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+ 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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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

OCTUBRE

• Foro de Asesoramiento Patrimonial. 
Varona: "Vivir superando límites" Sesión con Ricardo Ten
17 de octubre - 09:30 horas

• Jornada "Cómo optimizar tus inversiones"
24 de octubre - 18:00 horas

• Acto Solemne Clausura/Apertura Curso Académico. 
Fernando Tejada de la Fuente, Director del Departamento de Conducta de Mercado 
y Reclamaciones del Banco de España
25 de octubre - 18:00 horas

• Seminario "Aspectos jurídicos y tributarios de las criptomonedas"
30 de octubre - 16:30 a 20:30

NOVIEMBRE

• Seminario Crowdfunding: aspectos jurídicos y fiscales
8 de noviembre - 16:00 - 19:00horas

• III Foro de Inversión El Español “Desafíos de la Banca Privada en España”
15 de noviembre - Madrid - 10:00 horas

• Seminario "Los nuevos desafíos en el control laboral: e-mail, 
video-vigilancia y redes sociales"
27 de noviembre - 16:00 horas

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

- Curso "Experto en inversiones financieras" 

Programa acreditado por EFPA. Certificación EIP
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I Jornada Legaltech, tecnología aplicada 
a la abogacía 

La Fundación de Estudios Bursátiles 
y Financieros junto con la Universidad 
Católica de Valencia y el Ilustre Colegio de 
Abogados de Valencia han organizado la I 
Jornada Legaltech Comunidad Valenciana 
bajo el título “Retos de la sociedad digital 
para los profesionales de la abogacía: 
horizonte 2020”. Con la participación 
de Ecija, Generalitat Valenciana, Solver 
Machine Learning, S2 Grupo, Valencia 
Plaza y Varona. 

La apertura de la jornada realizada 
por Isabel Giménez, Directora General 
de la FEBF,  ha comentado “la abogacía 

ha sufrido una transformación radical 
acelerada. No se puede sobrevivir al 
margen”. 

El inicio de la jornada ha contado 
con Rafael Guía, Bibliotecario del ICAV, 
quien ha confirmado el compromiso 
del colegio con esta adaptación en su 
servicio a los colegiados. A continuación  
Nuria Martínez, Decana de la Facultad 
de Derecho de la UCV ha destacado “la 
necesidad de una formación de calidad 
en el uso de nuevas tecnologías aplicadas 
al ámbito legal tanto para los estudiantes 
como para los profesionales del sector, 

Clausura a cargo de la Illma. Sra. Dña  Verónica López, Directora General de Justicia
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para así poder adaptarse a los grandes 
cambios digitales”

Roberto Paredes, CTO de Solver 
Machine Learning de UPV ha mostrado 
cómo una herramienta facilitadora para 
pequeños y grandes despachos jurídicos 
en la labor de análisis y documentación 
al profesional de la abogacía es capaz de 
interpretar, clasificar y adjudicar nuevos 
casos.

Tomasa Rodrigo, Head of Big Data del 
BBVA Research, ha manifestado que los 
datos nos permiten conocer y asesorar a 
nuestros clientes, si procesamos bien los 
datos podemos identificar tendencias y 
predecir conductas. 

Por su parte, Salvador Silvestre, Socio 
IT, Privacidad y Protección de Datos de 
Ecija comentó “las habilidades digitales 
permitirán dedicar más tiempo a aportar 
valor a sus servicios”. Además, ha indicado 
que “la abogacía es un proceso de mejora 
continua, la sociedad digital exige ser un 
abogado renacentista multitarea”. 

El uso de la tecnología en un sector 
donde la confidencialidad es tan 

importante, José Miguel Rosell, socio de 
S2Grupo ha advertido que “disponer de 
las medidas adecuadas de ciberseguridad 
es vital ya que es el segundo riesgo global 
para el WEF con 270.000 virus diarios 
y un 75% de las pymes han sufrido un 
ciberataque”. José Miguel ha explicado 
como “los riesgos se deben conocer y se 
pueden gestionar”. 

Ignacio Varona, Director de Varona 
Asesores por su parte ha señalado como 
el Legaltech ofrece oportunidades a 
un sector tradicional en el que apenas 
el 5% de los abogados consideran que 
son digitales, y donde “con estas nuevas 
herramientas se consigue una mayor 
eficiencia y calidad en los procesos de 
negocio, una optimización de los recursos, 
mejora de la gestión del tiempo, atención 
inmediata al cliente y trabajo en equipo”.

Así pues, la jornada ha puesto 
de manifiesto la importancia para los 
profesionales del sector jurídico (público 
y privado) de actualizar e incorporar 
competencias digitales para ofrecer un 
buen servicio a sus clientes. 
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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
Universidad CEU Cardenal Herrera
Esperanza Ferrando Nicolau

SOCIOS DE LA FEBF CON REPRESENTACIÓN 
EN EL PATRONATO

Broseta
Pavasal. 

