetaria muy acomodaticia y 
de un mercado laboral que continúa generando 
empleo y que ha reducido la tasa de desempleo 
en 1,0 p. p. a lo largo del 2017 hasta situarse 
en el 8,7% en diciembre. En este contexto, la 
confianza se mantiene elevada, lo que favorece 
el crecimiento del consumo privado. Muestra de 
ello es el registro que marcó el índice de con-
fianza del consumidor en febrero, que se situó 
en los 0,1 puntos, 2,5 puntos por encima del pro-
medio del 2017. Asimismo, las ventas minoristas 
en diciembre crecieron un 2,2% interanual, una 
tasa similar al promedio del 2017.

La inflación se mantiene contenida. En fe-
brero, la inflación en la eurozona cayó 1 décima 
respecto al mes anterior y se situó en el 1,2%. 
Este registro se explica principalmente por el 
descenso del componente de los alimentos no 
elaborados. Por su parte, la inflación subyacente 
mantuvo el mismo registro de enero del 1,2%. 
Aunque estas tasas de crecimiento de los pre-
cios resultan moderadas dado el repunte de la 
actividad, cabe destacar que aún subsiste un 
grado de holgura significativo en el mercado la-
boral que limita las presiones sobre el crecimien-
to de los salarios y, por ende, de los precios. Así, 
descontando el caso de Alemania, cuyo mercado 
laboral ha experimentado cambios estructurales 
que han conllevado una caída muy significativa 
de la tasa de desempleo, la curva de Phillips 
combinada de Francia, Italia, España y Portugal 
muestra que, en 2017, la curva se sitúa a un ni-
vel parecido al de 2010 y que todavía presenta 
un amplio recorrido antes de que aumenten las 
presiones inflacionarias. 

Un crecimiento más equilibrado. El mayor 
ritmo de crecimiento de la eurozona ha sido 
compatible con mantener un saldo positivo en 
la balanza por cuenta corriente. Así, en 2017, la 
eurozona arrojó un superávit del 3,5% del PIB, 
1 décima por encima del registro del 2016, fruto 
de un mayor saldo en las balanzas de servicios 
y de rentas que han más que compensado el 
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deterioro de la balanza de bienes. En un contexto 
de fuerte crecimiento del consumo privado, este 
dato reafirma las ganancias de competitividad 
que se han producido en la eurozona durante los 
últimos años.

ortugal. Los datos de finales 
de año auguran un buen 2018. La 
economía lusa mantuvo un sólido 
ritmo de crecimiento en el 4T 2017 
con un avance interanual del 2,4%, 

lo que situó el cómputo total de 2017 en el 2,7%, 
la mayor tasa de crecimiento desde el año 2000. 

Se mantiene la senda a la baja de la deu-
da pública. Tras oscilar varios años alrededor 
del 130% del PIB, la deuda pública de Portugal 
cayó en diciembre de 2017 en 4,2 p. p. respecto 
al mismo mes del año anterior hasta situarse en 
el 125,9% del PIB. Ello ha sido posible gracias al 
mayor esfuerzo fiscal, a la aceleración del creci-
miento y, a la caída de la prima de riesgo sobe-
rana. 

La inflación sorprende a la baja. En enero, la 
inflación cayó más de lo esperado y se situó en el 
1,1%, fruto de una campaña agresiva de rebajas 
y al impacto de la apreciación del euro sobre el 
componente energético de la cesta. 

spaña. La demanda interna li-
dera el crecimiento. Los datos de 
contabilidad nacional confirman 
que la economía española mantuvo 
un sólido ritmo de crecimiento en 

el 4T (0,7% intertrimestral), gracias a la contribu-
ción de la demanda interna, de 0,6 p. p. (0,8 p. 
p. en el 3T), con el consumo y la inversión como 
principal sustento. De cara a 2018, el consumo 
seguirá liderando el crecimiento, aupado por la 
creación de ocupación y el mantenimiento de 
unas condiciones favorables de acceso al crédi-
to. De hecho, la primera información disponible 
para 2018 corrobora esta tendencia. En los dos 
primeros meses del año, la confianza del consu-
midor recuperó el terreno positivo y se situó en 
un promedio de 0,9 puntos, netamente por enci-
ma de los –0,7 puntos registrados, en promedio, 
en 2017.

La demanda externa recupera protagonis-

mo y compensa la ligera desaceleración de la 
demanda interna. De hecho, la demanda exter-
na neta tuvo una aportación al crecimiento de 
0,1 p. p. en el 4T (–0,1 p. p. en el 3T). Sin duda, 
el favorable entorno global ha beneficiado a las 
exportaciones, que han aumentado un 5,0% en 
el conjunto del año en términos reales. En este 
2018, las relevantes ganancias de competitividad 
experimentadas en los últimos años y la fortaleza 
económica de los países de la eurozona (el des-
tino del 51,5% de las exportaciones españolas) 
mantendrán el dinamismo de las exportaciones. 
Esto, junto con un crecimiento contenido de las 
importaciones, permitirá mantener la contribu-
ción del sector exterior al crecimiento del PIB en 
cotas similares a las registradas en el último tra-
mo de 2017.

La actividad económica se muestra robus-
ta en el inicio del año. Los primeros indicadores 
adelantados confirman que el buen ritmo de cre-
cimiento de la actividad económica continúa en 
el 1T del año. En particular, los índices de senti-
miento empresarial del mes de enero permane-
cieron en una clara zona expansiva. Por una par-
te, el índice de sentimiento empresarial PMI del 
sector servicios anotó un destacable ascenso en 
enero y se situó en niveles cercanos a los regis-
trados en septiembre, con lo que terminó así con 
tres meses de descensos continuados. El sector 
manufacturero, por su parte, también ofrece indi-
cadores que invitan al optimismo: el índice PMI 
del sector manufacturero se situó en 55,2 pun-
tos en enero, un nivel ligeramente por encima del 
promedio registrado durante 2017.

El empleo mantiene una evolución favorable. 
En concreto, los datos de contabilidad nacional 
señalan que el empleo equivalente a tiempo com-
pleto aumentó un 2,8% en el conjunto del año, 
lo que supone un aumento de 506.000 puestos 
de trabajo a tiempo completo, un dato similar al 
registrado en 2016 y que muestra que el merca-
do laboral mantiene un elevado dinamismo. De 
hecho, los datos más recientes muestran que el 
buen pulso se mantiene: en enero, el número de 
afiliados a la Seguridad Social aumentó un 3,4% 
en términos interanuales. El paro registrado, por 
su parte, se situó en enero en 3.476.528 perso-
nas, una cifra que, si bien se ha reducido en 1,5 
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millones en los últimos cinco años, sigue sien-
do preocupante, especialmente dada la elevada 
tasa de paro de larga duración y de desempleo 
juvenil. 

