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y jurídica
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Asesoramiento Financiero

Máster Universitario en
Asesoría Jurídica de Empresas

Máster Universitario 
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JULIO

• Cena Graduación Master Oficial en Asesoría Jurídica de Empresas
Julio

• Jornada PUERTAS ABIERTAS FEBF
23 de julio

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

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

• Curso Controller II Avanzado 
20,27 de septiembre y 4 de octubre.

• Día Educación Financiera
1 de Octubre

• Día Mundial del Ahorro
31 de Octubre

 

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

- Curso "Experto en inversiones financieras" 

Programa acreditado por EFPA. Certificación EIP

4

Boletín Informativo
Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros  

digital

Máster Universitario en Gestión Financiera 

Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas 

Programa Superior de Asesoramiento Financiero

Matrícula abierta: INFÓRMATE  

AGENDA ACTIVIDADES

www.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
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La Fundación de Estudios Bursáti-
les y Financieros (FEBF), dentro de sus 
actividades de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) promovió fomentar 
la cultura del ahorro entre los más pe-
queños mediante un seminario impar-
tido a alumnos de 5º de primaria del Co-
legio Público Primer Marqués del Turia, 
titulada “ahorro y consumo responsable”.

Esta actividad responde al compro-
miso de la Fundación de Estudios Bursá-
tiles y Financieros con la RSC, y se integra 
dentro del Plan de Educación Financiera, 
con el que colabora la FEBF desde el 2013. 

El objetivo es incorporar a las aulas cono-
cimientos básicos de finanzas personales 
para que los alumnos desarrollen destrezas 
y habilidades que les ayuden a afrontar los 
retos básicos del ámbito financiero que se 
encontrarán a lo largo de su vida, contri-
buyendo así a mejorar la cultura financiera.  

Con esta charla lo que se pre-
tende es acercar el concepto de aho-
rro a los más pequeños, que conoz-
can la importancia de diferenciar 
entre gastos obligatorios y no obligatorios. 

 Ante la pregunta si conocen el signi-
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Imparte una charla sobre el ahorro a los alumnos de 5º de 
primaria del Colegio Público Primer Marqués del Turia.

La FEBF promueve entre los más 
pequeños la importancia de ahorrar. 
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ficado de la palabra “ahorro” han comen-
tado, “separar dinero para gastarlo des-
pués”, “guardar un poco de la paga”, ante 
la pregunta de la importancia de ahorrar 
señalan, “si tu madre no te deja dinero, 
para poder comprar tú lo que quieras”, 
“un consumo necesario en el futuro”, “si 
necesitas algo y no lo tienes, tienes una 
hucha para ir guardando el dinero”, “pa-
garte una carrera o un master”, “ahorrar 

y esperar por si te gusta más otra cosa”, 
“el año pasado me gustaba mucho unas 
zapatillas y ahorre para comprármelo”.

Durante la sesión se ha hablado sobre 
el presupuesto familiar, la importancia de 
que conozcan que a los ingresos mensua-
les hay que descontar los gastos, para así 
determinar en qué gastar y cuánto ahorrar.
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PATRONATO

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

Bankia
Miguel Capdevila Mulet
Banco Sabadell
Fernanco Canós Mangriñan

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

CONSEJO PERMANENTE

Presidente
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico
Vicente Soler i Marco

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

SOCIOS DE LA FEBF CON REPRESENTACIÓN 
EN EL PATRONATO

Broseta
Pavasal. 

SOCIOS DE LA FEBF CON REPRESENTACIÓN 
EN EL CONSEJO PERMANENTE

Broseta

FUNDACIÓN DE ESTUDIOS BURSÁTILES Y FINANCIEROS 
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La Fundación de Estudios Bursátiles y 
Financieros (FEBF) ha firmado un conve-
nio de colaboración con la Asociación de 
Empresarias y Profesionales de Valencia 
(EVAP/BPW Valencia). El acuerdo ha sido 
suscrito por Isabel Giménez Zuriaga, Di-
rectora General de la FEBF, y por Eva Blas-
co García, Presidenta Asociación de Em-
presarias y Profesionales de Valencia. 

La Asociación de Empresarias y Pro-
fesionales de Valencia (EVAP/BPW Valen-
cia), fundada en 2002 y formada por más 
de 300 empresarias y profesionales de 

todos los sectores del mundo económico 
valenciano, tiene como finalidad visibili-
zar a la mujer empresaria, directiva y pro-
fesional en todos los ámbitos del mundo 
económico valenciano. Forman parte de 
la Business Professional Women, la orga-
nización mundial de mujeres empresarias 
más antigua del mundo, con categoría I 
ante Naciones Unidas.

EVAO/BPW Valencia se enmarca den-
tro de la red de la Federación Española de 
Empresarias y Profesionales, Federación 
cuya constitución fue impulsada desde 
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La Fundación de Estudios Bursátiles y 
Financieros (FEBF) firma un convenio de 

colaboración con EVAP

Isabel Giménez, Directora General FEBF y Eva Blasco, Presidente Asociación de 
Empresarias y Profesionales de Valencia.
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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
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
Naturgy
Pavasal
Pedrós Abogados
Qrenta
Stadler Rail Valencia
Tressis
Varona Abogados
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EVAP/BPW Valencia en el año 2007. 
Gracias a este acuerdo, ambas orga-

nizaciones colaborarán en la realización 
de eventos, jornadas y conferencias de 
contenido financiero tomando como re-
ferente el sector empresarial valenciano.

La FEBF constituye un foro de en-
cuentro de elevada relevancia en la ac-
tividad económica de la Comunitat Va-

lenciana, incentivando mediante sus 
actividades y publicaciones el intercam-
bio de opiniones y la propuesta de nue-
vos proyectos entre empresarios, direc-
tivos, entidades financieras, consultores, 
abogados y asesores.



N.
 2

82
ju

lio
 ‘2

01
8

11

Bo
le

tín
 In

fo
rm

at
iv

o FEBF

El Foro de Asesoramiento Patrimonial 
de la FEBF apoya el horizonte Fintech 

con Innsomnia by Bankia

Como clausura de su Edición 2017/18, 
el Foro de Asesoramiento Patrimonial, 
promovido por la Fundación de 
Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) 
y su colectivo de socios ha visitado la 
aceleradora valenciana Bankia Fintech 
by Innsomnia, en la Marina Real. El acto 
ha estado presidido por Francesc Pons, 
Director de Proyectos de Innsomnia, y 
entre los asistentes estuvo Bankia, BBVA, 
Ibercaja, Tressis, Consulado de la Lonja, 
Nunsys y CICV.

Bajo el lema “Innovadores que 
sueñan” Francesc Pons, Director de 
Proyectos de Innsomnia explicó cómo 
trabaja la primera incubadora Fintech de 
España. Francesc incidió en que el sector 
fintech se ha triplicado en los últimos dos 
años, e Innsomnia es la plataforma de 
lanzamiento idónea para aquellas start 
ups que necesiten apoyo, mediante un 
“modelo sencillo, abierto, honesto, de 
integración y cooperación”. Además de 
ello, aseguró que “el talento es global, y 
para ser innovador hay que estar en todo 
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el mundo”

En la sesión, se han presentado dos 
fintech: “Solver Machine Learning” y “Pay 
Export”. 

Clara Castillejo responsable de 
Solver Machine Learning explicó 
que son una spin off nacida en la 
Universidad Politécnica de Valencia, 
que crean modelos predictivos basados 
en Machine Learning con altas tasas 
de exactitud y velocidad, cambiando el 
tratamiento de datos en las empresas. 
Clara aseguró que “la inteligencia 
artificial está transformando la industria”. 
Desde Solver Machine Learning utilizan 
herramientas y soluciones  adhoc que 
proporcionan una nueva manera de tratar 
sistemas complejos de datos y relacionar 
diferentes áreas de las empresas, sin 
tener que invertir en personas o sistemas 

informáticos complejos y evitando datos 
personales.

Por su parte, Jacobo, Hugo, Jesús y 
Dani presentaron Pay Export, empresa 
tecnológica para pagos seguros entre 
empresas internacionales y, aunque el 
proyecto se encuentra todavía en una fase 
incipiente, su trabajo se centra en crear 
un ecosistema de comercio internacional 
más eficiente y seguro. El objetivo inicial, 
indicó Jacobo es “ofrecer una alternativa 
a la carta de crédito, con reducción del 
riesgo y con más eficiencia”.

Los Foros de Encuentro de la 
FEBF comparten ideas e iniciativas de 
mejora entre profesionales y directivos 
de referencia, otorgando visibilidad a 
personas y mensajes de interés para la 
plaza financiera valenciana.
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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

Isabel Giménez madrina del Grado de Di-
rección de Empresas y Grado de Marketing 

de la UCH CEU

El pasado sábado 23 de junio tuvo 
lugar el acto de graduación del Grado 
de Dirección de Empresas y Grado 
de Marketing de la Universidad CEU 
Cardenal Herrera, acto presidido por Doña 
Esperanza Ferrando Nicolau, Decana de la 
Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias 
Políticas. En representación del claustro 
de profesores, Don Valentín Gallart 
Camahort dedicó unas palabras por los 
años vividos con ambas promociones, 
tras su discurso se dio la palabra a los 
representantes del Grado en Dirección 

de Empresas y del Grado en Marketing, 
Doña Sara Torrecilla Bernabeu y Don José 
Nebot Belenguer.

Para concluir el acto, Isabel Giménez, 
Directora de la Fundación de Estudios 
Bursátiles y Financieros (FEBF), actuó 
como madrina en el acto de graduación 
de la X promoción del Grado de Dirección 
de Empresas y V promoción del Grado 
de Marketing de la Universidad CEU 
Cardenal Herrera. 
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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

Giménez destacó, “Me siento muy 
honrada al haber sido propuesta para 
desempeñar esta función. Además de 
ello, es también motivo de satisfacción 
el encontrarme vinculada a esta 
Universidad a través de la Fundación 
de Estudios Bursátiles y Financieros, 
entidad que dirijo y que tiene oficializado 
dentro de los programas de postgrado 
de la Universidad CEU-UCH el Master 
Universitario en Gestión Financiera”.

Durante el discurso Isabel Giménez 
les transmitió un mensaje de esperanza 
basado en la exigencia, “Os propongo 
que os arriesguéis, que sigáis vuestra 
vocación, que no os aferréis únicamente 
a lo “seguro”. Que seáis felices ejerciendo 
vuestra profesión, ya que ésta será la 
única forma en la que podáis hacer 
felices a los demás”.
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Reunión Jurado premios 
evap 2018

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros forma parte de la reunión del 
jurado de los premios evap 2018. Los Premios EVAP reconocen públicamente a mu-
jeres empresarias, profesionales o directivas que destacan por su labor en diversidad, 
integridad y profesionalidad, los valores de Evap/BPW Valencia. El objetivo de estos 
premios es dotar de visibilidad a las mujeres que sirven de modelo para el presente 
y para las futuras generaciones.

Se premia a tres mujeres excepcionales correspondiente a cada uno de los valo-
res de la asociación “Premio EVAP Diversidad”, “Premio EVAP Integridad” y “Premio 
EVAP Profesionalidad”

Además, desde 2012, se hace entrega del “Premio EVAP Asociada” en reconoci-
miento a la labor y actuación de una de sus asociadas.