SOCIOS DE LA FEBF CON REPRESENTACIÓN 
EN EL CONSEJO PERMANENTE

Broseta
Pavasal

FUNDACIÓN DE ESTUDIOS BURSÁTILES Y FINANCIEROS 
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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 
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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Galeria Valencia Plaza (Kike Taberner)
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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
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El Foro de Asesoramiento Patrimonial 
de la FEBF conoce la nueva Oficina Digital 

del BBVA en Castellón

El Foro de Asesoramiento 
Patrimonial, promovido por la Fundación 
de Estudios Bursátiles y Financieros 
(FEBF) y su colectivo de socios ha visitado 
la nueva Oficina Digital del BBVA en 
Castellón. El acto ha estado presidido 
por Rafael Reig, Director de Zona de 
Castellón de BBVA y Pedro Aldama, DBC 
CBC Castellón Urbano de BBVA.

BBVA Castellón acaba de celebrar 
el primer aniversario de su nueva 
Oficina Digital para transformar su red 
de distribución y dar respuesta a las 
necesidades de sus clientes, quienes 
demandan cada vez más especialización 
en los servicios financieros a través de 

canales digitales. Esta nueva oficina 
cuenta con equipamientos e instalaciones 
tecnológicas de última generación para 
ofrecer a sus clientes un servicio rápido y 
personalizado. Todo ello gracias a 1.200 m2 
-en el centro de Castellón-, y a un equipo 
de cerca de 40 profesionales, formado por 
gestores personales, gestores remotos, 
banqueros privados y gestores de pymes.

Pedro Aldama comentó que esta 
oficina ha sido pionera en España 
“para adecuar las oficinas a las nuevas 
tecnologías, con espacio más grandes 
que fomentan la especialización, y con 
un concepto de oficina modular que se 
adapta según cambian a los clientes”. 
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Aldama añadió que “tenemos muy claro 
que hay que educar y acompañar a los 
clientes en este periodo de transformación 
digital”.

Por su parte, Rafael Reig apuntó que 
“en la interacción con clientes prima la 
transparencia”. Asimismo sostuvo que 
“este nuevo centro de banca para clientes 
es una oficina modelo, con un diseño 
vanguardista, atractivo y coherente”.

Uno de los mayores atractivos de 
este tipo de oficinas es su sostenibilidad 
mediante la tecnología medioambiental, 
utilizando iluminación LED y un sofisticado 
método de control de luz natural, con el 
consiguiente ahorro energético. Merece 
la pena destacar que en 2017 BBVA ha 
obtenido el Premio a la mejor APP mundial, 
que ha sido configurada para que “el 
cliente mande sobre la propia agenda de 
los gestores”.

La  apuesta de BBVA por elegir 
Castellón Flag ship store para la 
implantación de este nuevo modelo de 
oficina interactiva surgió, según Reig, por 
“ser Castellón una provincia con un gran 
tejido empresarial y un alto potencial de 
crecimiento”.

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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La FEBF, un día por y para la Educación 
Financiera

En la IV edición del Día de la Educación 
Financiera, con el objetivo de acercar el 
mundo de las finanzas a universitarios 
y público en general, la Fundación de 
Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) 
ha celebrado en Valencia una jornada 
completa de actividades, durante todo el 
día los ciudadanos se acercaron a un stand 
situado en la C/ Poeta Querol para resolver 
sus dudas sobre finanzas, a través de la 
iniciativa organizada conjuntamente entre 
FEBF y BME, que se complementó con una 
mesa redonda de la mano de Fundación 
Ibercaja titulada “Cómo planificar el ahorro 
familiar” que incluyó a José Gil, Director 
Provincial de Ibercaja, Manuel Illueca, 
Director General de IVF, Isabel Giménez, 
Directora General de la FEBF, Javier Torre, 
Responsable de Planificación Comercial 
y Estrategia, Divina Pastora y José María 
Ferrer, Director General de Colectual. 
Estos actos se integran dentro del Plan de 
Educación Financiera (PEF), promovido 
por el Banco de España y la CNMV, con 

el apoyo de numerosas instituciones y 
entidades, como son la FEBF, Bolsa de 
Valencia e Fundación Ibercaja, entre otros. 

Además, Manuel Illueca junto con 
Esperanza Ferrando, Decana de la Facultad 
de Derecho, Empresa y Ciencias Política 
de la Universidad CEU Cardenal Herrera 
e Isabel Giménez, hicieron entrega del 
primer y segundo premio del Concurso de 
Bolsa la Fundación de Estudios Bursátiles 
y Financieros junto a la Universidad CEU 
Cardenal Herrera entre los estudiantes 
de este centro. El certamen, adscrito a las 
actividades de Aula Financiera de la FEBF, 
tiene como objetivo el conocimiento y 
familiarización con el Mercado Bursátil 
Español. De este modo, los alumnos se han 
sentido como inversores y han aprendido 
el funcionamiento del sistema. En la 
sesión, se ha destacado la importancia 
de acercar la educación financiera a los 
universitarios. 
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La educación financiera, una 
asignatura pendiente en el sistema 
educativo que como bien ha señalado 
Manuel Illueca “la educación financiera 
en valores se debe instaurar desde la 
infancia, una población más formada en la 
materia hace que tenga un mayor acceso 
al sistema financiero”. 

