
Colaboran en esta edición:

Visitamos las 
instalaciones de 
S2 Grupo

Jornada protección de 
datos con Andersen 

Tax & Legal

Boletín DIGITAL
Edición 281 - Junio 2018

ALUMNOS DEL MASTER DE 

ASESORÍA JURÍDICA DE 

EMPRESAS VISITAN EL 

TRIBUNAL SUPERIOR

DE JUSTICIA



4

Edita: 
Fundación de Estudios 
Bursátiles y Financieros 

(FEBF)
C/Libreros 2 y 4
46002 Valencia

Tlf: 96 387 01 48/49
Fax: 96 387 01 95

www.febf.org
comunicacion@febf.org

La Fundación de Estudios Bur-
sátiles y Financieros ofrece 
las páginas de este Boletín a 
cualquier interesado en cola-
borar en su labor divulgadora 
en temas financieros y bursá-
tiles. Al mismo tiempo agra-
dece comentarios, críticas y 
sugerencias sobre cualquier 
tema publicado. Para concretar 
los mismos pueden dirigirse al 
responsable de Coordinación 
del Boletín. La Fundación de 
Estudios Bursátiles y Financie-
ros no tiene que hacer suyo 
necesariamente el contenido 
de los textos publicados, cuya 
responsabilidad corresponde a 
los autores en uso de su plena 
libertad intelectual. Se autoriza 
la reproducción del texto y de 
los gráficos aquí publicados ci-
tando la fuente. 

Depósito legal: V-2005-1993.

FEBF

► NUESTROS SOCIOS: Entrevista Carbonell Abogados
► Foro Impacto de la Directiva MiFID II. El Español
► Presentación libro Carlos Tusquets. EFPA
► Jornada RGDP. Andersen Tax & Legal
► FAP: Visita a las instalaciones de S2 Grupo 
► CONOCIENDO A ...BANCO SABADELL
► Ventana del Socio. Noticias.

 COYUNTURA ECONÓMICA Y BURSÁTIL 

► EE.UU, Japón, Eurozona y España. CaixaBank.

ANÁLISIS

► Operativa con spreads de crudo para el mes de junio.
Francisco Llinares.

MERCADOS

► España no es país para niños. Felipe Sanchez Coll
► Motor del desarrollo económico en España

ACTUALIDAD JURÍDICA Y FISCAL

►Protección de datos personales en el ámbito laboral. José 
Manuel Copa. Socio Broseta. Director Área de Derecho 
Laboral.

PERSPECTIVAS MACROECONÓMICAS

►Tiempo de cambio en las bolsas de valores  Dª. 
Isabel Giménez. FEBF.
► Analistas Financieros Internacionales.
► Servicio de Coordinación Estadística.
► Obituario Emilio Orta

Junio ‘2018

49

N. 281

ÍNDICE

37

35

41

6

14
16
20

11

23

31

24

48
48

45

39



N.
 2

81
ju

ni
o 

‘2
01

8

3

49

Presentación Libro Carlos 
Tusquets.  Presidente Banco 

Mediolanum

DESTACAMOS

35

41

6

14

pág. 20

16

pág. 14

El Foro de Asesoramiento 
Patrimonial de la FEBF conoce 
los retos en ciberseguridad con 

profesionales de S2 Grupo

20

11

pág. 16

Jornada de Andersen Tax & Legal y 
Fundación de Estudios Bursátiles y 

Financieros sobre el Reglamento Europeo de 
Protección de Datos

23

31

24

48
48

45



N.
 2

81
ju

ni
o 

‘2
01

8

4 4www.febf.org

+ de 25 años de 
especialización financiera

y jurídica

Programa Superior de
Asesoramiento Financiero

Máster Universitario en
Asesoría Jurídica de Empresas

Máster Universitario 
en Gestión Financiera



N.
 2

81
ju

ni
o 

‘2
01

8

4

JUNIO

• Aplicación práctica Nuevo Régimen de  contratación con la 
Administración pública
18, 20 y 25 de junio. 16:00 a 19:00 horas

• Jornada "RGDP y otros marcos regulatorios para 2018: Un reto y una 
oportunidad para las empresas" MUAJE. 
22 de junio. Ilustre Colegio de Abogados de Alzira

• Ceremonia Graduación Licenciados CEU Cardenal Herrera
23 de junio 21:00 horas. Palacio de Congresos

JULIO

• Cena Graduación Master Oficial en Asesoría Jurídica de Empresas
Julio

• Curso Compliance para PYMES
Julio

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

• I Jornada Legaltech Comunitat Valenciana 
28 de septiembre. de 09:30 a 14:00 horas.

• Curso Controller II Avanzado 
2º Quincena.Septiembre 

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

- Curso "Experto en inversiones financieras" 

Programa acreditado por EFPA. Certificación EIP
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Pregunta. ¿Cuáles son sus principales áreas 
de trabajo?

Respuesta. La filosofía de nuestra fir-
ma es la alta especialización. Cubrimos las 
necesidades de nuestros clientes y les apor-
tamos valor. Por ello, desde la entrada como 
socia de Inmaculada Sanchis, el despacho 
está estructurado en dos grandes áreas: De-
recho de Empresa y Derecho de Familia.

Dentro del primero incluimos los De-
partamentos de Fiscal, Laboral, Societa-
rio, Bancario, Responsabilidad de Admi-
nistradores desde el orden civil y penal, 
Penal Económico Reestructuraciones, Com-
petencia Desleal y Derecho Internacional.

Y dentro del segundo, dirigido por Inma-
culada Sanchis, abordamos todos los temas 

de familia. Se trata de una materia especial-
mente sensible y que requiere, en contra de 
lo que se piensa, una altísima especialización 
dado los intereses en juego. Aquí gestiona-
mos todo tipo de asuntos relacionados con el 
Derecho de Familia y sus especialidades, así 
como materias de filiación, violencia de gé-
nero y sustracción internacional de menores.

P. ¿Su despacho tiene sede en Va-
lencia y Madrid, cree que existen dife-
rencias notables entre ambas ciudades? 
¿Tienen previsto seguir creando en al-
gún otro punto del territorio nacional?

R. Con algunos matices, sí que se notan di-
ferencias, fundamentalmente en cuanto a ase-
soramiento preventivo se refiere. Las empre-
sas ubicadas en Madrid, debido seguramente a 
su dimensión nacional e internacional y que su 
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de Carbonell Abogados e Inmaculada Sanchis 

Oltra, socia abogada.
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sede principal radica allí, están más concien-
ciadas a la hora de contratar servicios jurídicos 
como actividad ordinaria, con independencia 
de que tengan departamento jurídico propio o 
abogado interno, que, dicho sea de paso, nos 
parece óptimo poder disponer de un interlo-
cutor jurídico con el que poder trabajar. Están 
más protegidos, consultan más, evitan judiciali-
zar conflictos y a corto plazo, han comprobado 
que los costes jurídicos son menores. No se ve 
como un gasto sino como una inversión al cubrir 
sus necesidades y aportar valor a su negocio.

Dentro de nuestro plan estratégico te-
nemos previsto seguir creciendo en ambas 
plazas y en tres años si no surge ninguna 
oportunidad antes, abrir una tercera oficina 
en territorio nacional, con independencia de 
buscar más alianzas internacionales para 
cubrir las necesidades de nuestros clientes.

P. ¿Qué opina sobre las operacio-
nes suscritas entre entidades financie-
ras y clientes? ¿La regulación de las 
mismas debería ser más estricta aho-
ra que con la Mifid II, según sentencia 
del Tribunal Supremo del 17 de abril de 
2018,el test de conveniencia no exime a 
la entidad bancaria de informar al cliente?

R. La regulación de la información precon-
tractual que las entidades financieras deben 
proporcionar a sus clientes se encuentra am-
pliamente regulada en la actualidad a través 
de las previsiones de la Directiva Mifid II, la 
cual supone un desarrollo respecto del con-
tenido previsto para dichas obligaciones en la 
Directiva Mifid I, confirmando así la línea juris-
prudencial que se ha ido dictando en la materia 
acerca del alcance de dichas obligaciones, en-
tre otras, en la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 17 de abril de 2018 que Ud. comenta. Ade-
más, debe tomarse en consideración la exis-
tencia de otras normativas como, por ejemplo, 
la Circular 1/2018 de marzo, de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, sobre ad-
vertencias relativas a instrumentos financie-
ros, que complementan la anterior normativa. 

P. ¿Cuál es su valoración sobre el nue-
vo Reglamento de Protección de Datos de la 
UE? ¿Su entrada en vigor va a beneficiar la 
seguridad jurídica en nuestro país o puede ra-
lentizar el libre desarrollo de los mercados?

R.  A nivel usuario  es un gran avance, 
puesto que los derechos de las personas físicas 
salen reforzados con el nuevo reglamento, te-
niendo el control de sus datos en todo momento.

Respecto a empresas y mercados, a priori 
parece muy complicado por los muchos y com-
plejos requisitos a cumplir, existe una mayor 
responsabilidad, y sobre todo con los principios 
de transparencia y de  “responsabilidad proac-
tiva”, que aunque parezcan un gran desafío, a 
la larga beneficiarán al desarrollo de los mer-
cados, la libre circulación de los datos en la UE 
con todas las garantías, y todo ello desde la 
diligencia debida de la obligatoriedad de elegir 
únicamente al encargado del tratamiento que 
ofrezca garantías suficientes velando por la 
protección de los derechos del interesado. Es 
algo muy positivo para toda la Unión Europea.

P. Desde el punto de vista mercantil y, 
fijándonos en la actualidad normativa y ju-
risprudencial, ¿Cómo cree que afectará a 
la realidad societaria el nuevo criterio del 
Tribunal Supremo en su sentencia 6 de fe-
brero de 2018 sobre la retribución de los 
administradores y consejeros delegados.?

R. Observo dos afectaciones. La primera, 
de carácter práctico-preventivo, que está ya 
materializándose en muchas Juntas Genera-
les: la modificación de los estatutos de aquellas 
sociedades que no prevén un  sistema de re-
tribución de los administradores conforme con 
la nueva interpretación del régimen retributivo 
sentada por el Tribunal Supremo, así como la 
adopción de los correspondientes acuerdos de 
Junta en lo referente al importe máximo de la 
retribución anual, además de otras previsiones 
de intervención más específicas, en su caso. 

La segunda, tiene que ver con la permanen-
cia o no en el tiempo de dicho criterio interpre-
tativo habida cuenta de las abundantes críticas 
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que desde su alumbramiento viene cosechan-
do, al someter a los rigores y formalismos es-
tatutarios una cuestión de organización interna 
de la sociedad, que a la postre promueve la in-
seguridad jurídica de los consejeros delegados.

P. Conforme a la interposición de 
las Acciones de Responsabilidad de los 
Administradores, ya sea sociales o in-
dividuales, ¿qué criterio cree mejor 
ajustado a Derecho, el art. 949 del Có-
digo de Comercio o el art. 241 bis de la 
LSC 31/2014 de 3 de diciembre de 2014?

R. Depende de qué tipo de acción 
estemos hablando, pues los fundamen-
tos de cada una de ellas son distintos.

Por lo que respecta a la acción de res-
ponsabilidad por deudas del art. 367 LSC, 
habida cuenta del carácter de responsabili-
dad-sanción de carácter objetivo de la mis-
ma, su régimen de prescripción se ajusta 
mejor a un sistema basado en el cese del 
administrador como circunstancia desen-
cadenante del dies a quo de la acción, con-
forme al art. 949 del Código de Comercio, 
no derogado por el art. 241 bis de la LSC.

Por el contrario, las acciones social e in-
dividual de responsabilidad tienen una natu-
raleza indemnizatoria de base culpabilística, 
a lo que debe añadirse el carácter exclusivo 
de su régimen de prescripción previsto por el 
art. 241 bis LSC sobre la base del principio 
de la actio nata, lo que imposibilita igualmen-
te tanto por su contenido, como por su ubi-
cación sistemática, una extensión del mismo 
a la acción de responsabilidad por deudas.

P. ¿Cual es su visión acerca del posible 
“derecho de separación” por parte de los 
socios minoritarios otorgado por el artículo 
348 bis de la Ley de Sociedades de Capital?