Los precios evolucionan ligeramente al alza. 
La inflación aumentó en febrero hasta el 1,1%, y 
se recuperó 5 décimas respecto al registro del 
mes de enero. Cabe recordar que en enero la 
inflación se situó en un débil 0,6% como con-
secuencia del efecto base del precio de la elec-
tricidad, dado que en enero del pasado año el 
precio de la electricidad repuntó de manera nota-
ble para después caer marcadamente en el mes 
siguiente. Este último hecho es el que explica el 
aumento de la inflación durante el mes de febre-
ro actual. Por lo que a la inflación subyacente 
respecta, esta se mantuvo estable en el 0,8%, 
lo que evidencia que las presiones inflacionistas 
hasta la fecha se mantienen contenidas. 

El saldo corriente cierra su quinto año con-
secutivo en positivo, aunque se debilita ligera-
mente como consecuencia del encarecimiento 
del oro negro y del aumento de las importacio-
nes no energéticas. En particular, las importacio-
nes de bienes de consumo duradero y de equipo 
crecieron de manera notable en diciembre, im-
pulsadas por el consumo de los hogares y la in-
versión. En consecuencia, las importaciones no 
energéticas aumentaron un 7,3% interanual (en 
términos nominales), según los datos de adua-
nas. Sin embargo, cabe destacar que la buena 
evolución de las exportaciones, que crecieron 
un 7,1% en diciembre en términos interanuales, 
está contribuyendo de manera notoria al mante-
nimiento del superávit por cuenta corriente. 

La consolidación del ciclo alcista inmobilia-
rio, otra muestra de la buena marcha de la eco-
nomía. Las compras de vivienda aumentaron un 
14,6% en 2017 y superaron así las 460.000 por 
primera vez desde 2008. Sin duda, la fortaleza 
de la demanda de vivienda sigue impulsando los 
precios, que crecieron un 2,4% en 2017 (valor 
de tasación), en un contexto en el que la oferta 
se mantuvo en niveles relativamente bajos. Con 
todo, cabe señalar que los visados de obra nue-
va presentan un avance notable, del 26% inte-
ranual en el acumulado del año hasta noviem-
bre. De cara a 2018, las perspectivas del sector 
inmobiliario se mantienen positivas. Este impul-
so en la demanda tendrá su reflejo en el crédito 
hipotecario y el precio de la vivienda, que está 
previsto que mantengan una senda ascendente. 
De hecho, los datos de enero corroboran la ten-
dencia positiva. La nueva concesión de crédito 
hipotecario creció un 13,9% en enero, al compás 
del resto de crédito, que también sigue evolucio-
nando muy favorablemente, en especial la con-
cesión de crédito al consumo (26,0
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Aunque no hace mucho ya dije que la estafa 
piramidal de las pensiones no tiene solución 
(aquí está explicado Lo que nunca quiso pre-
guntar sobre las pensiones porque no quería 
saber la respuesta), voy a proponer varias so-
luciones temporales y una definitiva para que 
el carro de las pensiones no se caiga por el 
barranco.

Es curioso que, cuando la gente habla de su-
bir las pensiones, los sueldos de los funciona-
rios, las brechas salariales, las subvenciones, 
la sanidad, la educación o las políticas socia-
les, por la forma de hablar parece que están 
asumiendo que no se dedica más dinero a 
esos menesteres porque el gobierno es un ta-
caño y quiere quedarse con el dinero en su 
bolsillo. No comprenden que es un juego de 
suma -3%. Sería de suma cero, pero al apli-
carle la mordida a las partidas del presupues-
to, se convierte en un juego de suma -3%.  O 
sea, que para subirle la pensión a alguien 100 
euros, hay que confiscarle 103 a algún incauto 
que todavía trabaje y pague impuestos (el 3% 
es una cifra estimada, aunque es muy proba-
ble que sea superior).

Uso la palabra confiscar, porque las cotiza-
ciones de los trabajadores y los impuestos ya 
son abusivos, y la palabra que viene después 
de impuestos abusivos es confiscación (feli-
ces tiempos aquellos en los que los señores 
de vidas y haciendas cobraban el diezmo a 
sus vasallos). Esto deberían tenerlo en cuenta 
todos los grupos de presión que salen a la ca-
lle a exigir más mamandurrias. Hay que tener 
en cuenta que los grupos que piden más sopa 
boba, son mucho más numerosos que a los 

que se les tiene que confiscar el dinero para 
pagar la sopa boba. Eso complica el asunto, 
pues como hay dos pidiendo por cada uno que 
paga, para aumentar 50 euros a los que piden 
hay que sustraerle 100 al del castigado grupo 
de los paganos. Y puede que un día el pagano 
saque cuentas y llegue a la conclusión de que 
para lo poco que le queda limpio, le sale más 
a cuenta vender falsificaciones encima de una 
manta, se saca más dinero y se ahorra el pa-
peleo con la liquidación del IVA.

Los profesionales de crear tensión en la calle 
(ya se lo dijo el genio ZP a Gabilondo, que le 
convenía crear tensión) dicen que el dinero lo 
pagarán los ricos. Entre pillos anda el juego. 
Los pícaros listos dicen que lo tienen que pa-
gar los ricos, y los pícaros tontos hacen como 
que se lo creen. Seamos serios, tanto los lis-
tos como los tontos saben que los ricos no van 
a pagar nada, y como se pongan chulitos pa-
garán menos que ahora.

Los impuestos salen de la clase media baja 
trabajadora (de media alta casi no queda). Lo 
que pasa es que se recaudan impuestos de 
tantas maneras diferentes que disimula mu-
cho. A la gente le hacen creer que lo impor-
tante es la declaración de la renta, cuando esa 
partida es de risa.

Una vez que ha quedado claro que los im-
puestos es un juego de suma menos 3%, y 
que los ricos tienen un dedo en el ratón para 
mandar su dinero lejos de este infierno fiscal a 
la menor amenaza, se comprende que, todo lo 
que haya que darles a los grupos que puedan 
ejercer más presión al desgobierno de turno, 
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lo tiene que pagar otro grupo que está igual de 
jodido como los que reclaman, pero que debi-
do a las modas, usos y costumbres vigentes 
no estaría bien visto que se quejara. Si los que 
exigen fueran listos, que no es el caso, aplica-
rían un viejo dicho lleno de sabiduría que dice: 
al amigo y al caballo, no cansarlo.

Hasta ahora se había usado el truco de au-
mentar la deuda. Es la opción preferida por 
los políticos retrasados mentales para salir del 
apuro. Le dan dinerito fresco al que pide, y no 
se lo cobran a otro, así se evitan las quejas de 
los damnificados. Es lo  más adecuado para 
conseguir votos de ambos bandos. De todas 
formas, como la gente es idiota no se da cuen-
ta de que lo tendrán que pagar sus hijos con 
intereses compuestos. Como todos viven a 
salto de mata, cualquier cosa que no haya que 
pagar hoy no le preocupa a nadie.

Desgraciadamente, la deuda, que es del gé-
nero femenino, también está sujeta al famoso 
techo de cristal y ya no puede aumentar. Tiene 
la nariz chata pegada al techo, y ya no caben 
más emisiones nuevas de bonos sin que los 
acreedores se mosqueen. Así que habrá que 
decirles a los manifestantes que el hada ma-
drina está de viaje y que nos tendremos que 
apañar con la recaudación habitual.