La Fundación 
Ibercaja se une a la 
celebración del Día de 
la Educación Financiera 

ofreciendo más de 25 actividades en 
distintas localidades de España, así 
mismo, José Gil destacó el compromiso 
de la entidad acompañando y ayudando 
a los clientes a la hora de tomar decisiones 
financieras, mostrando la nueva campaña 
de la entidad “El banco del vamos”.

Desde el sector de los seguros Javier 
Torre comenzó con una reflexión sobre 
la importancia de la concienciación del 
ahorro hacia el futuro, además explicó 
seis diferentes alternativas de planificar 
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DÍA DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA

el ahorro familiar a largo plazo y la 
importancia de empezar pronto.

José María Ferrer, comentó desde 
el punto de vista Fintech, la plataforma 
de crowdlending colectual, en la que 
los inversores a partir de 100 euros 
participacn en proyectos empresariales 
con futuro. 

Para finalizar la jornada, Isabel 
Giménez destacó la importancia del 
ahorro “un café al día, es un café, todos 

los días no todas las familias se lo 
pueden permitir”, y el compromiso de 
la Fundación de Estudios Bursátiles y 
Financieros con el apoyo y difusión de la 
educación Financiera.

La Fundación de Estudios Bursátiles 
y Financieros trabaja desde 1990 con 
el objetivo de consolidar la Comunitat 
Valenciana como plaza financiera de 
referencia, para lo que resulta esencial 
contar con profesionales cualificados y 
una formación adaptada a las necesidades 
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aixa Popular es una coo-
perativa de crédito valen-
ciana que nace en 1978, 
con una clara vocación de 
servicio a las cooperativas , 
familias, empresas, comer-

cios , instituciones y asociaciones...

Actualmente tiene una red de Oficinas 
distribuidas por las comarcas valencia-
nas de L´Horta, Camp de Turia, la Ribera 
Alta, la Costera, la Safor, la Vall d´Albaida, 
Camp de Morvedre y la ciudad de Valen-
cia.

Como cooperativa de segundo grado, 
Caixa Popular, integra en su capital a las 
cooperativas más importantes de los dis-
tintos sectores económicos valencianos: 
consumo, mueble, textil, vidrio, servicios, 
enseñanza, viviendas, cerámica , jugue-
tes y metalurgia.

Caixa Popular es que el colectivo de tra-
bajo también forma parte del capital de 
la entidad: los que aportan su actividad 
profesional son socios de trabajo.

Caixa Popular como realidad empresa-
rial cooperativa es el fruto de una actitud 
solidaria de asociación de esfuerzos, de 
ideas, de ilusiones y de valores de miles 
de valencianos que creen en este pro-
yecto común.

Desde Caixa Popular se animan todos los 
proyectos asociativos que buscan me-
jorar aspectos puntuales de la sociedad 
valenciana. Bien sean de carácter econó-
mico, por la vía del asociacionismo de co-
merciantes o de pequeños empresarios, 
como de tipo educativo, social, cultural, 
deportivo y festivo.

En la relación con sus Clientes, Caixa Po-
pular, busca su satisfacción a través de 
una personalización y diferenciación del 
trato,y una gama amplia de servicios fi-
nancieros que cubre todas las posibles 
necesidades de productos de inversión y 
de ahorro, que se detallan más adelante.

CONOCIENDO A… BBVA

LOS SOCIOS DE LA FEBF DE LA A A LA Z
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Dirección:
- C/ Guillem de Castro, 75 (46008)

- C/ Francisco Sempere, 12 (46006)

Web: https://www.caixapopular.es

foto ABC_CV
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CaixaBank pone en marcha en la Comunitat Valenciana el servicio “inTouch”, un 
centro de atención a clientes a través de gestores online. Este proyecto, que potencia 
la atención personal entre clientes de banca de particulares que usan preferentemen-
te las nuevas tecnologías para relacionarse con su entidad financiera, se ubica en el 
Polígono Táctica de Paterna (Valencia), cuenta con 22 gestores especializados y ocupa 
un espacio de 1.000 metros cuadrados distribuidos en una planta donde se sitúan los 
gestores, con varias salas de reuniones. Todos los espacios disponen de la infraestruc-
tura y tecnología adecuada para desempeñar sus funciones.

Desde este centro CaixaBank espera atender a 50.000 clientes. “inTouch” imple-
menta un nuevo modelo de relación que integra las nuevas tecnologías de comu-
nicación omnicanal que permiten estar cerca del cliente y generan una relación de 
confianza entre éste y el gestor experto. El nuevo centro “inTouch”, perteneciente a la 
nueva dirección territorial transversal que dirige Raúl Marqueta, está dotado de toda la 
infraestructura tecnológica necesaria para atender a los clientes a través de los canales 
digitales y remotos.

