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MAYO

• Presentación libro D. Carlos Tusquets (EFPA España) 
7 de mayo. 19:00 horas 

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

• Jornada "Adaptación al nuevo Reglamento General de Protección de Datos de 
la UE" 
16 de mayo

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

• Curso "Implantación Sistema compliance en Pymes"
5,7,12,14 junio 

• Curso Controller II Avanzado 
Septiembre 
 

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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El despacho de abogados ECIJA ha 
protagonizado el segundo “Café con…” de 
la FEBF de este año. La sesión ha estado 
protagonizada por Alejandro Touriño, Di-
rector de ECIJA en Madrid y responsable 
del área de Information Technology, Pablo 
Romá, Director de la oficina de Valencia y 
responsable del área fiscal, y Rafael Azpitar-
te, socio del área procesal, y por Isabel Gi-
ménez, Directora General de la Fundación 
de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF).

ECIJA, firma con más de 20 años de ex-
periencia, líder en tecnología, medios y tele-
comunicaciones y situada en el Top 10 de las 
firmas nacionales, busca alcanzar un mayor 
posicionamiento de marca y llegar al Top 5. 
El despacho entró en Valencia el año pasado 
con la incorporación de Romá Bohorques, fir-
ma valenciana especializada en derecho fis-
cal y tributario. Pablo Romá ha destacado la 
vocación de crecimiento de la oficina de Va-
lencia “mediante la integración de más aboga-
dos y equipos para ofrecer un asesoramiento 

en todas la áreas del derecho”, como la re-
ciente incorporación de Azpitarte Abogados.

Alejandro Touriño destacó la existen-
cia de dos tipos de empresas: las que han 
nacido en la era digital, y las que ahora ne-
cesitan adaptarse a las nuevas peticiones 
de los clientes. Tras citar las criptomonedas 
o el blockchain, el abogado señaló que “los 
cambios tecnológicos de los que estamos 
siendo testigos son desconocidos”. Ante la 
inminente aplicación del nuevo Reglamento 
General de Protección de Datos de la Unión 
Europea –con aplicación directa a los 28 paí-
ses miembros–, Touriño ha señalado la preo-
cupación existente en las grandes empresas 
por ajustarse y poder trabajar con pymes que 
también hayan realizado su adaptación a la 
nueva normativa, “Es muy relevante la adap-
tación por igual de la normativa a los siste-
mas de trabajo tradicionales y las empresas 
llamadas de la “nueva economía”, añadió.

En el ámbito de la Comunidad Valencia-
na, Romá ha destacado que las empresas 

ECIJA expone los retos de las empresas valencianas ante 
los negocios digitales en la FEBF 

NUESTROS SOCIOS

Café Con... ECIJA
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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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valencianas están preparadas y cuentan 
con una predisposición positiva para ade-
cuarse al nuevo entorno tecnológico. “Los 
empresarios valencianos nunca ha tenido 
miedo a los cambios y se han adaptado 
muy bien”, señaló. El socio director de la ofi-
cina de ECIJA en Valencia destacó que la 

economía valenciana “después de superar 
la crisis, se encuentra en un momento dul-
ce en el que destaca la llegada de fondos 
de inversión nacionales y extranjeros, así 
como la compra de empresas, poniendo 
el foco en la plaza financiera valenciana”.
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En el ecosistema empresarial español 
predomina la empresa familiar, tal y como ha 
comentado Azpitarte. “La empresa familiar 
tiene características muy positivas: son más 
longevas y cuentan con una mayor compro-
miso del empresario con la empresa”, apuntó. 
Sin embargo, destacó la necesaria planifica-
ción previa para el momento de la sucesión.

La estrategia de la firma pasa por un 
fuerte crecimiento en España y el acompa-
ñamiento de sus clientes  hacia  América 
Latina, donde esperan integrar despachos 
en los próximos meses a la firma para te-
ner una puerta de entrada a estos territorios.

Pablo Romá, desde Ecija , es la firma de 

referencia para el asesoramiento de empre-
sas proveedoras del automovil y destacó que 
México es un destino obligado para estas em-
presas, y que España es el segundo país in-
versor en México despues de Estados Unidos

La FEBF constituye un foro de encuentro 
relevante en la actividad económica de la Co-
munitat Valenciana, incentivando mediante 
sus actividades y publicaciones el intercambio 
de opiniones y la propuesta de nuevos proyec-
tos entre empresarios, directivos, entidades fi-
nancieras, consultores, abogados y asesores.
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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

MESA REDONDA "ALTERNATIVAS DE 

FINANCIACIÓN EMPRESARIAL"
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FEBF

Hay que democratizar el acceso de las pymes a los merca-
dos de capitales
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La Fundación de Estudios Bursátiles y Finan-
cieros junto a la Universidad CEU Cardenal 
Herrera han organizado una mesa redonda 
sobre “Alternativas de Financiación Empre-
sarial”, dentro de la iniciativa CEU Empresa. 
En el acto han participado José Luis Villa-
franca, Director Financiero de Bravo Capital, 
Víctor Ruiz, Director de la Oficina de Valencia 
de Q-Renta y José Mª Ferrer, Director Gene-
ral de Colectual. El acto ha estado presidido 
por los doctores Enrique Lluch, Director del 
Departamento de Economía y Empresa de la 
Universidad CEU Cardenal Herrera, e Isabel 
Giménez, Directora General de la (FEBF).

Para Villafranca, “la demanda total de crédito 
no puede ser cubierta por el sistema banca-
rio”. Según indicó, el mapa bancario español 
ha cambiado, con una reducción de 62 a 11 
entidades, y en la práctica 4 bancos contro-
lan el 80% del mercado. “La banca es la prin-
cipal fuente de financiación de las empresas 
no financieras españolas, sin embargo no es 
así en otros países desarrollados en los que 

la financiación a empresas proviene funda-
mentalmente de agentes ajenos a la banca, 
en EEUU el 70% se corresponde con alter-
nativas financieras y el 30% a los bancos”, 
apuntó. Villafranca destacó la importancia 
de diversificar las fuentes de financiación, no 
concentrar todo el crédito en bancos y usar 
fuentes alternativas, por una cuestión de pru-
dencia. Programas de pagarés, préstamos 
amortizables a distintos plazos, financiación 
de contratos, factoring nacional privado y 
público, factoring internacional, financiación 
a proveedores, financiaciones puente, o 
programas de bonos, son algunas de las al-
ternativas de financiación a corto plazo que 
ofrece Bravo Capital.

Desde Q-Renta, Ruiz, explicó cómo capitali-
zar el crecimiento y la expansión corporativa 
de las pequeñas y medianas empresas a tra-
vés del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), 
un mercado de valores destinado a empre-
sas de capitalización reducida que buscan 
una alternativa a la financiación tradicional 
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Empresarios y estudiantes se interesan por las alternativas 
de financiación para pymes en una mesa redonda organiza-

da por la FEBF y la Universidad CEU-UCH
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para desarrollar sus proyectos. Actualmen-
te cotizan en el MAB 42 empresas,(muy por 
debajo del objetivo marcado en 2008), que 
representan 1.055 millones €. El Director de 
Q-Renta en Valencia comparó el MAB con 
el mercado europeo Enternext, en el que 
actualmente cotizan  más de 1.200 compa-
ñías. Ruiz destacó las ventajas del acceso 
a financiación para empresas de reducida 
capitalización, con adecuada transparencia y 
liquidez para los inversores, “la salida a bolsa 
ayuda a reforzar la financiación”

Para Ferrer, la concentración excesiva del 
crédito es mala, hay que diversificar, “si en 
los años de crisis hubiese habido otras alter-
nativa de financiación, muchas empresas no 
hubiesen cerrado” señaló que el 90% de la 
población no tiene acceso a productos de in-
versión inmobiliaria, por ello el mercado del 
crowdlending se basa en plataformas online 

donde conectan directamente personas que 
buscan diversificar sus ahorros y empresas 
que necesitan financiación, “los países con 
mayor uso del crowdlending tienen pymes 
más competitivas" 

La FEBF y la Universidad CEU Cardenal 
Herrera colaboran desde 2012 en la organi-
zación de actividades educativas y divulga-
tivas en el ámbito de las finanzas, dirección 
y gestión de empresas. Además, imparten 
de forma conjunta el Máster Universitario 
en Gestión Financiera, especialización de 
postgrado en finanzas corporativas.
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Educación financiera para todos

La Fundación de Estudios Bursátiles y 
Financieros ha participado en el III Foro de 
Marca Personal “liderazgo con valores” or-
ganizado por la Asociación Cultural Foro 
Marca Personal. El acto ha sido presenta-
do por Sagrario Sánchez, Vicepresidente de 
la Asociación y ha contado con la conferen-
cia “La educación financiera siempre suma” 
de  Isabel Giménez, Directora General de la 
Fundación de Estudios Bursátiles y Financie-
ros. 

Sánchez, ha destacado la amplia labor rea-
lizada por Isabel y el equipo humano de la 
Fundación de Estudios Bursátiles y Financie-
ros a lo largo de más de 25 años mediante 
sus jornadas, cursos, seminarios financieros 
para potenciar la sociedad civil valenciana.

Por su parte, Giménez, ha felicitado a la Aso-

ciación Cultural Foro Marca Personal por 
este tipo de actos y fomentar el debate sobre 
temas de actualidad, destacando la impor-
tancia de tener aprendizaje continuo.

La ponente destacó como el Plan Nacional 
de Educación Financiera ha incorporado a 
la educación secundaria una asignatura de 
"educación financiera", para dar a conocer 
desde la juventud conceptos básicos de fi-
nanzas y disponer de conocimientos míni-
mos a la hora de incorporarse al mercado 
laboral. Así, se destaca la importancia de 
formarse, no solo en los años de estudios, 
“la educación no termina ahí, la educación 
financiera siempre suma, el tiempo que se 
dedique a las finanzas va a rentabilizarse”.

Una de las conductas a erradicar es cuando 
el inversor renuncia a informarse y delega 

FEBF
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Según FRS Inmark, Estudio del comportamiento financiero de las empresas, 2015. NRI: 1890-2017/09681

POR SER EL 
BANCO DEL 
44,9 % DE 
LAS EMPRESAS

sus decisiones financieras. Ante estas situa-
ciones, Giménez, recomienda “supervisar y 
construir un dialogo recurrente con el asesor, 
preguntarle e informarse para así poder con-
trolar la estrategia y no perder la perspectiva”
Giménez, ha destacado la importancia de 
planificar, “los gastos siempre se pueden 
controlar, su control puede parecer un poco 
tedioso, pero cuando un ciudadano es cons-
ciente de su patrimonio es un ciudadano 
feliz”. Actualmente, existen herramientas al-
gunas de ellas proporcionadas por las enti-
dades financieras para controlar la economía 
familiar, así como APP de móvil específicas. 