Vamos con las propuestas prometidas para 
encontrar soluciones temporales:

1 – La propuesta más sencilla y fácil de aplicar 
sin tener que trastocar demasiado el gallinero 
es la siguiente: en las casillas de la renta para 
dedicar dinero a las ONGs o a la Iglesia Cató-
lica, se añade otra casilla en la misma decla-
ración de este año. La nueva casilla la tienen 
que marcar los que quieran que su dinero se 
dedique a aumentar las pensiones. Como es 
natural, el dinero de esta casilla irá en detri-
mento de las otras casillas, pero estoy seguro 
que marcar la casilla de los abuelos será el 
acto más moral de entre las 3 casillas.

Al fin y al cabo, el dinero de las ONGs siempre 
se ha distribuido de una manera muy inmoral, 
aunque sólo en los últimos tiempos los han 
pillado con el carrito de los helados. Incluso 

las ONGs que no gastan el dinero en drogas 
y prostitutas, se adjudican unos sueldos que 
no concuerdan con el carácter caritativo de 
dichas entidades. Llamar Organizaciones No 
Gubernamentales a chiringuitos que chupan 
muchos millones de los gobiernos parece un 
chiste de mal gusto.

Sobre la Iglesia, recibir dinero de los impues-
tos de mileuristas menoscaba el prestigio de 
una religión que presume de un Dios omnipo-
tente. Si la Iglesia no pudiera sobrevivir con la 
ayuda de su Dios o de su clientela, sería in-
moral que siguiera engañando a la gente con 
falsas teorías.

2 – Se despiden los alcaldes y concejales de 
todos los ayuntamientos de menos de 10.000 
habitantes. El ayuntamiento sigue dando el 
servicio, pero dirigido por el alcalde del ayun-
tamiento más cercano por videoconferencia. 
También se despiden a los amigos, familiares 
y amantes de los alcaldes y concejales que 
estaban enchufados en puestos inútiles e in-
necesarios.

Con el dinero sobrante se pueden aumentar 
las pensiones con arreglo al IPC, y puede que 
sobre para una cesta por Navidad.

3 – Otra posibilidad es dar prioridad a los ju-
bilados españoles que han cotizado toda su 
vida, y anteponerlos a todos los que acaban 
de llegar a España y no han cotizado nunca, 
que reciben subvenciones, sanidad y educa-
ción gratuita, ayuda familiar, alquileres socia-
les, etc.

Se suben las pensiones en arreglo al IPC y si 
sobra dinero se hacen obras de caridad. Si no 
sobra dinero, se deja de hacer el rey mago y 
se aprieta el culo a la silla esperando tiempos 
mejores.

Para los que me digan que es una medida in-
solidaria, les respondo tres cosas: 1) la pala-
bra solidaridad sólo la usan los que piensan 
recibir y en su vida han dado un duro a nadie. 
2) Hay que tener en cuenta que España, por 
muy solidaria que sea, nunca podrá dar una 
vida digna a los mil millones de personas que 
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viven en extrema pobreza. 3) La definición de 
solidaridad se refiere a una ayuda voluntaria. 
Si se suben los impuestos para ayudar a la 
gente ya no cabe la palabra solidaridad y vol-
vemos a hablar de confiscación. La palabra 
impuesto expresa obligatoriedad por narices, 
nada más alejado de las palabras solidaridad, 
caridad o ayuda desinteresada.

4 – La industria farmacéutica recauda miles 
de millones con medicamentos carísimos que 
son inútiles y peligrosos. Empleando el méto-
do científico se demuestra que son un fraude 
y que tendrían que ser eliminados por la ofici-
na del medicamento. Lógicamente, esto no va 
a ocurrir nunca, debido al consabido conflicto 
de intereses, puertas giratorias y corrupción 
multinivel.

Si se eliminara esta sangría de las arcas pú-
blicas sobraría dinero a espuertas para las 
pensiones. Las asociaciones de jubilados 
lo tienen muy fácil, sólo tienen que pedir las 
referencias primarias de los estudios científi-
cos de los tratamientos cuyo coste son varios 
miles de euros por cada enfermo. Cualquiera 
podrá comprobar que el 90% han cometido 
fraude científico y que, además de no curar 
nada son peligrosos para la salud.

Si los jubilados no se molestan en comprobar 
que lo que digo es cierto y esperan echados 
en una hamaca que les llueva el dinero del 
cielo, previamente confiscado a trabajadores 
que ya les aprieta el cuello de la camisa, se 
merecerán lo que les pase cuando, en vez de 
subirles las pensiones dentro de poco sufran 
un recorte del 30%. Peor que eso ya ha ocu-
rrido en Grecia, donde manda gente con las 
mismas ideas que los que les han empujado a 
salir a la calle aquí en España.

La pelota está en su tejado, y hay que jugarla 
antes de que toque el suelo. Con una cual-
quiera de las 4 propuestas se arregla el pro-
blema de sobra.

Todas las soluciones propuestas son tempo-
rales para salir del aprieto, pero ahora voy a 
proponer una solución definitiva que arregla 
ese problema y unos cuantos más, para siem-

pre.

5 – Hay que elegir entre pensiones y sociedad 
del bienestar o autonomías. Así de sencillo.

En los reinos de taifas se despilfarra una can-
tidad inmoral de dinero todos los años. Hay 
duplicidades, enchufados, mamandurrias, co-
rrupción multiplicada por 17, sociedades pú-
blicas rellenas de puestos innecesarios para 
colocar a las amantes y sus cuñados, coches 
oficiales y tarjetas oro para comer en restau-
rantes horteras, etc.

Que nadie espere que ningún partido político 
tome la iniciativa para que se celebre un refe-
rendum. Incluso, si se hiciera un referendum, 
saldría que sí a las autonosuyas por mayoría, 
pues antes harían una campaña de lavado de 
cerebro como la que hicieron antes del refe-
rendum sobre la OTAN. En tres meses cam-
biaron de parecer varios millones de personas 
que votaron a Felipe debido a su promesa de 
a la OTAN, de entrada NO. Los mismos vo-
taron que sí a la OTAN después de que les 
dijeran por la tele que, si votaban que no, les 
iban a bajar los sueldos y las pensiones e iba 
a aumentar el paro.

Como no he nacido ayer, sé que todo lo aquí 
expuesto no sirve para nada, pues nadie de 
los que saldrían beneficiados va a mover un 
dedo. Están demasiado ocupados en el bar 
jugando al dominó. Sólo me servirá a mi para 
poner el enlace cada vez que alguien me ven-
ga con quejas en plan víctima, y ahorrarme la 
explicación.
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La evolución demográfica de las últimas tres 
décadas, caracterizada por el descenso en la 
tasa de natalidad y el aumento en la esperan-
za de vida, junto con el desempleo, plantean 
retos difíciles para la sostenibilidad de nuestro 
sistema de pensiones públicas, es decir, para 
la capacidad de la economía española para 
financiarlo. El deterioro del saldo del sistema 
desde el inicio de la última crisis hasta conver-
tirse en un déficit, que habría superados los 
18.000 millones de euros en 2017, es prueba 
evidente de ello.