FEBF
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La principal entidad financiera valenciana ha celebrado en la Fundación de Es-
tudios Bursátiles y Financieros de Valencia el primer encuentro de empresas Caixa 
Popular.

El acto, al que asistieron más de un centenar de empresarios valencianos, contó 
con la intervención del Director General de la entidad, Rosendo Ortí, quien explicó 
los rasgos diferenciales y los factores de éxito de la cooperativa de crédito valenciana.

También, participó el Director de Banca Empresa de Caixa Popular, Juan Gallur, 
para dar información de la evolución de esta unidad de negocio y presentar la cartera 
de productos y servicios que la entidad ofrece para dar soluciones de ahorro y finan-
ciación a las empresas.

El cierre de este primer encuentro de empresas Caixa Popular, contó con la po-
nencia "Empresas que innovan. Empresas de futuro", a cargo del Director de la Cáte-
dra de Empresa y Humanismo de la Universitat de València, Tomás González.

Con esta iniciativa, Caixa Popular busca consolidar su liderazgo como principal 
entidad financiera valenciana y reforzar la vinculación con el tejido empresarial valen-
ciano.

Caixa Popular - Junio 2018

Caixa Popular celebra I Trobada 
d'empreses en la FEBF
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NOTICIAS ALUMNI... LOLA ROCA SÁNCHEZ

Entrevista a Dña. Lola Roca Sánchez, antigua alumna del Máster 
Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas de la Fundación 
de Estudios Bursátiles y Financieros y actual abogada en el área 
Procesal de BROSETA.

"En este momento en Valencia es la mejor opción para aquellos 
profesionales que deseen ampliar su formación jurídica y quizá dar 

impulso a sus carreras es el Master Universitario en Asesoría Jurídica de 
Empresas, pues la FEBF cuenta además con una Bolsa de empleo con 

ofertas de los mejores despachos de Valencia"

Pregunta. ¿Qué le llevó a estudiar 
el Máster Universitario en Asesoría 
Jurídica de Empresas de la FEBF?

Respuesta. En mi caso, estuve 
preparando oposiciones a Judicatura 
durante unos años, por lo que al empezar 
a trabajar noté que si bien mi formación 
jurídico teórica era muy sólida, necesitaba 
ampliar la formación práctica, siendo el 
Máster Universitario en Asesoría Jurídica 
de Empresas de la FEBF ideal para ello. 
Fue además BROSETA, el despacho para 

el que trabajo, el que me propuso cursar 
el Máster, facilitándome la posibilidad 
de combinar trabajo y estudios en 
horario laboral. No fue siempre fácil, 
pero desde luego ha merecido la pena. 

Creo que en este momento en 
Valencia es la mejor opción para aquellos 
profesionales que deseen ampliar su 
formación jurídica, y quizá dar impulso a 
sus carreras, pues la FEBF cuenta además 
con una Bolsa de empleo con ofertas 
de los mejores despachos de Valencia.

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

R. Me ha servido para completar la 
formación en aquellas áreas del Derecho 
que había dejado un poco al margen desde 
que acabé los estudios universitarios, 
tales como el Derecho Mercantil, Fiscal 
y Laboral, y que creo pueden ser de 
utilidad para cualquier abogado aunque 
se dedique a otras especialidades, como 
en mi caso, el Derecho Civil y Procesal. 

Este Máster permite además 
conseguir una visión de conjunto del 
mundo de la empresa, lo que desde 
luego será sumamente útil para aquellos 
jóvenes abogados que entren en 
contacto con el mundo empresarial 
al prestarles asesoramiento jurídico.

P. ¿Qué consejo daría a otros 
abogados que quieran especializarse?
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R. Algo que he aprendido desde 
que estoy trabajando es que nunca 
puedes dejar de formarte, y aunque 
entres en un Departamento concreto 
de un gran despacho tienes que tener 
una visión amplia del Derecho, pues de 
lo contrario no serás capaz de analizar 
los asuntos que te planteen los clientes 
de forma completa, y atendiendo a 
todos los puntos de vista posible. 

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

R. Actualmente desempeño mi labor 
profesional en el Departamento Procesal 
de BROSETA. Trabajar en un despacho 
como BROSETA me ha permitido 
participar desde el primer día en asuntos 
de gran envergadura y desenvolverme 
desde el principio con soltura ante los 
Tribunales, pero sobre todo, aprender de 
grandes profesionales. Esto es sin duda lo 
que destacaría de BROSETA ABOGADOS: 
el aprendizaje que se adquiere de los 
profesionales que integran el despacho.

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

R. En resumen, y como ya he 
apuntado anteriormente, el Máster 
Universitario en Asesoría Jurídica de 
Empresas aporta una visión de conjunto 
del mundo de la empresa, y una 
especialización en determinadas áreas 
del Derecho que pueden ser de gran 
utilidad a la hora de prestar asesoramiento 
jurídico integral a las mismas.

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

R. Guardo muy buenos recuerdos del 
curso. Si bien no fue sencillo combinar 
trabajo y estudios - en mi caso, y trabajando 
en el Departamento de Procesal, llegar al 
cumplimiento de los plazos procesales, y 
de los plazos para la entrega de los casos 
prácticos del Máster fue todo un reto -, 
lo cierto es que llegaba cada semana con 
muchas ganas de ir a clase. Las clases 

eran amenas y el ambiente, excelente.

P. ¿Cómo ha sido la relación 
con sus compañeros de clase?

R. Buenísima. Puedo decir sin exagerar 
que me llevo amistades para toda la vida.

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

R. Ambas facetas son igualmente 
importantes, pues van ligadas la una 
a la otra. Sin formación, la carrera del 
abogado se estanca, pues las novedades 
y reformas legislativas son constantes, lo 
que requiere una actualización y estudio 
continúo de la Ley. Sin embargo, también 
es esencial para los jóvenes abogados, o 
incluso para los estudiantes de Derecho 
que estén acabando la carrera, entrar 
cuanto antes en el mundo laboral a través 
de prácticas o becas, pues la mejor forma 
de comprender el Derecho es aplicándolo.
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Licenciada en Derecho por la Universidad de 
Valencia, habiendo cursado un año de estudios 
en la Universidad de Ginebra (Suiza) y obtenido el 
“Certificat de Droit Transnational”.

Tras preparar las oposiciones a la Carrera Judicial 
y Fiscal, ha desarrollado su labor profesional en el 
Departamento de Procesal del despacho hispano-
alemán Lozano Schindhelm, SLP. 

Máster Universitario en Asesoría Jurídica de 
Empresas por la Universidad Católica de Valencia 
y la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. 
Actualmente desarrolla su labor como Abogada 
en el área de Procesal de BROSETA.
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aixaBank. Saben lo impor-
tante que es apoyar a las 
empresas. Por eso, ofrecen 
soluciones de financiación 
diseñadas a medida de cada 
empresa, en función de sus 

necesidades, tamaño y sector. Tanto si 
requiere de financiación para disponer 
de liquidez en el día a día como si la ne-
cesita para poner en marcha proyectos 
de futuro, puede contar con CaixaBank 
Empresas.

En CaixaBank ya son el puente de las em-
presas entre España y más de 127 países. 
Por medio de 23 oficinas en el exterior, 
acompañan a las empresas españolas 
en sus procesos de internacionalización 
y de inversión. Son líderes en la emisión 
de avales internacionales y en créditos 
documentarios de importación y expor-
tación.

Cada empresa tiene diferentes motiva-
ciones a la hora de elegir su banco: los 
proyectos de inversión, el asesoramien-
to financiero, las transacciones on-line, la 

cobertura internacional... En CaixaBank 
trabajamos para ser capaces de dar res-
puesta a todas ellas con la máxima efi-
cacia.

BusinessBank es un nuevo servicio de 
CaixaBank especializado en pequeñas 
empresas, emprendedores y empresa-
rios, con los que comparten una actitud 
emprendedora y una mirada innovado-
ra y apasionada que detecta y persigue 
las oportunidades. Con BusinessBank ha 
nacido una nueva manera de relacionar-
se, mucho más cercana y humana, cuyo 
objetivo es ayudar a los clientes a hacer 
realidad sus proyectos y acompañarlos 
en todo su camino hacia el éxito.

Los centros BusinessBank, las nuevas ofi-
cinas especializadas en pequeñas em-
presas, emprendedores y empresarios 
que ofrecen un espacio pensado para 
compartir ideas, orientar a los clientes y 
acercarse a sus inquietudes y necesida-
des. 

CONOCIENDO A… BBVA

LOS SOCIOS DE LA FEBF DE LA A A LA Z

C
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Dirección:
C/ Pintor Sorolla, 2-4
46002 Valencia
Web: https://www.caixabank.es
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La UPV presenta los actos conmemorativos del medio siglo de su nacimiento, 
el 6 de junio de 1968, como Instituto Politécnico Superior.

El 7 de junio de 1968, el Boletín Oficial del Estado anunciaba el Decreto-Ley 
5/1968, del día anterior, sobre medidas urgentes de reestructuración universitaria, en 
cuya artículo segundo, se anunciaba escuetamente: "Se crean los Institutos Politèc-
nicos Superiores de Barcelona y Valencia".

Medio siglo después, aquellas aulas provisionales en la avenida Blasco Ibáñez 
(entonces denominada Paseo de Valencia al Mar) en las que los 600 alumnos ma-
triculados iniciaron su primer curso se han transformado en más de 700.000 metros 
cuadrados de instalaciones que incluyen, además de 3 campus y 14 escuelas y fa-
cultades, referencias internacionales como el Laboratorio Europeo de Alta Potencia 
en Radiofrecuencia de la Agencia Espacial Europea, el Val Space Consortium o el 
Instituto de Tecnología Química, entre muchos otros.

Y es que 50 años han dado para mucho: más de 125.000 titulados, 6 premios 
Jaume I, 1 Príncipe de Asturias, más de 800 start-ups creadas, 23 spin-off, 124.698 
prácticas en empresas, 420 patentes y software, 10.240 convenios firmados con ins-
tituciones extranjeras, 68.950 alumnos extranjeros que han disfrutado de una estan-
cia en la UPV, 7.198 proyectos de investigación, 116.892 publicaciones...

Por todo ello, con el objeto de celebrar la efeméride como se merece, la Universi-
tat Politècnica de València (nacida en 1971 del germen de aquel Instituto Politécnico 
Superior de Valencia) ha presentado, de manera oficial, el calendario de eventos pro-
gramado, la nueva marca conmemorativa del 50 aniversario y la página web oficial 
del evento.

upv.es

VENTANA DEL SOCIO

La UPV presenta los actos conmemorativos de su 50 
aniversario
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Global Omnium incorpora a su incubadora 2 nuevas 
startups especialistas en drones

Global Omnium ha incorporado dos nuevas startups especializadas en drones a 
su incubadora: Sic Parvis Magna.

Las empresas seleccionadas (Innovation Drone Systems y VANT Technology) son 
especialistas en desarrollo de servicios basados en el uso de vehículos aéreos no tri-
pulados, los comúnmente conocidos como drones.

Ambas fueron recientemente elegidas entre múltiples candidatas, a través de un 
proceso de selección llevado a cabo por Global Omnium y cuyo objetivo era incor-
porar las startups que mejor se ajustaban a su modelo de incubación, consistente 
en poner a disposición de éstas un marco de crecimiento basado en el desarrollo de 
proyectos con carácter innovador.