"La educación financiera es necesaria para 
las personas en sus decisiones diarias y 
elemento de competitividad para las eco-
nomías. Los ciudadanos informados toman 
buenas decisiones y generan valor añadido" 
concluyço Giménez en su conferencia.

La FEBF constituye un foro de encuentro de 
elevada relevancia en la actividad económi-
ca de la Comunitat Valenciana, incentivando 
en sus actividades y publicaciones el inter-
cambio de opiniones y la propuesta de nue-
vos proyectos entre empresarios, directivos, 
entidades financieras, consultores, aboga-
dos y asesores.
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El Foro de Asesoramiento Patrimonial (FAP), 
promovido por la Fundación de Estudios 
Bursátiles y Financieros (FEBF) y su co-
lectivo de socios, ha contado con la ponen-
cia “Shebanking” de Dña. Gemma Cernuda, 
CEO y socia fundadora de “Ellas deciden”. Al 
almuerzo-coloquio han asistido representan-
tes de Broseta, BBVA, Tressis, CaixaBank, 
Caixa Popular, Bankia, Universidad CEU 
Cardenal Herrera, Banco Mediolanum, Ede-
tania (Bankinter), y EVAP, entre otros.

Gemma Cernuda es especialista en Branding 
y Comunicación Corporativa, autora de diver-
sos libros y del artículo académico “SheBan-
king” con reflexiones sobre la orientación de 
género en la comercialización de productos 
y servicios bancarios. Además de ello, creó 
y gestiona el blog “ellasdeciden.com”, consi-
derado el primer medio de comunicación en 
femenino de España y Latinoamérica.

Cernuda ha explicado los resultados del es-

tudio “SheBanking” realizado a inversoras, 
mostrando que, a pesar de “ser la mujer la 
que toma el 80% de las decisiones de com-
pra del mercado, y la titular a nivel mundial 
del 52% de las cuentas corrientes de los ban-
cos, no se siente, sin embargo, entendida ni 
satisfecha por los servicios financieros ni la 
banca”. 

Con las conclusiones del estudio, Cernuda 
ha elaborado un “Manifiesto #SheBanking” 
en el que se recogen 34 puntos a tener en 
cuenta a la hora de comunicarse desde una 
entidad financiera con el colectivo femenino. 
Además de ello, Cernuda opina que “hay que 
comunicar el mundo de las finanzas desde 
otra perspectiva para conectar con las muje-
res, creando una banca nueva con un discur-
so nuevo”.

Como bien ha señalado Cernuda, “no quere-
mos un banco para mujeres, sino un banco 
que nos demuestre confianza, que se intere-

Shebanking en el Foro de Asesoramiento 
Patrimonial de la FEBF Bo
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se por nuestras necesidades financieras, nos 
escuchen y no nos vendan únicamente sus 
productos”. Uno de los principales métodos 
de comunicación a destacar en el estudio es 
la necesidad de una “pantalla humana”, es 
decir, la posibilidad de realizar las gestiones 
mediante la APP bancaria, pero con oportu-
nidad de establecer una relación humana con 
un operador.

Como conclusión, explicó que actualmente 
existen bancos women friendly, si bien todos 
ellos se encuentran en Latinoamérica, y opi-
na que Europa tiene ahora una gran oportu-

nidad para trabajar en este terreno. 

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... ANDREI TRUCMEL

"Las prácticas supusieron la oportunidad 
de trabajar junto a unos grandísimos 

profesionales y personas de las que he 
aprendido muchísimo".

Entrevista para el Boletín Informativo de la FEBF a D. Andrei Truc-
mel, antiguo alumno del Máster Universitario en Gestión Financiera 
de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros y Analista fi-
nanciero en Vadevalor.

FEBF ALUMNI

Bo
le

tín
 In

fo
rm

at
iv

o

Pregunta. Participa en el proyecto Vade-
valor, ¿nos podría hablar de su trabajo en 
esta entidad? 

Respuesta. Actualmente estoy ocupando 
la posición de Analista Financiero dentro 
de Vadevalor. Nuestra actividad principal es 
ofrecer información objetiva sobre el sector 

de la gestión de activos. Más en concreto, 
nos centramos en detectar y ofrecer un ra-
ting de los gestores de fondos españoles que 
han conseguido batir al mercado a largo pla-
zo para que los inversores de todo el mun-
do tomen mejores decisiones de inversión. 
Mediante las colaboraciones con entidades 
de renombre como Rankia y Value School 
hemos ampliado la escala de nuestro rating 
para que abarque a todos los gestores nacio-
nales que baten al mercado y llevaremos a 
cabo nuevas iniciativas junto a ellos, además 
de otros proyectos que estamos desarrollan-
do de manera interna, para seguir creciendo 
a nivel nacional y global. 

P. ¿Qué le llevó a cursar el Máster Univer-
sitario en Gestión Financiera de la FEBF y 
la Universidad CEU-Cardenal Herrera?

R. Buscaba un Máster de Finanzas que tu-
viese un contenido de calidad, y con un plan 
de estudios lo más parecido posible a la ma-
teria del CFA, para así aprovechar también el 
Máster como preparación para ello. 
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P. En su opinión, ¿Cuáles son las tenden-
cias del asesoramiento financiero profe-
sional ante la coyuntura económica ac-
tual?

R. Como principal tendencia destacaría la 
creciente regulación que hemos estado ob-
servando a lo largo de los últimos años. Con 
la llegada de MiFID II se han endurecido los 
requerimientos para los profesionales del 
asesoramiento financiero, y esto debería tra-
ducirse en unas prácticas profesionales más 
responsables y clientes mejor informados. 
También será interesante ver el papel que ju-
garán las fintech en este proceso de mayor 
transparencia para todo el mercado y cómo 
se adaptarán los propios asesores financie-
ros.

P. ¿Qué tres aspectos cambiaría para revi-
talizar el sistema financiero español?

R. El primero sería apostar aún más fuerte 
por un cambio a nivel educativo, que afecta-
ría de manera indirecta al sistema financiero, 
haciendo que la educación financiera fuese 
una materia más accesible o incluso obliga-
toria a lo largo de todo el proceso educativo 
de los jóvenes. Es necesario formar mejor a 
la ciudadanía para entender cómo funciona 
nuestro sistema financiero. El segundo sería 
darle una vuelta de tuerca al ecosistema de 
productos de ahorro e inversión, aunque pue-
de que este problema esté relacionado con el 
primero punto. Simplemente, resulta incom-
prensible que haya vehículos de inversión (no 
solo chiringuitos financieros) que se lucran a 
expensas de hacer perder dinero a sus partí-
cipes y que los reguladores lo permitan, y aún 
más considerando el previsible fallo del sis-
tema de pensiones públicas. Por último, creo 
que aún hay margen de mejora para sanear 
los balances de las entidades financieras de 
nuestro país.

P. ¿Cuáles son sus mejores recuerdos de 
la etapa formativa vivida junto a la Funda-
ción de Estudios Bursátiles y Financieros?

R. Las relaciones con los compañeros de cla-
se y los momentos compartidos a lo largo del 
curso, además del trato con nuestro coordina-
dor. También guardo muy buen recuerdo de 
las prácticas, gracias a la FEBF, porque me 
supusieron la oportunidad de trabajar junto a 
unos grandísimos profesionales y personas 
de las que he aprendido muchísimo.

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

R. Guardo muy buen recuerdo de todos, aun-
que si tuviese que destacar algunos profe-
sores sería porque me gustaron mucho las 
materias que impartieron y su forma de trans-
mitirnos los conceptos. Creo que las sesiones 
de Análisis de Estados Financieros. También 
disfruté mucho con las clases del módulo de 
Finanzas Corporativas. Por último, las activi-
dades de Gestión de Carteras (tanto indivi-
duales como grupales) fueron muy útiles, y 
su feedback me sirvió para madurar algunas 
ideas.

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

R. Sin duda, la integridad. Por lo general, los 
trabajos relacionados con el asesoramiento o 
la gestión de activos son bastante exigentes 
y requieren de mucho sacrificio debido a las 
obligaciones que se adquieren respecto a los 
clientes y a la sociedad inversora en general. 
Es muy complicado que una persona que no 
sienta pasión por lo que hace y que carezca 
de disciplina sea capaz de seguir formándose 
con el paso del tiempo por iniciativa propia. 
Con pasión y disciplina uno puede adquirir los 
conocimientos necesarios para cumplir con 
su deber, pero estas dos cosas pierden todo 
su valor si no van acompañadas de integri-
dad.
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P. Más allá de las finanzas, ¿nos podría 
hablar de alguna de sus aficiones?

R. Una de las aficiones que tengo desde 
hace más tiempo es la de la producción mu-
sical. Por lo general, todo lo que hago res-
pecto a las finanzas y a la inversión resulta 
muy cuadriculado, y es por ello mismo que 
esta actividad me resulta muy enriquecedo-
ra a nivel creativo. La producción musical, en 
concreto, me gusta porque requiere de una 
gran capacidad analítica para poder recrear 
la música con la que uno disfruta, y también 
permite crear música propia y expresar ideas 
o sentimientos a través de ella.

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

R. Que, si de verdad le gusta y piensa desa-
rrollar su carrera profesional en este ámbito 
, tenga presente siempre que es una carrera 
de fondo. No es cuestión de intentar llegar al 
final antes que nadie a base de genialidades 
y trabajo desmedido, sino de ser disciplinado. 
Así es como uno puede disfrutar realmente 
del camino que va recorriendo. Hay muchos 
ejemplos de gente talentosa y capaz que 
desgasta su carrera por no tener un equili-
brio entre su vida personal y profesional en 
un ámbito como es el de las finanzas, que 
te puede absorber con mucha facilidad. Por 
mucho que uno disfrute haciendo algo, es 
conveniente mantener un equilibrio para que 
esa pasión siga siendo sana.

. <

Andrei Trucmel es Graduado en Finanzas y Contabi-
lidad por la Universitat Jaume I y posee el Máster Uni-
versitario en Gestión Financiera impartido por la FEBF 
y la Universidad CEU-Cardenal Herrera. Actualmente 
ocupa el puesto de Analista Financiero en Vadevalor y 
es candidato al primer nivel CFA.
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"Hace falta un cambio educativo para 
que la educacuón financiera sea más 
accesible en los jovenes"
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uy & Hold es una Sociedad Ges-
tora independiente de Institu-
ciones de Inversión Colectiva 
(SGIIC) inscrita en el registro de 
la CNMV con número 256.

Gestionan la inversión de los clientes desde 
un punto de vista de valor o “Value Investing“.