Si la economía española mantiene tasas de 
crecimiento por encima, digamos, del 2,5% y 
sigue creando empleo podremos, con refor-
mas y modificaciones técnicas, hacerlo soste-
nible. En caso contrario, nuestras dificultades 
se harán más graves y el recurso a la subida 
de impuestos no será suficiente, ni la mejor 
solución para el reequilibrio del sistema. Es 
una cuestión que afecta al interés general y 
al equilibrio político y social, y eso es lo que 
justificó, hace mas de 20 años, la creación de 
un foro de discusión y análisis, el Pacto de To-
ledo, que trataba de enfocar el problema y sus 
posibles soluciones a largo plazo, evitando 
demagogia y oportunismos políticos.

El retraso en la edad de jubilación, el cambio 
en el periodo de cotización que se tiene en 
cuenta para fijar la pensión inicial, la introduc-
ción del nuevo índice de revalorización y del 
llamado factos de sostenibilidad, la posibilidad 
de segregar del sistema público contributivo 
de pensiones aquellas que no responden a 
este esquema básico –como, por ejemplo, las 
de orfandad y viudedad, entre otras prestacio-
nes- para pasar a financiarlas mediante im-
puestos y otras modificaciones técnicas pue-
den contribuir a sostener el sistema.

Pasando a la importante cuestión del ahorro, 
es un hecho que la proporción de jubilados 
españoles que son dueños de su vivienda es 
alta en comparación con la que se da en otras 
economías europeas. Que el uso de la vivien-
da en propiedad da lugar a una renta en es-
pecie, sea el dueño jubilado o activo, es otro 
hecho económico, tan conocido y aceptado 
que nuestra normativa tributaria y el propio 
marco de la Contabilidad Nacional, con el que 
se elaboran las estimaciones del PIB, lo tiene 
en cuenta desde hace muchos años.

En otros países de  la UE, los fondos de pen-

No se trata de que las familias españolas no hayan ahorrado para la jubilación 
y no tengan rentas derivadas de ese ahorro; se trata de que el ahorro se ha 
concentrado, sobre todo, en vivienda – a través del mercado hipotecario- y 
bastante menos en participaciones en fondos de pensiones y otros activos 

financieros.

PENSIONES Y AHORRO

BARRA LIBRE
Luis M. Linde

Gobernador del Banco de EspañaArtículo publicado el miércoles, 21 de marzo 
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siones privados generan un flujo de pensio-
nes de jubilación más importante, en términos 
relativos, que en España, donde las pensio-
nes de jubilación generadas por los fondos 
privados no alcanzan el 5% del importe de 
las pensiones públicas. La razón es que una 
buena parte de las familias españolas llevan 
décadas ahorrando mucho más en la compra 
de viviendas que en activos financieros. No 
hay más que atender al volumen de crédito 
hipotecario contratado por los españoles para 
constatar esta realidad. No se trata de que las 
familias españolas no hayan ahorrado para la 
jubilación y no tengan rentas derivadas de ese 
ahorro; se trata de que el ahorro se ha con-
centrado, sobre todo, en vivienda – a través 
del mercado hipotecario- y bastante menos en 
participaciones u otros activos financieros. 

Nadie ha sugerido, que yo sepa, que las pen-
siones de jubilación del sistema público pue-
dan venir determinadas o afectadas en su fi-
jación inicial o en sus revisiones anuales por 
la circunstancia de si el beneficiario es, o no, 
dueño de su vivienda. Pero sería absurdo no 
constatar que en España ha habido ahorro, 
que materializado en una vivienda, gene-
ra una renta en especie que contribuye, sin 
duda, a los ingresos totales, monetarios  y no 
monetarios, de los jubilados, a diferencia de 
lo que ocurre en otras economías europeas, 
en las que es más importante relativamente el 
ingreso obtenido por los jubilados de sus par-
ticipaciones en fondos de pensiones y otros 
activos financieros.

Carece de sentido buscar en esa constatación 
la intención de implantar alguna clase de dis-
criminación entre pensionistas, según sean, 
o no, propietarios de viviendas; y es absurdo 
imaginar que señalar las diferencias entre el 
ahorro de jubilados españoles y el de los ju-
bilados de otros países europeos forma parte 
de algún tipo de conspiración. Aún más dis-
paratada, si cabe, es la hipótesis de que esa 
contratación estaría, de hecho, amparando, o 
promoviendo, una campaña para que los jubi-
lados contraten las hipotecas llamadas inver-
sas o, simplemente, vendan a re-hipotequen 
sus casas.

Dejando a un lado elucubraciones sin funda-
mento y propuestas muy difíciles de imple-
mentar, teniendo en cuenta las restricciones 
que afectan a nuestras finanzas públicas, lo 
realmente importante para la sociedad espa-
ñola y para el equilibrio y la sostenibilidad de 
nuestro sistema de pensiones públicas será, 
además de realizar las reformas necesarias, 
mantener el crecimiento económico y el au-
mento del empleo, para ello, la pieza que per-
mite que la economía española se mantenga 
en ese triángulo virtuoso en el que está desde 
2014- fuerte crecimiento, creación de empleo 
y superávit exterior- es no perder la competiti-
vidad ganada y mejorar la productividad.
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La democracia estadouniden-
se está rota

Felipe Sánchez Coll
Profesor de la FEBF

Por definición, una democracia creíble y 
en funcionamiento provee a sus ciudadanos 
de bienes y servicios públicos como educa-
ción, sanidad, justicia y protección. Igualmen-
te, las democracias saludables y consolidadas 
ejercen un significativo y robusto efecto posi-
tivo en el PIB del país. De hecho, según Ace-
moglu, Naidu, Restrepo y Robinson (2014)
[1] la democracia incrementa a futuro el PIB. 
¿Cómo? Creando un entorno favorable a las 
inversiones, aumentando el nivel educativo 
de los ciudadanos, induciendo a reformas 
económicas, mejorando la provisión de bie-
nes públicos y reduciendo el malestar social.

Igualmente, de acuerdo con los ante-
riores autores, se espera que la democracia 
mejore la redistribución de las rentas en la 
ciudadanía y que reduzca la desigualdad. La 
cuestión de la distribución viene de antiguo. 
Baste citar a Adam Smith en “La riqueza de 
las naciones” escrito nada menos que en 
1776, cuando exponía que “ninguna socie-
dad puede con seguridad florecer y ser feliz, 
mientras que la mayor parte de sus miembros 
sea pobre y miserable”. En términos más re-
cientes, hay abundante literatura científica 
que apunta en este sentido como el Banco 

Mundial que en 2005 exponía en su “Informe 
de Desarrollo Mundial” que “Ahora tenemos 
considerables evidencias de que la igualdad 
es también instrumental para la consecución 
de prosperidad en el largo plazo en términos 
agregados para la sociedad como un todo”.