R. Teniendo en cuenta que dicho precepto 
estuvo suspendido de aplicación hasta el pa-
sado 1 de enero de 2017, y ha habido tiempo 
más que suficiente para que los Administra-
dores Sociales hayan tomado consciencia de 
dicho precepto, coincido con la jurisprudencia 
en la materia y resoluciones de la Dirección 
General de Registros y Notariado. Esto es, te-
niendo en cuenta que en síntesis se basa en 
la vulneración de uno de los principales dere-
chos del socio que es la distribución de divi-
dendos, siempre que se cumplan una serie de 
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requisitos, veo correcto, que cuándo se cum-
plan los mismos y ante la negativa arbitraria de 
distribución, el socio por regla general pueda 
separarse de la mercantil, recibiendo el valor 
que en dicho momento tengan sus acciones o 
participaciones sociales. Ese entiendo que es 
el espíritu que el legislador quiso dar al artícu-
lo 348 bis, proteger a los socios minoritarios 
de la posición de dominio en determinadas si-
tuaciones de los socios mayoritarios, pero evi-
dentemente hay que analizar el caso concreto.

P. Las empresas familiares componen 
el mapa empresarial de la Comunitat Va-
lenciana ¿Cree que el  protocolo familiar 
puede ser una herramienta de gestión útil?

R. No es una herramienta útil, sino fun-
damental. Teniendo en cuenta que un reduci-
do porcentaje de empresas familiares, y es un 
dato objetivo, no sobreviven a la tercera gene-
ración, la elaboración firma e implantación de 
dicho protocolo familiar resulta de vital impor-
tancia para contribuir a resolver las desavenen-
cias que puedan surgir entre los miembros de 
la familia y garantizar la actividad empresarial.

Es una ardua labor de consenso, para 
prever entre muchos aspectos la entrada fu-
tura de miembros de la familia en la empresa 
y órganos de dirección, requisitos, formación 
de los msimos, etc…. Susceptible de revi-
siones, cambios y mejoras en función de va-
rias circunstancias y que precisa para su efi-
cacia la firma de los miembros de la familia.

P. ¿Qué impacto cree que está tenien-
do el “compliance” en las pymes valen-
cianas? ¿Cuáles son las mejores prác-
ticas a la hora de ponerlo en marcha?

R. Sinceramente, para las consecuen-
cias jurídicas que puede tener, creemos que 
poco. Y no por su culpa, sino más bien por el 
desconocimiento generalizado de en qué con-
siste realmente el "compliance". De la nece-
sidad del cumplimiento de las buenas prácti-
cas corporativas y de las responsabilidades 
en que puede incurrir el Administrador o Legal 

Representante en caso de incumplimiento.

La mejor práctica para implementar-
lo es concienciar al empresario que, en casi 
todos estos casos se confunde con el Ad-
ministrador de la sociedad, de la necesi-
dad del cumplimiento de esas buenas prác-
ticas corporativas que mencionábamos 
antes y que sea consciente de las graves 
responsabilidades en que puede incurrir.

Por nuestra experiencia, si el empresario 
toma conciencia de ello será mucho más fácil 
su implantación, pues comprenderá su impor-
tancia y verá que se trata de algo esencial a 
incorporar a la práctica diaria de su empresa.

Con eso llevaremos mucho avanzado y 
facilitará el trabajo para su implantación. Im-
plantación que resultará necesariamente del 
trabajo en equipo de la propia empresa que 
conoce mejor que nadie su práctica diaria y del 
experto implantador del "compliance" que debe 
adaptar las normas y protocolos generales a 
las necesidades específicas de cada empresa.

P.  ¿Cree que la entrada en vigor de 
la Ley Orgánica 5/2010 de la Reforma del 
Código Penal, que introdujo en España la 
Responsabilidad Penal de la Persona Jurí-
dica – y más recientemente, con la entrada 
en vigor de su texto definitivo el pasado 1 
de julio de 2015 ha causado una preocupa-
ción generalizada en las empresas españo-
las? ¿Cómo cree que puede mejorar la ges-
tión empresarial de este tipo de riesgos?

R. Creemos que no, fundamentalmente 
en las pequeñas y medianas empresas. Y ello 
debido al desconocimiento al que aludíamos 
con anterioridad. En nuestra humilde opinión, 
no ha habido, desde el mundo empresarial, la 
suficiente publicidad de la entrada de en vigor 
de esta Ley, ni de la importancia e incidencia 
que en la vida de las empresas tendrá. Menos 
publicidad se le ha dado aún desde la Adminis-
tración, por lo que la generalidad de los casos 
es que cada uno intenta llevar a la práctica los 
dictados de la Ley como puede o como le han 
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dicho u oído. No acudiendo siempre a buenos 
especialistas en esta materia que le aseso-
ren adecuadamente sobre su necesidad y la 
implantación que necesitan en su empresa.

P. ¿Cuáles son sus perspectivas 
para la plaza financiera valenciana?

R. Yo soy muy optimista. Las valencianas 
y valencianos somos un pueblo emprendedor 
y trabajador por naturaleza. Sólo nos faltaba 
creernos más nuestra valía, olvidarnos del ca-
rácter personalista, individual y local de nues-
tras empresas. Ya se van viendo empresas 
muy bien dirigidas, con directivas y directivos 
muy cualificados, profesionalizadas, tecnoló-
gicamente avanzadas, globales, con impor-
tantes planes de conciliación, formación y de 
carrera para sus empleadas y empleados. 
De hecho, en el Ranking Español de empre-
sas, estamos a la cabeza con Mercadona.

En el despacho los constatamos diaria-
mente, vemos el incremento en la creación 
de empresas, las altas laborales, vuelve 
a haber crédito, hay muchos contratos de 
todo tipo, hay inversiones, etc… como colo-
quialmente se suele decir “hay movimiento”.

P. ¿Qué valoración hace de la edu-
cación financiera de los inversores? 
Si mejorara, ¿se reducirían los con-
flictos con las entidades financieras? 

R. Aquí hay que distinguir entre inversor 
y ahorrador y entre el que tiene conocimiento 
de productos financieros complejos del que 
tiene nociones o incluso formación en mate-
ria económica y fiscal. La educación financie-
ra de los inversores profesionales es elevada 
y están altamente cualificados para entender 
en funcionamiento del producto, extremo que 
no tiene porqué conocer y seguramente no 
conozca por ejemplo un abogado, o un econo-
mista. Nada tiene que ver una cosa con la otra.

La principal problemática que ha habido 
en los últimos años, no son tanto los produc-
tos en sí, sino cómo se han comercializado, a 

quién se le han “colocado” y en qué momento.

Cumpliendo la normativa de la Ley del 
Mercado de Valores, la relativa a control y 
transparencia, con una adecuada y real su-
pervisión de los órganos administrativos 
existentes, unos exhaustivos test de con-
veniencia e idoneidad y una actitud respon-
sable por parte de entidades financieras 
respecto qué tipo de productos se pueden 
comercializar y cuáles no a determinados 
perfiles, entiendo que se deber reducir los 
conflictos con las entidades financieras.

P. ¿Cuál es su valoración sobre 
las actividades llevadas a cabo por 
la FEBF desde su creación en 1990?

R. Son fundamentales para el tejido fi-
nanciero, jurídico y empresarial valenciano. 
Tiene un amplio programa formativo, tanto 
de reciclaje, de novedades empresariales, 
legislativas, de especialización como en 
masters que se encuentran entre los más 
valorados no sólo por los alumnos, sino por 
universidades y empresas. Por no hablar de 
las grandes publicaciones que se realizan.

Personalmente tuve la suerte de ser 
alumno de la III edición del Máster de Ase-
soría Jurídica de Empresas (MOAJE) en el 
año 2002, del que actualmente tengo el ho-
nor de dar clases y una institución de la que 
el despacho Carbonell Abogados es socio. 
Con lo expuesto creo que ya le contesto res-
pecto de la alta valoración de la Fundación.
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MiFID II ha sido la palabra más repe-
tida en los últimos meses en el sector fi-
nanciero. Los reguladores, los clientes, 
las entidades e incluso los medios de co-
municación han centrado muchas de sus 
conversaciones en esta nueva normativa.

Desde su llegada el 3 de enero de 2018, 
ha creado una urgencia en el sector por adap-
tarse a esta directiva procedente de Bruselas 
con la que se busca dotar de mayor transpa-
rencia al sector de la inversión y los produc-
tos financieros y solventar los errores que se 
presentaron durante la crisis. Han pasado ya 
cinco meses y los principales agentes ya se 
encuentran inmersos en esta nueva etapa.

La principal idea que se extrajo duran-
te el Foro Impacto de la Directiva MiFID II 
en Asesores, Bancos y Gestores Patrimo-
niales, organizado por EL ESPAÑOL y Uni-

caja, es la buena “predisposición de los di-
ferentes protagonistas para llevar a cabo y 
cumplir taxativamente la nueva normativa”.

En este sentido, Víctor Daniel Durán Mal-
donado, responsable del Departamento de 
Medios de Banca Privada de Unicorp (Grupo 
Unicaja), sostuvo que la normativa implantada 
el pasado mes de enero “llegó para actualizar 
MiFID I ya que no regulaba de manera clara los 
productos que se vendían a los clientes”. “Las 
entidades nos hemos tenido que sentar para 
tomar unas decisiones para conocer las nue-
vas líneas de negocio como por ejemplo tra-
zar el nuevo segmento hacia donde dirigirnos, 
el canal para ofrecer producto, etc.”, valoró.

A su vez, el responsable de Unicaja se-
ñaló que el aterrizaje de MiFID II “ha obligado 
a mejorar la calidad de los servicios que pres-
ta la banca a los clientes para que tengan 

FEBF

Carlos R. Cózar
El español, 11 de mayo

Fotos: Jesús Umbría

El sector financiero apela a la transparencia y la 
educación para la implantación de MiFID II
La nueva normativa aterrizó en España y en Europa en enero de 2018.
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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
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más información de los productos adquiridos, 
como cláusulas o precio”. Carlos García Ciri-
za, presidente de ASEAFI, refrendó estas pa-
labras y añadió que “la nueva normativa es un 
cambio de modelo muy importante para que 
los clientes sepan lo que contratan”. No obs-
tante puso de relieve que éstos deben enten-

der que “deben acostumbrarse a que los ser-
vicios que prestan las entidades se cobren”.

Una mayor formación
Durante el debate también se puso de 

manifiesto la necesidad de la formación 
continua que deben tener los agentes fi-
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nancieros de cara a la nueva normativa. 
Por ello, Fernando Zunzunegui, coordina-
dor de Regulación de EFPA España, indi-
có que este aprendizaje sirve para “que los 
empleados tengan la exigencia de enten-
der la nueva normativa ya que es el clien-
te el que se pone en manos de la entidad”.

Por su parte, Patricia Rodríguez, ase-
sora de mercados financieros y protección 
del inversor de la AEB, quiso matizar que 
formación en el sector siempre hubo aun-
que es ahora “Europa la que maneja las di-
rectrices y afortunadamente el aprendizaje 
es unitario”. La experta también intentó lan-
zar un mensaje a los clientes y recalcó que 
a partir de ahora “la documentación será 
mayor y más voluminosa” y pidió que éstos 
también “tengan conocimiento de causa”.

Isabel Giménez Zuriaga, directora 
de FEBF, abrió una nueva línea de deba-
te sobre este tema y habló de la necesi-
dad de diferenciar entre la información, la 

recomendación y la venta de productos. 
“Hay que tener claros estos términos para 
que, a fin de año, los clientes tengan cla-
ro lo que se le ha cobrado”, puntualizó.

Por último, se llegó al consenso sobre 
el continuo reciclaje que deben tener los 
trabajadores del sector. Del foro se extrajo 
que “a pesar de que muchos veteranos se 
enfadan porque no tienen título para poder 
operar deben entenderlo, ya que es nece-
sario que se examinen para que siga de-
sarrollándose la nueva normativa”. Patricia 
Rodríguez hizo hincapié en la singularidad 
que ha aterrizado con la nueva normativa Mi-
FID puesto que para poder cobrar comisión 
al cliente es necesario vender productos de 
terceros. “Es algo que genera controversia 
y que la CNMV debería revisar ya que pue-
de ser contradictorio al vender productos 
que el experto no conozca al cien por cien 
y lo haga para obtener ingresos”, esgrimió.
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De derecha a izquierda. Isabel Gimenez, Directora  General FEBF y Javier Mendéz, Secretario General IEAF



N.
 2

81
ju

ni
o 

‘2
01

8

14

CO
NS

EJ
O

 G
EN

ER
AL

 D
E 

SO
CI

O
S

FUNDACIÓN DE ESTUDIOS BURSÁTILES Y FINANCIEROS 

VOCALES

Adequa
Afin SGR
Alentta Abogados
Andersen Tax & Legal
Araceli de Frutos Casado 
Atl Capital
Banco Sabadell
Banco 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
Tressis
Varona Abogados

Presentación del libro de Carlos Tusquets: 
“Enriquéceme despacio, que tengo prisa” Bo
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Carlos Tusquets, Presidente de EFPA España, presentó en la Fundación de Estudios Bur-
sátiles y Financieros (FEBF), su libro "Enriquéceme despacio, que tengo prisa", acompa-
ñado de Joaquín Maldonado director territorial del Comité de Servicios a Asociados EFPA 
España en la Comunitat Valenciana, e Isabel Giménez, directora general de la FEBF.