Son expertos en renta variable y en renta fija.

En Buy & Hold ofrecen 3 estrategias de inver-
sión y 1 plan de pensiones para dar solución 
a las necesidades de cada ahorrador, según 
el riesgo que desee asumir y su horizonte 
temporal.

- ESTRATEGIA DE INVERSIÓN EN ACCIONES
Estrategia de acciones, invierte en compa-
ñías cotizadas. Está dirigida a un inversor fa-
vorable al riesgo con un horizonte temporal al 
menos de 6 años.

Se puede invertir como fondo de inversión a 
través de B&H Acciones Europa FI o como 
sicav a través Rex Royal Blue Sicav. Estos 
productos no tienen por qué ser idénticos.

- ESTRATEGIA DE INVERSIÓN FLEXIBLE
Estrategia de bonos y acciones. Está dirigida 
a un inversor equilibrado cuyo horizonte tem-
poral es al menos de 3 años.

Combinan la inversión en renta fija y accio-
nes, buscando el óptimo equilibrio entre ren-
tabilidad y riesgo

Se puede invertir como fondo de inversión a 
través de B&H Flexible FI o como sicav a tra-
vés de Pigmanort.

Estos productos no son idénticos, por la dife-
rencia de importes gestionados y el momento 
en que nacen.

- ESTRATEGIA DE INVERSIÓN EN BONOS
Estrategia de renta fija. Está dirigida a un in-
versor moderado que busca proteger su capi-
tal en períodos de 12 a 18 meses.

Se puede invertir como fondo de inversión a 
través de B&H Renta Fija FI o como sicav a 
través BH Renta Fija Europa Sicav.

Estos productos no son idénticos, por la dife-
rencia de importes gestionados, el momento 
en que nacen, y el tipo de activo en el que 
pueden invertir según sus folletos.

- PLAN DE PENSIONES
Plan de pensiones que invierte hasta un 70% 
en acciones y el resto en bonos. Está dirigido 
a un inversor favorable al riesgo cuyo hori-
zonte temporal es al menos de 5 años.

En esta estrategia se puede invertir en forma-
to plan de pensiones a través de B&H Jubila-
ción.

AYUDA EN LA INVERSIÓN DE SU CAPITAL
Analizamos el perfil de inversor para ofrecerle 
el producto de ahorro que mejor se adapte a 
sus necesidades.

Siempre con la tranquilidad de tener su dinero 
bien invertido. De la mano de un equipo de 
expertos con resultados contrastados.

CONOCIENDO A… BBVA

LOS SOCIOS DE LA FEBF DE LA A A LA Z
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Dirección:
C/ La cultura 1-1
460002 Valencia 
Telf: 963 238 080
Web: http://www.buyandhold.es
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En el marco del Plan Estratégico 2020 que está llevando a cabo BROSETA, y que tiene 
como objetivo consolidar a la organización entre las firmas legales de referencia, apoyado 
para ello en el desarrollo profesional de su talento y en el crecimiento a través de oportuni-
dades de negocio de interés, la Firma ha dado un paso más en su estrategia de internacio-
nalización con la apertura de oficina en Lisboa.

La apertura de BROSETA en Portugal se ha llevado a cabo a través de la unión con el 
bufete local Roquette, Morais e Guerra, y responde al creciente interés de las compañías 
españolas y latinoamericanas por llevar a cabo actividades en un país que está inmerso 
en un ambicioso proceso de crecimiento y que cuenta con unas notables perspectivas en 
ámbitos como la financiación exterior, la dinamización de las exportaciones, la inversión 
empresarial y la generación de empleo.

La oficina de BROSETA en Lisboa contará en su primera fase con una decena de profe-
sionales procedentes del bufete Roquette, Morais e Guerra, con la perspectiva de alcanzar 
la veintena de abogados hacia finales de año, y estará dirigida por Álvaro Roquette, nuevo 
socio de la Firma, y por Pablo Bieger, socio de BROSETA.

VENTANA DEL SOCIO

La Cooperativa Consum facturó 2.518,7 millones de euros en 2017, un 7,45% más que el 
ejercicio anterior. Dicho crecimiento en ventas se sitúa en más de 4 puntos porcentuales por 
encima de la media del sector de la distribución alimentaria española a superficie dinámica. El 
crecimiento a superficie constante (sin las ventas de las aperturas) fue del 5,25%. Los resulta-
dos se situaron en 51,7 millones de euros, un 10,47% más.

Las inversiones fueron de 114,3 millones de euros, un 11,29% más, y se destinaron, princi-
palmente, a la apertura de 38 nuevos supermercados, -12 propios y 26 franquicias Charter-, a la 
mejora de la red comercial, a la adecuación de las instalaciones logísticas de Cataluña y Valèn-
cia, así como a procesos de innovación y transformación digital. Con estas aperturas, Consum 
cerró 2017 con una red de 707 establecimientos, 445 propios y 262 Charter (552.430 m² de 
sala de ventas), ubicados en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha, Murcia, 
Andalucía y Aragón. La Cooperativa mantiene el 6º puesto del ranking nacional de empresas de 
distribución subiendo un 0,1% su cuota por sala de ventas hasta el 4,1% del mercado nacional, 
mientras que en su área de influencia, cuenta con un 15% de cuota de mercado por ventas.

BROSETA impulsa sus servicios de asesoramiento
con la apertura de oficina en Portugal

Consum facturó 2.518,7 
mil lones de € en 2017, un 
7,45% más que el ejercicio 

anterior
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120 estudiantes españoles reciben una beca de ”la Caixa” para 
cursar estudios de posgrado en el extranjero

Sus Majestades los Reyes de España han presidido en CaixaForum Madrid la entrega 
de las becas ”la Caixa” a los 120 candidatos seleccionados en la convocatoria del año 2017 
para cursar estudios de posgrado en el extranjero. Se trata de la trigésima sexta edición del 
programa. 

El acto también ha contado con la asistencia de Román Escolano, ministro de Economía 
del Gobierno de España; Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de España; Isidro Fainé, Presidente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, y Jaume 
Giró, director general de la Fundación Bancaria “la Caixa”.

En la convocatoria del año 2017 se han concedido becas a candidatos de 32disciplinas 
distintas. Las más representadas fueron ingenierías y tecnología(19), economía y empresa 
(15), biología (7), física (7), arquitectura (6) yfilología y lingüística (6). Además, por tipología 
de estudios, 76 alumnos reciben la beca para cursar un máster, 43 para un doctorado y 1 
para una estancia deinvestigación.

Desde el inicio del Programa de Becas de posgrado internacional, en el año 1982, hasta 
la convocatoria del año 2017, ”la Caixa” ha destinado una inversión acumulada de más de 
151 millones de euros a la formación de 3.215 estudiantes españoles en el extranjero. En su 
primer año, el programa contó con una dotación de 368.000 euros. La inversión por parte de 
”la Caixa” en la convocatoria del año 2017 ha sido de más de 8,6 millones de euros.
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CaixaBank y la plataforma de comer-
cio exterior Batavia completan con éxito las 
primeras operaciones con clientes reales a 
través de tecnología “blockchain”

Batavia, el proyecto global de comercio 
exterior basado en la Plataforma Blockchain 
de IBM y desarrollado conjuntamente con 
un consorcio de bancos formado por Caixa-
Bank, Commerzbank, Erste Group, Bank of 
Montreal y UBS, ha completado con éxito 
sus primeras transacciones reales con em-

presas.

Las operaciones se han realizado com-
binando industrias y entidades financieras 
diversas, dentro de los bancos que forman 
parte de Batavia. Concretamente, estas tran-
sacciones se han realizado en una opera-
ción de importación de coches de Alemania 
a España; en una compra de materia prima 
para fabricación de mobiliario de Austria a 
España; y a una exportación de maquinaria 
industrial de Suiza a Austria.
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El abogado Pablo Romá Bohorques ha sido reconocido por el directorio internacional 
Chambers & Partners como uno de los mejores abogados fiscalistas de España. La pres-
tigiosa publicación ha dado a conocer su ránking europeo de 2018 donde ha destacado el 
trabajo realizado por el socio de Écija Abogados.

Los analistas de Chambers han resaltado el reconocimiento de los clientes a la amplia 
experiencia y práctica de Pablo Romá en materia fiscal. El directorio añade que el socio de 
Écija cuenta con experiencia comprobada en inspecciones fiscales, litigación contra deci-
siones tributarias y en planificación fiscal de operaciones de M&A. Los clientes consultados 
por el directorio han valorado su "conocimiento especializado en el sector impositivo" y han 
destacado tanto sus conocimientos jurídicos como el asesoramiento de negocio que otorga 
a los clientes.

Asimismo, la publicación ha reconocido a otros siete socios de la Firma como referen-
tes en sus correspondientes áreas de ejercicio: Chambers & Partners sitúa como abogados 
líderes a Hugo Écija, Emilio Prieto y Juan Salmerón en Derecho de los Medios, a Carlos 
Pérez, Alejandro Touriño y Alonso Hurtado en Tecnologías de la Información, a Hugo Écija 
y Alejandro Touriño en Propiedad Intelectual, a Alonso Hurtado en Compliance; y a Javier 
López, en el área de práctica de Litigios.

Pablo Romá, reconocido entre los mejores abogados fiscalistas 
de España por el prestigioso directorio internacional Chambers & 

Partners.

Uría Menéndez, “Despacho europeo del año en competencia”

 Uría Menéndez ha sido galardonado como "Despacho europeo del año en competen-
cia” por la prestigiosa publicación británica Global Competition Review (GCR) en la octava 
edición anual de los GCR Awards. El despacho, que recibe por segunda vez este premio 
tras el que obtuvo en 2014, compitió con dos bufetes europeos de reconocido prestigio.

La ceremonia de entrega de los premios se ha celebrado en Washington D.C. en un 
concurrido acto al que asistieron numerosos expertos en Derecho de la competencia de im-
portantes bufetes, abogados de empresa y representantes de organismos de competencia 
a nivel mundial. Por parte del Despacho, recogieron el galardón los socios Antonio Guerra 
y Patricia Vidal.

Global Competition Review es una de las publicaciones británicas más relevantes y 
mejor consideradas en materia de competencia. Para otorgar los premios, el equipo edi-
torial selecciona los asuntos, equipos e individuos que en su opinión han marcado más el 
panorama del antitrust, y son los suscriptores de Global Competition Review quienes, me-
diante sus votaciones, deciden los ganadores.