El de València es el único centro “inTouch” de la entidad en esta comunidad autó-
noma y dará servicio a clientes de toda la Comunitat Valenciana. Los profesionales que 
operan en estos centros son personas con conocimientos de servicios financieros, de 
atención al cliente y orientación hacia la banca comercial.

VENTANA DEL SOCIO

CaixaBank inaugura en la Comunitat Valenciana un centro 
‘inTouch’ de atención a clientes a través de gestores 

personales online
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Stadler y HVLE presentan oficialmente las locomotoras 
EURODUAL en InnoTrans 2018

El operador ferroviario alemán Havelländische Eisenbahn (HVLE) es el primer 
cliente de la nueva generación de locomotoras bimodales de seis ejes desarrolladas 
por Stadler para el mercado europeo. El contrato por el suministro de 10 locomotoras 
y su correspondiente mantenimiento se firmó el año pasado y las entregas comen-
zarán en 2020. Las primeras dos locomotoras comenzaron las pruebas de homologa-
ción en Alemania hace algunas semanas. Las potentes locomotoras, que tienen hasta 
2.800 kW disponibles en modo diésel y hasta 7.000 kW en modo eléctrico, serán 
utilizadas para el transporte de mercancías en Alemania alcanzando una velocidad 
máxima de 120 km/h y combinando operaciones en líneas electrificadas a 15kV y 25 
kV AC con operaciones en modo diésel en líneas sin electrificar.

Uno de los trayectos donde HVLE utilizará la EURODUAL es en la exigente ruta 
Blankenburg-Rübeland, la línea pública de transporte de carga con mayor pendiente 
en Europa (superior al 63 ‰), para transportar trenes de 1.650 toneladas en sentido 
descendente con dos locomotoras.

La EURODUAL es una locomotora versátil de 6 ejes que puede circular en todo 
tipo de líneas, electrificadas o no, ofreciendo dos soluciones en una y combinando las 
ventajas de ambos tipos de tracción. Por un lado, ofrece una considerable flexibilidad 
operativa permitiendo el diseño optimizado de las rutas de transporte al no existir 
riesgo de interrupción del viaje en los tramos no electrificadas o cuando falla el sumi-
nistro de energía en la catenaria. Por otro lado, ofrece los beneficios ambientales y el 
potencial ahorro en la factura energética de una locomotora eléctrica. La EURODUAL 
está libre de cualquier restricción operativa. ¡Ya no hacen falta más cambios de loco-
motora en la cabeza del tren ni tediosas maniobras!

La locomotora EURODUAL de Stadler maximiza la eficiencia energética, el ren-
dimiento y la fiabilidad, y por lo tanto, la rentabilidad de las operaciones ferroviarias. 
La potente locomotora, en ambos modos de tracción, puede desarrollar una gran 
velocidad a través de los corredores europeos con tráfico mixto. Su avanzado sistema 
de control de adherencia y su impresionante esfuerzo de tracción de hasta 500kN 
garantizan la mayor capacidad de arrastre en el mercado europeo. ¡Una locomotora 
es suficiente para transportar los trenes más largos y pesados!

La compañía internacional de fabricación de vehículos ferroviarios Stadler tiene 
su sede en Bussnang en el este de Suiza. Fundada en 1942, cuenta con una plantilla 
de más de 7.600 personas repartida entre sus diferentes centros de producción, servi-
cios e ingeniería en Suiza, Alemania, España, Polonia, Hungría, República Checa, Bie-
lorrusia y Estados Unidos. Cuenta además con centros de servicios posventa en otros 
países como Argelia, Dinamarca, Francia, Italia, Países Bajos, Noruega, Rusia, Suecia 
y Reino Unido. Stadler ofrece una amplia gama de productos en los segmentos del 
transporte ferroviario y urbano: trenes de alta velocidad, trenes de larga distancia, 
regionales y de cercanías, metros, trenes-tram y tranvías. Además,

Stadler suministra locomotoras de línea, locomotoras de maniobras y coches de 
pasajeros incluyendo la locomotora diésel-eléctrica más potente de Europa. Stadler 
es el fabricante líder mundial de vehículos ferroviarios de cremallera.

VENTANA DEL SOCIO
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Andersen Global ha nombrado a los miembros del European Board, organismo 
que asesorará a la organización mundial en asuntos esenciales para el continente, 
con el objetivo de asegurar que las oficinas europeas trabajen de forma coordinada y 
continua en todos los países de la región y en todas las áreas de práctica e industrias, 
así como en la gestión de protocolos comunes.

El European Board está liderado por los socios Codirectores de Europa, Andrea 
De Vecchi y Paolo Mondia, quienes desarrollarán e implantarán la estrategia en la 
región. El European Board está formado por 14 socios de Andersen Global, tanto del 
área fiscal como legal. Asimismo, el European Board trabajará junto al Presidente 
Mundial y CEO de Andersen Tax LLC, Mark Vorsatz, quien dará soporte y orientación 
a las operaciones en Europa.