Así pues, ¿está la democracia de Esta-
dos Unidos mejorando o empeorando la dis-
tribución de la riqueza de sus ciudadanos? 
Si utilizamos el índice de Gini, el cual mide 
la distribución en una sociedad (siendo 1 el 
escenario en el que un único ciudadano lo 
tiene todo y el resto nada, mientras que el 
0 significa que todos tienen por igual), vere-
mos que cada vez la situación se deteriora-
ra un poco más. A esto cabe añadir que la 
idea de la Administración Trump de reducir 
en los presupuestos partidas básicas como 
los cupones alimenticos a familias pobres 
no va a mejorar la situación. Todo lo con-
trario. Por cierto, la UE 28 tiene un índice 
de Gini en 2017 de 30,8. España de 34,5 .
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Igualmente, ¿en la democracia estadou-
nidense gobiernan las mayorías o las mino-
rías? Bueno, hay un trabajo de Gilens y Page 
(2014)[2] que da mucho que pensar. En él 
se analizan 1.779 leyes que se aprueban en 
EEUU y sus conclusiones son que las élites 
económicas y los grupos organizados en 
lobbies, que representan intereses corpora-
tivos, tienen un impacto sustancial en la polí-
tica gubernamental estadounidenses. Mien-
tras, los ciudadanos comunes y los grupos 
que representan intereses de grandes partes 
de la población tienen poca o nula influencia 
en las grandes políticas norteamericanas.

Tal vez piensen que lo que dicen Gilens 
y Page (2014) sobre que los segmentos más 
ricos de la población controlan los intereses 
de todo un país puede sonar a exagerado. 
Les pongo un ejemplo reciente: ¿Recuer-
dan la última masacre de estudiantes en una 

escuela estadounidenses? El 14 de febrero 
pasado, un joven de 19 años, Nikolas Cruz, 
entró armado con un fusil semiautomáti-
co AR-15 en la escuela secundaria Marjory 
Stoneman Douglas High School, en la ciu-
dad de Parkland, en el estado de Florida. Allí 
abrió fuego y asesinó a 17 personas. Bien, 
ese ataque parece ser que fue la gota que 
colmó el vaso. Los supervivientes se organi-
zaron, hablaron ante los medios e inspiraron 
a la población para llevar a cabo marchas y 
protestas por la facilidad con la que un ciu-
dadano puede comprar armas en su país.

Ciertamente, EEUU es el país más arma-
do del mundo, pues representa el 4,4% de la 
población mundial, pero sus ciudadanos po-
seen el 42% de las armas en manos civiles 
de todo el planeta Tierra. Con 321 millones 
de habitantes, el Servicio de Inteligencia del 
Congreso calculó en 2009 que había unos 



N.
 2

79
Ab

ril 
‘2

01
8

41

270 millones de armas de uso privado entre 
su población. Igualmente, según gunviolen-
cearchive.org hasta el 28 de marzo de 2018 
(momento en el que se entregó este artículo) 
se habían registrado 13.055 incidentes con 
armas de fuego en EEUU, los cuales arro-
jaban un balance de 3.338 muertos y 5.848 
heridos. Es decir, casi 37 muertos al día.

Del mismo modo, de acuerdo con una 
encuesta llevada a cabo por la Quinnipiac 
University[3] los ciudadanos estadouniden-
ses apoyan leyes más estrictas sobre las 
armas en una proporción 66 – 31%, el ma-
yor nivel de apoyo jamás medido en las en-
cuestas de este prestigioso centro. También, 
con un 67 – 29% de aprobación sobre una 
hipotética prohibición de la venta de fusiles 
de asalto y con un 83 – 14% a favor de que 
se estableciera un período de espera para 
la compra de armas desde su solicitud. En 
síntesis, la población está a favor de una 
mayor restricción. Pero, ¿y los políticos es-
tadounidenses? Pues, la verdad es que no.  
¿Cuál fue la respuesta de la Administración 
Trump ante estos hechos? ¿Proponer alguna 
medida legislativa para controlar la venta de 
armas de fuego? No. El presidente Trump y 
la Asociación Nacional del Rifle consideran 
que este no es un problema de control sobre 
las armas, sino de salud mental. Solución: 
Armar a los profesores en las aulas para re-
peler este tipo de ataques. Se podrá argu-
mentar que el derecho a portar armas está 
recogido en la Segunda Enmienda la Cons-
titución Norteamericana y arraigada en la 
idiosincrasia colectiva desde que se publicó 
en 1791. Pero, en la misma Constitución Es-
tadounidense los padres fundadores también 
aceptaban la esclavitud y ésta fue revoca-
da en 1865 con la decimotercera enmienda.

No obstante, ¿por qué se frenan todas 
las iniciativas legislativas? Porque la Asocia-
ción Nacional del Rifle (NRA en inglés) ejerce 
una poderosa labor de lobby en Washington 
DC. Por ejemplo, según opensecrets.org la 
NRA se gastó en 2017 un total de 5,12 mi-
llones de dólares en un año no electoral[4]. 

Porque en años electorales puede gastarse 
millones y millones de dólares en apoyar o 
en atacar a los candidatos a la presidencia 
siempre que no se coordine con ellos. Así, 
según ABC News durante el ciclo electoral de 
2016, la NRA se gastó 54 millones de dólares 
en la elección del presidente y de los congre-
sistas. De hecho, se gastaron 20 millones de 
dólares en anuncios que atacaban a Hillary 
Clinton y 11 millones en anuncios a favor de 
Donald Trump. En los ciclos electorales de 
2008 y 2012, el grupo se gastó 18 millones 
en atacar al presidente Obama y 10 millones 
en apoyar a John McCain y Mitt Romney.

En síntesis, como dice el analista Moisés 
Naím[5] “La solución es tan obvia como difícil 
de instrumentar: reparar la democracia donde 
está rota. No hay prioridad más importante”.

[1] Daron Acemoglu, Suresh Nai-
du, Pascual Restrepo y James A. Robinson 
(2014) "Democracy Does Cause Growth"

[2] Martin Gilens y Benjamin I. Page 
(2014) “Testing Theories of American Politics: 
Elites, Interest Groups, and Average Citizens”

[3] https://poll.qu.edu/natio-
n a l / r e l e a s e - d e t a i l ? R e l e a s e I D = 2 5 2 1

[4] https://www.opensecrets.org/lo-
b b y / c l i e n t s u m . p h p ? i d = d 0 0 0 0 0 0 0 8 2

[5] “Cuatro tragedias americanas” por Moi-
sés Naím htps://elpais.com/elpais/2018/03/10/
o p i n i o n / 1 5 2 0 7 0 0 8 9 2 _ 3 7 7 7 6 9 . h t m l
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on la entrada en vigor de la 
nueva Directiva Europea so-
bre Distribución de Seguros 
(IDD) prevista para el 1 de oc-
tubre de 2018, dentro del ám-

bito comunitario europeo se armoniza la 
información a entregar a los clientes en 
materia de seguros, ampliándose la mis-
ma y estableciéndose asimismo las res-
ponsabilidades de distribuidores y asegu-
radoras.