De derecha a izquierda. Joaquín Maldonado, director territorial EFPA Comunitat Valenciana, Isabel Gimenez, 
Directora  General FEBF y Carlos Tusquets, Presidente EFPA España y Banco Mediolanum
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Desde el pasado 25 de mayo  es de directa 
aplicación en todos los Estados miembros el 
Reglamento General de Protección de Da-
tos, que regula el tratamiento de datos per-
sonales que se realice en la UE o con datos 
de ciudadanos de la UE, con sanciones que 
pueden alcanzar los 20 millones de euros 
o el 4% de la facturación anual. Una norma 
que otorga nuevos derechos a los usuarios 
sobre el control de sus datos y exige una res-
ponsabilidad proactiva a las empresas en el 
tratamiento de los datos.

Así lo han puesto de manifiesto durante la 
jornada ¿Estamos preparados para la inmi-
nente aplicación del RGPD? Nuevos retos 
ante la normativa europea de protección de 
datos, organizada por Andersen Tax & Legal 
y la Fundación de Estudios Bursátiles y Fi-
nancieros (FEBF), en la que han participado 
Ignacio Aparicio, Socio de Andersen Tax & 
Legal, Rafael Ripoll, Of Counsel de la firma, 
Isabel Martínez Moriel, responsable del área 
de Privacy, IT & Digital Business del despa-
cho, María García Zarzalejos, abogado de 

• Ignacio Aparicio sostiene que el diseño de las medidas debe ser ade-
cuado al volumen de datos que se gestionan, a la sensibilidad de los mismos 
y al tratamiento que se hace de ellos

• Isabel Martínez: el RGPD recoge el consentimiento expreso y actualiza-
do del uso de sus datos, mediante una acción libre, inequívoca y precisa

El Reglamento Europeo de Protección de Datos otorga nuevos derechos a 
los usuarios y mayor responsabilidad a las empresas

Jornada de Andersen Tax & Legal y Fun-
dación de Estudios Bursátiles y Financieros
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esta misma área, e Isabel Giménez, Directo-
ra General de la FEBF.

Durante su intervención, Ignacio Aparicio ha 
hecho hincapié en la responsabilidad proac-
tiva que el Reglamento exige a las empresas 
como responsables del tratamiento de los 
datos, esto supone que las compañías “de-
ben adoptar medidas necesarias para cum-
plir con el Reglamento y estar en disposición 
de demostrar que se están aplicando”. En 
este punto, ha sostenido que el diseño de las 
medidas debe ser adecuado al volumen de 
datos que se gestionan,a la sensibilidad de 
los mismos y al tratamiento que se hace de 
ellos. 

“Desde la configuración y desarrollo de una 
tecnología, la privacidad debe estar estable-
cida desde el diseño, mientras que en el caso 
de las políticas de privacidad para el recabo 
de datos, la privacidad debe llevarse a cabo 
por defecto para que sea el usuario quien 
decida sobre qué datos puede tratar el res-
ponsable del tratamiento”, ha manifestado 
Aparicio, quien  ha enumerado determinadas 
medidas recomendables para cumplir con la 
privacidad, como la pseudominización, que 
implica “anonimizar los datos personales tras 
el periodo legal de conservación, de forma 
que no se puedan vincular con una persona 

pero se puedan utilizar para finalidad distin-
ta para la que habían sido recabados, como 
podría ser para finalidades analíticas o esta-
dísticas”.

Por su parte, Isabel Martínez Moriel ha subra-
yado que el Reglamento Europeo de Protec-
ción de Datos refuerza el derecho del usuario 
sobre sus datos y recoge el “consentimiento 
expreso y actualizado del uso de sus datos, 
mediante una acción libre, inequívoca, pre-
cisa y con la información suficiente sobre el 
tratamiento que se va a hacer de los datos”. 
Así, ha explicado que es necesario “realizar 
una evaluación de los datos personales tra-
tados por  la empresa para aplicar medidas 
adaptadas a aquellos que han estado activos 
o sobre los que se tiene un interés legítimo 
en base a una relación contractual”. 

Asimismo, la responsable de Privacy, IT & 
Digital Business de Andersen Tax & Legal ha 
hecho referencia a los nuevos derechos de 
los usuarios que recoge el RGPD como el 
de portabilidad, limitación del tratamiento, a 
no ser objeto de decisiones automatizadas y, 
sobre todo, el derecho al olvido. 

Según ha explicado, el nuevo modelo de pri-
vacidad está basado en la gestión del riesgo, 
en función de si se trata de riesgo alto o es-

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

De derecha a Izquierda. Rafael Ripoll, Isabel Martínez y Ignacio Aparicio, of 
counsel, responsable del área de Privacy, IT & Digital Business y socio de 
Andersen Tax & Legal.
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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

tándar, el cual se atiende mediante el diseño 
de medidas concretas para que el tratamien-
to de los datos sea seguro en función de su 
volumen y tratamiento. En este sentido, ha 
apuntado que “pese a que en muchos casos 
no se trate datos muy privados, el uso a gran 
escala de datos personales nos puede llevar 
a tener que realizar una evaluación de impac-
to”.

Finalmente, María García Zarzalejos ha 
abordado la figura del Delegado de Protec-

ción de Datos (DPO por sus siglas en inglés), 
obligado para autoridades y organismos pú-
blicos, entidades que traten datos de forma 
sistemática a gran escala y por último, para 
empresas que traten datos sensibles (sobre 
salud, afiliación sindical o política…etc.) o so-
bre infracciones penales.  En su intervención 
ha indicado que debe ser una persona que 
no sea susceptible de incurrir en  conflictos 
de interés, por lo que no podría ser un miem-
bro de la directiva o aquellos que decidan so-
bre el tratamiento de los datos directamente, 
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como puede ser el responsable del departa-
mento de IT o marketing. Asimismo ha des-
tacado que esta figura puede ser tanto una 
persona interna de la organización o como 
externo mediante un contrato de prestación 
de servicios. 

Los ponentes han concluido que la aplica-
ción del Reglamento Europeo de Protección 
de Datos implica la adopción de medidas que 

van más allá del 25 de mayo, dada la res-
ponsabilidad proactiva que se exige a la em-
presa, que debe hacer un seguimiento de las 
medidas implementadas y actualización de 
las mismas.Bo
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El Foro de Asesoramiento Patrimonial, pro-
movido por la Fundación de Estudios Bursá-
tiles y Financieros (FEBF) y su colectivo de 
socios ha visitado S2 Grupo. El acto ha esta-
do presidido por José Miguel Rosell y Miguel 
Ángel Juan, Socios y Directores Generales 
de S2 Grupo. Además de representantes de 
Consulado de Lonja de Valencia, Banco Sa-
badell, BBVA, Tressis y Oxid Comunicaciò, 
entre otros.

S2 Grupo, compañía valenciana de capital 
100% español, independiente, e inversora en 
talento es capaz de desarrollar herramien-
tas en el ámbito de la ciberseguridad, con su 
Centro de Operaciones en Valencia y voca-
ción de disponer de operaciones especiali-
zadas en todo el mundo. Actualmente es un 
referente a escala internacional en materia 
de Ciberseguridad y Ciberinteligencia y ha 

desarrollado herramientas de ciberdefensa 
en España, Colombia y México, contribuyen-
do de forma muy importante al desarrollo de 
tecnologías que permitan a la Administración 
Publica y empresas estratégicas una mejor 
defensa frente a ciberamenazas.

“Actualmente la tecnología es la base de todo, 
las compañías que no son conscientes de su 
evolución y han comenzado su proceso de 
digitalización se han quedado atrás, estamos 
ante una revolución digital.” José Miguel Ro-
sell, ha destacado asimismo la importancia 
de la seguridad en los sistemas de informa-
ción, tanto en empresas grandes, como en 
organismos públicos, bajo su punto de vista 
“toda información tiene valor”.

Wannacry, Petya, Equifax, todos ellos son 
ejemplos de ataques mundialmente conoci-

El Foro de Asesoramiento Patrimonial de la FEBF 

conoce los retos en ciberseguridad con profesionales 

de S2 Grupo
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dos que hicieron caer los sistemas durante 
días. Rosell, ha explicado la importancia de 
la concienciación dentro de la política de RSC 
de S2 Grupo. “Todas las empresas deben de-
sarrollar protocolos de seguridad para preve-
nir y mitigar los efectos de los ciberataques. 
No es suficiente con instalar un antivirus, 
todo el equipo humano debe ser consciente 
de las vulnerabilidades y reducir potenciales 
situaciones de riesgo”.

Miguel Ángel Juan ha comentado las nove-
dades regulatorias para las pymes en estas 
materias: “a partir del 25 de mayo se obligará 

a las empresas a notificar cualquier incidente 
grave de seguridad.”

Los Foros de Encuentro de la FEBF compar-
ten ideas e iniciativas de mejora entre profe-
sionales y directivos de referencia, otorgando 
visibilidad a personas y mensajes de interés 
para la plaza financiera valenciana.
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Alumnos del Master Universitario 
en Asesoría Jurídica de Empresas 

visitan el Tribunal Superior de Justicia, acompañados de Doña 
Mara de la Guardia, Letrado de la Admnistración de justicia.

Durante la visita pudieron asistir dos declaraciones 
testificales en la sala 3 de lo contencioso administrativo.
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abadellUrquijo Banca Privada 
ha adoptado los rasgos del Gru-
po Banco Sabadell, uniendo lo 
mejor de cada marca en una 
sola. Porque sabemos mejor 
que nadie que caminar acompa-

ñado es el primer paso para llegar más lejos. 
Por ello, nuestro compromiso es acompañar-
te y lo llevamos más allá que cualquier otro. 

Para nosotros, se trata de poner toda nues-
tra experiencia, recursos y servicios a tu dis-
posición para que, sea cual sea el momento 
y el lugar, siempre te sientas respaldado.

- Gestión discrecional de carteras. Todos los 
perfiles, subyacentes y soluciones en forma-
to seguro. Con un equipo de profesionales 
con amplia experiencia en los mercados.

- Fondos de inversión propios y de terceros, 
con selección a cargo de especialistas.

- Asesoramiento fiscal y patrimonial. Nues-
tros expertos, con más de 15 años de expe-
riencia, provienen de despachos de primer 
nivel y trabajan para hacerte llegar más lejos.

- Inversiones alternativas: capital-riesgo, in-

mobiliario, hedge-funds...

También contarás con todos los servicios 
propios de la banca comercial y la banca de 
empresas de Banco Sabadell. De este modo 
te garantizamos que, sea cual sea tu nece-
sidad, estará siempre cubierta, sin salir de tu 
banco.

Siempre que lo necesites, dispondrás de un 
seleccionado equipo de especialistas a tu al-
rededor: expertos en gestión, en productos, 
en fiscalidad, en análisis, en contratación y 
custodia, en tesorería...

Negocios

Siempre al lado de su negocio

Tanto si usted es autónomo, tiene un co-
mercio o un negocio, en Banco Sabadell le 
acompañamos con soluciones a la medida 
de sus necesidades.

Para que usted y su negocio puedan crecer 
disfrutando del asesoramiento personaliza-
do de su gestor

CONOCIENDO A… BBVA

LOS SOCIOS DE LA FEBF DE LA A A LA Z

S
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Dirección:
C/ Pintor Sorolla, 6 PB
460002 Valencia 
Telf: 96 353 11 22
Web: https://www.bancsabadell.com
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En el 2018 Presea se revaloriza un 0,41%. De los índices que se toman de referencia 
sólo consigue estar en positivo el Eurostoxx50 +0,93%, dando rentabilidades negativas el 
español Ibex35 0,63% y el global MSCI -0,81%.

Hay que tener en cuenta que los índices se toman como referencia de movimiento de 
mercado en ningún caso como benchmark del fondo.

Desde hace poco menos de un año que comenzó su andadura, Presea obtiene una ren-
tabilidad de 4,54%.

VENTANA DEL SOCIO

 Consum incorporó a su plantilla a 40 per-
sonas en riesgo de exclusión y acogió a 87 per-
sonas en prácticas no laborales en 2017.

Más de 1.100 personas con dificultad de 
inserción al mercado laboral accedieron a un 
empleo en la Comunidad Valenciana en 2017 
gracias al Plan de Empleo que apoya la Coo-
perativa.