VENTANA DEL SOCIO
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Andersen Tax & Legal refuerza su posicionamiento en el 
ranking de The Legal 500 con seis áreas destacadas

El directorio internacional The Legal 500 ha destacado a Andersen Tax & Legal como firma 
recomendada nuevamente en las áreas de 'Commercial, Corporate and M&A' (Mercantil), 'Dis-
pute Resolution' (Procesal y Arbitraje) y 'Public Law' (Derecho Público) en la nueva edición de 
su ranking de 2018, e incluye a la firma por primera vez entre las mejores firmas del mercado 
en la clasificación de 'Banking & Finance' (Bancario y Financiero), 'Employment' (Laboral) y 
'Real Estate' (Inmobiliario).

Específicamente, Andersen Tax & Legal ha sido reconocida como una de las mejores 
firmas españolas en 'Commercial, Corporate and M&A' por The Legal 500, que indica en su 
publicación que la firma “asesoró a RMA of New Jersey en la joint venture con Equipo IVI para 
la creación del grupo más grande de reproducción asistida en el mundo, en una transacción 
valorada en 900 millones de euros” e indica que los socios Gonzalo Cerón y Carlos Salinas di-
rigen el equipo en las oficinas de Madrid y Valencia y la oficina de Barcelona, respectivamente.

Asimismo, The Legal 500 resalta el área de 'Dispute Resolution' de Andersen Tax & Legal 
en banda 4 y subraya que la firma, "que ha incorporado recientemente a Olleros Abogados, es 
activa en importantes arbitrajes multijurisdiccionales", al tiempo que apunta que Iñigo Rodrí-
guez-Sastre "lidera el numeroso equipo".

Caixa Popular lanza Apple Pay

La principal entidad financiera valenciana Caixa Popular ofrece desde hoy a sus clien-
tes Apple Pay, un servicio sencillo, seguro y privado que está transformando los pagos por 
móvil, permitiendo pagar de forma rápida y cómoda.

La seguridad y privacidad son fundamentales para Apple Pay. Cuando se realiza una 
compra a través de Apple Pay, los números de la tarjeta no son almacenados en el dispo-
sitivo ni en los servidores de Apple. Cada transacción se autoriza con un código de segu-
ridad dinámico único por cada pago.

Apple Pay es muy fácil de configurar, los usuarios continuarán disfrutando de todos 
los beneficios y ventajas de sus tarjetas de crédito o débito Visa de Caixa Popular.

Para las compras en comercios, Apple Pay funciona con iPhone SE, iPhone 6 y pos-
teriores, así como con Apple Watch. Para pagos en aplicaciones móviles y webs es muy 
sencillo, tan sólo hacer doble clic en el botón lateral y mirar tu móvil con Face ID o poner 
el dedo en el Touch ID en función del dispositivo, todo sin necesidad de registrarte. Para 
realizar compras de productos o servicios en aplicaciones o Safari, Apple Pay funciona 
con iPhone SE, iPhone 6 y posteriores, iPad Pro, iPad (de quinta generación), iPad Air 
2 y iPad mini 3 y posteriores. Además, puedes usar Apple Pay en Safari desde cualquier 
Mac lanzados en 2012 o posteriores con MacOS Sierra, modo que requiere confirmar el 
pago en con iPhone SE, iPhone 6 o posteriores o Apple Watch, o con Touch ID en el nuevo 
MacBook Pro.
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75 años trabajando

PAVASAL es una empresa familiar valenciana dedicada en su 
origen a la construcción y conservación. Tras una larga trayectoria 
caracterizada por la estabilidad, la solvencia, la innovación y el 
crecimiento sostenido, la empresa celebra en 2018 su 75 aniver-
sario. Un motivo para mirar al pasado y recordar los méritos que la 
han conducido hasta lo que es hoy; y también para mirar al futuro 
con optimismo y afán de los retos.

PAVASAL fue fundada en 1943 por José Luis de Quesada 
Pérez, con el nobmre de Pavimientos de Asfalto y Alquitrán José 
Luis de Quesada. Heredero de una pequeña industria familiar de 
destilación de alquitrán que le proporcionaba la materia prima, el 
empresario se introdujo durante la posquerra en el ámbito de la 
pavimentación de carreteras.

Gracias al carácter emprendedor, tenaz e innovador del fun-
dador, la empresa evolcionó durante los años 1950 y 1960, incor-
porando avances técnicos vanguardistas en Europa y posicionán-
dose como referente nacional en carreteras y pavimentos. Con 
la audaz compra en 1962 de la primera planta de fabricación de 
aglomerado asfáltico en caliente, y las que siguieron, la empresa 
se situó entre los principales fabricantes nacionales de mezclas 
asfálticas.

En las décadas de 1980 y 1990 la empresa amplió sus hori-
zontes, abarcando la ejecución de obras civiles de gran calado.

Esto supuso un importante salto cualitativo y el impulso de-
finitio para convertirse en la mayor empresa de su sector en la 
Comunidad Valenciana.

El cambio de siglo trajo consigo el desarrollo de nuevas líneas 
de negocio, como la construcción industrial, y la diversificación a 
través de la creación de nuevas empresas especializadas en ám-
bitos como la movilidad, la edificiacón, la energía o el agua.

En la actualidad, PAVASAL es un grupo empresarial diversifi-
cado, sostenible y comprometido con el territorio, que genera más 
de 1000 empleos directos y una cifra de negocio superior a los 150 
millones de euros. La compañía fundada por José Luis de Quesa-
da en 1943 celebra su aniversario con todas las condiciones par 
asuperar los retos de futuro.
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NUEVAS INCORPORACIONES

Afín SGR se ha incorporado al Consejo General de Socios de la Fundación de Estudios Bur-
sátiles y Financieros (FEBF). El acuerdo ha sido suscrito por Isabel Giménez Zuriaga, Directora 
General de la FEBF, y por Cristina Alemany, Directora General de Afín SGR 

Afín, Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana, se funda en 1981 para 
facilitar el acceso al crédito a las pequeñas empresas y autónomos y mejorar sus condiciones 
de financiación mediante la concesión de avales. Afín SGR es una entidad sin ánimo de lucro, 
sujeta a la supervisión e inspección del Banco de España, con presencia en Alicante, Castellón 
y Valencia. Su actividad comprende la aportación de garantías y avales para acceder a líneas de 
financiación, negociar mejores condiciones de financiación con las entidades de crédito, y ofre-
cer información y asesoramiento para resolver las necesidades de financiación de las pymes y 
autónomos.

Asimismo alcanzó en el año 2017 los 5,13 millones de euros en avales, en lo que llevamos 
de año, a cierre de primer trimestre de 2018, el valor de los avales formalizados ya alcanza los 
2,5 millones (un 150% más que el ejercicio anterior). 

En lo que llevamos de año se ha atendido a cerca de un millar de empresas, de las que han 
solicitado formalmente un aval alrededor de 250. La tipología de las empresas a las que se ha 
concedido aval son: Autónomos 17%, Microempresas 48% y Mediana Empresa 34%.

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.

La FEBF constituye un foro de encuentro de elevada relevancia en la actividad económica de 
la Comunitat Valenciana, incentivando mediante sus actividades y publicaciones el intercambio 
de opiniones y la propuesta de nuevos proyectos entre empresarios, directivos, entidades finan-
cieras, consultores, abogados y asesores.
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El 18 de abril de 2018 se celebraron los XVII Premios del Consejo Social de la Universitat 
Politècnica de València en el que el Programa Quédate ha recibido el premio a la Innovación en 
la Gestión-UPV. 

Estos galardones son el máximo exponente de la conexión real y fluida que existe entre 
universidad-empresa. Desde el Servicio Integrado de Empleo de la UPV nos sentimos orgullosos 
con este premio.

El motivo por el que se trabaja en este programa de Captación de Talento es para fomentar 
un punto de encuentro idóneo entre el joven talento universitario y las empresas líderes interna-
cionales que tienen vínculo con Valencia.

Con esta iniciativa, la Universitat Politècnica de València pone en valor la importancia de una 
formación integral, que no solo incluye la adquisición de conocimientos académicos, científicos 
y técnicos, sino también valora una educación rica en componentes y habilidades transversales 
con el fin de formar a jóvenes preparados para contribuir plenamente a una sociedad cada vez 
más responsable y comprometida con el desarrollo sostenible.

XVII Premios del Consejo Social de la Universitat 
Politècnica de València
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Nombramientos
CaixaBank Gustavo López 
Bernal ha sido nombrado 
nuevo Director de Caixa-
Bank Banca Privada y Ban-
ca Premier en la Comunitat 
Valenciana, en sustitución 
de Raúl Mir, quien ocupará 
a partir de ahora la Direc-
ción de Desarrollo de Nego-
cio de DayOne dependiente 
de la Dirección Territorial de 
CaixaBank en la Comunitat 
Valenciana.

Como nuevo máximo res-
ponsable de Banca Privada 
y Premier en la Dirección 
Territorial de la Comunitat 
Valenciana, Gustavo López 
gestionará la actividad de 
estos segmentos en las 429 
oficinas que tiene la entidad 
en esta comunidad. Para 
ello cuenta también con 42 

gestores especializados 
repartidos en 3 centros de 
banca privada en la Comu-
nitat Valenciana (uno en 
Alicante, uno en Castellón y 
uno en València), que atien-
den a más de 3.500 grupos 
familiares y empresas, ges-
tionando un patrimonio su-
perior a los 3.700 millones 
de euros.

Gustavo López 
Bernal es licencia-
do en Administra-
ción y Dirección 
de Empresas por 
la Universidad de 
Barcelona, máster 
por la UPF Bar-
celona School of 
Management y 
postgrado por la 
Leeds University 

Business School.  En el año 
2000 se incorpora a Caixa-
Bank y desde entonces ha 
ocupado diversos cargos 
de responsabilidad en dife-
rentes áreas de la entidad, 
siendo en los últimos años 
director del Centro de Ban-
ca Privada en València.

VENTANA DEL SOCIO
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stados Unidos. Más allá del 
terreno pantanoso en el que ha 
entrado la política comercial es-
tadounidense, en el ámbito ma-
croeconómico, la economía sigue 

fuerte. Así, la mayor parte de indicadores de 
sentimiento económico de EE. UU. continúan 
apuntando a crecimientos sólidos y en leve ace-
leración en los primeros meses de 2018. En 
particular, el índice de confianza elaborado por 
la Universidad de Michigan alcanzó un nuevo 
máximo dentro del actual ciclo en el mes de mar-
zo. En la misma línea, el índice de sentimiento 
empresarial (ISM) de manufacturas escaló has-
ta los 60,8 puntos en febrero, logrando también 
un nuevo máximo en el ciclo, y su homólogo de 
servicios se emplazó en una cómoda zona ex-
pansiva (59,5, nivel prácticamente equivalente al 
de enero). Con todo, cabe recordar que los avan-
ces económicos del PIB estadounidense del 1T 
a menudo suelen desacoplarse de los buenos 
indicadores económicos (tanto soft como hard), 
debido, en buena parte, a un problema de deses-
tacionalización de la serie del PIB que elabora el 
instituto estadístico del país. Asimismo, algunos 
registros hard, como las más recientes ventas 
minoristas y algunos de los indicadores del mer-
cado inmobiliario, han resultado algo más débi-
les de lo esperado.