La convocatoria de la primera reunión del European Board tuvo lugar el lunes 17 
de septiembre en Lisboa, Portugal. La creación de este comité es un indicador de la 
fuerte expansión de Andersen Global en Europa. En los últimos cuatro años se han 
incorporado los hubs económicos más relevantes como Reino Unido, Alemania, Por-
tugal, Francia, España, Italia, Hungría, Turquía, Irlanda, Austria, Polonia, Grecia, Chipre, 
Luxemburgo, Eslovaquia, Holanda y Suiza, a través de firmas miembro y firmas cola-
boradoras.

Toni Prat, miembro del Comité de Dirección Europeo de 
Andersen Global

CaixaBank obtiene un beneficio de 1.298 millones
y aumenta un 4,8% los recursos de clientes 

El Grupo CaixaBank, presidido por Jordi Gual y cuyo consejero delegado es Gon-
zalo Gortázar, obtuvo en el primer semestre de 2018 un beneficio atribuido de 1.298 
millones (+54,6% respecto al mismo periodo de 2017). 

Los principales factores que han impulsado este crecimiento han sido la fortale-
za de los ingresos core, la contención de costes, la reducción de las dotaciones y la 
mayor aportación de BPI. 

Los gastos de administración y amortización recurrentes crecen un 4%, y lo ha-
cen a un ritmo inferior que los ingresos core del negocio (margen de intereses, co-
misiones, ingresos del negocio de seguros, puesta en equivalencia de SegurCaixa 
Adeslas y las participaciones de BPI Bancaseguros), que alcanzan los 4.091 millones 
(+4,5%). El margen bruto aumenta un 8,7%, hasta los 4.654 millones.

El crecimiento de la entidad en pago por móvil es exponencial ya que ha pasa-
do de 165.000 operaciones en junio de 2017 a 2,2 millones en junio de 2018, con un 
importe medio por operación de 32,5 euros. Desde enero, los clientes de la entidad 
han realizado más de 10 millones de operaciones.

VENTANA DEL SOCIO
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Andersen Tax & Legal estrena su nueva sede en Madrid en 
la Calle Velazquez 

Banco Sabadell cerró la primera mitad de 2018 con un beneficio neto de 120,6 
millones de euros (317,7 millones de euros ex TSB), un 67,2% menos que en el mismo 
periodo del año pasado, una vez asumidas las provisiones por la reducción de 12.200 
millones de activos problemáticos, que eliminan prácticamente la exposición inmo-
biliaria problemática, y los costes de la migración de TSB, que serán absorbidos este 
ejercicio. Sin efectos extraordinarios, el beneficio neto recurrente se incrementa un 
24,4% interanual, hasta los 456,8 millones de euros.

La posición de capital, la ratio de CET1 phased-in se sitúa en el 11,9% y fully-loaded 
en el 11,0% al cierre del segundo trimestre de 2018. Tras el cierre de las ventas insti-
tucionales de activos problemáticos, que aportan un impacto positivo, la ratio CET1 
fully-loaded se sitúa en el 11,2% y la ratio phased-in asciende a 12,2%.

El negocio bancario del grupo (margen de intereses + comisiones netas) muestra 
una evolución positiva, con un crecimiento interanual ex TSB del 3,6%.

Caixa Ontinyent amplía la oferta de operaciones en 
sus cajeros

La entidad trabaja en diferentes proyectos tecnológicos adaptados a la nueva rea-
lidad digital. Caixa Ontinyent ha ampliado la cantidad de operaciones que los clientes 
podrán realizar a través de su red de cajeros electrónicos, una actuación enmarcada en 
el impulso digital que la entidad está desarrollando y que hasta el momento se ha tra-
ducido en la puesta en funcionamiento de la oficina digital y el nuevo portal de valores. 

Además de las operaciones más habituales como reintegro o ingreso de efectivo, se 
abre la posibilidad de realizar transferencias y traspasos entre cuentas, tanto con la tar-
jeta de débito como con la de crédito. También se podrán pagar recibos con cualquier 
tipo de tarjeta. 

Así, los clientes de Caixa Ontinyent podrán mejorar la gestión de su economía diaria 
en cualquier momento durante las 24 horas del día. 

Además de esta iniciativa, la entidad está ultimando su nueva banca electrónica 
que se pondrá en funcionamiento en octubre y que será más intuitiva, segura e incor-
porará nuevos servicios. 
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Consum ha permitido el aprovechamiento de 6.000 toneladas de alimentos 
durante 2017, a través de su programa Profit de gestión responsable de alimentos, 
donando los alimentos perfectamente consumibles que no puede comercializar. 
Gracias a estas donaciones y a la labor de los más de mil voluntarios, se ayudó a 
52.000 personas, a las que se entregó de forma diaria alimentos, de los que el 71,2% 
fueron producto fresco, hecho que pone de manifiesto el compromiso social de la 
Cooperativa con los colectivos más vulnerables, al tiempo que permite una dieta 
más saludable.

La Cooperativa colabora con la I Semana contra el Desperdicio de AECOC, para 
sensibilizar a sus clientes sobre el aprovechamiento de alimentos a través de la com-
pra responsable, mediante folletos explicativos y megafonía en sus supermercados.