Consum y Cruz Roja han renovado su 
acuerdo en materia de empleo para el perio-
do 2018-2020. El director general de Consum, 
Juan Luis Durich, y el presidente de Cruz Roja 
Española en la Comunidad Valenciana, Fran-
cisco Javier Gimeno, han firmado el convenio 
que consolida la estrecha colaboración entre 

ambas entidades para la orientación laboral, itinerarios para personas de difícil inserción y la 
búsqueda de nuevos retos y alianzas empresariales.

Presea Talento cierra el mes de abri l con una 
revalorización del  2,69%.

Consum y Cruz Roja renuevan su convenio de empleo y acción 
social para colectivos vulnerables
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BROSETA se une al Club de Empresas Responsables y Sostenibles

En el marco del compromiso de la Firma con la responsabilidad social y la sostenibilidad, 
BROSETA se ha unido al Club de Empresas Responsables y Sostenibles de la

Comunidad Valenciana (CE/R+S), organización que tiene como objetivo promover e 
impulsar la responsabilidad y sostenibilidad empresarial desde el punto de vista social y 
medioambiental, como complemento a la sostenibilidad económica de las empresas.

El CE/R+S, que acaba de cumplir un año y está formado ya por 26 firmas, siendo BRO-
SETA la primera compañía del sector legal en formar parte de su base de socios, desarrolla 
acciones para difundir, compartir y promover ideas y buenas prácticas en materia de Res-
ponsabilidad Social Empresarial desde varios ejes, entre ellos la representación e interlocu-
ción con Administraciones Públicas, instituciones y grupos de interés.

VENTANA DEL SOCIO
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Andersen Tax & Legal abre oficina en Sevil la

Andersen Tax & Legal abre oficina en Sevilla para continuar con su plan de expansión te-
rritorial e incorpora a José Manuel Pumar y Tomás Rivero como socios del área de fiscal para 
impulsar esta localización.

La firma, con oficinas en Madrid, Barcelona y Valencia, suma así una nueva localización 
en España, donde desarrolla una decidida estrategia de crecimiento, en la que la capital anda-
luza era una prioridad.

El equipo hispalense, liderado por los socios José Manuel Pumar y Tomás Rivero y que 
contará asimismo con Carlos Soto como responsable del área Procesal, cuenta con siete pro-
fesionales y prestará asesoramiento en todas las áreas del derecho a través de la firma que 
opera a nivel nacional e internacional.

Los nuevos socios cuentan con amplio conocimiento del mercado hispalense y una gran 
especialización en derecho fiscal. En concreto, José Manuel Pumar, licenciado en Derecho por 
la Universidad de Sevilla y Máster en Dirección de Empresa por ESADE, cuenta con más de 30 
años de experiencia en dicha área; ha sido socio en Auren y asociado en Arthur Andersen. Por 
su parte, Tomás Rivero es licenciado en Derecho y Dirección y Administración de Empresas 
por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y Máster en Derecho Empresarial por el Centro 
de Estudios Garrigues, y dispone de una amplia experiencia en operaciones de reestructura-
ción desarrollada principalmente en Sanguino y Asociados Abogados, donde fue socio, y en 
Garrigues. 
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La entidad, el Ayuntamiento y AFMAVA firman el convenio que permitirá disponer del 
nuevo edificio en 2020. 

Obra Social de Caixa Ontinyent, el Ayuntamiento de Albaida y la Asociación de Fami-
liares de Enfermos de Alzheimer de Albaida (AFMAVA), han firmado un convenio de cola-
boración para implantar un Centro de Día para enfermos de Alzheimer en Albaida, que está 
previsto que inicie su actividad en 2020.  

Esta iniciativa surge por la limitación que actualmente tienen en las instalaciones en las 
que se les atiende, una Unidad de Respiro ubicada provisionalmente en el antiguo Instituto 
de Bachillerato José Segrelles. 

El nuevo centro, que se ubicará en la urbanización La Torre de Albaida, permitirá ampliar 
hasta 35 el número de usuarios, diversificar e incrementar talleres y actividades, y mejorar 
la atención a las familias. 

Caixa Ontinyent, que abrió su oficina en Albaida hace 33 años, implantó anteriormente 
a través de su obra social la Escuela Infantil en 1993 y el Centro Social de Amas de Casa 
en 2004.

Obra Social de Caixa Ontinyent implantará un Centro de 
Alzheimer en Albaida

ANCES y MicroBank suscriben un convenio de colaboración para 
impulsar la actividad emprendedora con carácter innovador

El presidente de ANCES, Álvaro Simón, y el presidente de MicroBank, Antonio Vila, 
han firmado un convenio de colaboración para facilitar la financiación de proyectos em-
presariales con carácter innovador mediante microcréditos. Con la firma de este acuerdo, 
se establece una línea de financiación de hasta 1 millón de euros. Los beneficiarios serán 
profesionales autónomos y microempresas con menos de 10 trabajadores y una facturación 
anual inferior a los 2 millones de euros.

Los solicitantes podrán optar a microcréditos hasta un importe de 50.000 euros (con un 
límite del 80% de la inversión). Los proyectos deberán contar con un plan de empresa y un 
informe favorable de viabilidad elaborado por ANCES.

Con este convenio, MicroBank refuerza la línea Microcrédito Innovación, que tiene 
como objetivo financiar el inicio o ampliación de proyectos empresariales con carácter inno-
vador y que contará con la garantía del Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y la financia-
ción del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (CEB). 

VENTANA DEL SOCIO
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Cuatrecasas creció un 2% en 2017

Cuatrecasas, firma de abogados líder en España y Portugal que representa a empresas 
cotizadas de ambos países creció un 2% en 2017, acumulando ocho ejercicios de crecimiento 
sostenido. Las cuentas consoli- dadas del grupo alcanzaron unos ingresos totales de 247,8 
millones.

El reparto de los ingresos por áreas mantiene la tendencia de años anteriores con Mer-
cantil a la cabeza (37,9%), seguido de Financiero y Tributario (31,7%), Litigación y Arbitraje 
(22,3%) y Laboral (8,1%).

La plantilla de Cuatrecasas, con 1.580 colaboradores en diciembre de 2017, experimenta 
un ligero ascenso respecto al cierre del año anterior (1.555).

El 2017, año en el que la firma celebró su centenario, fue muy activo en opera- ciones 
corporativas y de financiación. Cuatrecasas ha protagonizado buena parte del asesoramiento 
legal de transacciones mercantiles en la jurisdicción ibérica, pero también en el plano interna-
cional. La firma ha revalidado su liderazgo como firma más activa en M&A en España y Por-
tugal y se sitúa entre las firmas más innovadoras en Europa según Mergermarket y Financial 
Times Innovative Lawyers.

Banco Sabadell gana 259,3 mil lones de euros, un 32,8% más

Banco Sabadell cerró el primer trimestre de 2018 con un beneficio neto de 259,3 millones 
de euros un 32,8% más que el año pasado. Sólido crecimiento del negocio bancario (margen 
de intereses + comisiones netas) que se incrementa un 3,8%.

El margen de intereses crece un 2,8% interanual hasta los 911,5 millones de euros. El mar-
gen de clientes se sitúa en el 2,80% y los resultados de las operaciones financieras ascienden 
a 222,5 millones de euros materializándose así gran parte de lo previsto en el año.

La Junta General de Accionistas de Banco Sabadell, reunida el jueves 5 abril en Alicante 
y con el 61,35% del capital social, entre accionistas asistentes y representados, aprobó mayo-
ritariamente la gestión y los resultados del 136 ejercicio social de la entidad y dio asimismo la 
conformidad a la propuesta de distribución de los beneficios obtenidos en el ejercicio de 2017, 
el cual se cerró con unos resultados netos de 801,4 millones de euros.

Banco Sabadell presentó las líneas maestras de su Plan director 2018-2020 el pasa-
do día 23 de febrero en Londres. El primer objetivo prioritario para el próximo trienio es el 
aumento de la rentabilidad, apoyado en el crecimiento del negocio bancario y el liderazgo 
en pymes, en una rigurosa gestión de costes y en la normalización del volumen de activos 
improductivos del grupo. El segundo eje prioritario es la sostenibilidad, para lo Banco Saba-
dell acelerará su transformación tecnológica, aumentará la centralidad de su marca y de la 
experiencia de cliente, y aumentará el foco en las personas que conforman el equipo Banco 
Sabadell. Por último, el tercer eje prioritario del plan es la generación de valor a través del 
desarrollo y crecimiento de las franquicias internacionales en Reino Unido y México.
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CaixaBank, una de las entidades pioneras en la gestión de la diversidad en España, 
reconoce la trayectoria de las mujeres directivas a través del Premio Mujer Empresaria 
2018 que se consolida, a nivel nacional, para contribuir a dar visibilidad a las líderes feme-
ninas del mundo corporativo. El galardón, que inicia la celebración de la segunda edición, 
nace en el marco del 11º Aniversario de la Conferencia International Women's Entrepre-
neurial Challenge (IWEC) y tiene como objetivo premiar la excelencia, tanto profesional 
como empresarial, de las mujeres con una reconocida trayectoria de liderazgo en el mundo 
de la empresa en España.

El plazo para presentar las candidaturas está abierto hasta el 15 de junio y estas pue-
den ser presentadas tanto de forma individual como de forma indirecta por las organiza-
ciones patronales.

La ganadora nacional será la representante española en los premios IWEC Awards 
2018, que se celebrarán en Shanghái, el próximo 9 de septiembre, junto a otras 40 empre-
sarias procedentes de 20 países.

CaixaBank reconoce la trayectoria empresarial de las mujeres 
directivas en España

ECIJA ha inaugurado su nueva sede situada en Zaragoza, cuarta de la Firma en Es-
paña y séptima a nivel global, coincidiendo con la Jornada “Cómo afrontar la aplicación del 
RGPD” que contó con la participación como ponentes del Ministro de Justicia D. Rafael 
Catalá y Mar España, Directora de la Agencia Española de Protección de Datos. El evento, 

en el que también participaron Ibercaja, CEOE 
Aragón, CEPYME y la Asociación de Jóvenes 
Empresarios, tuvo lugar ayer 17 de mayo en el 
Patio de la Infanta.

La nueva sede ubicada en la Calle Cádiz, 
está dirigida por Cristina Llop, socia de la Fir-
ma, y ofrece asesoramiento en todas las áreas 
del derecho. En palabras de Cristina Llop “Ara-
gón es una región que ofrece numerosas opor-
tunidades para el derecho de los negocios por 
su rico sector industrial. Con motivo de la in-
minente aplicación del Reglamento de Protec-
ción de Datos y aprovechando la inauguración 
de la nueva oficina, hemos querido contar ade-

más con la presencia del Ministro y de la Directora de la AEPD, a quienes les agradezco 
enormemente su disponibilidad para acompañarños en este evento, así como al resto de 
Instituciones que nos han apoyado en su organización”.

ECIJA inaugura su nueva sede en Zaragoza con la presencia del Ministro 
de Justicia Rafael Catalá y la Directora de la AEPD Mar España.
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ECIJA ha integrado en su oficina de Valencia el bufete DeuxTic 
Abogados, liderado por Salvador Silvestre y que cuenta con un equipo 
de 4 profesionales altamente especializados en Protección de Datos, 
Propiedad Intelectual, Derecho Tecnológico y Compliance. 

Grant Thornton y FCC crean 
Confiabble para impulsar BIM y 
Blockchain en la construcción.

El área de construcción del Grupo 
FCC, compañía líder a nivel mundial en 
construcción de infraestructuras y servicios 
ciudadanos y medioambientales, y la fir-
ma de servicios profesionales Grant Thor-
nton, a través de su área de Consultoría 
Tecnológica y de Innovación, han creado 
la iniciativa Confiabble, un acuerdo para 
impulsar la construcción fiable basada en 
las nuevas tecnologías BIM (Building In-
formation Modelling) y Blockchain. Am-
bas están transformando el modo en que 
se construyen las obras y se intercambia 

valor entre los participantes en los proyec-
tos, respectivamente. Esta iniciativa es un 
marco estable en el que ambas compa-
ñías desarrollarán proyectos innovadores 
a nivel mundial que integren de manera 
totalmente novedosa ambas tecnologías.

El primer proyecto lanzado en el mar-
co de Confiabble ha sido “Delfos”, que 
tiene por objetivo la creación de una so-
lución integral para la certificación de la 
información y la automatización de proce-
sos de calidad de ejecución de la cons-
trucción basado en BIM y Blockchain.