Atentos a la inflación. Aunque la inflación de 
febrero se situó en consonancia con lo esperado, 
se volverá más firme en los próximos meses e 
incluso podría sorprender al alza. En concreto, el 
IPC creció un 2,2% interanual en febrero, 1 déci-
ma por encima del avance del mes anterior. Por 
su parte, la inflación subyacente, que excluye 
tanto el componente energético como el alimen-
tario, se mantuvo en el 1,8%. En este contexto de 
fortalecimiento de la economía estadounidense, 

la Fed decidió volver a subir el tipo de referencia 
en 25 p. b. hasta el intervalo 1,50%-1,75%. Ade-
más, la institución presentó sus nuevas previsio-
nes macroeconómicas, que se caracterizaron 
por ser algo más optimistas que las anteriores.

hina, el Congreso Nacional del 
Partido fija en el 6,5% el objetivo de 
crecimiento para 2018, cifra signi-
ficativa, pero que admite un menor 

ritmo de avance para el país. Por el momento, 
en cualquier caso, los indicadores de actividad 
económicos de inicios de año se mostraron, en 
general, positivos. En particular, en el agregado 
de enero y febrero, la producción industrial re-
gistró un avance mayor de lo esperado con un 
crecimiento interanual del 7,2% (6,2% en diciem-
bre). Las ventas minoristas, por su parte, crecie-
ron en el agregado de enero y febrero un sólido 
9,7% interanual (9,4% en diciembre). Con todo, 
los datos referentes al sentimiento empresarial 
flaquearon un poco. Cabe señalar que las festi-
vidades del Nuevo Año Chino, que pueden caer 
tanto en enero como en febrero, generan distor-
siones en los indicadores, a menudo, difíciles de 
desentrañar.

urozona crece de forma más 
equilibrada en el 4T 2017. Eurostat 
confirmó que la economía de la eu-
rozona avanzó un 2,7% interanual 

(0,6% intertrimestral) en el 4T 2017. Por com-
ponentes, la demanda interna redujo su contribu-
ción al crecimiento interanual del PIB hasta los 
1,4 p. p. (1,9 p. p. en el 3T 2017), debido a una 
moderación del ritmo de avance del consumo 
privado. No obstante, cabe destacar el buen tono 
de la inversión, que avanzó un 2,5% interanual 
(2,4% en el 3T 2017). Por otra parte, la demanda 
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externa aumentó su contribución hasta los 1,3 
p. p. (0,8 p. p. en el 3T), debido al buen com-
portamiento de la demanda externa. En particu-
lar, las exportaciones de bienes y servicios se 
mantuvieron robustas, con un avance del 2,9% 
interanual (2 décimas más que en el trimestre 
anterior), mientras que las importaciones au-
mentaron a un ritmo más contenido (del 1,6% 
interanual, comparado con un 2,0% en el 3T).

Los indicadores de sentimiento empre-
sarial apuntan a que el buen ritmo de activi-
dad de la eurozona se mantuvo en el 1T 2018. 
Concretamente, el índice PMI compuesto para 
el conjunto de la eurozona se situó en los 57,1 
puntos en el primer trimestre del año, un regis-
tro similar al del 4T 2017 (57,2) y en zona clara-
mente expansiva (por encima de los 50 puntos). 
Asimismo, el clima de confianza en la eurozona 
continúa en cotas elevadas. En particular, el ín-
dice de sentimiento económico (ESI) elaborado 
por la Comisión Europea se situó en los 113,9 
puntos en el primer trimestre del año, un registro 
muy similar al del trimestre anterior (114,3 pun-
tos) y claramente por encima del promedio del 
2017 (110,7).

El consumo privado se mantiene como 
pilar de la expansión económica de la euro-
zona. Muestra de ello es la evolución positiva 
de las ventas minoristas en la eurozona, que 
en enero registraron un aumento del 2,0% inte-
ranual, un ritmo similar al promedio del 4T 2017 
(1,9% interanual). Asimismo, la confianza del 
consumidor permanece en niveles elevados. En 
particular, el índice de confianza del consumidor 
elaborado por la Comisión Europea se situó en 
marzo en los 0,1 puntos, el mismo registro que 
en el mes anterior y muy por encima del prome-
dio de 2017 (–2,5). 

El mercado laboral sigue generando em-
pleo y apoyando la recuperación económica. 
El empleo en el conjunto de la eurozona au-
mentó un 1,6% interanual en el 4T 2017 y si-
tuó el total de empleados en 156,7 millones, 
el nivel más alto jamás alcanzado. El creci-
miento del empleo fue generalizado por países, 
con avances vigorosos en Portugal (3,2%) y Es-
paña (2,6%), mientras que en Alemania, Fran-
cia e Italia el aumento de la ocupación fue algo 

más moderado (1,2% en promedio). Esta me-
jora de la ocupación confirma el dinamismo del 
mercado laboral europeo y se está trasladando 
de forma paulatina en un aumento de salarios. 
Así, los costes salariales por hora en el conjun-
to de la eurozona crecieron un 1,7% interanual 
en el 4T 2017, 1 décima por encima del regis-
tro del trimestre anterior. Por países, destacó el 
crecimiento de los costes salariales en Portu-
gal (4,7% interanual), en Alemania (1,9%) y en 
Francia (1,8%). En cambio, los costes salariales 
disminuyeron un 0,4% interanual en Italia.

La inflación mantiene la trayectoria al alza. 
En marzo, el índice de precios al consumo armo-
nizado (IPCA) de las principales economías de 
la eurozona aumentó de manera generalizada. 
Especialmente, destacó la recuperación de la in-
flación en Francia hasta el 1,7%, 4 décimas por 
encima del registro del mes anterior, y de Ale-
mania, hasta el 1,5%, 3 décimas más que en el 
mes anterior gracias a la mayor contribución del 
componente energético y de alimentos

ortugal. El crecimiento de 
Portugal se mantiene sólido. La 
economía portuguesa mantuvo 
un sólido ritmo de crecimiento 
en el 4T 2017, con un avance inte-
ranual del 2,4% (0,7% intertrimes-

tral), lo que situó el crecimiento total de 2017 
en el 2,7%, la tasa más alta desde el año 2000 
(1,6% en 2016). Por componentes, el consumo 
privado se mantuvo como uno de los motores 
del crecimiento, aunque moderó su ritmo de cre-
cimiento hasta el 2,0% interanual (2,6% en el 3T 
2017). Asimismo, la inversión avanzó un sólido 
5,3% interanual, un ritmo, eso sí, inferior al ex-
cepcionalmente elevado de los últimos tres tri-
mestres (10,3% en promedio). Por otra parte, las 
exportaciones de bienes y servicios aceleraron 
su ritmo de crecimiento hasta el 7,2% interanual 
(6,2% en el 3T). Estos datos corroboran que la 
economía lusa está creciendo de un modo más 
equilibrado en la actual etapa expansiva iniciada 
en 2014, con la demanda interna como principal 
motor de crecimiento y un buen desempeño del 
sector exportador. 

El déficit público se sitúa en el nivel más 
bajo en décadas. El déficit público de Portugal 
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de 2017 (excluyendo la operación de recapi-
talización de Caixa Geral de Depósitos) fue de 
1,765 millones de euros, un registro equivalente 
al 0,9% del PIB y 5 décimas por debajo del ob-
jetivo del Gobierno (1,4%). Esta cifra, además, 
supone una mejora de 1,1 p. p. respecto al déficit 
de 2016 (2,0%), fruto de un aumento de los in-
gresos (del 6,2%), que se vieron favorecidos por 
la recuperación económica y del empleo, y una 
contención de los gastos (1,5%). No obstante, a 
petición de Eurostat, la transferencia de capital 
por valor de 3,944 millones (equivalente al 2,0% 
del PIB) a la entidad bancaria de propiedad es-
tatal Caixa Geral de Depósitos (CGD) debe ser 
incluida en el cómputo oficial del déficit de 2017. 
De esta manera, el déficit se situó en el 3,0% del 
PIB. 

spaña. La economía española 
continúa mostrando un elevado di-
namismo al comienzo de 2018. En 
este sentido, destaca la actualización 
del cuadro macroeconómico del Go-

bierno para este año, en el que se ha revisado 
al alza el crecimiento del PIB hasta el 2,7%, una 
mejora de 4 décimas respecto a la última pre-
visión efectuada por el Gobierno en octubre de 
2017. También Standard & Poor’s ha mejorado 
la nota crediticia soberana de España (de BBB+ 
a A–). Anticipando la revisión, a lo largo del mes 
de marzo, la prima de riesgo española había dis-
minuido desde los 90 p. b. de principios de mes 
hasta alrededor de los 70 p. b., un nivel al que 
prevemos que se mantenga durante este año.

El contexto económico favorable ayudó a 
la consecución del objetivo de déficit público 
en 2017. El déficit público en 2017 se situó en el 
3,1% del PIB, de acuerdo con el objetivo de esta-
bilidad acordado con la Comisión Europea. Res-
pecto al dato de 2016 (4,3% del PIB), el déficit se 
ha reducido de forma notable (–1,2 p. p.) gracias 
al fuerte crecimiento de la actividad económica y 
al mantenimiento de una política fiscal neutra. El 
ajuste del déficit público se explica en gran parte 
por la reducción del gasto, en porcentaje del PIB, 
de 1,0 p. p. concretamente. Destaca la caída en 
el pago de intereses y la reducción de los pagos 
por prestaciones de desempleo. Por otro lado, 
la reducción del déficit también vino impulsada 
por el incremento de los ingresos en porcentaje 

del PIB (+0,2 p. p.), los cuales se mostraron muy 
dinámicos gracias al fuerte avance de los ingre-
sos tributarios (5,2%) y de las cotizaciones socia-
les (4,9%). Por administraciones, la Administra-
ción central y la Seguridad Social no alcanzaron 
su objetivo, pero ello fue compensado por las 
co¬¬mu¬¬nidades autónomas y las corporacio-
nes locales, que lo cumplieron sobradamente, y 
permitió el cumplimiento del objetivo conjunto de 
las Administraciones públicas. Con todo, y a pe-
sar de los importantes ajustes realizados en los 
últimos años, España es el único país de la euro-
zona que todavía no ha salido del procedimiento 
de déficit excesivo (PDE). De cara a 2018, las 
bue¬¬nas perspectivas económicas ayudarán a 
que el déficit público se reduzca, finalmente, por 
debajo del límite del 3% que marca el PDE. De 
hecho, con la presentación del proyecto de Ley 
de Presupuestos Generales del Estado (PGE) 
para 2018, el objetivo de déficit público (del 2,2% 
del PIB) parece alcanzable. Los PGE contem-
plan varias medidas fiscales, como la rebaja del 
IRPF para las rentas más bajas, la subida de las 
pensiones mínimas y de viudedad y las mejoras 
salariales a los funcionarios, entre otras.