Así, en el actual contexto de sobresatu-

ración de información y comunicaciones, 
con un exceso de ofertas que superan la 
demanda y un “juego cruzado de infor-
mación” que recarga innecesariamente al 
cliente en muchos casos (en el caso de 
los seguros, a tener en cuenta, normas 
de contratación, normativa de seguros, 
normativa de distribución, etc.), asegu-
radoras y distribuidores afrontan un reto 
importante en relación a las adaptaciones 
que deben acometer, con el objetivo de 
evitar no sólo posibles reclamaciones de 
consumidores sino también un régimen 

Directiva Europea de distribución 
de seguros¿Exceso de información 

para el cliente? 

C

Inmaculada 
Roldán

Directora del área de Defensa procesal y 
Asesoramiento de seguros



N.
 2

79
Ab

ril 
‘2

01
8

43

sancionador normativo y económico per-
fectamente regulado.

Los deberes de comunicación de distribui-
dores y aseguradoras no se deben agotar 
con la simple entrega mecánica de la in-
formación, sino que además es necesario 
que el cliente que pretende contratar un 
producto de seguro sea consciente de la 
naturaleza, funcionamiento y riesgos aso-
ciados al producto ofertado. Información 
que además debe ser la adecuada y se 
debe proporcionar de manera sencilla y 
comprensible.

En este sentido, una de las principales no-
vedades de la IDD consiste en la obliga-
ción de entregar al cliente un documento 
de información clave (KID) sobre los pro-
ductos de inversión minorista empaqueta-
dos y los productos de inversión basados 
en seguros (PRIIP).

Otra importante novedad es la comunica-
ción de información sobre la función y res-
ponsabilidad del distribuidor de seguros, 
estableciendo la nueva Directiva que la 
responsabilidad es conjunta y compartida 
por quien elabora o fabrica el seguro, la 
compañía aseguradora, y por quien lo en-
trega, el distribuidor.

Si bien es cierto que la IDD armoniza las 
condiciones de distribución para todos 
los canales, y también la información que 

aportan aseguradoras y distribuidores 
para proteger a los consumidores, sería 
también necesario conocer qué opina al 
respecto el cliente.

Por tanto, y de la misma manera que an-
tes de lanzar al mercado cualquier tipo de 
producto se realizan pruebas o test a los 
consumidores para conocer sus opinio-
nes, quizá debiera también, en el ámbito 
de la nueva directiva, plantearse esa opi-
nión para la venta o distribución de pro-
ductos de seguros.
¿Prefiere el consumidor tener mayor volu-
men de información y más documentación 
al respecto, o por el contrario le gustaría 
tener menos información pero más clara y 
concisa? 

La opinión generalizada viene a confirmar 
que la calidad de la información debería 
primar sobre la cantidad de la misma. 
Los consumidores, en este caso los to-
madores, asegurados o beneficiarios, se 
muestran en ocasiones “abrumados” por 
la cantidad de información a la que se ven 
sometidos cuando contratan un seguro, 
cuando en realidad lo que persiguen es 
estar informado sobre el producto y cono-
cer sus condiciones y coberturas, pues en 
los seguros “no todo está cubierto”.

Esto último es importante sobre todo en 
los productos que no garantizan el tipo de 
interés y cuyos rescates son a valor de 
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mercado, tales como unit linked o rentas 
vitalicias.

En este último caso, algunos clientes se 
han encontrado con que han invertido en 
un producto de prima única con garantía 
de fallecimiento que les genera una renta 
mensual basada en un atractivo interés 
garantizado a largo plazo y con liquidez 
a valor de mercado después del primer 
año. Como su nombre indica, el producto 
ofrece una renta vitalicia y el cliente debe 
estar perfectamente informado y de una 
manera fácil de entender, qué ocurre si 
rescata en entornos de mercado en los 
que se producen incrementos o disminu-
ciones respecto al tipo de interés garan-
tizado en las condiciones particulares, 
explicando en un lenguaje claro y conciso 
los costes inherentes a la obtención del 
rescate a valor de mercado.
Asimismo, en un seguro de vida riesgo 
deberían quedar claras las coberturas 
y los capitales indicando que tipo de cir-
cunstancias podrían afectar negativamen-
te al cobro de la prestación, y es ahí don-
de debe recaer el peso de la información.

Lo mismo aplica al pago de la prestación 
en un seguro de baja laboral o en un se-
guro de hogar, por ejemplo.

Y desde luego en aplicación a la nueva 
Directiva Europea, deberá quedar acredi-
tado que el cliente, además de recibir toda 
la información, la entiende, acepta y sobre 
todo que es el producto idóneo para él. 
De nada servirá entregar toda la informa-
ción necesaria al cliente si además no se 
acredita también que se ajusta a sus ne-
cesidades.

Los distribuidores de seguros son respon-
sables tanto en el proceso de ventas, in-
formando correctamente al cliente, como 
en la correcta adecuación del riesgo a las 
coberturas del seguro, a fin de evitar pro-

blemas en el pago de las prestaciones o 
confusiones de expectativas, como por 
ejemplo ocurre a pagos de las prestacio-
nes en casos de infraseguro.

El éxito de la aplicación de la nueva Direc-
tiva Europea debería centrarse en conse-
guir una disminución del número de recla-
maciones por parte de los clientes, pues 
solo así se comprobará la satisfacción de 
los mismos, y conllevará la garantía de 
que distribuidores y aseguradoras cum-
plen con sus obligaciones.
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Cultura financiera en femenino

Isabel Giménez
Directora General
@IGimenezFebf 

El pasado 8 de marzo hubo un gran éxito en 
la convocatoria de actividades con motivo del 
“día internacional de la mujer trabajadora”, 
así como la publicación de numerosos artí-
culos y reportajes hablando de la brecha de 
género, la brecha de pensiones, y las dife-
rencias en las retribuciones y las promocio-
nes profesionales.

El cambio de costumbres sociales y la propia 
demografía irán reduciendo las diferencias 
pero a un ritmo demasiado lento, por eso 
aparecen políticas expresas para reducirlas 
más rápidamente con ejemplos como la ley 
de igualdad española o las cuotas para con-
sejos de administración implantadas en algu-
nos países europeos.

Pero existe una brecha que ya se está re-
duciendo, y es la de gestión de patrimonios. 
Conforme los gestores patrimoniales tratan 
de atraer y gestionar patrimonios de muje-
res ricas y dichas mujeres han expresado su 
forma de pensar y sus valores en sus carte-
ras, han tenido un impacto sobre el sector de 
gestión de patrimonios.

Según el Boston Consulting Group, entre 
los años 2010 y 2015 el volumen de patrimo-
nios de mujeres creció desde los 34 hasta los 
51 trillones de $ americanos. La riqueza de 
las mujeres también subió en su cuota dentro 

del patrimonio total gestionado en este perio-
do, aunque su ascenso es más moderado, 
desde el 28% hasta el 30%. Para el año 2020 
se espera que ocupe un total de 72 trillones 
$, un 32% del total, y la mayoría de la riqueza 
que cambiara de manos las próximas déca-
das parece que ira a parar a manos de mu-
jeres.