Ibercaja y la Asociación de Fomento Empresarial del Sur de Madrid (en adelante AFES) 
han firmado un acuerdo de colaboración con la finalidad de facilitar a los emprendedores 
y comercios de la zona aquellos productos y servicios adecuados para llevar a cabo sus 
proyectos de mejora de sus instalaciones, así como para el desarrollo y crecimiento de su 
negocio.
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Garrigues se ha alzado como gana-
dor del Premio Fundacom 2018 a la me-
jor página web. Los Premios Fundacom 
(fundación iberoamericana que impulsa y 
pone en valor la función de la comunica-
ción estratégica en español y portugués en 
todo el mundo) distinguen la excelencia y 
las buenas prácticas de las relaciones pú-
blicas y de la comunicación premiando los 
mejores proyectos producidos y difundidos 
en español y/o portugués en el mundo..

Garrigues lanzó una nueva web corpo-
rativa (www.garrigues.com) el pasado mes 
de febrero con el triple objetivo de ofrecer 
más valor añadido a los usuarios, resultar 
más fácil de usar y adaptarse a las últimas 

tecnologías. Para ello realizó un completo 
rediseño y transformó su web en un por-
tal de contenidos, como están haciendo 
las multinacionales más vanguardistas.

Los pilares de la nueva web de Ga-
rrigues son el dinamismo (la actualización 
de contenidos es constante), la utilidad 
(ofrece distintos contenidos que pueden 
ser usados como herramienta de trabajo 
para sus stakeholders), la imagen man-
da, los formatos se adaptan a los dispo-
sitivos móviles, el lenguaje pierde forma-
lidad y gana frescura, entre otras cosas.

Global Omnium ha cerrado el ejercicio 
de 2017 con una facturacón que supera los 
311 millones, lo que supone 15 millones de 
euros más que en el 2016 cuando se alcan-
zaron los 296 millones de euros. De los que 
se aprobó en la junta general de accionistas , 
destinar dividendos por 30 millones de euros.

De este modo, la entidad ha segui-
do creciendo en este ejercicio con nue-
vos contratos logrados en la Comunitat 
Valenciana, pero también en el resto de 
España, según lo destacado en un co-

municado, "Global Omnium ha seguido 
creciendo en este ejercicio con nuevos 
contratos logrados en la Comunidad Valen-
ciana pero también en el resto de España". 

De hecho, el objetivo que se han 
marcado es seguir creciendo en comu-
nidades autónomas estratégicas para 
la compañía valenciana como Catalu-
ña, Andalucía, País Vasco y Galicia.
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stados Unidos. El PIB creció 
un sólido 0,6% intertrimestral en 
el 1T 2018. Aunque se trata de un 
avance ligeramente inferior al del 
trimestre anterior (un 0,6% intertri-

mestral frente al 0,7% en el 4T 2017) ha sorpren-
dido positivamente. En términos interanuales, 
el aumento fue del 2,9%. Por componentes de 
demanda, la leve desaceleración del ritmo de 
crecimiento se debió, en buena parte, a la ra-
lentización del avance del consumo privado, del 
consumo público y de la inversión residencial. 
Ello, sin embargo, fue parcialmente compensado 
por la contribución positiva del componente de 
existencias, el menor avance de las importacio-
nes y la solidez de la inversión no residencial. 

Un mercado laboral propio de fases madu-
ras. En ese sentido, cabe recordar que, a pesar 
de que en marzo se crearon solo 103.000 pues-
tos de trabajo, una cifra inferior a la prevista, se 
trata de un dato lógico habida cuenta del eleva-
dísimo registro del mes anterior (326.000 em-
pleos). En el conjunto del 1T, aparece un cómpu-
to que suaviza la elevada volatilidad de las cifras 
mensuales: se crearon más de 600.000 puestos 
de trabajo, algo por debajo de la generación de 
empleo del 4T 2017 (660.000). Asimismo, la tasa 
de paro se mantuvo en un muy reducido 4,1% 
en marzo, mientras que los salarios avanzaron 
un 2,7% interanual. Finalmente, cabe mencionar 
que la tasa de actividad se mantuvo sin cambios 
excesivos en dicho 1T (60,3%, cifra similar a la 
del conjunto de 2017).

Los precios de consumo, a punto de entrar 
en una fase más alcista. La inflación aumentó 2 
décimas en marzo, hasta el 2,4% interanual. En 
la misma línea, la inflación subyacente (que no 
incluye los precios de la energía y los alimentos, 

sujetos habitualmente a mayor volatilidad), se si-
tuó en el 2,1%, 3 décimas por encima del regis-
tro de febrero. A pesar de la desaceleración en 
términos intermensuales del IPC general, por la 
pronunciada caída del componente energético, 
tanto la inflación general como la subyacente se 
situaron por encima de los registros de los últi-
mos meses. 

hina, en curso de desacelera-
ción (suave). En China, el dato de 
crecimiento del 1T se situó en co-
tas relativamente elevadas: el PIB 

creció un notable 6,8% interanual, el mismo 
avance que en los dos últimos trimestres. El 
avance se apoyó en factores temporales, como 
un mayor dinamismo de la actividad industrial 
(las bajas temperaturas de enero y febrero es-
timularon la demanda energética y redujeron los 
niveles de contaminación; esto último disminu-
yó momentáneamente la presión regulatoria del 
Gobierno en su campaña anticontaminación), y 
un repunte de la inversión residencial. Los datos 
de actividad de marzo, que se han publicado a la 
vez que el PIB del 1T, mostraron un tono positivo 
en consonancia con el dato de crecimiento. Así, 
la producción industrial avanzó un significativo 
6,0% interanual y las ventas minoristas crecieron 
un notable 10,1%. 

nión Europea. Desaceleración 
temporal del crecimiento en el 1T. 
La mayoría de indicadores de actividad 
(como los índices PMI y ESI) disponi-
bles para los tres primeros meses del 

año apuntan a un menor ritmo de crecimiento en 
el 1T 2018. A modo de ejemplo, la producción 
industrial avanzó a un ritmo menor en los me-
ses de enero y febrero (3,5% interanual frente 
al 4,0% en el 4T 2017). En Francia, país por el 
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que ya tenemos datos del PIB del 1T, el avance 
fue del 0,3% intertrimestral, inferior al 0,7% del 
4T. En este sentido, factores temporales como 
las condiciones meteorológicas adversas y la 
incertidumbre acerca de una posible guerra co-
mercial con EE. UU. y, en Alemania, la incerti-
dumbre política en relación con la formación de 
Gobierno lastraron las expectativas de los agen-
tes económicos. Sin embargo, varios de los in-
dicadores económicos disponibles para el mes 
de abril apuntan a que la desaceleración de los 
primeros meses del año se ha frenado en el 2T. 
Concretamente, el índice PMI compuesto para 
el conjunto de la eurozona se mantuvo en los 
55,2 puntos, el mismo dato que en marzo y en 
zona claramente expansiva (por encima de los 
50 puntos). Además, el índice PMI compuesto 
registró niveles algo superiores a los del último 
mes, tanto en Alemania como en Francia (55,3 
y 56,9 puntos, respectivamente). Asimismo, el 
índice de sentimiento económico (ESI) elabora-
do por la Comisión Europea se estabilizó en los 
112,7 puntos en abril, el mismo nivel que en el 
mes anterior.

El consumo privado de la eurozona mantie-
ne una evolución positiva. En particular, las ven-
tas minoristas aumentaron un 1,8% interanual 
en febrero, un ritmo algo superior al de enero 
(1,5% interanual). Asimismo, la confianza del 
consumidor continúa en niveles elevados. Con-
cretamente, el índice de confianza del consumi-
dor elaborado por la Comisión Europea se situó 
en los 0,4 puntos en abril, un registro superior al 
de los dos meses anteriores (0,1) y al promedio 
de 2017 (–2,5). 

La inflación continúa su aumento gradual 
en marzo. En particular, el índice de precios al 
consumo armonizado (IPCA) de la eurozona au-
mentó hasta el 1,3% interanual en marzo, 2 dé-
cimas por encima del registro del mes anterior. 
El aumento se debió, principalmente, a la mayor 
contribución de los precios de los alimentos, tan-
to los elaborados como los no elaborados. Por 
otra parte, la inflación subyacente también se si-
tuó en el 1,3%, 1 décima por encima del registro 
de febrero. 

El ajuste fiscal de la eurozona prosiguió 
en 2017 apoyado por el fuerte dinamismo de la 

economía y el menor gasto en intereses. Con-
cretamente, el déficit público de la eurozona se 
redujo hasta el 0,9% del PIB en 2017, 0,6 p. p. 
por debajo del nivel registrado en 2016 (1,5%) y 
cercano al nivel de 2007 (0,6%). Asimismo, las 
cuentas públicas de varios países de la eurozo-
na ya son superavitarias, y los países que ex-
perimentaron unos mayores déficits durante la 
crisis los han reducido considerablemente. En 
este sentido, destaca Francia, que en 2017 ha 
alcanzado su menor déficit en la última década 
(2,6% del PIB) y que prevé reducirlo hasta el 2% 
en 2018 y 2019, una rectitud fiscal no vista des-
de hacía años, apoyada por el mayor crecimien-
to de la economía gala. Por su parte, la deuda 
pública en el conjunto de la eurozona se situó 
en el 86,7% del PIB en 2017, lo que supone una 
reducción de 2,3 p. p. con respecto al registro 
de 2016 (89,0% del PIB). Sin embargo, mientras 
que el déficit se ha reducido hasta niveles cerca-
nos a los registrados antes de la crisis, el nivel 
de la deuda se mantiene 21,7 p. p. por encima 
del nivel de 2007. 

ortugal. Moderación del rit-
mo de crecimiento en el 1T. A 
la espera de los datos del PIB del 
primer trimestre del año, los indica-
dores de actividad apuntan a una 
ligera desaceleración en el ritmo de 

avance. Concretamente, los indicadores coinci-
dentes de actividad y de consumo privado para 
marzo avanzaron un 1,8% y un 1,9% interanual, 
respectivamente, un ritmo menor al de los me-
ses precedentes. A pesar de esta moderación en 
el ritmo de avance, los indicadores se mantienen 
en niveles altos, lo que sugiere que el crecimien-
to debería mantenerse en cotas elevadas en 
2018. Asimismo, la buena evolución de la eco-
nomía lusa, que está contribuyendo a una no-
table reconducción de los desequilibrios macro-
económicos, se ha visto ratificada por una nueva 
revisión al alza del rating del país (en este caso, 
por parte de la agencia canadiense DBRS).

El mercado de trabajo continúa su mejora 
gradual. No hay mejor muestra de la vuelta de 
tuerca que ha experimentado la economía portu-
guesa en los últimos años que la progresión de 
su mercado laboral. Concretamente, el empleo 
ha aumentado en medio millón de personas des-
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de 2013, alcanzando los 4,7 millones de emplea-
dos en 2017. Asimismo, el ritmo de creación de 
empleo se mantiene elevado y, en febrero, au-
mentó un 3,0% interanual. Por otra parte, la tasa 
de desempleo disminuyó hasta el 7,4% en marzo 
y se sitúa en el nivel más bajo desde 2004. 

El superávit por cuenta corriente se reduce 
ligeramente, reflejo del deterioro de la balanza de 
bienes y de rentas. Concretamente, en febrero, el 
déficit de la balanza comercial de bienes alcanzó 
los 12.500 millones de euros en el acumulado de 
12 meses (+23,4% por encima del déficit regis-
trado en el mismo periodo del año pasado). Este 
mayor déficit se debe, en buena parte, al fuer-
te aumento de las importaciones en equipos de 
transporte y bienes de capital, resultado del ma-
yor dinamismo de la economía portuguesa. No 
obstante, el superávit de la balanza de servicios 
sigue aumentando. En particular, este aumentó 
hasta los 15.900 millones de euros en febrero, 
lo que supone una mejora del 17,5% respecto al 
año anterior. La mejora refleja el fortalecimiento 
del sector turístico luso, aunque no fue suficiente 
para contrarrestar el deterioro en las otras ba-
lanzas. Por otra parte, la balanza de rentas pri-
marias y secundarias registró un déficit de 2.900 
millones de euros, resultado de los menores be-
neficios recibidos por la inversión portuguesa en 
el exterior.

spaña. La marcha de la econo-
mía española sigue por la senda de 
la robustez. Según el avance del INE, 
el crecimiento del PIB del 1T 2018 se 
mantuvo en un sólido 0,7% intertri-

mestral (2,9% interanual). La economía española 
suma ya tres años creciendo en torno al 3,0%, 
amparada en sus fortalezas internas, en la re-
cuperación de la competitividad y en un cuadro 
macro más saneado, y en unos vientos de cola 
externos que, si bien van perdiendo intensidad, 
lo hacen de una forma más gradual de lo que se 
anticipaba. Así, mientras el crecimiento de la eu-
rozona sigue a una buena velocidad de crucero 
y beneficia al sector exterior español, los efectos 
negativos del encarecimiento del petróleo se ven 
mitigados por la apreciación del euro. Asimismo, 
las condiciones financieras siguen siendo alta-
mente acomodaticias y el BCE adopta una acti-
tud de extrema cautela en la retirada de los es-

tímulos monetarios. A ello se suma la mejora de 
la calificación crediticia de la deuda soberana es-
pañola, lo cual apoya la reducción de la prima de 
riesgo respecto al bund alemán, que en abril se 
situó por debajo de los 70 p. b., el mínimo desde 
2009. Así, el pasado día 13 de abril, la agencia 
Moody’s mejoró la nota de España (de Baa2 a 
Baa1), sumándose a los movimientos que Fitch y 
S&P ya habían hecho en marzo. Todos estos fac-
tores contribuyeron a que el FMI revisase al alza 
sus previsiones de crecimiento para la economía 
española, del 2,4% al 2,8% en 2018 y del 2,0% 
al 2,2% en 2019.