Una vez incorporadas al ecosistema de Sic Parvis Magna las startups abordarán 
proyectos, a modo de reto, en los que el objetivo será crear servicios innovadores 
basados en el uso de drone  y que ayudarán a resolver problemas relacionados con el 
ciclo integral del agua.

Dichos proyectos nacen a partir de un proceso de intraemprendimiento, en el 
que los empleados de la propia compañía plantean ideas que mejoran la eficiencia 
del desempeño así como soluciones innovadoras que contribuyen a incrementar el 
servicio ofrecido a sus grupos de interés.

Por otra parte, las startups tienen la oportunidad de crecer de la mano de Global 
Omnium, gracias una relación de estrecha cercanía, que les permite aprovechar el 
enorme conocimiento y experiencia de una empresa como ésta en un sector necesi-
tado de soluciones disruptivas que garanticen una mayor sostenibilidad, tanto desde 
el punto de vista medioambiental como económico.

globalomnium.com

VENTANA DEL SOCIO
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Global Omnium estrenará sede propia el próximo mes de enero en el Pasaje Luz, 
junto a la calle Álvaro de Bazán y los Jardines de Viveros de Valencia. La centenaria 
compañía adquirió ese centro, actualmente en obras y que tendrá 2500 metros cua-
drados, con la intención de convertirlo en un nuevo polo de emprendimiento, como 
el creado en la Marina, y revitalizar asi la zona de Botánico Cavanilles.
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CaixaBank ha abierto un centro de Empresas en Gandia, con el objetivo de re-
forzar el servicio que presta a los empresarios de La Safor y potenciar la proximidad. 
El nuevo centro, que dirige Enrique Nogués, dispone de un equipo de expertos en 
negocio empresarial de 11 personas y da servicio a más de 850 empresas con factu-
ración anual superior a los 2 millones de euros de las comarcas de La Safor, la Ribera 
Baja y parte de la Ribera Alta.

El Centro de Empresas de CaixaBank en Gandia, que se ubica en el Passeig Ger-
maníes 5 de la localidad, facilita a los clientes una atención especializada y de proxi-
midad. Los especialistas ofrecen orientación sobre fórmulas de financiación, gestión 
de tesorería, servicios y mercados nacionales e internacionales, entre otros ámbitos 
de negocio.

El Centro de Empresas de Gandia gestiona un volumen de negocio superior a los 
250 millones de euros. Entre sus clientes destacan las empresas de los sectores agro-
alimentario y turismo, entre otros, los de mayor peso en la economía de las comarcas 
de La Safor, la Ribera Baja y la Ribera Alta.

El director del centro, Enrique Nogués, destaca que la entrada en funcionamiento 
del Centro de Empresas “permitirá responder de manera más rápida y eficiente a las 
necesidades específicas que tienen los empresarios de estas comarcas”.

El de Gandia es el centro de empresas de CaixaBank número doce en la Comu-
nitat Valenciana después de los ya existentes en Valencia ciudad (tres), Paterna, Ca-
tarroja, Torrent, Castellón, Alcoi, Elche, Alicante, y el Centro de Negocio Inmobiliario.

caixabank.es

CaixaBank abre un Centro de Empresas en Gandia para 
atender a los clientes de La Safor, la Ribera Baja y parte de 

la Ribera Alta.

Bankia lanza una l ínea de financiación de 15 mil lones para 
proyectos avalados por Afín SGR

Bankia y Afín SGR, sociedad de garantía recíproca de la Comunidad Valenciana, 
han firmado un acuerdo de colaboración que tiene como objetivo favorecer el acce-
so a financiación de microempresas, pymes y autónomos. Bankia pondrá a disposi-
ción del tejido empresarial valenciano una línea especial de financiación dotada con 
15 millones de euros a la que podrán acceder todos los interesados que cuenten con 
el aval de Afín SGR.

La línea de financiación ofrecida por Bankia podrá destinarse a necesidades de 
inversión y circulante de hasta 350.000 euros, con un plazo máximo de 15 años -más 
dos años de carencia- para operaciones de inversión y de 12 meses para necesidades 
de circulante. Asimismo, el acuerdo fija unas condiciones financieras muy competi-
tivas para los interesados en desarrollar proyectos o empresas con establecimientos 
o sede social en la Comunidad Valenciana.

VENTANA DEL SOCIO
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Alentta asesora a NZI Helmets en la 
reestructuración de su deuda financiera

Alentta Abogados ha asesorado a NZI Helmets, empresa española dedicada a 
producir cascos para motoristas desde hace más de 30 años, en el proceso de rees-
tructuración de su deuda financiera.

NZI ha participado siempre en el mundo de la alta competición, patrocinando a 
grandes campeones mundiales, siendo un referente europeo en la fabricación de cas-
cos gracias a sus esfuerzos constantes en innovación e investigación.

El acuerdo de refinanciación, que ha contado con la participación de Deloitte 
como experto independiente, ha logrado el apoyo mayoritario de los acreedores fi-
nancieros y ha sido homologado judicialmente, asegurando la viabilidad del negocio 
y permitiendo afrontar una nueva etapa de consolidación y crecimiento del grupo 
empresarial.

Colectual alcanza una inversión acumulada de 2 millones

Colectual, la plataforma de financiación participativa especializada en pymes, ha al-
canzado en año y medio 2 millones de euros de financiación acumulada destinados a 45 
proyectos empresariales. En 2018 prevé llegar a los 4 millones de euros, a través de pe-
queñas aportaciones de los inversores de su comunidad online, que alcanza ya los 1.000 
usuarios procedentes de toda España, especialmente de Madrid, Barcelona y València.

El informe de actividad semestral, presentado a los más de 50 socios que compo-
nen Colectual, refleja que el tipo de interés medio alcanzado hasta el momento es del 
5,7%, a devolver a los inversores en un plazo medio de 15 meses. Además, el tiempo 
medio de captación de fondos se ha situado en 17 días. El número medio de inversores 
que han participado por proyecto ha alcanzado los 50, con aportaciones a partir de 100 
euros, siendo la inversión media de 951 euros.  

Por otro lado, el 55% de la cifra captada por la plataforma, registrada en la CNMV, 
se ha destinado a la financiación de capital circulante; el 24 % a la inversión de las 
pymes en activos fijos, y el 21 % a la expansión del negocio y al desarrollo comercial. 
Los préstamos participativos oscilan entre los 5.000 euros y los 100.000 euros, situán-
dose el importe medio solicitado por las pymes en 41.147 euros.

valenciaplaza.com 
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Naturgy es la nueva marca de la compañía energética, que sustituye a ‘Gas Na-
tural Fenosa’ y con la que afrontará los nuevos retos definidos en el  Plan Estratégi-
co 2018-2022. Esta nueva denominación abarcará los negocios de la compañía en 
España y a nivel internacional. De esta forma, la nueva marca de la sociedad matriz 
será Naturgy Energy Group, S.A..

Uno de los objetivos de este cambio es ese impulso global y transformador de 
la nueva denominación, que irá en paralelo al despliegue del nuevo Plan Estratégico 
a 2022 y que sentará las bases para consolidar a la compañía energética en uno de 
los principales operadores energéticos a nivel global.

La compañía dio a conocer la nueva marca a sus accionistas en el transcurso de 
la Junta General de Accionistas celebrada en Madrid, donde se explicaron los moti-
vos de la transformación de ‘Gas Natural Fenosa’ a Naturgy, con énfasis en el medio 
ambiente, la sencillez, la innovación tecnológica, la digitalización y la globalización.

naturgy.es

‘Naturgy’ sustituye a ‘Gas Natural Fenosa’ como marca de 
la compañía energética para afrontar los nuevos retos

Tras varios años de colaboración conjunta, ECIJA ha alcanzado un acuerdo con 
la Firma latinoamericana Expertis para la integración de sus actividades bajo la mar-
ca ECIJA. Este movimiento representa, sin lugar a dudas, la mayor operación cor-
porativa de la Firma desde su fundación hace 20 años. Este movimiento supondrá 
además la integración de 9 nuevas oficinas en 7 países de Centroamérica y el Cari-
be: Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras 
y Nicaragua.

Expertis, que con motivo de la fusión operará en el mercado bajo la marca ECI-
JA, es una de las mayores firmas del sector legal en la región, con una larga trayec-
toria como firma full service, que cuenta entre sus clientes con varias de las multina-
cionales más relevantes con operaciones en Centroamérica y el Caribe.

La operación supone la bienvenida a ECIJA de un total de 81 nuevos profesio-
nales y 17 socios reconocidos por los más prestigiosos directorios internacionales 
en sus distintas áreas de práctica. Tras la operación, ECIJA suma ya un total de 16 
oficinas en 11 países, 56 socios y más de 280 profesionales a nivel global, a través de 
su presencia en Europa, EE.UU. y Latinoamérica.

ECIJA y Expertis se fusionan para crear una de las mayores firmas 
de Iberoamérica.
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Garrigues, premiada como firma transatlántica del año por 
sus operaciones entre América y Europa

Garrigues ha sido galardonado con el pre-
mio a la firma independiente del año por su 
actividad transfronteriza entre América y Euro-
pa (Transatlantic Independent Law Firm of the 
Year). Este galardón lo concede anualmente el 
grupo internacional de información ALM, que 
con base en EE.UU. y Reino Unido, edita pu-
blicaciones especializadas como The American 
Lawyer, Corporate Counsel o Legal Week.

Los Transatlantic Legal Awards, entrega-
dos en Londres, tienen el objetivo de recono-
cer el trabajo que desarrollan los despachos 
internacionales en las operaciones y asuntos 

desarrollados entre América y Europa, con especial foco en las grandes transaccio-
nes que conectan ambos continentes. En este marco, uno de los aspectos mejor 
valorados ha sido la red latinoamericana de Garrigues, con un equipo de 140 perso-
nas distribuidas en las sedes de Colombia, Perú, México, Chile y Brasil, que además 
cuentan con el apoyo de la oficina de Nueva York. También se ha valorado la implan-
tación de Garrigues en Europa, con presencia en cinco países, y en Asia, con oficinas 
en Shanghái y Beijing, ciudades estratégicas para la inversión en China y para la 
coordinación de operaciones entre Asia, América y el continente europeo.

CaixaBank, elegida mejor entidad de Banca Privada de 
Europa por su aplicación de la tecnología

CaixaBank ha sido elegida como mejor entidad de Banca Privada de Europa por 
su aplicación de la tecnología “Best Private Bank for use of technology (Europe)” por 
el medio especializado Professional Wealth Management (PWM), del Grupo Financial 
Times. El premio es el resultado de la valoración de analistas, investigadores y perio-
distas del medio especializado PWM.

La entidad, presidida por Jordi Gual y cuyo consejero delegado es Gonzalo Gor-
tázar, cuenta en su actividad de banca privada, orientada a personas con más de 
500.000 euros de patrimonio, con 58.491 clientes, 560 gestores y 63.203 millones de 
euros en activos bajo gestión.

La aplicación de la tecnología en el segmento de Banca Privada de CaixaBank 
ha contribuido a reforzar la comunicación entre gestores y clientes a través de servi-
cios innovadores como “el Muro”, o una solución integral de movilidad que permite a 
los gestores desplazarse a cualquier lugar con la capacidad de asesoramiento y total 
funcionalidad digital a través de su Smart PC. Estas innovaciones se unen al modelo 
de planificación financiera TIME, que combina el asesoramiento personalizado con la 
digitalización.
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Banco Sabadell lanza BStartup Health para invertir en 
startups de salud

BStartup, el programa de Banco Sabadell de apoyo a jóvenes compañías inno-
vadoras y tecnológicas, lanza BStartup Health, un programa dirigido a  proyectos de 
salud en fases pre-seed y seed, donde la inversión va dirigida fundamentalmente a 
validar la tecnología y el negocio. Se seleccionarán, en esta primera edición, tres pro-
yectos en toda España.