El mercado laboral evoluciona muy positiva-
mente. En febrero, el número de afiliados a la Se-
guridad Social aumentó en 81.483 personas, un 
incremento superior al del mismo mes del 2017 
(74.080 personas). Con este dato, la tasa de va-
riación interanual se aceleró 1 décima hasta el 
3,5%. Para valorar hasta qué punto son positivos 
estos datos más allá de la estacionalidad propia 
de cada mes, conviene usar la serie en términos 
desestacionalizados: en febrero, el aumento fue 
de 62.006 personas, similar a las 66.578 de ene-
ro, de modo que ambos registros superaron con 
creces el promedio de 59.919 afiliados mensua-
les en 2017 y, por tanto, se corrobora que la crea-
ción de empleo en los primeros meses de 2018 
está siendo muy dinámica. 

El dinamismo del mercado laboral impulsa el 
consumo privado. En concreto, las ventas mino-
ristas aumentaron un 1,9% interanual en febrero 
(2,2% en enero), superando ampliamente el in-
cremento del 0,9% interanual promedio de 2017. 
Este dato, junto con el elevado nivel en el que 
se encuentra la confianza del consumidor, a pe-
sar del ligero descenso de marzo, indica que el 
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consumo privado fue muy robusto en el 1T 2018. 
En consecuencia, es muy probable que la tasa 
de ahorro de los hogares siga manteniéndose en 
niveles históricamente bajos, tal y como ya ocu-
rrió en 2017. En concreto, el año pasado los ho-
gares ahorraron solamente un 5,7% de su renta 
bruta disponible (7,7% en 2016) debido a que el 
crecimiento del consumo nominal fue significati-
vamente superior al de la renta bruta disponible 
(4,2% y 2,0%, respectivamente).

La inflación subyacente rompe su atonía 
y repunta hasta el 1,1% en febrero (0,8% en 
enero) a causa del incremento de los servi-
cios, en concreto, de los paquetes turísticos 
y de los servicios de telefonía. Por su parte, la 
inflación general, de la cual el INE ya ha avanza-
do el dato de marzo, se situó en el 1,2% (1,1% 
en febrero). Este ligero incremento de los pre-
cios se explicaría en gran medida por el efecto 
calendario de la Semana Santa, que este año 
cae casi íntegramente en marzo y el año pasado 
fue en abril. 

El sector exterior evoluciona muy favo-
rablemente a pesar del incremento del precio 
del petróleo. La cuenta corriente cerró el año 
2017 con un superávit del 1,9% del PIB, el 
mismo registro que el año anterior. Por una 
parte, el saldo de bienes empeoró en gran parte 
por el incremento del precio del petróleo (el dé-
ficit energético pasó del –1,8% del PIB en 2016 
al –2,3% en 2017), pero también empeoró como 
consecuencia del incremento de las importacio-
nes no energéticas y a pesar del dinamismo de 
las exportaciones. Por otra parte, el saldo de ser-
vicios mejoró respecto a 2016 hasta representar 
el 5% del PIB, y el saldo de rentas también me-

joró ligeramente.

Prosiguen los buenos datos en el merca-
do inmobiliario. Las compraventas de viviendas 
crecieron en enero un 15,1% inter¬¬anual (acu-
mulado de 12 meses) y alcanzaron un total de 
473.255 unidades vendidas. Este impulso en las 
compraventas ha incidido en el precio de tran-
sacción de la vivienda, que aumentó un 7,2% en 
términos interanuales en el 4T 2017 (0,9% en 
términos intertrimestrales), con lo que el creci-
miento promedio de 2017 se situó en un notable 
6,2%. 

La concesión de crédito sigue evolucionan-
do favorablemente. En particular, las nuevas 
operaciones para el consumo y para la compra 
de vivienda avanzaron con fuerza en febrero: 
17% y 16,5% interanual (acumulado del año), 
respectivamente. En cuanto a las empresas, la 
nueva producción apunta a una recuperación 
notable durante el 2018, tanto de los créditos a 
pymes (17,4% interanual, acumulado del año) 
como a grandes empresas (12,7%). A pesar del 
dinamismo de las nuevas operaciones de crédi-
to, el saldo de crédito todavía sigue contrayén-
dose (–2,0% interanual en el 4T 2017), con la 
notable excepción del saldo de crédito al con-
sumo, que creció un 14,3% interanual en el 4T. 
Por otro lado, la tasa de mora bancaria también 
sigue retrocediendo y destaca especialmente la 
reducción de la mo¬¬ro¬-sidad en el crédito pro-
motor (–7,4 p. p. en el último año) gracias a la 
venta de carteras de activos dudosos. Con todo, 
dicha tasa todavía se sitúa en un elevado 18,1% 
y supera con creces la morosidad del resto de 
segmentos.
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ANÁLISIS

Se trata de operar con un spread de LE.

Hay que comprar octubre y vender diciembre. 
Esto se logra vendiendo el spread bautizado 
con el nombre “LE 10”, que está puesto en la 
foto de la pantalla.

Para montar este spread se escribe LEV8-Z8 
y sale directamente.

Cada punto entero del spread tiene un valor 
de 400$ y cada centésima son 4$.

En los últimos 20 años sólo ha subido de 5 
puntos estando en el último mes del venci-
miento. Durante el último mes no es recomen-
dable operar, y faltan varios meses para llegar.

Aquí pongo la foto con los contratos del año y 
los spreads bautizados.

Propongo vender 1 spread LE 10 alrededor 
de 5.

En teoría, para que este spread aumentara 
de valor el precio de los futuros de octubre 
y diciembre deberían subir, pero ambos han 
dibujado un doble techo roto a la baja. Por 
tanto, la probabilidad razonable de que el 
spread suba debería ser pequeña.

ADVERTENCIA: a los que les den miedo las 
cornadas no deberían operar con ganado 
que tiene cuernos, pues por muy segura que 
parezca la operativa, haberlas haylas.
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Venta de volatilidad de un spread de LE

Francisco Llinares
Analista Financiero
http://www.rankia.com/blog/llinares/
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El mandato de Janet Yellen en la Reserva Fe-
deral puede considerarse el de la “oportunidad 
perdida”. Yellen y la Reserva Federal retrasa-
ron subidas de tipos urgentes y justificadas 
por miedo a la reacción de los mercados y 
tacticismo político ante unas elecciones muy 
ajustadas.

La primera conferencia de Jerome Powell 
como presidente de la Reserva Federal nos 
ofreció sorpresas muy positivas.

Powell se mostró claramente cauteloso con 
las estimaciones a largo plazo, uno de los talo-
nes de Aquiles de una Reserva Federal que se 
ha equivocado consistentemente con sus ex-
pectativas de inflación y crecimiento. Su res-
puesta a un periodista sobre las predicciones 
para 2020 fue perfecta. Hay que monitorizar 
los cambios que se van dando, no presentar 
estimaciones que luego se incumplen.

Powell se mostró técnico, correctamente ag-
nóstico a las reacciones bursátiles, y excep-
cionalmente consciente de los riesgos en un 
mercado extremadamente orientado hacia los 
estímulos eternos.

Para los operadores de mercado, un presiden-
te con un perfil tan poco político no parece una 
buena noticia. Demasiados inversores juegan 
al “cuanto peor, mejor”, es decir, a esperar 
que los datos macro sean pobres para que se 
perpetúe el desastroso estímulo monetario. 
El carry trade que invierte en inflación mien-
tras espera deflación y política expansiva es 
el más peligroso. Un mercado que reacciona 
negativamente ante buenos datos macro, una 
subida de salarios y fortalecimiento de la eco-
nomía debería hacer autocrítica y de manera 
urgente.

Lo que nos explicó Powell es muy importante. 
La senda de subidas de tipos es imparable. 
Además, los nuevos miembros de la Reserva 
Federal llegan con una posición mucho más 
prudente que los que hemos conocido en el 
pasado. La fiesta de “comprar lo que sea” se 
ha acabado. Y eso es bueno.

La economía norteamericana puede absor-
ber una subida de tipos hasta 2,75 – 3,00% 
en 2019 sin problema. De hecho, si la econo-
mía no pudiera absorberlos, deberíamos estar 

POWELL, UNA SORPRESA POSITIVA

La primera conferencia de Jerome Powell como presidente 
de la Reserva Federal nos ofreció sorpresas muy positivas

Daniel Lacalle
Economista jefe

https://www.tressis.com/blog/powell-
una-sorpresa-positiva/
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muy preocupados por el tipo de crecimiento 
que tenemos. No es el caso. Pero la pre-
gunta es ¿quién acepta ahora rentabilidades 
exigidas a mínimos de 30 años en mercados 
emergentes y en la vieja Europa? ¿Quién se 
cree que 27 países de Europa se financien a 
tipos inferiores a Estados Unidos, descontada 
la inflación? ¿Quién compra bonos high yield 
con una prima de menos de 300 puntos sobre 
el bono de menor riesgo, el norteamericano?

Esas son las preguntas. No nos preocupe-
mos por Estados Unidos. Los mecanismos de 
transmisión son muy flexibles y poderosos. 
Menos de un 20% de la economía real se 
financia vía banca, comparado con un 80% 
en Europa. En Estados Unidos, todo el sec-
tor financiero hace valoraciones de mercado 
de sus activos. En Europa nos gusta eso del 
“mark to value” es decir, el Excel lo aguanta 
todo.

La expectativa de inflación en Estados Uni-
dos es también muy moderada. Una sub-
yacente de 2,1% en 2019 y 2020 está muy 
por debajo de lo que temen los inflacionistas. 
Pero, lo que es más importante, el sesgo no 
es al alza, sino a la baja. Las tendencias ma-
ravillosamente desinflacionistas en Estados 
Unidos, desde la tecnología hasta la compe-
tencia, son mucho más importantes que las 
tentaciones inflacionarias de algunos.

La ruta de subidas de tipos es absolutamente 
esencial para reducir el enorme riesgo de bur-
bujas que se convierten en sistémicas. Pero 
lo que me parece hilarante es escuchar a al-
gunos comentaristas decir que la política de 

la Reserva Federal es restrictiva.