La inversión mantiene el tono y el consumo 
privado se muestra muy dinámico. Por el lado de 
la oferta, la confianza empresarial es elevada, 
con unos indicadores de actividad del 1T 2018 
que mantienen el repunte de fin de año, donde 
hubo un fuerte gasto en inversión productiva. En 
marzo, los índices PMI, manufacturas y servi-
cios, cedieron ambos algo más de un punto, pero 
no cambia el panorama, ya que se mantienen en 
niveles similares a los de años anteriores y coin-
cidentes con fases expansivas de la actividad 
económica. En el lado de la demanda, el indica-
dor sintético del consumo privado muestra una 
clara tendencia al alza. Asimismo, la robustez de 
las ventas minoristas, que avanzaron un 1,9% in-
teranual en marzo, por encima del promedio de 
2017, y la mejora de la confianza de los consu-
midores en abril, se añaden a los factores que 
refuerzan nuestra convicción de que el consumo 
privado, que tiene un peso del 57% en el PIB, 
está teniendo una evolución vigorosa en esta pri-
mera mitad del año.

Pese a la ligera desaceleración, el merca-
do laboral sigue una tendencia de fondo favora-
ble. La EPA del 1T 2018 evidencia que se sigue 
creando empleo a buen ritmo, un 0,5% intertri-
mestral en términos desestacionalizados, un re-
gistro similar al del 4T 2017, pero algo inferior al 
promedio de los tres primeros trimestres de 2017 
(0,7%). Los datos de afiliación a la Seguridad So-
cial de marzo también apuntan a una ligera des-
aceleración, con un aumento del 3,3% interanual, 
ligeramente por debajo del 3,6% correspondien-
te al promedio de 2017. Esta continuidad en la 
creación de nuevos puestos de trabajo permitirá 
seguir reduciendo la tasa de paro que, a pesar de 
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haber descendido 2 p. p. en el último año, toda-
vía se sitúa en un elevado 16,7%. Por su parte, 
el incremento de salarios pactados en convenios 
colectivos en marzo fue del 1,5%, ligeramente 
por encima del 1,3% correspondiente al mismo 
periodo de 2017.

La robustez de la actividad se da en un en-
torno de presiones inflacionistas muy modera-
das. La inflación general de abril fue del 1,1%, 
pese al encarecimiento del precio del petróleo, 
que sobrepasó el nivel de los 70 dólares por ba-
rril, un 35,1% por encima del nivel del mismo pe-
riodo de 2017. 

El vigor de la economía ayuda a la correc-
ción de los desequilibrios fiscales. En 2017, el 
déficit público fue del 3,1% del PIB, 1,2 p. p. me-
nos que en 2016. Este buen dato hace factible 
cumplir el objetivo de déficit en 2018, del 2,2% 
del PIB. Los datos de ejecución presupuestaria 
muestran que, en los dos primeros meses de 
2018, el déficit del conjunto de las Administracio-
nes públicas se ajustó 1 décima respecto al mis-
mo periodo de 2017, de las 9 necesarias para 
alcanzar el objetivo a final de año. Asimismo, el 
déficit del Estado, del que ya se han publicado 
datos hasta marzo, se redujo 1 décima hasta el 
0,4% del PIB. Este mayor equilibrio de las finan-
zas públicas coincide con la paulatina mejora de 
la situación financiera de los hogares y de las 
sociedades no financieras, que siguen reducien-
do su deuda, que acumula una reducción res-
pecto a sus máximos de 23,8 y 36,9 p. p. de PIB, 
respectivamente, de modo que en el 4T 2017 se 
situó en el 61,3% y el 96,8%. 

El mercado inmobiliario sigue en la senda 
alcista, con unas compraventas de vivienda que 
crecieron en enero un 17,4% interanual (acumu-
lado de 12 meses) y sobrepasaron las 480.000, 
un nivel que no se alcanzaba desde el 1T 2009. 
En coincidencia con esta mayor actividad, el 
índice de precios de la vivienda que publica el 
INE, basado en transacciones, subió un 7,2% in-
teranual y perfila una tendencia de aceleración. 
Los mayores incrementos se dieron en la Comu-
nidad de Madrid, Cataluña y Baleares, con tasas 
interanuales del 12,3%, 10,0% y 9,1%, respecti-
vamente. Por el lado de la oferta, es de esperar 
que la construcción prosiga con su recuperación 
y contribuya positivamente al crecimiento econó-
mico más allá de 2018. Una muestra de ello son 
los visados de obra nueva, que aunque en enero 
se incrementaron en un 24,4% interanual (acu-
mulado de 12 meses), todavía tienen camino por 
recorrer, ya que los niveles actuales se sitúan 
en el 30,2% del nivel correspondiente al periodo 
comprendido entre los años 1993 y 1997, ambos 
inclusive, previo a la burbuja inmobiliaria.
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Ahora hace justo un año dejamos de operar 
con spreads de crudo. Pasaron de contango a 
backwards y los dejé correr.

Hace unos meses que los estoy vigilando y 
pocas veces suelen bajar de -0.55 los spreads 
de un mes, y de -1.70 los trimestrales. Cuando 
están por esa zona se pueden comprar con 
poco riesgo.

Otra ventaja añadida en la compra de los 
spreads de crudo es que a medida que se 
acercan al vencimiento suelen subir de pre-
cio. Esto ya ocurría hace un año y, aunque los 
spreads han pasado a backwards, no ha cam-
biado esa tendencia.

Se empezará comprando los spreads como 
están montados en la pantalla, para venderlos 
cuando se acerquen a vencimiento. Al igual 
que hacíamos el año pasado, se vende el mes 
cercano y se compra el lejano.

Cuando se tengan varios spreads comprados, 

también se intentarán aprovechar los movi-
mientos rápidos para hacer compra/ventas.

Seguiremos haciendo las operaciones en 
tiempo real como antes, notificándolas en los 
comentarios y anotando cada una en la mis-
ma excel que usaba antes. Arrastro el saldo 
anterior para ver si al final conseguimos com-
prar el apartamento en la playa, aunque este 
año los apartamentos han subido.

Para montar en pantalla el spread B-8, por 
ejemplo, se escribe CLQ8-V8.

Al comprar un spread en backwards, se anota 
en la excel como un ingreso, pues el mes que 
se vende está más caro que el que se compra. 
Cuando se vendan, dependerá de si están en 
positivo o en negativo, se anotarán como in-
greso o como pago.

A continuación pongo la pantalla con los 
spreads necesarios para la operativa durante 
el mes de junio.
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Operativa con spreads de crudo para el mes 
de junio

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

ANÁLISIS
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Todos los spreads han sido bautizados para 
que no haya confusiones.
Acabo de comprar el spread B-8 a -0.91. Eso 
supone que el vencimiento que he vendido 
vale 910 $ más que el que he comprado, y así 
lo voy a anotar en la excel.

Pongo también la última Excel con la opera-
ción ya anotada.
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El pasado 19 de abril fui padre por segunda 
vez. Un hecho maravilloso en sí que trajo apa-
rejado una curiosa anécdota que es la géne-
sis de este artículo. Durante el parto, una ope-
ración absolutamente inusual y llena de magia 
para mí, pero totalmente trillada para los doc-
tores que atendían a mi mujer, se entabló una 
curiosa conversación entre ellos. El ginecólo-
go abrió fuego afirmando que, en el Hospital 
de Manises, donde también trabajaba, habían 
nacido sólo 302 niños en el primer trimestre 
del año, frente a los 370 del mismo trimestre 
del mismo período del año anterior. Por su 
parte, el anestesista, que explicó que también 
asistía en el Hospital La Fe, reveló que allí es-
timaba que habían caído los nacimientos un 
20% en todo el año anterior. A partir de ahí, 
todos los presentes en el quirófano (pediatra, 
enfermera, ginecólogo, anestesista, …) em-
pezaron a opinar sobre las causas de la baja 
natalidad. Que si “los bajos 
salarios”, que si ”la preca-
riedad laboral”, que si “la 
falta de ayudas públicas”…. 
Todos debatían con ímpetu 
y con ejemplos de conoci-
dos suyos. Todos, menos 
un servidor y su esposa que 
estaban muy pendientes de 
que todo fuera bien y de co-
nocer, por fin, a su hijo.

No obstante, la historia del 
debate médico/demográfi-
co se quedó dentro de mí y 
pasados unos días busqué 
algunos datos por pura cu-
riosidad. Efectivamente, lo 
que comentaban aquellos 
profesionales del sector sa-
nitario era cierto y, si quie-
ren, aterrador hasta cierto 
punto.

Verán, de acuerdo con las proyecciones de 
población realizadas por el Instituto Nacional 
de Estadística y plasmadas en una nota de 
prensa del 20 de octubre de 20161 , el número 
de nacimientos seguirá reduciéndose en los 
próximos años, continuando con la tenden-
cia iniciada en 2009. Así, entre 2016 y 2030 
nacerían en torno a 5,3 millones de niños, un 
22,0% menos que en los 15 años previos. 
En 2031 la cifra anual de nacimientos habría 
descendido hasta 335.937, un 19,5% menos 
que en la actualidad. De este modo, el des-
censo de la natalidad provocaría que en 2031 
hubiera unos 1.210.000 niños menores de 10 
años menos que en el momento presente (un 
25,9%) y 1,7 millones menos en 50 años (un 
35,3% inferior).

Observen la siguiente tabla elaborada por el 
INE y concéntrense en las cifras que he resal-

España no es país para niños

Felipe Sánchez Coll
Profesor de la FEBF

MERCADOS
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MERCADOS

tado en amarillo. A mí me dan escalofríos.
 
Igualmente, cabe añadir que los españoles 
cada vez tenemos menos hijos y más tarde. 
De hecho, estamos a la cola de la UE en nú-
mero de hijos y en prontitud a la hora de tener-
los. El siguiente gráfico2  muestra indicadores 
de fertilidad por mujer y país en Europa según 
Eurostat en 2015. Así, las mujeres de la UE-
28 tienen una media de 1,58 hijos, mientras 
que las españolas bajan a 1,33 hijos. Igual-
mente, las mujeres de la UE-28 tienen su pri-
mer hijo antes de los 29 años, mientras que 
las españolas se acercan a los 31 años para 
tener su primer hijo. 

 
¿Por qué tenemos tan pocos hijos? ¿Faltan 
incentivos públicos? ¿Es una consecuencia 
del mercado laboral? ¿Es debido a los ba-
jos salarios y la precariedad? ¿Las mujeres 
ven frenadas sus carreras si son madres y se 
resisten a serlo? ¿Será por qué las familias 
concentran todos sus recursos (gasto en edu-
cación, alimentación, ropa…) en un solo vás-
tago?. 

Bueno, ahora tienen unos cuantos datos más 
para el debate. Mi rápida conclusión es que 
las familias con dos hijos ya deberían de ser 
consideradas familias numerosas si quere-
mos cobrar pensiones en el futuro.

 1 Proyecciones de Población 2016–2066 (INE) http://www.ine.es/prensa/np994.pdf
 2 Fertility indicators, 2015 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
php?title=File:Fertility_indicators,_2015_YB17.png
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España es un país donde el sector del trans-
porte marítimo ha tenido un gran peso a lo 
largo de toda su historia. Históricamente, sus 
costas han sido testigo directo del florecimien-
to económico español a partir de los intercam-
bios comerciales, tanto a nivel europeo como 
con el resto de continentes. Este desarrollo no 
ha sido productor de la casualidad, sino que 
tiene su origen en la especial orografía y la 
situación estratégica que presenta el estado 
español dentro del eje de las grandes rutas 
comerciales que conecta el mundo de Este a 
Oeste y de Norte a Sur.