La selección de proyectos estará asesorada por un comité científico que integra a 
tres reconocidos inversores y emprendedores expertos en salud: Carlos Gallardo, fun-
dador de CG Health Partners y miembro del consejo de administración de  Almirall; 
el doctor Damià Tormo, CEO y Fundador de Artax Biopharma Inc.  y General Partner 
en Columbus Venture Partners y la doctora Montserrat Vendrell, partner en Alta Life 
Sciences.

Además de la inversión en capital, BStartup ofrecerá a las startups seleccionadas 
una mentorización por parte de uno de los 3 expertos del comité científico  que les 
orientarán a nivel estratégico de negocio  y un acompañamiento del equipo BStartup 
en la estrategia de fundraising.

La Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV), BME y un grupo 
de entidades financieras formado 
por Banco Santander, BBVA, BNP 
Paribas, CaixaBank, Commerzbank 
y Société Générale han colaborado 
durante el pasado año en un proyecto 
denominado Fast Track Listing (FTL), 
que usa tecnología blockchain.

El objetivo ha sido simplificar 
los procesos y rebajar los tiempos 
necesarios en el registro de emisiones. 
Se ha comprobado que la utilización de 
la tecnología blockchain puede mejorar 
la eficiencia en tiempo y recursos, 
aumentar la seguridad e incrementar la 
trazabilidad de los procesos.
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Caixa Popular presenta los resultados del 2017 en 
Asamblea General

Caixa Popular ha presentado sus resultados a los socios cooperativistas en la 
Asamblea General. En el acto, que reunió alrededor de 600 personas, se presentaron 
los datos más significativos del ejercicio 2017 y las Memorias anuales de la entidad, 
tanto Económica como Social. 

Durante la Asamblea se aprobaron las Cuentas Anuales, la Distribución del Ex-
cedente y se presentaron las Políticas del Plan Estratégico, que continua fijando las 
claves en un crecimiento sostenible, que permita ofrecer un modelo de banca va-
lenciana de proximidad, social y solidaria. 

Caixa Popular también presentó a los cooperativistas su plan de expansión, que 
permite prestar cobertura financiera a las poblaciones valencianas. Con un total de 
71 oficinas, en 2017 abrió tres nuevos puntos de venta en Ibi y en Valencia, con ofi-
cinas en los barrios Cabanyal-Canyamelar y Ruzafa. Y en el primer trimestre de este 
año, ha abierto su primera sucursal en Requena.

 
El crecimiento de la cooperativa también se refleja en el equipo humano. Con 12 

nuevos puestos de trabajo creados en 2017, Caixa Popular alcanzó una plantilla de 
322 personas, en la que el 60% son mujeres y donde la mayor parte son Socios de 
Trabajo de la entidad, es decir propietarios de la misma.

La entidad ya es la primera entidad financiera valenciana por activos. La coope-
rativa de crédito alcanzó en 2017 unos Beneficios Brutos de 10,1 millones de euros, 
lo que implicó un crecimiento del 25%, situándose en un ratio sobre ATM (ROA) del 
0,64.

Sus Depósitos se incrementaron un 3% y alcanzaron los 1.350 millones de euros. 
Caixa Popular mantuvo una política activa a la hora de ofrecer financiación a las em-
presas, comercios, autónomos y familias valencianas. La entidad concedió un total 
de 6.775 nuevas operaciones de Inversión a sus clientes. Las Inversiones Crediticias 
se incrementaron un 10,34% y se situaron en 864 millones de euros.

Las dotaciones al Fondo de Insolvencia de 5,27 millones de euros, situaron la co-
bertura total de la Morosidad en un 52,1%, con un descenso del ratio de mora hasta 
el 7,08%.

Al cierre del ejercicio, el Margen de Intereses se situó en 31,39 millones de euros, 
con un incremento del 3%; y el Margen Bruto en 45,68 millones de euros, con un 
aumento del 1%. Y el Ratio de Eficiencia estaba en el 60,22.

caixapopular.es
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Andersen Tax & Legal ha 
incorporado a Luis Cor-
tezo como socio del de-
partamento de Derecho 
Procesal, Concursal y Ar-
bitraje en la oficina de Ma-
drid, reforzando así las ca-
pacidades en el área que 
dirige Íñigo Rodríguez-
Sastre y que se posiciona 
como una de las de mayor 
peso de la firma.

Luis Cortezo es licenciado 
en Derecho por la Univer-
sidad Autónoma de Ma-

drid y máster en Asesoría 
Jurídica de Empresas por 
el Instituto de Empresa y, 
antes de incorporarse a 
Andersen Tax & Legal, tra-
bajó durante 14 años en el 
departamento de Litiga-
ción y Arbitraje de Garri-
gues.

Durante su trayectoria 
profesional se ha especia-
lizado en la dirección téc-
nica de toda clase de liti-
gios mercantiles y civiles, 

Nombramientos

La Junta General de Socios de Uría Menéndez ha aprobado el nombramiento, 
con efectos a partir del 1 de enero de 2019, de Luis de Carlos como nuevo socio pre-
sidente y de Salvador Sánchez-Terán como nuevo socio director.

Foto (de izquierda a derecha): Luis de Carlos, José María Segovia y Salvador Sánchez-Terán

Después de trece años al frente de la firma —los últimos ocho en condición de 
socio presidente—, y tras treinta y ocho años en el Despacho, José María Segovia 
abandonará la firma con motivo de su jubilación el día 31 de diciembre.

José María Segovia ha expresado su profunda convicción de que Uría Menén-
dez, bajo el mandato del nuevo socio presidente y del nuevo socio director, conti-
nuará siendo una de las firmas líderes de la abogacía europea y mundial.

Por su parte, Luis de Carlos ha agradecido a todos los socios la confianza que 
han depositado en él como futuro socio presidente y ha mostrado mucha ilusión 
por compartir el próximo mandato con Salvador Sánchez-Terán.
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1. ¿Qué le llevó a crear Oli Oli?

Fue una idea y muchas ilusiones, o una 
ilusión y muchas ideas? Ambas cosas. 
Querer compartir, crear, aprender, crecer, 
trabajar, disfrutar…. desde algo tangible, 
la tierra, y con una actividad en la que 
pudiéramos participar a lo largo de 
todo el proceso, que va desde el cultivo 
y la elaboración del producto, hasta 
su comercialización. Es por esto que 
elegimos cultivar olivos y producir aceite.  

2. ¿Podría contarnos el modo de 
producción del aceite? 

Les podemos hablar de la nuestra, para 
obtener un aceite de calidad tanto a nivel 
organoléptico como de salud. En primer 
lugar cuidar el cultivo de los olivos,el 
estado de maduración de la aceituna, la 
forma de recolección, la extracción del 
aceite sin tiempo de espera, una limpieza 

Entrevista a María Dolores Ferrando 
de Oli Oli, primera almazara 

exclusivamente ecológica de la 
C.Valenciana

Recientemente galardonados como 
mejor aceite saludable del mundo
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esmerada en todo el proceso, desde que 
entra la aceituna, nuestro maestro de 
almazara siempre nos dice que la fábrica 
de aceite es el olivar y en segundo lugar 
la almazara. A partir de aquí se tritura la 
aceituna, se amasa esta pasta resultante, 
controlando la temperatura y tiempos 
de batido, todos nuestros aceites son 
ecológicos de primera prensión en frío, 
separamos la parte sólida de la líquida 
y decantamos sin lavar el aceite para no 
perder los compuestos fenólicos que son 
hidrosolubles, para obtener un aceite con 
muchas propiedades saludables.

Os invitamos a que vengáis a conocer de 
primera mano la elaboración

3. ¿Qué ventajas ofrece respecto a 
las compañías de aceites tradicionales?

Dentro del apelativo de compañías de 
aceites tradicionales hay muy diferentes 
maneras de “hacer” por lo que no 
podríamos generalizar.  Sí que podemos 
explicar nuestra manera de “hacer”

- Nosotros apostamos por la 
excelencia del producto en el amplio 
sentido de la palabra, buscamos aceites 
sabrosos al paladar, diversos, ricos en 
maridajes y que contengan el mayor 
número posible de principios saludables. 

- Nosotros apostamos por el respeto 
el cuidado y la puesta en valor de nuestro 
entorno, nuestra finca está en simbiosis 
con la naturaleza próxima, el principio 
del respeto mutuo, en el momento de la 
plantación se respetó toda la vegetación 
natural existente, los olivos se intercalan 
entre pinos, encinas y sotobosque. Por 
otro lado nuestro cultivo es ecológico 
y  avanzamos en técnicas de agricultura 
regenerativa y biodinámica. 

- Nosotros apostamos por el bienestar 
de las personas y del medioambiente, 
en esta línea nuestro principio es la 
SALUD, crear aceites saludables, además 
buscamos generar acciones y actividades 

que se traduzcan en beneficios sociales 

4. ¿Cómo ha evolucionado la 
compañía desde sus inicios?

Lo que en principio fue vértigo y 
desconocimiento del negocio se 
ha transformado en serenidad y 
conocimiento, nuestra empresa es 
familiar, seguimos siendo los mismos, 
mantenemos la misma ilusión y las mismas 
ganas de seguir mejorando. Nuestros 
olivos son jóvenes por lo que cada año su 
producción van creciendo. Estamos en el 
buen camino!

5. ¿Qué perspectivas tienen a corto 
y medio plazo?

Seguir creciendo a todos los niveles

6. ¿Cuáles han sido las principales 
problemáticas que han encontrado en su 
camino y cómo han logrado superarlas? 

En primer lugar un  gran desconocimiento 
por parte del consumidor final sobre las 
cualidades y calidades que existen entre 
el Aceite de Oliva Virgen Extra, Aceite de 
Oliva Virgen y el resto de los aceites de 
oliva. Todas aquellas personas que vienen 
a visitar nuestra almazara se van “con la 
lección aprendida”. 

Otra de las principales problemáticas es 
la no diferenciación  a nivel burocrático 
por parte de los organismos para las 
“pequeñísimas” empresas familiares, esta 
seguimos sin superarla. 

OliOli es una empresa de mujeres, 
cuando aterrizamos en este sector nos 
encontramos con una gran mayoría de 
hombres de edad madura, que parecía 
que no nos tomaban en serio, esto se 
está superando  por la incorporación 
de mujeres y jóvenes al sector y porque 
el resto van reconociendo  nuestra 
profesionaliad, pornosotras y por el gran 
equipo que tenemos
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7. Dada la experiencia, ¿qué tres 
consejos darían a otros emprendedores?

C o n v e n c i m i e n t o , d e t e r m i n a c i ó n 
paciencia. 

8. ¿Cómo se consigue crecer dentro 
de un sector ya maduro?

Todos los sectores productivos son 
dinámicos en mayor o menor medida y 
el del aceite, siendo España el principal 
productor, ofrece muchas posibilidades.  
Nuestra línea de trabajo ha sido tener 
clara la apuesta empresarial, nuestros 
principios y valores, hacer las cosas bien, 
a nivel de cultivo y de elaboración del 
aceite y apostar por una política comercial 
abierta y participativa. 