Hasta agosto de 2018, Consum ha donado 3.620 toneladas de alimentos, con-
tinuando con su política de aprovechamiento de alimentos. Los alimentos donados 
son, principalmente, productos envasados de las secciones de carnicería, charcute-
ría, frutas, verduras, alimentación dulce y lácteos de los supermercados, pero tam-
bién provienen de las plataformas logísticas y de las escuelas de frescos. El Progra-
ma Profit está implantado en el 100% de la red comercial de Consum.

Consum favorece el aprovechamiento de 6.000 toneladas 
de alimentos al año gracias al Programa Profit

Caixa Popular y el Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Valencia y 
Castellón han establecido una alianza de colaboración para facilitar la gestión eco-
nómica financiera de los colegiados.

La principal entidad financiera valenciana ha diseñado productos y servicios ex-
clusivos para los colegiados y para las comunidades que estos gestionan. Entre los 
que destacan una cuenta sin comisiones, una auditoría de seguros gratuita o una 
línea de financiación en condiciones ventajosas, entre otros.

Con el objetivo de ofrecer unos servicios financieros más directos y adaptados 
a las necesidades de los administradores de fincas pertenecientes al colegio, Caixa 
Popular ha abierto un punto de información en las instalaciones del Colegio, situa-
do en la Plaza Crespins, 3 de Valencia; con horario de 10h a 14h de lunes a vierne.

Caixa Popular desde el punto de información comunicará e informará a todos 
los asociados del colegio sobre las ventajas que les puede ofrecer para facilitar las 
gestiones financieras de su actividad profesional y particular gracias al convenio en 
vigor entre ambas entidades.

Caixa Popular y el Colegio Territorial de Administradores de 
Fincas de Valencia y Castellón se alían para facilitar la gestión 

económica financiera de los colegiados
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Bankia duplicará el volumen de negocio de su servicio de 
asesoramiento personalizado a clientes digitales hasta 2020

Bankia prevé que ‘Conecta con tu Experto’, su servicio de asesoramiento perso-
nalizado para clientes con perfil digital, gestione un volumen de negocio superior a 
40.000 millones de euros a cierre de 2020, lo que supone prácticamente duplicar los 
21.000 millones de final de 2017.

El director general adjunto de Banca de Particulares de Bankia, Fernando Sobrini, 
ha explicado que el modelo de distribución de la entidad “está concebido para servir 
al cliente de una manera integral”. El objetivo es ofrecer “un servicio excelente por 
cualquiera de los canales y que sea el cliente el que elija en cada momento cuál es la 
vía que mejor se adapta a sus necesidades. Esta es la base de nuestra estrategia”, ha 
señalado, antes de recalcar que la demanda actual es de multicanalidad.

Así, el 40% de los clientes de Bankia se relaciona en exclusiva con las oficinas para 
realizar sus principales operaciones, pero, al mismo tiempo, otro 14% de los usuarios 
solo lo hace por vía digital, y las compras digitales ya representaron en el último mes 
el 25% del total del banco.

"El banco del vamos", una nueva forma de transmitir el 
compromiso de ibercaja con sus clientes

Ibercaja presenta un nuevo concepto de comunicación y marketing, “El Banco 
del vamos”, que responde a la transformación que la Entidad está llevando a cabo en 
el marco del Plan Estratégico 2018-2020 para convertirse en la entidad financiera del 
país mejor valorada por sus clientes.

Además de la nueva forma de comunicación, la transformación de Ibercaja se 
está  materializando mediante diversos proyectos en los ámbitos externo e interno. 
Así, está evolucionando la manera de relación con los clientes, las capacidades tecno-
lógicas y de información, los procesos internos y las formas de trabajar, y la gestión de 
las personas.

En este sentido, Ibercaja abrirá próximamente en Zaragoza el espacio Xplora, con 
el objetivo de ser un referente en el ámbito digital. En estas instalaciones se llevarán 
a cabo programas para fomentar el conocimiento y el uso de herramientas digitales 
y se planificarán actividades con distintas empresas referentes en ámbitos como la 
realidad virtual o el big data.
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Su objetivo es la digitalización de las redes y el desarrollo de modelos energé-
ticos.

Naturgy ha lanzado UFD, la nueva marca para toda la actividad de distribución 
de electricidad en España e inicia una nueva etapa enfocada en el desarrollo, tecni-
ficación y digitalización de sus redes eléctricas aplicando la innovación, como ejes 
principales de su negocio de distribución de electricidad para mejorar la calidad de 
suministro y contribuir a la evolución del conjunto del sistema eléctrico.