Por una parte, España es el país de la Unión 
Europea con mayor longitud de costa, cerca 
de 8.000 kilómetros. Un hecho que a lo largo 
de los siglos ha sido propiciado la construcción 
de instalaciones portuarias que han servido de 
punto de entrada y salida para los intercam-
bios comerciales con el resto del mundo. En 
la actualidad, algunos de estos puertos, como 
son los casos de Algeciras, Barcelona, Valen-
cia o Bilbao, están incluidos dentro del ranking 
de instalaciones portuarias que más volúme-
nes de mercancía manejan en todo el mundo.
Por otra parte, España goza de un privilegiada 
situación en el eje central de las principales lí-
neas comerciales marítimas ha consolidado a 
sus puertos como nexo de referencia entre el 

mercado europeo y los continentes de África, 
Asia, América del Norte y Latinoamérica.

Todo ello explica el importante papel que ha 
tenido y tiene el sector del transporte marítimo 
para el desarrollo económico del país. Así, de 
acuerdo con los datos publicados por Puertos 
del Estado, la actividad económica vinculada 
los puertos genera aproximadamente el 8,7% 
del PIB español y una tasa del empleo del 
1,23%.

Estos porcentajes de impacto económico y 
mano de obra empleada se traducen en unos 
volúmenes de manejo de carga que en el año 
2017 han marcado un record histórico. Y esto 
a pesar de que el conflicto de la estiba generó 
varios días de huelga y de paros selectivos du-
rante el primer semestre del años 2016. Con 
todo, las 28 autoridades portuarias que ges-
tionan 46 puertos de interés general cerraron 
2017 con un movimiento de 532 millones de 
toneladas de mercancías, lo que supone un 
crecimiento del 7,4% con respecto al ejercicio 
anterior.

Pero hay más referencias que demuestran la 
solvencia y fortaleza del sector del transporte 
marítimo en España. Según los datos publica-
dos por el Ministerio de Economía, Industria 

Motor del desarrollo económico en España

Por su longitud de costa y su situación geoestratégica, España es un país 
donde el sector del transporte marítimo ha tenido un gran peso a lo largo 

de toda su historia.

Marcos Hansen
Director General Maersk España

Miércoles 16/05/2018
Las provincias
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y Competitividad, el conjunto del sistema por-
tuario español canalizó en 2017 cerca del 68% 
de los intercambios comerciales de España 
con el resto del mundo. En total, los puertos 
españoles superaron en 2017 la cifra de 300 
millones de toneladas de mercancías en trafi-
cos de importación y exportación.

Todos estos datos confirman el papel de Es-
paña como potencia comercial y su posición 
como uno de los mayores países exportado-
res por via marítima del mundo. Una posición 
que se ha conseguido gracias a la colabora-
ción público-privada entre las autoridades por-
tuarias españolas y las grandes multinacio-
nales del sector del transporte marítimo, que 
han apostado fuertemente por dotar al país de 
modernas terminales y por la inclusión de sus 
puertos dentro de las rutas comerciales.

En el caso de Maersk, España ha sido siem-
pre un punto de referencia vital dentro del 
esquema de líneas comerciales y enclaves 
portuarios que la naviera opera a nivel global. 
La compañía, presente en el territorio español 
desde hace más de 100 años, opera servicios 
de envío a medida desde los puertos de Al-
geciras, Barcelona, Bilbao, Las Palmas (Gran 
Canaria), Santa Cruz (Tenerife), Sevilla, Va-
lencia y Marín (Pontevedra).

No obstante, el compromiso de Maersk con 
España transciende la propia actividad comer-
cial. Desde la compañía, estamos convenci-
dos de que podemos ayudar a que el sistema 
portuario español marque diferencias y conti-
núe batiendo records, ofreciéndonos como un 

socio de referencia a la hora de afrontar los re-
tos que permitirán al sector ser cada día más 
competitivo.

En este sentido, la autorización de procesos 
para hacer más eficiente la cadena de sumi-
nistro, la digitalización de los puertos, el de-
sarrollo de unan red de transporte intermodal 
(marítimo, ferroviario y por carretera) o la ges-
tión sostenible para reducir la contaminación 
son solo algunos de los desafíos para los que 
Maersk ya está ofreciendo soluciones de ga-
rantía. Todo para responder de la mejor ma-
nera posible a las necesidades no solo de la 
Administración, sino también de las grandes 
compañías y pymes españolas que eligen el 
transporte marítimo para la internacionaliza-
ción de su negocio.

Para conseguirlo, las administraciones pú-
blicas, los agentes sociales y las empresas 
debemos avanzar todos juntos, como hasta 
ahora, por la senda de la colaboración. Desde 
Maersk creemos que no existe otro camino si 
queremos consolidar el sistema portuario es-
pañol como un referente en comercio maríti-
mo a nivel global.
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La aplicación directa del Regla-
mento General de Protección 
de Datos y la previsible próxima 
aprobación de la Ley Orgánica 
de Protección de Datos de Ca-

rácter Personal, que lo desarrollará y com-
plementará, obliga a las empresas a llevar a 
cabo una actualización en la materia en los 
diversos aspectos de su actividad que impli-
que la necesidad de tratamiento de datos y 
particularmente los que se derivan de la rela-
ción entre la  empresa con su empleados. La 
nueva regulación del tratamiento de los datos 
implica un cambio de filosofía pues se pasa 
de un sistema basado en el control del cum-
plimiento por parte de la administración a otro 
basado en el principio de  la responsabilidad 
activa,  lo que exige que por parte del respon-

sable o encargado del tratamiento se efectúe 
una valoración del riesgo que pudiera generar 
el tratamiento de los datos de carácter perso-
nal y a partir de dicha valoración se adopten 
las medidas que procedan.

El tratamiento de datos personales en el ám-
bito de las relaciones laborales, particular-
mente en lo relativo al acceso a  la utilización 
de los datos almacenados en los dispositivos 
tecnológicos puestos a disposición del tra-
bajador para el desempeño de las funciones 
propias de su puesto de trabajo, así como en 
lo referente a la utilización de sistemas de vi-
deo vigilancia para el control de la actividad 
laboral ha sido objeto de  resoluciones po-
lémicas y en ocasiones contradictorias tanto 
por parte de los tribunales nacionales como 

Protección de datos personales en 
el ámbito laboral

L

José Manuel Copa
Socio de Broseta. 

Director área de Derecho Laboral

ACTUALIDAD JURÍDICA Y FISCAL
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del Tribunal Superior de Justicia de la Unión 
Europea e incluso recientemente por parte 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En relación a esta última cuestión  en el ar-
tículo 23.5 del PLOPD se lleva a cabo una 
adaptación de la norma a los criterios judi-
ciales sobre esta materia , previéndose  ex-
presamente la posibilidad de que los datos 
obtenidos de las grabaciones de videocáma-
ras puedan ser utilizados para el control de 
la actividad laboral, en los términos previstos 
en el artículo 20.3 del Estatuto de los Traba-
jadores , estableciéndose la obligación de in-
formar a los trabajadores acerca de esta me-
dida y señalándose que en el supuesto de 
que las imágenes hayan captado la comisión 
flagrante de un acto delictivo, la ausencia de 
información a los trabajadores no privará de 
valor probatoria a las imágenes, sin perjuicio 
de las responsabilidades que pudieran deri-
varse de dicha ausencia.

En el precepto nada se indica respecto a 
cómo debe llevarse a cabo el proceso de in-
formación, si bien entendemos que la mis-
ma debe efectuarse a todos los trabajadores 
no siendo suficiente la comunicación a sus 
representantes , debiendo dejarse constan-
cia de la recepción de la información y esta-
bleciendo de forma clara que las imágenes 
obtenidas de las videocámaras  pueden ser 
utilizadas para la adopción de medidas disci-
plinarias, siendo conveniente que esta infor-

mación se incluya en los contratos de trabajo 
de las nuevas incorporaciones y se actualice 
cuando resulte necesario.

En caso de aprobarse el artículo en los tér-
minos del proyecto, la obligatoriedad de in-
formación a los trabajadores de que los da-
tos obtenidos por las videocámaras pueden 
ser utilizados para el control de la actividad 
laboral es decisiva para que tales datos pue-
dan utilizarse como prueba judicial en pro-
cedimientos disciplinarios en el orden social, 
pues la ausencia de tal comunicación puede 
determinar la nulidad de la prueba, salvo que 
los datos obtenidos consistan en la constata-
ción de un delito flagrante.

Como ya se ha apuntado la nueva regulación 
en materia de protección de datos implica un 
cambio en la filosofía con la que ha de abor-
darse esta cuestión en el ámbito de la em-
presa, debiendo las empresas efectuar una 
evaluación  del impacto y de los riesgos que 
puede implicar el tratamiento de datos de 
sus trabajadores  , debiendo introducir me-
canismos de control en sus sistemas de for-
ma que se impida que el usos de las nuevas 
tecnologías pueda implicar una vulneración 
de derechos fundamentales, tratando de ar-
monizar el legítimo derecho del empresario 
a controlar la actividad laboral y garantizar la 
seguridad de bienes y personas con el dere-
cho que todo trabajador tiene a su intimidad.
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Un principio básico de actuación es el de la 
transparencia debiendo tener el trabajador 
una información clara y precisa de cómo van 
a ser tratados sus datos personales y con 
qué finalidad se van a utilizar. Esta necesi-
dad de información no debe confundirse con 
el consentimiento pues en el ámbito laboral   
el consentimiento constituye una práctica de 
legitimación excepcional para el empleado 
dada la situación de dependencia de éste 
con la empresa y la necesidad de que el con-
sentimiento sea revocable. En este sentido 
cabe citar la sentencia de la Sala de lo Social 
de la Audiencia Nacional de fecha 15 de ju-
nio de 2017 en la que se analiza un supuesto 
en el que en el contrato de trabajo los tra-
bajadores habían consentido expresamente 
la cesión de su imagen para la realización 
de video llamadas, entendiendo la Sala que 
no resulta válido este consentimiento previo 
sino que debe requerirse el consentimiento 
expreso en el momento en el que la empresa 
destine a un trabajador a una actividad que 
requiera la cesión de imagen.

Conforme apuntaba el denominado Grupo 
de Trabajo del artículo 29 (GT29), creado al 
amparo de la Directiva 95/46, en su informe 
de junio de 2017, el empresario, como res-
ponsable del tratamiento, tenga que tratar 
los datos personales de acuerdo con los si-
guientes criterios:

1. Para una finalidad o interés legítimo, como 
por ejemplo proteger la propiedad de la orga-
nización.

2. El método o la tecnología utilizada para 
el tratamiento de datos personales tiene que 
ser necesario para el interés legítimo del em-
pleador y el tratamiento tiene que ser propor-
cionado a las necesidades del negocio.

3. Tiene que llevarse a cabo de la manera 
menos invasiva posible y estar dirigido al 
área específica de riesgo.

Las empresas tienen que abordar el proceso 
de adaptación al nuevo Reglamento y a la 
nueva Ley llevando a cabo las modificacio-
nes que procedan en los contratos de traba-
jo, en todo aquello respecto a lo que sí que 
resulte válido el consentimiento, establecien-
do protocolos de tratamiento de los datos e 
informando a sus empleados de la finalidad 
con la que se pueden utilizar los datos que 
se obtengan de los dispositivos puestos a su 
disposición para la realización de la actividad  
laboral o  los que se encuentren ubicados en 
las instalaciones o en los vehículos utiliza-
dos para el desarrollo de la actividad laboral.

El Reglamento prevé en su artículo 88 que 
los  convenios colectivos puedan  establecer 
normas más específicas para garantizar la 
protección de los derechos y libertades en 
relación con el tratamiento de datos perso-
nales de los trabajadores en el ámbito labo-
ral, en particular a efectos de contratación 
de personal, ejecución del contrato laboral, 
incluido el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por la ley o por el convenio co-
lectivo, gestión, planificación y organización 
del trabajo, igualdad y diversidad en el lugar 
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de trabajo, salud y seguridad en el trabajo, 
protección de los bienes de empleados o 
clientes, así como a efectos del ejercicio y 
disfrute, individual o colectivo, de los dere-
chos y prestaciones relacionados con el em-
pleo y a efectos de la extinción de la relación 
laboral.

En la actualidad son muy pocos los con-
venios colectivos que han abordado el tra-
tamiento de datos a través de las nuevas 
tecnologías, pero es previsible que en los 
próximos años ésta  pase a ser una cuestión 

relevante en las negociaciones con los inter-
locutores sociales y lo que resulta ineludible 
es que las empresas se adapten a la nueva 
normativa y cuenten para ello con el debido 
asesoramiento desde el ámbito del derecho 
laboral. 
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Tiempos de cambio en las Bolsas de Valores

Isabel Giménez
Directora General
@IGimenezFebf 

Desde la OCDE dicen que el siglo XXI es el 
siglo de las mujeres, y desde el pasado 25 de 
mayo, por primera vez en 226 años, Stacey 
Cunningham ha hecho historia al convertir-
se en la primera Presidenta de la Bolsa de 
Nueva York (Nyse).