9. ¿El sector aceite es un campo en 
el que todavía se puede innovar?

Creemos que las posibilidades son 

infinitas

10. ¿Qué ha supuesto para su 
empresa ser la gran triunfadora en la 
última edición del concurso de aceite 
de oliva virgen extra de la Comunidad 
Valenciana?

Emoción, satisfacción, orgullo, alegría y 
un aliciente para seguir esforzándonos en 
hacer bien nuestro trabajo y una mayor 
visibilidad, esto último debido también 
a que nos han concedido el primer 
premio internacional al MEJOR ACEITE 
SALUDABLE DEL MUNDO



N.
 2

82
ju

lio
 ‘2

01
8

32

Bo
le

tín
 In

fo
rm

at
iv

oCOYUNTURA ECONÓMICA Y BURSÁTIL

STADOS UNIDOS. Los in-
dicadores económicos siguen 
apuntando a un crecimiento só-
lido. Después del buen dato de 
crecimiento del PIB del 1T 2018, 

los indicadores económicos disponibles 
para el 2T avalan la continuidad de esta 
buena tónica. Así, los índices de sentimien-
to empresarial (ISM) de manufacturas y de 
servicios se situaron en los 55,7 y 55,2 pun-
tos, respectivamente. Estos datos apuntan 
al mantenimiento del buen ritmo de creci-
miento de la actividad secundaria y terciaria, 
a pesar de que ambos índices han retrocedi-
do moderadamente en el último mes. 

Rozando el pleno empleo. Los datos del 
mercado laboral siguen destacando por su 
dinamismo. Así, en el mes de abril, la tasa de 
actividad se situó en el 62,8% y se crearon 
164.000 puestos de trabajo (superando el re-
gistro del mes anterior). 

Prosigue la tendencia alcista de la infla-
ción observada en los últimos meses. Así, la 
tasa de inflación general se situó en el 2,5% 
en abril, 1 décima por encima del registro del 
mes anterior. Por su parte, la inflación subya-
cente, que excluye los precios más volátiles 
de la energía y de los alimentos, se mantuvo 
en el 2,1%. 

APÓN. El PIB del 1T 2018 sor-
prende negativamente. Después 
de encadenar ocho trimestres de 
crecimiento positivo, hecho que 

no sucedía desde 1989, la economía nipo-
na retrocedió un 0,2% en términos intertri-
mestrales en el 1T 2018 (+1,0% interanual). Si 
bien el dato ha estado condicionado por fac-
tores temporales que han influido de forma 
negativa en el consumo privado, tales como 
el mal tiempo, lo cierto es que la debilidad 

generalizada de la demanda ha sorprendi-
do negativamente: el consumo privado así 
como la inversión han disminuido, mientras 
que los ingresos del trabajo y los beneficios 
empresariales han aumentado notablemen-
te. En conjunto, ello denota cierta descon-
fianza en el futuro devenir de la economía, 
tanto por parte de los hogares como de las 
empresas. Asimismo, los datos del 4T 2017 
han sufrido también una fuerte revisión a la 
baja.

HINA mantiene el tipo a pesar 
de las tensiones comerciales. Las 
exportaciones chinas se incremen-
taron un 12,9% interanual en abril, 

tras el mal dato de marzo. En concreto, las 
exportaciones de China a EE. UU. no parecen 
haberse visto afectadas negativamente por 
las amenazas proteccionistas de este último, 
y progresaron un notable 9,7% en términos 
interanuales en abril. Sin embargo, es posible 
que este fuerte repunte sea propiciado por 
los temores a que la guerra comercial entre 
China y EE. UU. acabe materializándose, por 
lo que las empresas exportadoras estarían 
adelantando los envíos para evitar futuras 
subidas de los aranceles. En términos más 
genéricos, la actividad económica en China 
mantiene una tónica positiva tras el buen 
dato del 1T 2018. En este sentido, destacan 
los fuertes avances de la producción indus-
trial y del PMI de manufacturas y de servicios 
del mes de abril.

UROZONA. Repunte de los 
riesgos en un entorno de creci-
miento favorable. El crecimien-
to en la eurozona se modera en 
el 1T. Tras finalizar el año con muy 
buen pie, los datos del PIB que 

hemos conocido este mes muestran que el 
crecimiento de la eurozona se ha moderado 

Coyuntura Económica
CaixaBank Research
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en el 1T 2018, tal y como ya apuntaban los 
indicadores de actividad. Así, en el 1T 2018, el 
área creció un 0,4% intertrimestral (2,5% inte-
ranual), 3 décimas por debajo del registro del 
trimestre anterior. Entrando en el detalle por 
países, destacó la ralentización en Alemania 
y Francia, cuyas tasas de crecimiento inter-
trimestral se situaron entre 3 y 4 décimas por 
debajo de las del 4T 2017. Estos bajos regis-
tros se pueden atribuir, al menos en parte, 
a una serie de factores temporales que han 
pesado sobre la evolución de la actividad. 
Destacamos en particular las condiciones 
meteorológicas especialmente adversas en 
el norte de Europa y las huelgas en Alema-
nia. En el caso de Alemania, además, es muy 
probable que el impasse político que atrave-
só el país durante el 1T también pesara sobre 
el crecimiento. Así, el detalle por componen-
tes del crecimiento del PIB del 1T de Alema-
nia muestra que, mientras que el consumo 
privado y la inversión mantuvieron una diná-
mica muy favorable, hecho que reafirma el 
buen clima de confianza, el registro decep-
cionante se explica, en parte, por una caída 
brusca del consumo público, hecho que pre-
vemos que se enderece en los próximos tri-
mestres toda vez que el país dispone de un 
nuevo Gobierno. 

Italia y el precio del petróleo, los dos 
principales focos de riesgo. Aunque las pers-
pectivas de la eurozona se mantienen fa-
vorables, hay ciertos factores de riesgo que 
han tomado relieve durante el último mes y 
que podrían entorpecer la evolución de la 
economía. En Italia, la decisión del presiden-
te de la República de bloquear la formación 
del Gobierno generó un repunte de la incer-
tidumbre en los mercados por el temor de 
que si se tuvieran que repetir elecciones, es-
tas se centrarían en la relación de Italia con la 
UE. Sin embargo, las últimas noticias sugie-
ren que M5S y LN podrán finalmente formar 
gobierno. El acuerdo de gobierno entre am-
bos partidos contempla, entre otras medi-
das, un fuerte impulso fiscal y la intención de 
mantener un pulso con Bruselas respecto a 
las reglas fiscales y la contribución de Italia al 
presupuesto europeo. Todo ello ha genera-
do dudas sobre la sostenibilidad de la deuda 

pública italiana, cuya prima de riesgo ha re-
puntado y ha llegado a situarse por encima 
de los 270 p. b. y ha afectado a las primas 
de riesgo de otros países de la periferia (por 
ejemplo, la prima de riesgo de Portugal se 
ha situado por encima de los 170 p. b.). Por 
su parte, la retirada de los EE. UU. del acuer-
do nuclear con Irán ha generado un notable 
repunte del precio del petróleo. 

Los indicadores de actividad se man-
tienen en cotas moderadas. Así, el cuadro 
de indicadores apunta a que el crecimien-
to volverá a coger impulso en los próximos 
trimestres, aunque se mantendrá en cotas 
más moderadas que las observadas a finales 
de 2017. Concretamente, el índice de sen-
timiento empresarial para el conjunto de la 
eurozona se moderó en mayo y se situó en 
los 54,1 puntos, 1 punto por debajo del re-
gistro del mes anterior. Pese a situarse por 
debajo de las cotas registradas a finales de 
2017, el indicador se mantiene cómodamen-
te en zona expansiva (por encima de los 50 
puntos). Por su parte, el índice de producción 
industrial repuntó en marzo tras haber caído 
en los tres meses anteriores y marcó un cre-
cimiento interanual del 3,0%, un registro muy 
similar al del promedio de 2017 (2,9%).

Atentos a los indicadores por el lado de 
la demanda. Más concretamente, los últimos 
registros muestran una ligera desconexión 
entre los indicadores de sentimiento y los de 
ventas minoristas. Así, mientras que el índi-
ce de confianza del consumidor en mayo se 
mantuvo en cotas muy elevadas (registro de 
0,2 puntos, frente a un promedio para 2017 
de –2,5 puntos), el crecimiento de las ventas 
minoristas en marzo cayó hasta el 0,8% inte-
ranual, un registro muy inferior al promedio 
de 2017 (2,2%). La brecha entre ambos indi-
cadores es coherente con el hecho de que 
factores de carácter temporal como el mal 
tiempo puedan haber pesado sobre las de-
cisiones de consumo de los hogares durante 
el 1T del año. 

La inflación retrocede de manera tem-
poral en abril y se sitúa en el 1,2% interanual, 
1 décima por debajo del registro del mes an-
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terior. Por su parte, la inflación subyacente se 
moderó 2 décimas hasta el 1,1%. Esta ralenti-
zación se puede atribuir a efectos de calenda-
rio al caer este año la Semana Santa en marzo 
en lugar de abril, por lo que esperamos que 
los precios repunten en los próximos meses. 
De hecho, hemos revisado al alza la previsión 
de inflación para este año en 1 décima, hasta 
el 1,5%, dada la subida del precio del petróleo. 

El mercado laboral se mantiene como 
una pieza clave para el crecimiento. El eleva-
do clima de confianza que ha alimentado la 
recuperación económica del área se debe, en 
no poca medida, a la fuerte recuperación del 
mercado laboral. En este sentido, la buena 
trayectoria mostrada por los últimos datos es 
positiva. Así, la tasa de desempleo en la eu-
rozona se emplazó en el 8,5% en marzo, 0,9 
p. p. por debajo del registro del mismo mes 
del año anterior. Por países, destacan Portu-
gal, cuya tasa de desempleo cayó en el mis-
mo periodo 2,3 p. p. hasta alcanzar el 7,4%; 
España, cuya tasa cayó 1,9 p. p. hasta alcan-
zar el 16,1%, y Francia, que cayó 0,7 p. p. hasta 
alcanzar el 8,8%. Aun así, persisten elevadas 
diferencias en la tasa de desempleo entre los 
países miembros de la eurozona, con países 
como España, con una tasa de desempleo 
del 16,1% o Alemania, con una tasa del 3,4%.

ORTUGAL. Ligera desace-
leración temporal de la activi-
dad en el 1T 2018. La economía 
portuguesa moderó su ritmo de 
crecimiento en el 1T 2018 tras 
crecer un 0,4% intertrimestral 

(2,1% interanual), 3 décimas por debajo del 
registro del trimestre anterior. A falta del 
detalle por componentes, el Instituto Nacio-
nal de Estadística de Portugal apunta que la 
demanda interna se mantuvo en cotas eleva-
das y que, por tanto, fue la demanda externa 
neta la causante de la desaceleración de la 
actividad. 

La inflación cae en abril. Más concreta-
mente, la inflación general se situó en el 0,3%, 
5 décimas por debajo del registro del mes 
anterior. Por su parte, la inflación subyacente 
también se moderó 8 décimas hasta alcan-

zar el 0,1%. Esta ralentización en el ritmo de 
crecimiento de los precios se debe, en gran 
parte, a los efectos de calendario asociados 
al hecho de que este año Semana Santa cayó 
en marzo en lugar de abril. Toda vez que este 
efecto de base se disipe, prevemos que la 
inflación repunte y siga creciendo paulatina-
mente de la mano del crecimiento de la ac-
tividad. 