UFD aúna conceptos básicos del nuevo modelo de gestión de Naturgy para 
afrontar los retos de futuro, así se trata de una marca enfocada a la innovación, la 
digitalización y la simplicidad y que contribuye a reforzar la nueva etapa que ha 
iniciado Naturgy dentro del Plan Estratégico 2018-2022. “La nueva marca, UFD, per-
mite reflejar las raíces y trayectoria de nuestra empresa, pero, apostamos por un 
futuro en el que las redes de distribución de electricidad jugarán un papel esencial 
en la transición energética hacia una economía más carbonizada, dando respuesta 
a nuevos retos energéticos como la integración del incremento de la generación 
renovable o la prestación de nuevos servicios necesarios para desarrollar los nuevos 
modelos energéticos” afirma Raúl Suárez, director de UFD

UFD EN ESPAÑA

La distribución eléctrica de Naturgy es el tercer operador español, está pre-
sente en Galicia, donde es el mayor distribuidor de electricidad, Madrid, Castilla-La 
Mancha y Castilla y León. UFD ha invertido más de 85 millones de euros durante el 
primer semestre de 2018 con el objetivo de reforzar y tecnificar la red, y mejorar la 
calidad de suministro.

Gracias a estos esfuerzos, la distribuidora eléctrica de Naturgy ha mejorado su 
calidad de suministro eléctrico en España un 62,6% al cierre del primer semestre de 
este año con respecto al mismo periodo de 2017. UFD ha registrado un TIEPI (tiem-
po de interrupción equivalente de la potencia instalada en media tensión) de 24,8 
minutos, uno de os mejores de España y Europa y que contrasta con los 67 minutos 
registrados en los primeros seis meses de 2017

Las provincias 22-09-2018

UDF, la nueva marca de distribución eléctrica

Garrigues se ha alzado este año con el primer puesto del ranking de Las mejo-
res empresas para trabajar de la revista Actualidad Económica.

El ranking, que se basa en un exhaustivo cuestionario que cada año elabora 
y publica Actualidad Económica, reconoce a aquellas compañías que sobresalen 
en la gestión del talento. En esta ocasión, comparten podio con Garrigues, Glaxo 
SmithKline, L’Oréal, British American Tobacco y Reale Seguros Generales.
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Broseta ha incorporado a 
Agustín Puente como socio 
del área de Privacidad, IT y 
Entornos Digitales.

Licenciado en Derecho y 
en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Uni-
versidad Pontificia Comillas 
(ICADE), Agustín Puente es 
Abogado del Estado des-
de 1994, y se incorpora a 
BROSETA procedente de la 
Agencia Española de Pro-
tección de Datos (AEPD), 
donde era Jefe del Gabine-
te Jurídico desde 1999, vo-
cal del Consejo de Trans-
parencia y Buen Gobierno 
y miembro de la Comisión 
de Prevención del Blanqueo 
de Capitales e Infracciones 
Monetarias en representa-
ción de la Agencia.

Entre sus trabajos más des-
tacados en la AEPD desta-
can, entre otros, su parti-
cipación en la elaboración 
del Proyecto de LOPD, en 
tramitación en las Cortes; 
su asesoramiento en la ne-
gociación del Reglamento 
General de Protección de 
Datos (RGPD) y la Directiva 
de Protección de Datos en 
el ámbito de la coopera-
ción policial y judicial

Nombramientos
Livingstone incorpora a 
Juan Romero como nuevo 
Director en España.

Juan ha desarrollado su ca-
rrera profesional en dos de 
las más relevantes firmas 
internacionales de audito-
ría/consultoría como son EY 
y KPMG, donde trabajó en 
una amplia gama de sec-
tores como el industrial, la 
cerámica o la alimentación, 
entre otros. Posteriormen-
te en 2015 se incorporó al 
departamento de M&A de 
Repsol, una gran multina-
cional muy activa en el mer-
cado de las operaciones 
corporativas.

La incorporación de Ro-
mero se basa en la visión 
común de un mercado cre-
ciente de las actividades de 
M&A en España, generan-
do la necesidad de contar 
con profesionales, como 
Juan, con la experiencia y 
capacidad tanto de gestio-
nar procesos como de ge-
nerar nuevas operaciones.

Nedgia, Grupo Naturgy ha 
nombrado a Juan Manuel 
Belda nuevo director gene-
ral de Nedgia Cegas, su filial 
en la Comunidad Valencia-
na.

El nuevo director de Ned-
gia Cegas es valenciano e 
ingeniero industrial superior 
por la Universitat Politèc-
nica de València. Con más 
de 20 años de experiencia 
en el Grupo Naturgy, Juan 
Manuel Belda ha ocupado 
diversas posiciones de res-
ponsabilidad en el ámbito 
de la distribución de gas 
natural y, concretamente en 
Nedgia Cegas (antes Gas 
Natural Cegas) en la Comu-
nitat Valenciana, donde fue 
delegado en las tres provin-
cias. Posteriormente, pasó 
por la dirección de Nedgia 
Castilla-La Mancha, Nedgia 
Madrid y Nedgia Catalunya.