Una de las razones es que dentro de los profe-
sionales altamente cualificados, las mujeres 
están alcanzando niveles de remuneración 
similares a los de los hombres. En EE.UU, 
la tasa de participación de las mujeres en el 
mercado laboral ha crecido desde el 34% del 
año 1959 hasta el 57% en el año 2016. Otra 
de las razones es que las mujeres heredan 
de sus maridos (con mayor edad, y menos 
longevos) o de sus padres, que reparten alí-
cuotamente su herencia, sin hacer sesgos de 
género. Conforme los baby-boomers alcan-
cen su edad de jubilación esta transferencia 
alcanzara su máxima velocidad.

Todo esto tiene grandes implicaciones para 
los gestores de fondos. si tenemos en cuenta 
los perfiles de riesgo, los informes muestran 
como la actitud masculina frente al riesgo es 
normalmente más arriesgada, mientras que 
las mujeres son más partidarias de invertir 
y mantener, lo que genera que los asesores 
concluyan que los hombres son menos aver-

“Ellevest se dirige al publico femenino, y potencia los resultados de sus 
carteras mediante un algoritmo que incorpora aspectos de género” Ellevest.
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sos al riesgo, y en términos generales, los 
hombres también suelen creer que poseen 
un mayor nivel de conocimientos financieros, 
es decir se muestran más satisfechos con su 
cultura financiera.

Pero quizás sería más adecuado decir que las 
mujeres son más aversas al riesgo y menos 
confiadas con sus competencias financieras. 
Otro estudio académico realizado en el año 
2001 sobre finanzas conductuales mostra-
ba como las mujeres superan a los hombres 
en la rentabilidad anual de su patrimonio en 
un 1%. la principal razón era su exceso de 
autoconfianza con respecto de las mujeres, 
invirtiendo en carteras más arriesgadas y te-
niendo perdidas en ellas. 

Otra diferencia de carácter es en la creación 
de sus objetivos financieros, mientras que 
los hombres suelen tender a querer batir al 
mercado, las mujeres suelen tener más sen-
tido práctico y se suelen centrar en objetivos 
financieros más específicos (comprar una 
casa, comprar un coche, retirarse a los 60) 
reduciendo el riesgo vivo al liquidar sus in-
versiones una vez los consiguen. las mujeres 
ricas también tratan de buscar asesoramien-
to financiero en lugar de invertir directamente 
con mayor frecuencia que los hombres según 
otro estudio llevado a cabo por Cerully, fir-
ma de investigación de mercados. y las mu-
jeres también suelen ser más exigentes con 
sus gestores, de hecho, según un estudio de 
Econconsult, el 62% de las mujeres cambia-
ría de gestor frente al 44% de los hombres. Y 
lo que es todavía más peculiar, con elevada 
frecuencia las mujeres millenials, al heredar 
un patrimonio, cambian al gestor de la gene-
ración anterior.

Cada vez hay más gestoras patrimoniales 
focalizadas en patrimonios femeninos como 
por ejemplo Ellevest, que incorpora incluso 
un eslogan comercial de género “invertir con 
estilo femenino”. otros gestores patrimoniales 
están tratando de reclutar talento femenino e 
incluyo han conformado equipos 100% de 
mujeres para gestionar determinados clien-
tes femeninos. esto implica un reconocimien-

to explícito de que algo está cambiando en la 
banca de inversión.

“Resulta crítico para nuestra empresa recono-
cer la tendencia creciente en los patrimonios 
femeninos y responder de forma adecuada”, 
dice Natasha Pope de Goldman Sachs en 
un artículo sobre el tema en The Economist. 
Esta respuesta excede mejorar la comunica-
ción con clientes femeninos. Significa recono-
cer que las mujeres, particularmente las más 
jóvenes, son más proclives a elegir asesores 
que puedan ayudarlas de forma consistente 
con sus valores.

En un estudio reciente de Morgan Stanley, el 
84% de las mujeres se mostraron interesadas 
en inversión sostenible. Esto supone centrar-
se, no solo en los resultados financieros, sino 
también los sociales y los medioambientales. 
el resultado en los hombres que participaron 
en el mismo estudio fue del 67%. desde Tri-
llium Investmente, firma de gestión de patri-
monios especializada en inversion sostenible 
estiman que dos tercios de sus clientes direc-
tos a escala individual son mujeres. Entre las 
parejas clientes, la decisión final de inclinarse 
por un producto sostenible suele ser normal-
mente decisión de ella. Julia Balandina Ja-
quier gestora de Zurich opina que “las ricas 
herederas mujeres suelen ser más exigentes 
con los gestores que los hombres. Pero, en 
el caso de la inversión sostenible, las mujeres 
suelen estar más dispuestas a asumir riesgos 
y a abrir nuevos caminos”.

Una de las tendencias de inversión más re-
cientes dentro de la inversión con valores es 
la de “género”. Como el medioambiente es 
un tema que cada vez preocupa más a los 
inversores, quieren información sobre em-
presas con un compromiso explícito con la 
huella de carbono, o proyectos de energías 
verdes, de manera que hay un colectivo cre-
ciente de inversores sensibles a estos temas, 
y en consonancia, también preocupados por 
cuanto mal o cuanto bien pueden generar las 
empresas en las que invierten con respecto 
de las mujeres como colectivo en sus políti-
cas empresariales.
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De acuerdo con Veris Wealth Partners y 
Catalyst at Large, firmas de gestión patrimo-
nial, en junio de 2017 la inversión de género 
ascendía a 910 millones de $, repartidos en 
22 productos, frente a los apenas 100 millo-
nes y 8 productos del 2014. Los mercados 
privados son más difíciles de rastrear, pero 
según datos de Project Sage, que escanea 
firmas de capital riesgo y fondos de deuda, 
a mediados del 2017 se habían levantado 
1.300 millones $ en fondos de capital riesgo 
con enfoque de género.

Y por lo que respecta a la inversión verde, 
el enfoque de género viene de diferentes 
fuentes. La versión light incluye fondos gene-
ralistas y ETFs, como el SHE-ETF de State 
Street, con filtro de exclusión para las em-
presas cotizadas con escasa presencia de 
mujeres en su nivel directivo. La versión más 
radical incluye fondos que ayudan a mujeres 
pobres en países en desarrollo. a veces dejan 
claro que su gestión supone un mayor riesgo 
financiero o una menor rentabilidad, pero sus 
clientes duermen más tranquilos al saber que 
hacen el bien y que invierten de acuerdo con 
sus valores.

Toda estrategia de inversión puede verse 
amenazada por un riesgo de sobrexposición a 
determinados sectores o empresas. Lisa Wi-
llems, gestora de Alphamundi cuenta como 
tiene clientes con preocupación “de género”, 
y tal y como dijo un fondo recientemente no 
es un tema de fondo, no un tema cosmético. 
En otras palabras, no debería darse por su-
puesto en la inversión.