El sector turístico sigue apoyando el 
sector exterior portugués. Los últimos datos 
confirman el atractivo del país como destino 
turístico. Así, en el acumulado de 12 meses 
hasta marzo de 2018, los turistas extranjeros 
realizaron más de 42 millones de pernocta-
ciones hoteleras, un aumento del 8,3% res-
pecto al mismo registro del año anterior. 
Desgranando por origen, la mayoría de los 
visitantes proceden de España (15,5%), Reino 
Unido (12,5%), Alemania (10,8%), Francia (9,6%) 
y Brasil (9,1%). Se consolida así el sector turís-
tico como uno de los principales pilares de la 
recuperación económica de Portugal.

SPAÑA. Resiliencia en un 
entorno menos favorable. El 
desempeño de la economía es-
pañola se mantiene muy robus-
to a pesar de la moderación del 
crecimiento en la eurozona y las 

turbulencias financieras. En concreto, el rit-
mo de crecimiento del PIB se mantuvo en un 
elevado 0,7% intertrimestral en el 1T, un avan-
ce similar al registrado en el segundo semes-
tre de 2017, de modo que la desaceleración 
puntual observada en la mayoría de econo-
mías europeas no se dio en el caso español. 
En efecto, el índice de sentimiento empre-
sarial PMI compuesto se situó en el mes de 
abril en los 55,4 puntos, un nivel ligeramente 
inferior al promedio del 1T (56,5), pero clara-
mente por encima del nivel 50 a partir del 
que se suelen observar tasas de crecimiento 
positivas. En parte, la desaceleración del cre-
cimiento es resultado del aumento del precio 
del petróleo, que perjudica a las economías 
dependientes de las importaciones de crudo 
como la española.

El consumo privado y la inversión resi-
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dencial avanzan con vigor. El desglose del 
PIB del 1T muestra que el crecimiento del 
consumo de los hogares se aceleró, confir-
mando así que la ralentización del tramo fi-
nal de 2017 fue puntual. Por un lado, la inver-
sión en bienes de equipo descendió (–1,6% 
intertrimestral), un retroceso que contrasta 
con los datos positivos de sentimiento eco-
nómico registrados a lo largo del mes. Por su 
parte, la inversión en construcción avanzó de 
forma notable (2,4% intertrimestral) gracias al 
repunte de la construcción de vivienda resi-
dencial (3,5% intertrimestral). Un dato que 
corrobora que el nuevo ciclo alcista del sec-
tor inmobiliario se va afianzando. Así, el pre-
cio de la vivienda que publica el Ministerio 
de Fomento (basado en precios de tasación) 
avanzó un 2,7% interanual en el 1T y las com-
praventas de viviendas crecieron un robusto 
14,5% interanual en los tres primeros meses 
del año.

El mercado de trabajo evoluciona posi-
tivamente, pero pierde algo de impulso. El 
número de afiliados a la Seguridad Social su-
bió de forma considerable en el mes de abril 
(+176.373 personas), pero el ritmo de creci-
miento se desaceleró 2 décimas hasta el 3,1% 
interanual. Los datos de empleo de Contabi-
lidad Nacional del 1T también muestran una 
ligera ralentización en el ritmo de creación de 
empleo. En particular, el empleo en términos 
de puestos de trabajo equivalentes a tiempo 
completo (ETC) aumentó un 2,6% interanual 
(2,9% en el 4T). Con todo, cabe señalar que, 
en los últimos 12 meses, se ha creado la sig-
nificativa cifra de 466.000 puestos de trabajo 
(ETC) y que el mercado laboral exhibe una di-

námica de fondo muy positiva.

El sector exterior evoluciona favorable-
mente gracias al dinamismo exportador y a 
pesar del encarecimiento del petróleo. Se-
gún los datos de Contabilidad Nacional, las 
exportaciones en términos reales avanzaron 
un robusto 3,2% interanual en el 1T gracias al 
buen desempeño de las exportaciones de 
servicios, tanto turísticos (5,2%) como sobre 
todo de los servicios no turísticos (6,9%). Las 
exportaciones de bienes, en cambio, crecie-
ron de forma más moderada (1,9%). Por su 
parte, las importaciones en términos reales 
también se incrementaron, pero de manera 
más contenida, con un avance del 2,8% inte-
ranual. Los datos en términos nominales de 
la balanza de pagos muestran que el saldo 
por cuenta corriente se situó en el 1,9% del 
PIB en marzo, el mismo registro de hace un 
año, a pesar de que el precio del petróleo (en 
euros) se ha encarecido un 8% interanual en 
el 1T.

Las cuentas públicas se ajustan lenta-
mente. El déficit del conjunto de las Adminis-
traciones públicas (AA. PP.) en el 1T se situó 
en el 0,4% del PIB, ajustándose solamente 
1 décima respecto al registro del 1T 2017 en 
relación con un ajuste total de 9 décimas a 
realizar este año para alcanzar el objetivo de 
déficit del 2,2%. Mientras que los ingresos 
mantuvieron el buen ritmo de avance, gra-
cias al dinamismo de la actividad económica, 
el menor ritmo de ajuste del déficit público 
se debe, principalmente, a una aceleración 
en el gasto de las AA. PP., que subió un 4,1% 
respecto al 1T 2017. 
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El titular de este artículo pretende poner el 
foco en una cuestión importante: ¿cuán-
to importa el entorno institucional en el 
desarrollo profesional de las personas? Es 
más, ¿cuánto importa el “contexto” en que 
los emprendedores tengan la posibilidad 
de desarrollar sus ideas y convertirlas en 
florecientes empresas? 

Bien, en primer lugar, para comprender el 
término “institucional” en economía debe-
remos de ampliarlo al concepto a “marcos 
institucionales”, es decir, las reglas escritas 
y no escritas que constituyen normas y 
restricciones que los seres humanos dise-
ñan y establecen para otorgar derechos y 
capacidades, reducir la incerteza y ordenar 
sus interacciones, Menard y Shirley (2005)1.  
Por su parte, North (1990)2 apuntala esta 
idea al exponer que “las reglas del juego” 
(entendidas como las reglas formales, in-
formales y mecanismos de cumplimiento) 
influyen en el nivel de eficiencia alcanza-
ble en la economía. Todo ello conforma la 
estructura de incentivos de las socieda-
des y determina el funcionamiento de sus 
economías. Asimismo, podemos conside-
rar que los emprendedores están presen-
tes en todas las sociedades a través del 
tiempo y espacio, Baumol (2002)3  y Koppl 
(2007)4 . Del mismo modo, Boettke y Coy-
ne (2009)5  exponen que los individuos se-
rán emprendedores en el sentido de que 
emplearán su ingenio para mejorar su po-
sición en la vida. De hecho, la innovación 
ha sido una gran fuerza conductora  en la 
supervivencia y el éxito de la raza humana 
en el curso de su evolución y, consecuen-
temente, esa disposición estará presente 

en todas las sociedades, Seabright (2005)  
6 y Field (2007)7 .

Así pues, de acuerdo con Acemoglu y Ro-
binson (2012)8 los emprendedores de hoy 
se benefician del entorno institucional 
creado previamente. Como ellos exponen 
“El talento individual importa en cada uno 
de los niveles de la sociedad, pero incluso 
ese talento necesita de marcos institucio-
nales para transformarse en fuerzas posi-
tivas”. Evidentemente, tanto Marck Zuc-
kerberg (1984 White Plains, Nueva York), 
como Enrique Ponce (Chiva, 1971) se bene-
fician del entorno en el que están insertos. 
Por ejemplo, Zuckerberg era estudiante 
en Harvard y desde su propia habitación 
en la residencia consiguió lanzar Facebook 
con la colaboración de otros compañeros 
universitarios el 4 de febrero de 2004. Des-
de allí consiguieron extender su compañía 
a otros campus universitarios y lograr un 
éxito asombroso que les llevó a cruzar la 
marca de 1.000 millones de usuarios en 
2012. ¿En qué se apoyó Zuckerberg para 
lanzar su empresa? En los lenguajes de 
programación ya existentes, en los tradi-
cionales libros de fotos de los estudiantes 
del campus (los verdaderos “Facebooks”) 
de una constelación de vigorosas universi-
dades y en una poderosa red de internet. 
Mientras, Enrique Ponce ingresó a los 10 
años en la Escuela Taurina de Valencia y 
debutó en público en 1986 en la plaza de 
toros de Castellar (Jaén). Tras 101 novilladas 
y 111 orejas cortadas, tomó la alternativa el 
16 de marzo de 1990 en la plaza de Valen-
cia. ¿En que sustentó su éxito Ponce? En 
una escuela de tauromaquia que ya exis-

¿Qué hubiera pasado si Mark Zuckerberg 
hubiera nacido en Chiva y Enrique Ponce 

en Nueva York?

Felipe Sánchez Coll
Profesor de la FEBF

MERCADOS



N.
 2

82
ju

lio
 ‘2

01
8

37

MERCADOS

tía, en un escalafón taurino que tuvo que ir 
escalando y en un circuito de plazas de to-
ros donde torear novillos y poder mostrar 
sus habilidades. Sin esos contextos, los 2 
emprendedores no habrían podido surgir 
y triunfar.

Además, tanto Zuckerberg como Ponce 
confiaron desde el principio en que sus 
sueños se convirtieran en realidad, algo 
que consiguieron en entornos “favorables” 
a sus habilidades. Por su parte, Zuckerberg 
encontró mano de obra cualificada en el 
mercado laboral estadounidense (de he-
cho, trasladó la compañía a California) y 
agentes económicos que le apoyaron fi-
nancieramente, puesto que había una red 
de inversores que proveían de “capital se-
milla” a aquellas ideas que consideraban 
que podían resultar rentables. Mientras, 
Ponce viajó a los 12 años a Jaén donde to-
reó un festival y conoció a quién será su 
apoderado, Juan Ruíz Palomares. Jaén se-
ría clave en su forja como torero, ya que allí 
fijó su residencia puesto que podía torear 
mucho en el campo participando en fes-
tejos sin picadores que se organizaban en 
la zona. Ello le permitiría debutar de luces 
en 1986. Llamativamente, su salida de casa 

con sólo 12 años pudo resultar compleja, 
pero, como Amorós (2013)9 expone «En-
rique Ponce solía decir que, al igual que 
otros chicos se trasladan a Estados Unidos 
con una beca para estudiar, él viajaba a 
Jaén para prepararse como torero». Es de-
cir, buscaba ese marco institucional formal 
e informal (la cultura es un marco informal, 
al igual que las creencias y las normas so-
ciales) que le permitiera prosperar.

En síntesis, los individuos crean y cambian 
las instituciones, pero a la vez, las institucio-
nes moldean y restringen de manera sisté-
mica a los individuos, Hodgson (2000)10 , 
extrayendo lo mejor de sus talentos o, al 
contrario, limitándolos. Porque volviendo 
a la pregunta inicio de este artículo, ¿qué 
hubiera pasado con esas dos personas en 
marcos institucionales ajenos a ellos?

1 MENARD, Claude y SHIRLEY, Mary M. (2005). Handbook of New Institutional
Economics. (C. y. MENARD, Ed.) Editorial Springer.