Estos 226 años han supuesto grandes cam-
bios para las mujeres, también en la sociedad 
norteamericana. En 1792, cuando se creó el 
Nyse a la sombra del árbol buttonwood, las 
mujeres no podían votar, escribir testamento 
ni tener propiedades a su nombre. Y hasta 
hace apenas 50 años, con la llegada de Mu-
riel Siebert, no había operadores femeninos 
en Wall Street.

Hoy, Stacey Cunningham preside el gigan-
te NYSE (que agrupa a tres plataformas de 
negociación: ICE, Intercontinental Exchange 
y NYSE), relevando a Thomas Fairly en el 
cargo. Con motivo de su nombramiento, seis 
directivas de JP Morgan han querido enviarle 
una emotiva carta de felicitación que dice así.

“Querida Stacey:

Muchas felicidades por tu nombramiento 
como Presidenta de la Bolsa de Nueva York 
(NYSE). Ahora eres responsable de salva-
guardar un tesoro nacional, y un símbolo 
mundial del libre mercado, la inversión y el 
comercio.

Todas nosotras, desde JPMorgan hemos 
estado conectadas a la Bolsa durante los 

años profesionales compartidos. Además de 
ser una de las primeras firmas que se hizo 
miembro del mercado, JPMorgan cotiza des-
de 1969, y es miembro del índice Dow desde 
1991. En 2017 JPMorgan fue el grupo que 
más salidas a bolsa dirigió en los mercados 
norteamericanos, por encima de cualquier 
otro banco de inversión, incluyendo 40 sali-
das a bolsa en el NYSE.

Nosotras, las directivas de JPMorgan que 
formamos parte de su comité de dirección, 
junto con Liz, que es la responsable global 
de la división de mercados de capitales, te 
enviamos nuestros mejores deseos en tu 
nuevo puesto. Gracias por inspirar a la nueva 
generación de mujeres y ayudarnos a pensar 
en grande. Estamos deseando apoyarte en 
los proyectos que emprendas desde el Nyse 
los próximos años”.

Fimado:

Marianne Lake Mary Erdoes     Lori Beer    Sta-
cey Friedman    Robin Leopold     Liz Myers

Stacey Cunningham, Ingeniera Industrial por 
la Universidad de Leigh, ha protagonizado 
una meteórica carrera en el Nyse, donde co-
menzó como becaria en el año 1994. Apenas 
dos años más tarde, ya tenía un puesto en el 
parque, en 2005 renunció temporalmente a 
la vida financiera para matricularse en el Ins-
titute of Culinary Education, lapso de dos 
años en el que perfeccionó sus conocimien-
tos culinarios. Como ella misma gusta des-

“It just took one day. One day to change my career path. The moment I walked into that 
building and onto the floor, I just knew it was the place that I belonged at that time”. 

Stacey Cunningham. President of NYSE.
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tacar, las finanzas y la cocina tienen mucho 
en común, dado que en ambos terrenos de 
juego cobra gran importancia la capacidad de 
solucionar problemas de forma eficiente y los 
profesionales multitarea.

Con posterioridad, en 2007, se incorporó al 
Nasdaq, donde profundizó su expertise en el 
sector tecnológico hasta el año 2012, fecha 
en la que volvió al Nyse. Desde junio de 2015 
ha sido CIO del NYSE, supervisando activos 
líquidos, gestión de productos, marketing y 
gobierno corporativo.

La Presidenta Cunningham ha liderado nu-
merosas iniciativas del NYSE, como por 
ejemplo el desarrollo de su plataforma elec-
trónica integrada, facilitando el acceso a los 
clientes a todos los mercados de renta varia-
ble y opciones del grupo.

Con carácter previo, Cunningham fue Pre-
sidenta de la División de Governance del 
NYSE, accediendo a dicho puesto en octu-
bre de 2014. Desde aquel puesto supervisó 
la implantación del sistema de compliance y 
formación de consejeros, código de gobier-
no corporativo y ética, promoviendo mejo-
res prácticas de transparencia con clientes, 
compliance y gestión de riesgos. También 
fue responsable del departamento de ventas 
y relaciones públicas del NYSE, con un rol 
parecido al de su breve etapa en el Nasdaq 
OMX. Antes de acceder al Nasdaq, fue Vice-
presidenta de Trading en Bank of America, 
entidad en la que gestionó el mercado de su-
bastas de activos en al parque del NYSE.

En palabras de la propia Stacey “hoy en día 
los mercados financieros son la intersección 
entre las personas y la tecnología”. En de-
claraciones a la CNMC respecto al progreso 
de la mujer en el sector financiero, Stacey la-
menta que “todavía hay un número reducido 
de mujeres en el sector financiero, y confíoen 
que el futuro haya más diversidad”.

El nombramiento de Stacey confirma un cam-
bio de onda en los mercados financieros nor-
teamericanos que en enero de 2017 ya die-

ron la bienvenida a Adena Friedman como 
Presidenta del Nasdaq Inc, previamente 
miembro de su consejo de administración, 
sustituyendo a Bob Greifeld.

Desde noviembre de 2015, Adena Friedman 
era Presidente y CIO del Nasdaq, y Vicepre-
sidenta del Nasdaq junto a Hans-ok Lochnin-
sen. Desde aquel puesto supervisó la estra-
tegia y operaciones del grupo, así como sus 
servicios de listing, información y soluciones 
tecnológicas.

Adena Friedman accedió al Nasdaq en el 
año 2014, después de ser CIO y directora 
del Grupo Carlyle desde marzo de 2011. Ha 
ejercido su liderazgo en la expansión interna-
cional del grupo Nasdaq, participando activa-
mente en la adquisición del mercado nórdico 
OMX, así como PHLX, mercado de opciones 
norteamericano e INET, plataforma electróni-
ca de negociación.

El interés de Friedman en los mercados fi-
nanciero comenzó de niña cuando visitó las 
oficinas de su padre en el grupo T.Rowe Pri-
ce. Estudió ciencias políticas y formo parte 
del equipo de apoyo del congresista Al Gore. 
Decepcionada con su breve etapa vinculada 
al mundo de la política, cayó fascinada por el 
mundo financiero.

Desde su tierna infancia en Baltimore, Adena 
escuchó de sus profesoras “puedes llegar a 
ser lo que quieras”, y cumpliendo su sueño, 
en el año 1993 conseguía acceder al Nas-
daq. En el verano de 2009 llegó su gran opor-
tunidad al acceder al puesto de CIO tras la 
renuncia de David Naum. Friedman entonces 
ya era miembro del consejo de administra-
ción de Nasdaq Dubai.

Antes de acceder al puesto de CIO Adena 
Friedman fue Vicepresidenta de Estrate-
gia Corporativa y Productos de Información 
Globales en el grupo Nasdaq OMX y Vice-
presidenta de Productos de Información del 
Nasdaq desde enero de 2001 hasta enero de 
2002.
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Como a Adena le gusta decir, “va a seguir tra-
bajando para dar lo mejor a sus accionistas 
de las empresas cotizadas y a los miembros 
del mercado”.  En cuanto al avance de la mu-
jer en el sector financiero, ella “no quiere ser 
considerada una gran mujer líder, sino más 
bien un gran líder”, porque el talento -en fi-
nanzas- tampoco tiene género.

En la bolsa española también hay grandes 
líderes, y dentro del consejo de administra-
ción de BME brilla con luz propia María Par-
ga, Licenciada en Matemáticas y PDD del 
IESE que compatibiliza la dirección general 
de Bolsas y Mercados Españoles (BME),  
liderando la iniciativa Alastria, plataforma 
europea de blockchain. Esta plataforma co-
laborativa sin ánimo de lucro presentada el 
pasado mes de septiembre de 2017 en las 
cuatro sedes de BME, cuenta con el refren-
do de más de 70 grandes empresas (como 
por ejemplo, Telefónica, Santander, Bankia, 
Caixabank, BBVA, Sabadell, Kutxabank, 
Repsol, Cepsa, Indra, Barceló Viajes (Avo-
ris), BME, Caja Rural, Cajamar, Roca Jun-
yent, entre otras muchas). 

Desde Alastria están desarrollando casos de 
uso atractivos y con posibilidad de acceso 
generalizada como el DNI electrónico, per-
mitiendo crear a las empresas representacio-
nes digitales (tokens) de sus activos más fre-
cuentes para desarrollar nuevos productos y 
servicios innovadores, así como realizar sus 
procesos internos de forma más rápida, se-
gura y eficiente. Esta plataforma abierta pro-
moverá la investigación, la experimentación y 
la formación.

Soplan vientos de cambio en las bolsas de 
valores que han diversificado sus modelos de 
negocio y renovado sus equipos de gestión, 
incorporando mujeres con elevada cualifica-
ción. Hoy en día, en palabras de la Presidenta 
Friedman “los mercados financieros son em-
presas tecnológicas, además de plataformas 

de negociación”. Según ella, “las bolsas son 
mucho más que un lugar en el que se ponen 
de acuerdos compradores y vendedores, son 
empresas tecnológicas que ayudan  no solo 
a la formación de capital, sino que además 
realizan responsabilidad social corporativa y 
generan innovación disruptiva”. 

Los mercados financieros -formados por per-
sonas- propician un ecosistema generador de 
riqueza, empleo y prosperidad, parece lógico 
que incorporen los cambios sociales, además 
de los tecnológicos, a su modelo de gestión.
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Fuentes:
www.nyse.com

www.nasdaq.com
www.bolsasymercados.es

www.alastria.com
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Indicadores macroeconómicos internacionales

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

PERIODO DATO ANTERIOR    

EEUU abril-18 2,5% 2,4%

ÁREA EURO abril-18 1,2% 1,3%

JAPÓN abril-18 0,6% 1,1%

REINO UNIDO abril-18 2,4% 2,5%

PERIODO DATO ANTERIOR

abril-18 3,9% 4,1%

marzo-18 8,5% 8,5%

abril-18 2,5% 2,5%

febrero-18 4,2% 4,2%

PERIODO DATO ANTERIOR

marzo-18 3,0% 2,7%

marzo-18 2,9% 2,1%

abril-18 3,5% 3,7%

abril-18 1,5% 4,1%

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

PERIODO DATO ANTERIOR

EEUU 1T18 1,8% 1,7%

ÁREA EURO 1T18 1,2% 1,4%

JAPÓN 1T18 2,5% 2,8%

REINO UNIDO 1T18 0,9% 1,8%

PERIODO DATO ANTERIOR

4T17 -153.886.000 -135.265.000

marzo-18 46.248.289 31.479.918

marzo-18 1.383.783.433 311.445.725

marzo-18 -3.091.000 -1.176.000

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

Abril 2018 18,6%

Índice de Producción 
Industrial

Marzo 2018 -6,7%

Pernoctaciones Hoteleras

Abril 2018  -4,7%

Índice  de comercio 
al por menor

Abril 2018      0,1%

IPc.
ÍndIce de 
PrecIos de 
consumo

Variación anual

Abril 
2018(*)

1,1%

Variación mensual

Abril 2018(*)  0,9%

Variación en lo que va de 
año

Abril 2018(*)   0,1%

IPC alimentación 

Abril 2018(*)     1,4%

mercado de 
Trabajo  

  Paro registrado (**)

Abril 2018 
(**)

  -7,6%

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

Marzo 2018    -2,9%

Exportaciones de bienes 
de consumo

Marzo 2018   -7,0%

Importaciones totales

Marzo 2018       -5,1%

Importaciones bienes de 
consumo

Marzo 2018   -4,0%

Indicadores de coyuntura económica de la Comunitat Valenciana

* Base 2016 
** Base Poblacional 2011

(*) Tasa interanual    
(**) En moneda nacional.   
(***) Media mensual de datos diarios.   
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La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros desea sumarse a las 
muestras de duelo por el fallecimiento de Emilio Orta, que tuvo lugar el pasa-
do sábado 5 de mayo en Valencia. Don Emilio fue presidente de la Patronal 
de la Automoción de la Comunitat Valenciana y participó activamente en jor-
nadas de la Fundación, como en el acto de Presentación del Libro “Los Em-
prendedores y la Recuperación Económica: Cómo desarrollar y financiar más 
proyectos empresariales con éxito” que se realizó el 19 de febrero de 2015.

Desde este Boletín, queremos transmitir nuestro más 
sentido pésame a su familia, por esta irreparable pérdida.

Obituario Emilio Orta
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