No existe evidencia de que aplicar una “pers-
pectiva de género” suponga forgoing renun-
ciar a rentabilidad, simplemente se puede 
incorporar a la matriz de variables a analizar, 
tal y como manifiesta Jackie Vanderbrug de 
Bank of America, coautora del libro “invertir 
con enfoque de género”. Esta incorporación 
puede generar ingresos extraordinarios.

Numerosos estudios muestran como aque-
llas empresas que incorporan mujeres en los 

puestos de alta responsabilidad mejoran sus 
resultados. aunque esto sea una correlación y 
no una causalidad, lo cierto es que este matiz 
resulta irrelevante para algunos inversores. 
De la misma manera que la diversidad mejo-
ra el rendimiento en los equipos de trabajo, el 
enfoque de género puede generar valor aña-
dido en las finanzas como vía para reducir el 
riesgo. Si una empresa tiene problemas de 
género probablemente su cultura de empre-
sa incorpore otros riesgos, tal y como afirma 
Amy Clarke de Tribe Impact Capital.

desde principios de los años 2000 la empre-
sa RobecoSAM, especialista en inversiones 
sostenibles que asesora a miles de emisores 
sobre aspectos sociales y medioambientales 
ha incluido medidas de análisis de igualdad 
de género, tales como igualdad salarial o 
gestión del talento. Después de darse cuenta 
durante la década previa al año 2014 que las 
empresas que obtenían buenos resultados 
en sus rankings obtenían mejores resultados 
financieros lanzó su propio fondo de igual-
dad de género RobecoSAM en el año 2015, 
y desde su lanzamiento este fondo ha batido 
al mercado.

la cuota de empresas que reportan sobre sus 
políticas de genero a RobecoSAM ha crecido 
desde el 35% del año 2012 hasta el 54% del 
2016; y el reporting sobre brecha de género 
ha subido desde el 21% hasta el 31%. pero la 
inversion con enfoque de género todavía se 
considera reducida por la escasez de datos.

Cualquiera que desee invertir en empresas 
que ayuden a las mujeres que no sean sus 
empleadas rápidamente se encontrará con 
que todavía no es una via sistemática de me-
dir el “impacto de género”. Incluso para las 
empresas que ya lo aplican, todavía no hay 
datos suficientes. Hay que moverse más allá 
de contar el número de mujeres y comenzar 
a incorporar aspectos de cultura de empre-
sa. Tal y como explica Barbara Krumsick de 
Arabesque, gestora de fondos que incorpora 
aspectos e Inversión Socialmente Respon-
sable. Resulta urgente que las empresas 
proporcionen más datos con orientación de 
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género, tales como las tasas de desgaste, 
y las brechas salariales. Como una especie 
de  algoritmo de rayos X, descubrió que Volk-
swagen tenía un gobierno corporativo pobre 
y después se hizo público el escándalo del 
fraude en los test de emisión de gases tóxi-
cos, en el futuro hay esperanza de que los 
problemas de acoso sexual puedan a ayudar 
a detectar empresas con clima “tóxico” antes 
de que el escandalo deteriore la cotización.

Los hombres más jóvenes parecen más pro-
clives a invertir de acuerdo con sus valores 
de lo que hicieron sus padres. Según un 
informe de Morgan Stanley, el 81% de los 
millenials estaban interesados en inversio-
nes sostenibles; y aunque un número mucho 
menor de hombres que de mujeres nortea-
mericanos mostró interés en invertir en em-
presas con diferentes modelos de liderazgo, 

la cuota cada vez es mayor, estando ya en el 
42%. La inversión con orientación de género 
va a despegar, y ya resulta atractiva incluso 
a los actuales grandes gestores de inversión, 
aunque todavía sean mayoritariamente hom-
bres.

Para el periodo comprendido entre 2012 y 
2017 los numeros dan la razon a la inver-
sión de género mostrando en la mayoría de 
los ejercicios analizados un mejor resultado 
para los valores incluidos en otro indice,el 
Solactive Equileap Europe Gender Equa-
lity frente al Eurostoxx 50  

Gráfico nº 1: Las 100 personas más ricas, diferenciadas por sexo.

Fuente: Forbes y The Economist. Datos hasta 6 de marzo de 2018
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Tabla nº 2: Patrimonio de las diez personas más ricas diferenciadas por sexo 
(participaciones seleccionadas). Datos a 6 de marzo de 2018

Fuente: Forbes, marzo 2018.
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Tabla nº 3.- Ejemplo de Fondos que invierten en igualdad de género

Fuente: Morningstar y Bloomberg.  23/03/2018
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Gráfico nº 2.- La inversión de género vs tradicional. Rentabilidades anuales (en %)

Fuente: Eurotoxx50, Solactive Quileap Europe Gender Equality, 2017
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Indicadores macroeconómicos internacionales

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

PERIODO DATO ANTERIOR    

EEUU febrero-18 2,2% 2,1%

ÁREA EURO febrero18 1,1% 1,3%

JAPÓN febrero-18 1,5% 1,4%

REINO UNIDO febrero-18 2,7% 3,0%

PERIODO DATO ANTERIOR

febrero-18 4,1% 4,1%

enero-18 8,6% 8,6%

febrero-18 2,5% 2,4%

diciembre-17 4,3% 4,4%

PERIODO DATO ANTERIOR

enero-18 3,4% 5,1%

enero-18 1,6% 0,0%

febrero-18 4,3% 2,9%

febrero-18 1,7% 0,8%

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% 2,7%

REINO UNIDO 4T17 2,0% 1,9%

PERIODO DATO ANTERIOR

4T17 -153.886.000 -135.265.000

enero-18 15.144.758 38.338.176

enero-18 -834.792.358 334.404.326

enero-18 -3.074.000 -2.492.000

PERIODO DATO ANTERIOR

marzo-18 2,84% 2,86%

marzo-18 0,58% 0,73%

marzo-18 0,03% 0,06%

marzo-18 1,45% 1,57%

ProduccIón 
y demanda 

(**)

Matriculación de 
Turismos

Diciembre 
2017 

 0.1%

Índice de Producción 
Industrial

Enero 2018 1,3%

Pernoctaciones Hoteleras

Febrero 2018  4,2%

Índice  de comercio 
al por menor

Febrero 2018      2,0%

IPc.
ÍndIce de 
PrecIos de 
consumo

Variación anual

Febrero 2018(*) 1,1%

Variación mensual

Febrero 2018(*)  0,2%

Variación en lo que va de 
año

Febrero 2018(*)   -0,9%

IPC alimentación 

Febrero 2018(*)     0,9%

mercado de 
Trabajo  

  Paro registrado (**)

Febrero 2018   -7,4%

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

Enero 2018    4,0%

Exportaciones de bienes 
de consumo

Enero 2018   -0,6%

Importaciones totales

Enero 2018       12,2%

Importaciones bienes de 
consumo

Enero 2018    2,7%

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.   



N.
 2

79
Ab

ril 
‘2

01
8

52