2 NORTH, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance.Cambridge: Cambridge University Press.

3 BAUMOL, W. J. (2002), The Free-Market Innovation Machine: Analyzing the Growth Miracle of Capitalism. New Jersey: Princeton University 
Press.

4 Koppl, R. (2007), ‘Entrepreneurial behavior as human universal’. In: M. Minniti (ed.): Entrepreneurship: The Engine of Growth, Volume 1. Con-
necticut: Praeger, pp. 1–19.

5 BOETTKE, Peter J. y COYNE, Christopher J. (2009), "Context Matters: Institutions and Entrepreneurship", Foundations and Trends® in Entre-
preneurship: Vol. 5: No. 3, pp 135-209.

6 SEABRIGHT, P. (2005), The Company of Strangers: A Natural History of Economic Life. New Jersey, NJ: Princeton University Press.

7 FIELD, A. J. (2007), ‘Beyond foraging: Behavioral science and the future of institutional economics’. Journal of Institutional Economics 
3(3), 265–291.

8 ACEMOGLU, Daron y ROBINSON, James (2012) “Por qué fracasan los países. Los
orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza”. Ediciones Deusto.

9 AMORÓS, Andrés (2013) “Enrique Ponce, un torero para la historia”. La Esfera de los Libros.

10  HODGSON, G. M. (2000). What is the essence of institutional economics? Journal of economic issues, 317-329.
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l pasado 12 de junio se publicó 
en el Boletín Oficial del Estado, 
ya bajo la firma del nuevo Pre-
sidente del Gobierno, una de 
las últimas leyes aprobadas por 

el Senado bajo el anterior Gobierno: la Ley 
5/2018, de 11 de junio, de modificación de la 
Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil (en adelante, LEC) en relación a la ocu-
pación ilegal de viviendas.

Dicha Ley tiene por finalidad atender a dos 
problemas que vienen apreciándose en la ac-
tualidad con reiterada frecuencia: en primer 
lugar, los procedimientos de desahucio por 
impago de rentas frente a familias en situa-
ción de vulnerabilidad económica y exclusión 
residencial; y por otro, las situaciones de ocu-
pación ilegal de viviendas, frecuentemente 
promovidas por grupos organizados de ca-
rácter ilegal.

Las modificaciones introducidas por esta Ley 
5/2018 son las siguientes:

- Modificación del artículo 150, en virtud 

de la cual se añade un apartado 4, que prevé 
que cuando la notificación de una resolución 
contenga la fijación de fecha para el lanza-
miento de quienes ocupan una vivienda, se 
dará traslado a los servicios públicos compe-
tentes por si procediera su actuación, siem-
pre que se hubiera otorgado el consentimien-
to por los interesados.

Ello plantea la duda sobre cómo se articulará 
la obtención de consentimiento del interesado 
en el procedimiento verbal de desahucio, si el 
mismo Decreto de admisión a trámite, cuan-
do aún no es parte en el procedimiento, ya 
incluye la fijación de la fecha de lanzamiento 
(artículo 437.3 LEC), de forma que en esa pri-
mera notificación, requerimiento y emplaza-
miento al demandado ya se contiene la fecha 
del efectivo desahucio.

- Modificación del artículo 250, apartado 
1.4º LEC, que en relación al procedimiento 
verbal de tutela sumaria de la posesión añade 
que se podrá pedir la inmediata recuperación 
de la posesión de una vivienda o parte de ella 
cuando el demandante se haya visto privado 

Novedades legales en relación a la  
ocupación ilegal de viviendas

E
Lola Roca Sánchez
abogada del área de Derecho 
Procesal de BROSETA
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de ella sin su consentimiento, siempre que 
este demandante sea “persona física que 
sea propietaria o poseedora legítima por otro 
título, las entidades sin ánimo de lucro con 
derecho a poseerla y las entidades públicas 
propietarias o poseedoras legítimas de vi-
vienda social”. Se excluye por tanto de esta 
facultad a las personas jurídicas propietarias 
de viviendas.

- Modificación del artículo 437, en vir-
tud del cual se añade un apartado 3 bis que 
establece que cuando se solicite en la de-
manda la recuperación de la posesión de 
una vivienda o parte de ella en los supuestos 
de tutela sumaria de la tenencia o posesión 
de una cosa o un derecho, aquélla podrá di-
rigirse genéricamente contra los desconoci-
dos ocupantes de la misma, sin perjuicio de 
la notificación que de ella se realice a quien 
en concreto se encontrare en el inmueble al 
tiempo de llevar a cabo dicha notificación. A 
la demanda se deberá acompañar el título 
en que el actor funde su derecho a poseer.

- Modificación del artículo 441, en vir-
tud del cual se añade un apartado 1 bis, que 
indica que en los procedimientos de tutela 
sumaria de la posesión, la notificación se 
hará a quien se encuentre habitando aquélla 
y en su caso, además, a los ignorados ocu-
pantes de la vivienda, añadiéndose además 
que “A efectos de proceder a la identificación 
del receptor y demás ocupantes, quien rea-
lice el acto de comunicación podrá ir acom-
pañado de los agentes de la autoridad. Si ha 
sido posible la identificación del receptor o 
demás ocupantes, se dará traslado a los ser-
vicios públicos competentes en materia de 
política social por si procediera su actuación, 
siempre que se hubiera otorgado el consen-

timiento por los interesados”.

Además, se establece que si el demandan-
te hubiera solicitado la inmediata entrega de 
la posesión de la vivienda, en el Decreto de 
admisión de la demanda se requerirá a sus 
ocupantes para que aporten, en el plazo de 
cinco días desde la notificación de aquella, 
título que justifique su situación posesoria. 
Si no se aportara justificación, el tribunal or-
denará la inmediata entrega de la posesión 
de la vivienda al demandante, siempre que 
se haya cumplido con el requisito introducido 
por el nuevo artículo 441.1 bis LEC, que el 
título acompañado a la demanda fuere bas-
tante para la acreditación de su derecho a 
poseer. Contra el auto que decida sobre el 
incidente no cabrá recurso.

- Finalmente, modificación del artículo 
444, mediante la cual se añade un apartado 
1 bis, también relativo al procedimiento ver-
bal de tutela sumaria de la posesión, según 
el cual “si el demandado o demandados no 
contestaran a la demanda en el plazo legal-
mente previsto, se procederá de inmediato 
a dictar sentencia. La oposición del deman-
dado podrá fundarse exclusivamente en la 
existencia de título suficiente frente al actor 
para poseer la vivienda o en la falta de título 
por parte del actor. La sentencia estimatoria 
de la pretensión permitirá su ejecución, pre-
via solicitud del demandante, sin necesidad 
de que transcurra el plazo de veinte días pre-
visto en el artículo 548”. Ello significa que, 
en caso de no concurrir oposición por parte 
del demandado, se procederá de inmediato 
a dictar sentencia, sin que proceda continuar 
el procedimiento por sus cauces en rebeldía.
Cabe recordar finalmente, por cuanto las 
modificaciones introducidas por esta Ley 
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5/2018, afectan a los procedimientos de 
desahucio por falta de pago de rentas o por 
expiración legal o contractual del plazo, y 
de tutela sumaria de la posesión, que las 
sentencias que se dicten en los mismos no 
producen efectos de cosa juzgada (artículo 
447.2 LEC).
Las modificaciones contempladas en el nue-
vo texto van encaminadas a establecer un 
mecanismo rápido para la recuperación de 
las viviendas ilegalmente ocupadas, imple-
mentando un procedimiento de tutela suma-
ria de la posesión que trata de establecer 
mecanismos más eficaces en la lucha contra 
los grupos organizados que desde hace al-
gún tiempo aprovechan la existencia de un 
parque inmobiliario desocupado para, de for-
ma ilegal y con ánimo de lucro, ofrecerlos a 
personas con necesidades de vivienda.

Sin embargo, el texto no se encamina de 
forma tan directa, por cuanto la ley de En-
juiciamiento Civil tampoco es el cauce ade-
cuado, a resolver los problemas de familias 
que se enfrentan a desahucios en situación 
de vulnerabilidad económica. En definitiva, 
el problema de la exclusión residencial y el 
reconocimiento de una solución habitacio-
nal para las personas o grupos familiares 
sin más posibilidades de residencia vendrá 
dado por las Administraciones Públicas en 
quienes se delega (vide la Disposición adi-
cional) la creación de los organismos com-
petentes, más que por la propia Administra-
ción de Justicia.

www.afinsgr.es
info@afinsgr.es
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XIAOMI, el Apple Chino sale a cotizar

Isabel Giménez
Directora General
@IGimenezFebf 

El gigante tecnológico Xiaomi, palabra 
china que significa “misterio”, quería pro-
tagonizar una salida a bolsa dual en los 
parqués de Hong Kong y Shanghái, pero 
se ha pospuesto la emisión de acciones 
en el último de ellos y finalmente sólo de-
butó en Hong Kong, según el regulador 
bursátil de China.

La historia y orígenes de Xiaomi son cu-
riosos. Fundada en 2010, ha logrado po-
nerse en el mapa en apenas ocho años 
con una particular y hasta curiosa es-
trategia de promoción, procedimien-
tos, fabricación, distribución y venta de 
hardware y software, particularmente en 
smartphones, para competir con grandes 
jugadores de la región como Samsung, 
LG o HTC. También ha logrado llamar la 
atención por la personalidad de sus diri-
gentes, su presidente es Bin Lin, (nombre 
chino que traducido al español es advien-
to, una suerte de “redentor”) y su CEO Lei 
Jun, así como por contrataciones de muy 
alto nivel como la del ingeniero informá-
tico brasileño Hugo Barra, considerado 
la referencia tecnológica de los teléfonos 
Android, que en septiembre 2017 aban-
donó Xiaomi tras confirmar que la empre-
sa era un “actor global” aunque continua 
colaborando como asesor.

Xiaomi es una compañía fundada en junio 
de 2010 por siete socios muy poderosos 
que incluyen fuertes nexos con el gobier-
no de China y Singapur. Entre ellos está 

Qiming Venture Partners, IDG Capital y 
particularmente Temasek, grupo inversor 
propiedad del gobierno de Singapur.

En 2013 Xiaomi ya vendía más teléfonos 
que Apple dentro de China, una cuota 
de mercado de 2,5% y estaba valorada en 
unos 10 mil millones $. Su estrategia ha 
sido la venta de smartphones de gama 
media-alta, con precios relativamente 
baratos. Por ejemplo el Mi2S con buena 
tecnología se podía adquirir en China por 
apenas 1999 yuanes (unos 330$).

Xiaomi está dirigido por Lei Jun, un per-
sonaje mediático con una característica 
particular: es como una versión china de 
Steve Jobs. Sus presentaciones, forma de 
vestir, manera de comunicar y hasta de 
gesticular manos y brazos son una copia 
del difunto fundador de Apple. Y aunque 
sus dispositivos no son especiales, no ter-
minan de convencer o no están construi-
dos con componentes particularmente 
sofisticados, es el carisma de Jun, los mé-
todos promocionales (también copiados 
de Apple) de la compañía y el bajo precio 
de las terminales los elementos principa-
les de su reciente éxito.