Subir los tipos al 1,75% en una economía que 
crece y está casi en pleno empleo mientras se 
mantiene un balance de la Reserva Federal 
casi intacto en $4,4 billones no es una políti-
ca restrictiva. Es extremadamente expansiva. 
Particularmente porque si las estimaciones se 
cumplen, la Reserva Federal mantendrá los 
tipos entre 150 y 200 puntos por debajo de la 
curva en 2020.

Powell sabe una cosa. Si la Reserva Federal 
no acumula herramientas ahora, con la eco-
nomía en expansión, no va a tener ningún 
arma de política monetaria cuando llegue la 
recesión. Si se perpetúan los desequilibrios, 
no solo se encontrará sin herramientas, sino 
que, para entonces, la política monetaria no 
solucionará nada.

Cuando estuve presentando mi libro en la 
Reserva Federal de Houston, uno de sus ex-
celentes economistas me dijo una frase muy 
reveladora: “Los inversores están preocupa-
dos por la inflación o la deflación, pero no pa-
recen preocuparse por el riesgo de estanfla-
ción —estancamiento con inflación al alza—“. 
Porque, para eso, no está preparado ningún 
banco central.

Bienvenido sea, por todo ello, un mensaje 
más técnico, una Reserva Federal menos 
“secuestrada” por los movimientos de las bol-
sas, y una política orientada a llenar el grane-
ro durante el verano. En Europa, el BCE sigue 
ignorando los enormes riesgos acumulados y 
la burbuja de bonos soberanos con su política 
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La Presidenta de la federación de Asociacio-
nes de Periodistas de España (Fape) y de la 
Fundación de la Comisión de Arbitraje, Quejas 
y Deontología del Periodismo, Elsa González, 
y el presidente de la CNMV, Sebastiám Albe-
lla, suscribieron ayer un protocolo de asesora-
miento recíproco relativo a la información  de 
interés para el mercado difundida en medios 
de comunicación.

En concreto, dicho acuerdo contempla una 
serie de buenas prácticas relativas a las con-
ferencias de prensa, los indicadores financie-
ros y la publicación de información relevante, 
entre otros. Por ejemplo, este documento con-
sidera positivo que las cotizadas convoquen 
a la prensa al menos una vez al año antes de 
presentar sus resultados anuales. Otro de los 
puntos comunes de este protocola va en re-
lación relevante tan pronto como sea posible, 
de cara a que los medios puedan analizar y 
profundizar en dicho contenido. Además reco-
miendan que se haga después del cierre de 
mercado para evitar que se produzcan situa-
ciones de abuso.

Por otro lado, en caso de artículos de opinión 
de interés para los inversores, el protocolo 

señala que es recomendable explicar las vin-
culaciones con la materia tratada o si existe 
algún tipo de conflicto de interés. Además, el 
supervisor bursátil recuerda también su re-
comendación relativa a la existencia y segui-
miento de códigos deontológicos de la auto-
rregulación de la profesión periodística. 

Para la elaboración de este documento, la 
CNMV ha mantenido diferentes reuniones 
con representantes del sector periodístico, 
así como Emisores Españoles para debatir 
sobre las relaciones entre los medios y las 
cotizadas. Durante la firma, la presidente de 
la Fape señaló que este acuerdo “constituye 
un gran avance para el prestigio profesional 
del periodismo especializado en el área eco-
nómica, porque revela un empeño voluntario, 
no impuesto, en el logro de la calidad de la 
información”. El presidente de la CNMV, por 
su parte, valoró la gran labor de los medios en 
la difusión de la información económica. 

El supervisor bursátil ha firmado con la Fape un protocolo de buenas prácticas 
sobre las noticias de empresas cotizadas

PENSIONES Y AHORRO

Artículo publicado el jueves, 17 de abril de 2018 
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no de los factores determi-
nantes en el enjuiciamiento 
de la anulabilidad de contra-
tos bancarios es la caducidad 
de la acción. En este sentido, 

la defensa de ambas partes gira en torno 
al momento en el que se pudo ejercitar 
la acción (el dies a quo) a los efectos de 
defender si la misma podría haber cadu-
cado o no.

Nuestro Código Civil dispone en su ar-
tículo 1301 IV que el demandante tiene 
un plazo de cuatro años para ejercer la 
acción de nulidad por error en el consen-
timiento, y establece que ese plazo debe 
empezar a contar desde que se consu-
mó el contrato. Nótese que dicho artículo 
data del año 1889, pudiendo resultar in-
adecuada su aplicación literal en las rela-
ciones jurídicas de la contratación banca-
ria del siglo XXI. 

¿No sabía lo que firmaba o no me 
conviene lo que firmé?

U

Alfonso Carrillo y 
Mónica Láncara

Socio y abogada del área de Derecho Procesal de 
BROSETA
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Sobre esta cuestión se ha pronunciado 
recientemente el Tribunal Supremo (TS), 
en Sentencia 398/2018, de 19 de febre-
ro, en un asunto relativo a un contrato de 
permuta financiera de tipos de interés, 
swap. 

La Sentencia interpreta el artículo 1301 
IV del Código Civil a la luz de los llama-
dos contratos de “tracto sucesivo”, aque-
llos en los que las partes llevan a cabo 
sus prestaciones de manera periódica 
durante un tiempo determinado, matizan-
do la línea jurisprudencial mantenida en 
anteriores pronunciamientos. 

Así, el TS, que había determinado que 
en contratos bancarios, financieros o de 
inversión, el día inicial del plazo del ejer-
cicio de la acción sería cuando ocurriera 
un evento que permitiera la comprensión 
real de las características y riesgos del 
producto complejo adquirido por medio 
de un consentimiento viciado por el error, 
aclara ahora que, en ningún caso, ese 
dies a quo puede empezar a computarse 
antes de la consumación del contrato.

Asimismo, sostiene el Alto Tribunal que 
en estos contratos la consumación se 
produce con el agotamiento de la rela-
ción contractual, porque no es hasta ese 
momento cuando tiene lugar la efectiva 
producción de las consecuencias econó-
micas del contrato.

El Tribunal Supremo no solo desmonta 
la línea jurisprudencial que venía sien-
do aplicada con base en sus anteriores 
pronunciamientos, sino que con ello ex-
tiende el plazo por el cual el demandan-
te puede ejercitar su acción hasta cuatro 
años después de la finalización del con-
trato.

La interpretación anterior, además de 
generar inseguridad jurídica, puede dar 
lugar a situaciones poco recomendables, 
como que el demandante amparase su 
acción, no tanto en su error a la hora de 
consentir en aquello que contrataba, sino 
en el juicio de conveniencia que pudiera 
hacer sobre la contratación del producto 
una vez finalizado el contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse 
en cuenta que la Sentencia del TS refiere 
particularmente a un contrato de swap, 
en el que no es posible identificar una 
prestación esencial sino que se produ-
cen liquidaciones recíprocas a favor de 
uno u otro contratante a lo largo de su 
vigencia. Tales características no pueden 
ser equiparables a otros contratos como 
por ejemplo, un préstamo con garantía 
hipotecaria, en el que a partir de su per-
fección solo se genera la obligación del 
prestatario de devolver la cantidad pres-
tada en los plazos pactados y cuya du-
ración habitualmente trasciende los veinte 
años.
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Así las cosas, deberían rechazarse estos 
argumentos, por ejemplo, al enjuiciar la 
nulidad de contratos de préstamo hipote-
cario. Admitir lo contrario llevaría a situa-
ciones irracionales, como poder solicitar 
la anulabilidad de un contrato cuando 
han transcurrido más de 30 años. Y eso 
en el mejor de los escenarios, porque, 
según el Alto Tribunal, es a partir de la 
consumación del mismo, y cuando se 
produzca un evento que permita perca-
tarse del error, cuando debe comenzar 
a computarse el plazo de caducidad de 
cuatro años, lo cual deja prácticamente 

un plazo ilimitado de interposición de la 
acción.

Al respecto, el propio TS en sentencia 
728/2016 de 19 de diciembre recuerda 
que una interpretación del artículo 1301 
del Código Civil acorde con los cambios 
y la complejidad creciente de la contrata-
ción bancaria, no debe suponer que en 
la práctica las acciones de anulación de 
estos contratos por error o dolo carezcan 
de plazo de caducidad, ya que vaciaría 
de contenido el artículo 1301 del CC.
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La city global, el quantitative easing, y los 
inmuebles prime

Isabel Giménez
Directora General
@IGimenezFebf 

Desde la crisis financiera de 2008 los mer-
cados inmobiliarios de las grandes plazas 
financieras internacionales han sincronizado 
la subida de sus inmuebles, dejando atrás la 
capacidad adquisitiva de sus ciudadanos.

Por ejemplo, en Reino Unido, la primavera 
de 2008 supuso la peor caída de sus activos 
inmobiliarios 20% el precio medio de las vi-
viendas, apenas un año después de comen-
zar el credit crunch y la caída del banco Nor-
thern Rock, tras un idílico 2007.

Tras la caída de Lehman Brothers, los pro-
pietarios de inmuebles en venta redujeron un 
35% sus precios. Apenas seis meses más 
tarde, el mercado inmobiliario británico se 
recuperó, pero con  precios más bajos. En 
los años 90 y 2000 se había hablado de la 
“city global” pero hasta después del 2008 las 
plazas financieras no se habían sincronizado 
como “Estados Independientes” frente a sus 
economías domésticas de referencia.

El informe anual de riqueza de Knight Frank 
ha reunido datos de ocho plazas financieras 
internacionales (Shanghai, Sydney, Hong 
Kong, Tokio, París, Londres, Nueva York y 
San Francisco), comparando su evolución 
histórica de los últimos 10 años.

El punto de inflexión tuvo lugar a comienzos 
del 2009, cuando la Reserva Federal en USA 
comenzó a aplicar medidas de flexibiliza-
ción cuantitativa, que rápidamente replicó el 
Banco de Inglaterra. Esta política monetaria 

ha impulsado comportamientos patológicos 
entre los inversores al descartar numerosos 
activos financieros por los bajísimos tipos de 
interés.

Al poner en marcha de forma cuasi-simultá-
nea varios Bancos Centrales políticas mo-
netarias parecidas, generaron una evolución 
similar en precios, configurando reglas del 
juego globales.

Tras la crisis financiera hubo una huída hacia 
la calidad –“fly to quality”- de los inversores, 
que prefirieron invertir en inmuebles “prime” 
en grandes plazas financieras en lugar de in-
vertir en high yield de emisores privados de 
países emergentes (China, Vietnam). Y Lon-
dres destacó entre todas las plazas como 
uno de los destinos preferidos para los in-
versores. La combinación de tipos de interés 
bajos, una libra esterlina débil y precios de 
la vivienda a la baja atrajeron a numerosos 
fondos soberanos e inversores instituciona-
les. Entre los años 2010 y 2013 Londres tuvo 
la mayor subida de precios inmobiliarios del 
mundo. El tercer trimestre del año 2013 las 
viviendas londinenses prime eran las más 
caras del mundo, por encima de Hong Kong 
o Manhattan.