Xiaomi quiere ser “el Apple de China”, ver 
a Lei Jun presentar teléfonos es como ver 
a un actor chino actuando en una película 
de su país basada en la biografía de Steve 
Jobs. Camiseta de color negro, jeans azu-
les y zapatos deportivos en un escenario 
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de tamaño, color de la alfombra y proyec-
ción similares a los de antaño Apple, pero 
Xiaomi ha tenido problemas serios por su 
posicionamiento en precios (bajos), I+D y 
canales de distribución.

De hecho, otros fabricantes supieron 
aprovechar la misma filosofía aplicada 
por Xiaomi en China, y además, hacerlo 
con innovaciones con las que la empre-
sa todavía no podía competir. A modo de 
ejemplo, los dispositivos de Vivo ofrecen 
pantallas curvas, mientras que Oppo y 
OnePlus destacaron por sus terminales 
con carga rápida y Huawei ha sido pio-
nera en la inclusión de cámaras duales 
o sensores de huella dactilar que luego 
otros han ido incorporando.

Neil Shah, analista en CounterPoint Re-
search, indicaba que los competidores de 
Xiaomi tienen "mejor I+D, experiencia en 
fabricación en segmentos verticales, y 
una mayor huella geográfica para la dis-
tribución. La incapacidad de Xiaomi para 
innovar de forma independiente es otro 
de los puntos clave". Como indicaban re-
cientemente en Quartz, la propia estrate-
gia de Xiaomi ha tenido que cambiar ante 
el ataque de sus competidores, y han te-
nido que invertir en marketing cuando 
antes les bastaba con el boca a boca.

El segmento de smartphones en el que 
Xiaomi destacaba con productos "chollo" 
-el Mi 5 fue su último ejemplo- también 
ha cambiado: otros fabricantes compiten 
desde hace tiempo con propuestas simi-
lares a las de Xiaomi, y canales de venta 
que permiten encontrar sus productos a 
la venta a nivel internacional.

No parece que las gamas medias y de en-
trada en las que también solían destacar 
los productos de Xiaomi vayan mucho 
mejor: hay mucha competencia, y aunque 
productos como el Redmi Note 3 siguen 
siendo apuestas notables para los que 
buscan buenos terminales a precios ajus-
tados, el retraso en su lanzamiento no fue 
de ayuda.

Ese catálogo de productos que atraen por 
precio y prestaciones va más allá de los 
smartphones. Xiaomi ha ido expandiendo 
su oferta y ofrece todo tipo de soluciones 
en el campo de la informática (wallets) y 
los electrodomésticos. Aunque los pro-
ductos llaman la atención, la empresa se 
enfrenta al problema de la distribución. El 
interés por comprarlos es evidente -el Mi 
Notebook Air es uno de los últimos ejem-
plos-, pero encontrarlos fuera de China es 
muy complicado, como ocurre con su re-
ciente bicicleta eléctrica.

La expansión internacional de Xiaomi no 
está tan avanzada como sería deseable, 
sus terminales, que tanto interés gene-
raron durante su lanzamiento, llegan con 
cuentagotas y disparidad de precios a  los 
países occidentales. El precio en yuanes al 
que se anuncian, y el precio al que llegan 
a mercados como el español es muy dis-
tinto. Mientras tanto, competidores como 
OnePlus, Oppo o Huawei ofrecen termi-
nales cada vez más interesantes por pre-
cios igualmente sorprendentes.

En esta limitada expansión internacional 
pesan, y mucho, las amenazas por paten-
tes. Xiaomi está protegida en su propio 
país, pero incluso en India, segundo mer-
cado más relevante para la empresa de 
Jun, Xiaomi, se ha enfrentado a deman-
das por la violación de patentes con Erics-
son. A pesar de haber llegado a acuerdos 
con empresas como Microsoft o Qual-
comm para evitar más demandas en este 
y otros países, su salto a mercados inter-
nacionales parece improbable: en cuanto 
lo haga, las demandas probablemente le 
pongan las cosas imposibles. Este no es 
un problema limitado a Xiaomi, conviene 
recordar que Huawei fue demandada por 
Cisco.

De momento Apple lidera, por ventas 
y por ingresos, con amplia diferencia, el 
ranking de teléfonos inteligentes más 
vendidos en todo el mundo. Y lo hace, cu-
riosamente, con su terminal más caro, el 
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iPhone X. Este dispositivo se lleva el 3,5% 
de la cuota de mercado por modelos, se-
gún los últimos datos de Counterpoint, y 
la segunda posición es para el iPhone 8 
Plus con una cuota del 2,3%. Ahora bien, 
en este podio se ha colado Xiaomi con su 
modelo Redmi 5A (tercer puesto del ran-
king). Tanto Apple como Samsung están 
entre los líderes del mercado, por su volu-
men de ventas global, en varios modelos 
de última generación. Ni Xiaomi ni Oppo 
lo consiguen por el momento.

En cuanto a la operación financiera de sa-
lir a cotizar, Xiaomi tenía previsto colocar 
al menos el 50% de sus títulos en la Bolsa 
de Shanghái, uno de los dos parqués de 
China continental junto al de Shenzhen, 

a través de Recibos de Depósitos Chinos 
(CDR, por sus siglas en inglés), según in-
formó a finales de junio pasado Efe Dow 
Jones.

Sin embargo, la Comisión Reguladora del 
Mercado de Valores del país confirmó que 
la firma -con sede en Pekín- reconsideró 
esta posibilidad y pidió que se anulara su 
trámite de solicitud, ya que primero de-
butará en Hong Kong y después valorará 
la posibilidad de emitir CDR. Esta Comi-

sión afirmó que respetaba la decisión de 
Xiaomi, por lo que ha cancelado el proce-
dimiento de revisión de su solicitud.

Xiaomi no ha desvelado cuánto pretende 
recaudar, pero el diario estadounidense 
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The Wall Street Journal adelantó que la 
cifra rondaba en torno a los 10.000 mi-
llones $. Tras su debut, Xiaomi quiere 
alcanzar un valor de mercado de entre 
70.000 y 80.000 millones $.

Según se conoció en marzo pasado, la 
firma tecnológica estaba consideran-
do llevar a cabo una salida a bolsa dual 
porque las autoridades del país le ha-
bían pedido expresamente que cotizara 
en algún mercado continental, ante su 
inquietud por el creciente número de 
compañías domésticas que han preferi-
do cotizar en EEUU -como Alibaba, Ten-
cent o Baidu-.

La semana pasada, la firma tecnológica, 
que ocupa el cuarto lugar en el merca-
do de teléfonos inteligentes en China, 
anunció pérdidas netas de 7.000 millo-
nes de yuanes (unos 1.090 millones $, 927 
millones €) durante el primer trimestre 
de su año fiscal. Las pérdidas se debie-
ron a "apuntes contables", según precisó 
la compañía, cuyos ingresos ascendieran 
a 34.400 millones de yuanes (5.370 millo-
nes $, 4.556 millones €) en dicho perio-
do.

El importe fijado sitúa la capitalización 
bursátil de Xiaomi en 54.000 millones $, 
con un descenso con respecto a las ex-
pectativas previas situadas en 100.000 
millones $. También inferior a la valora-
ción entre 65.000 y 85.000 millones $ de 
varias casas de análisis citadas por Efe 
Dow Jones.

El desembarco en la bolsa hongkonesa 
de Xiaomi se producirá en un momento 
complicado para las bolsas chinas, sa-
cudidas recientemente por los temores 
a una escalada en el conflicto comercial 
con EE.UU.

Entre los inversores institucionales que 
apoyan la OPV se encuentran al menos 
los siguientes: la firma de inversión chi-
na Hillhouse Capital Group, que pondrá 
600 millones $, el fondo de inversión 

colectiva Capital Group, que destinará a 
la transacción unos 500 millones $, y el 
magnate George Soros.

La salida a bolsa en Hong Kong la han 
coordinado los bancos de inversión 
americanos Morgan Stanley y Goldman 
Sachs.

Xiaomi se ha visto obligada a colocar 
acciones en la IPO al precio mínimo, lo 
que ha recortado su valoración a la mi-
tad respecto a su objetivo inicial. Parece 
que las primeras prospecciones con ac-
cionistas están reduciendo la valoración 
de la compañía respecto a lo pretendido 
inicialmente con su oferta pública. Aho-
ra, con la IPO en marcha, la compañía ha 
recaudado cerca de 47000 millones $, 
lejos de las previsiones iniciales al verse 
obligados a emitir acciones a un precio 
inferior al previsto.

En este sentido, y dado el precio de ofer-
ta de las acciones, entre los 17 y los 22$ 
de Hong Kong, la valoración de la com-
pañía ascendería a los 54.000 millones $, 
la mitad del previsto. Este movimiento 
responde a los ajustados márgenes que 
maneja la compañía, que hace que se 
reduzca su valoración para los inversores 
potenciales que no le ven especial reco-
rrido a la IPO con sus resultados finan-
cieros actuales.

Lo anterior, unido a la necesidad de efec-
tivo para capitalizar en otros mercados 
como la India o la llegada de sus móvi-
les al mercado americano y europeo, y 
las dudas generadas por sus competi-
dores actuales (en China liderados por 
Huawei, y a escala internacional Apple 
y Samsung), está frenando el precio de 
la colocación de acciones. De hecho, 
según Bloomberg esta situación no es 
nueva para la compañía: Xiaomi ya había 
reducido previamente sus ambiciones 
respecto a la colocación de acciones. En 
unos meses veremos como evoluciona 
el valor, beneficiado por ser del sector 
tenológico.
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Indicadores macroeconómicos internacionales

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

PERIODO DATO ANTERIOR    

EEUU mayo-18 2,8% 2,5%

ÁREA EURO mayo-18 1,9% 1,3%

JAPÓN mayo-18 0,7% 0,6%

REINO UNIDO mayo-18 2,4% 2,4%

PERIODO DATO ANTERIOR

mayo-18 3,8% 3,9%

abril-18 8,5% 8,6%

mayo-18 2,2% 2,5%

marzo-18 4,2% 4,2%

PERIODO DATO ANTERIOR

abril-18 1,8% 3,2%

abril-18 1,8% 2,9%

mayo-18 3,5% 3,6%

mayo-18 3,7% 1,7%

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

1T18 -155.626.000 -147.826.000

abril-18 30.516.355 41.300.918

abril-18 72.308.229 1.383.783.433

abril-18 -5.280.000 -3.220.000

PERIODO DATO ANTERIOR

mayo-18 2,98% 2,87%

mayo-18 0,51% 0,54%

mayo-18 0,04% 0,04%

mayo-18 1,41% 1,44%

ProduccIón 
y demanda 

Matriculación de 
Turismos

Mayo 2018 8,5%

Índice de Produc-
ción Industrial

Abril 2018 7,8%

Pernoctaciones Hoteleras

Mayo 2018  2,3%

Índice  de comercio 
al por menor

Abril 2018      0,1%

IPc.
ÍndIce de 
PrecIos de 
consumo

Variación anual

Mayo 
2018(*)

2,1%

Variación mensual

Mayo 2018(*)  1,0%

Variación en lo que va de 
año

Mayo 2018(*)   1,1%

IPC alimentación 

Mayo 2018(*)    2,0%

mercado de 
Trabajo  

  Paro registrado (**)

Mayo 2018 
(**)

  
-6,9%

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

Abril 2018   16,1%

Exportaciones de bienes 
de consumo

Abril 2018   7,8%

Importaciones totales

Abril 2018       15,5%

Importaciones bienes de 
consumo

Abril 2018   12,9%

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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