En 2010 y 2011 se intensificó la crisis de la 
eurozona, y el capital se trasladó desde el 
sur de Europa hacia el norte de Europa, en 
particular hacia Alemania, aunque hubo paí-
ses periféricos implantando políticas especí-
ficas para atraer capitales como por ejemplo 
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Portugal y España, mientras Singapur o Hong 
Kong impusieron restricciones para la llegada 
de capitales extranjeros, combatiendo la es-
peculación inmobiliaria.

Tras la primavera árabe de 2011, que ocasio-
nó una gran subida en el mercado inmobilia-
rio prime de París, conforme los compradores 
del Medio Este buscaban un refugio seguro 
para sus inversiones, sus fondos soberanos 
comenzaron a verse reemplazados por dine-
ro proveniente de China. Los inversores asiá-
ticos compraron numerosos inmuebles en 
Londres, Sydney y Manhattan.

La city londinense recibió a los super-ricos 
con los brazos abiertos. En 2014 el alcalde 
de Londres contaba como “la capital de Ingla-
terra era para los billonarios lo mismo que la 
jungla de Sumatra para los orangutanes, un 
refugio seguro y su hábitat natural”.

Como consecuencia del nuevo estatus  de 
sus inmuebles prime - fenómeno compartido 
por otras plazas financieras internacionales- 
el mercado inmobiliario ha sido cada vez más 
hostil para los ciudadanos de a pie.

Durante la mayor parte de los años 70, 80 y 
90 el alza de la vivienda permaneció relativa-
mente estancada en Londres; pero en el año 
2014 habían subido más de 10 veces. Y en 
año 2015 en Sydney (con serios problemas 
de concentración geográfica de la población) 
los precios se habían multiplicado por 12. En 
el 2017 en Hong  Kong los precios medios 
de las viviendas eran 19,4 veces los ingresos 
medios, haciendo de Hong Kong “la ciudad 
más cara del planeta”.

Aunque la vivienda nueva, normalmente, es 
solo una parte del stock de vivienda, la si-
tuación no se ha visto ayudada por el hecho 
de que la nueva oferta en todas estas plazas 
financieras con la complicación de la cons-
trucción en el perímetro prime. No sólo por 
la avidez de los inversores inmobiliarios, sino 
también por el ascenso en el coste del suelo.
El problema de fondo es que el ciclo económi-
co ha dejado atrás el poder adquisitivo de los 

ciudadanos. En los últimos 10 años en ciuda-
des como en Londres, Nueva York, Sydney y 
Hong Kong se ha reducido el aumento de los 
salarios, generando serias dificultades a los 
ciudadanos a la hora de conseguir hipotecas 
y reduciendo la rentabilidad obtenida por los 
alquileres; haciendo que estas nuevas vivien-
das fueron verdaderamente caras de mante-
ner para sus propietarios.

Solo en 2017 más de la mitad de los 1.900 
apartamentos de alto standing en Londres 
no pudieron venderse, según la firma de re-
search Molior.

En Reino Unido, los agentes inmobiliarios 
suelen alertar sobre el declive del mercado 
prime en Londres debido a cambios fiscales 
aplicados en 2014, que encarecieron los in-
muebles más lujosos, pero hay otro factor 
destacable. En el segundo semestre de 2014 
cayeron los precios del petróleo más de un 
50%, y se impusieron sanciones a  Rusia tras 
la invasión miliar de Crimea. En noviembre de 
2014 tuvo lugar otro cambio: el gobierno de 
Reino Unido aumentó el volumen de dinero 
necesario para conseguir el “visado dorado” 
–golden Visa-  Tier One desde 1 millón has-
ta 2 millones £, y en abril de 2015 se aplica-
ron medidas más drásticas de prevención de 
blanqueo de capitales (sobre el origen del ca-
pital). Todas estas circunstancias generaron 
que en los doce meses siguientes el número 
de inversores extranjeros en Reino Unido ca-
yera más de un 80% según las estadísticas 
del Ministerio de la Vivienda Británico. Por 
países, el número de inversores chinos acep-
tados cayó desde 488 hasta apenas 35.

Quizás la principal razón de declive de Lon-
dres como mercado prime en el segundo tri-
mestre de 2014 fuera que Londres era dema-
siado caro por los precios alcistas y una libra 
fuerte. 

Durante los últimos 10 años el ciclo vital de 
las plazas financieras globales como Lon-
dres, Nueva York o Sydney ha mostrado una 
evolución muy parecida: caída de los tipos de 
interés por la política de los bancos centrales, 
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atracción de inversores internacionales, subi-
da de precios de los inmuebles, construcción 
de vivienda de lujo, caída de poder adquisi-
tivo de sus ciudadanos y un stock amplio de 
viviendas vacías sin comprador por ser de-
masiado caras para ser vendidas.

Incluso en Manhattan se ralentizaron las ven-
tas de apartamentos nuevos por encima de 
5 de millones $, y las viviendas que se han 
revendido durante los últimos 18 meses lo 
han hecho con reducción de precios entre 
20-25%. 

A escala internacional, los compradores chi-
nos se han mostrado particularmente activos. 
En EE.UU los chinos han sido el grupo más 
numeroso desde el año 2015 según datos de 
la Asociación Nacional de Agentes Inmobilia-
rios.

Hoy por hoy, hay síntomas de agotamiento 
en el sector inmobiliario, sobre todo en el 
segmento de propiedad comercial. En el año 
2017 los inversores chinos en EE.UU. caye-
ron un 65% anual según Real State Analys-
tics, y la inversión de Hong Kong cayó un 
41% anual, superadas ambas por inversores 
europeos (Medio Este) o África con un 309% 
y 100%. Las ciudades de EE.UU tuvieron su 
momento de auge “Ahora China está más 
interesada en Hong Kong, Londres, Sydney, 
Nueva York, Toronto y ciudades europeas 
más baratas que en EE.UU., es un tema de 
rentabilidad”.

Hay mucho interés, por ejemplo, en París, 
como relevo natural del Londres postBrexit 
como plaza financiera. De las ocho ciudades 
incluidas en el Estudio de Knight Frank, en 
el 2017 el mayor crecimiento de precios, con 
un 12%, lo tuvo París. Y todo ello a pesar del 
hándicap parisino en las dos últimas déca-
das –elevados impuestos indirectos para las 
adquisiciones de inmuebles-, especialmente 
durante la etapa de François Hollande. La es-
peranza y la expectativa es que Macron los 
reduzca y que la ciudad vuelva a ser “busi-
ness friendly”. Los inversores comerciales lo 
creen así, y las inversiones inmobiliarias so-

bre París en el último trimestre del año 2017 
fueron como las de los tres trimestres ante-
riores del año previo, mostrando una clara 
fiebre inmobiliaria compradora.

El Brexit, sin duda, es una de las causas, pero 
los agentes son escépticos sobre el declive 
de Londres como plaza financiera global.

Es interesante comprobar cómo el referén-
dum no parece haber afectado al merca-
do prime londinense según datos de Knight 
Frank, o por lo menos, todavía no se percibe 
claramente, aunque puede ser demasiado 
pronto para valorar potenciales efectos del 
éxodo de entidades financieras.

Según Lucian Cook de Savilles Research, ya 
hay síntomas de alegría para los propietarios 
de viviendas prime en Londres. En el pasado, 
una libra esterlina débil supuso una oleada 
de inversiones extranjeras, que hoy, tras el 
Brexit, no ha tenido lugar todavía.

Por el momento, los compradores internacio-
nales parecen reticentes a entrar en Reino 
Unido a pesar del atractivo del tipo de cambio 
de su moneda. En el 2009 y a mediados de 
los años 90 había gran expectación acerca 
la futura evolución de la divisa, pero la incer-
tidumbre post Brexit ha inhibido el apetito in-
versor.
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Indicadores macroeconómicos internacionales

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

PERIODO DATO ANTERIOR    

EEUU marzo-18 2,4% 2,2%

ÁREA EURO marzo-18 1,3% 1,1%

JAPÓN marzo-18 1,1% 1,5%

REINO UNIDO marzo-18 2,5% 2,7%

PERIODO DATO ANTERIOR

marzo-18 4,1% 4,1%

marzo-18 8,5% 8,5%

marzo-18 2,5% 2,5%

enero-17 4,2% 4,3%

PERIODO DATO ANTERIOR

febrero-18 2,9% 4,1%

febrero-18 2,2% 1,2%

marzo-18 4,3% 4,4%

marzo-18 3,9% 2,2%

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

PERIODO DATO ANTERIOR

EEUU 1T18 1,8% 1,7%

ÁREA EURO 1T18 1,8% 1,7%

JAPÓN 4T17 2,5% 2,8%

REINO UNIDO 1T18 2,0% 1,9%

PERIODO DATO ANTERIOR

4T17 -153.886.000 -135.265.000

febrero-18 30.356.619 14.844.972

febrero-18 311.445.725 -834.792.358

febrero-18 -965.000 -2.949.000

PERIODO DATO ANTERIOR

abril-18 2,87% 2,84%

abril-18 0,54% 0,58%

abril18 0,04% 0,03%

abril-18 1,44% 1,45%

ProduccIón 
y demanda 

(**)

Matriculación de 
Turismos

Marzo 
2018 

-26,1%

Índice de Producción 
Industrial

Febrero 
2018

1,3%

Pernoctaciones Hoteleras

Marzo 2018  3,5%

Índice  de comercio 
al por menor

Febrero 2018      2,0%

IPc.
ÍndIce de 
PrecIos de 
consumo

Variación anual

Marzo 
2018(*)

1,3%

Variación mensual

Marzo 2018(*)  0,1%

Variación en lo que va de 
año

Marzo 2018(*)   -0,9%

IPC alimentación 

Marzo 2018(*)     1,3%

mercado de 
Trabajo  

  Paro registrado (**)

Marzo 2018   -8,8%

Tasa de actividad 

I Trim. 2018 (*) 58,4%

Tasa de ocupación 

I Trim. 2018 (*) 48,4%

Tasa de Paro 

I Trim. 2018 (*) 17,1%

comercIo 
exTerIor

Exportaciones totales

Febrero 2018    1,4%

Exportaciones de bienes 
de consumo

Febrero 2018   -5,9%

Importaciones totales

Febrero 2018       -2,2%

Importaciones bienes de 
consumo

Febrero 2018   0,2%

Indicadores de coyuntura económica de la Comunitat Valenciana

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

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