Con este nombramiento, 
Nedgia apuesta por la Co-
munitat Valenciana al de-
signar como responsable de 
la actividad de la compañía 
distribuidora a una persona 
con un amplio conocimien-
to del territorio y con una 
extensa experiencia y tra-
yectoria en la compañía.
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STADOS UNIDOS. La eco-
nomía estadounidense esca-
pa a la tesitura de menor cre-
cimiento de otras economías. 
Los datos de crecimiento del 2T 

2018 (1,0% intertrimestral, 2,9% interanual) 
confirman que la economía se ha acelera-
do gracias al apoyo de factores tempora-
les y cíclicos (como el estímulo fiscal y un 
mercado laboral que sobrepasa el pleno 
empleo). Concretamente, el detalle por 
componentes de demanda del PIB con-
firma que el grueso del dinamismo sigue 
proviniendo de la demanda interna, que 
deja atrás el bache relativo del 1T gracias al 
redoblado vigor del consumo privado. Asi-
mismo, cabe destacar que la contribución 
de la demanda externa también ha acom-
pañado la aceleración económica gracias a 
que el robusto comportamiento exporta-
dor se ha combinado con un descenso de 
las importaciones, inesperado y hasta cier-
to punto sorprendente vista la potencia de 
la demanda interna.

El mercado de trabajo sigue siendo 
un puntal sólido. La solidez de la deman-
da interna se debe, en gran medida, a que 
el mercado laboral continúa en una tónica 
positiva. Así, en julio, se crearon cerca de 
160.000 empleos (una cifra algo menor que 
en meses anteriores, pero todavía elevada 
si se toma en consideración que los regis-
tros precedentes se han revisado al alza) 
mientras la tasa de paro se situaba en un 
bajo 3,9%. Los salarios, por su parte, avan-

zaron un 2,7% en términos interanuales.
La inflación sigue al alza y la Fed vol-

verá a mover ficha pronto. En los últimos 
meses, la inflación ha ido recorriendo un 
camino de paulatino aumento, que la ha 
situado, en julio, en el 2,9% (índice gene-
ral) y en el 2,4% (índice subyacente, esto 
es, sin incluir los elementos más volátiles 
de energía y alimentación). Se trata de otra 
señal de que la economía estadounidense 
circula por las fases maduras del ciclo eco-
nómico. En este contexto, esperamos que 
la Fed continúe su senda de aumento del 
tipo de referencia (con dos subidas más en 
lo que resta del año hasta el 2,5%). Más allá, 
el escenario, tanto macroeconómico y, en 
consecuencia, el de política monetaria, se 
torna más incierto, toda vez que la fuerte 
inercia del ritmo de la actividad actual de-
bería ser más contenida en 2019, cuando el 
efecto de la política fiscal se reduzca.

MERGENTES. Las economías 
emergentes empiezan a acusar 
un contexto adverso. En las úl-
timas semanas ha destacado un 

apreciable aumento de volatilidad finan-
ciera en los activos emergentes, que se ha 
saldado con depreciaciones abultadas de 
ciertas divisas, repuntes de los tipos de in-
terés a largo plazo y ajustes significativos 
en las cotizaciones bursátiles. Más allá del 
protagonismo de países como Turquía en 
este proceso, existen aspectos no idiosin-
cráticos que creemos que están lastrando 
el sentimiento inversor y que, de hecho, 

Coyuntura Económica

CaixaBank Research
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están afectando ya a los indicadores de 
actividad económica. Así, como es cono-
cido, el contexto de fondo es el derivado 
del paulatino endurecimiento de las condi-
ciones financieras globales, una dinámica 
que es resultado en gran medida del pro-
ceso de tensionamiento monetario de EE. 
UU. A esta tendencia, que afecta a muchos 
emergentes que en su día aprovecha-
ron las laxas condiciones financieras para 
acumular deuda en dólares y otras divisas 
fuertes, se le ha sumado el aumento de la 
incertidumbre debido a la escalada protec-
cionista de EE. UU. (aunque el preacuerdo 
con México es una novedad positiva) y las 
dudas sobre el alcance de la desacelera-
ción china. Como consecuencia, indicado-
res que tratan de capturar el crecimiento 
contemporáneo emergente, como el in-
dicador sintético de actividad del Institute 
of International Finance, acumulan ya des-
censos notables y que se prolongan desde 
el final del 1T.

El PIB de China se desacelera y los da-
tos de actividad sugieren más desacelera-
ción venidera. El aumento del PIB en el 2T 
fue del 6,7% interanual, tras tres trimestres 
creciendo al 6,8%. Además, los indicadores 
de actividad (como la producción indus-
trial) y de sentimiento del 3T apuntan a 
una ralentización de la actividad algo más 
elevada de lo que indican los datos oficia-
les de PIB. Esperamos que en la segunda 
mitad del año el crecimiento del país con-
tinúe desacelerándose de manera gradual, 
aunque, como se ha mencionado antes, es 
un proceso no exento de interrogantes y 
que ha afectado negativamente al senti-
miento inversor global.

Turquía, en el centro del huracán finan-
ciero. Fruto de una acumulación de des-
equilibrios excesivos durante demasiado 
tiempo (el más palmario es la inflación, en 
el 15,8% en julio, aunque se le suma un dé-
ficit por cuenta corriente insostenible de 
más del 6% del PIB en el 2T) y una política 

económica poco creíble, la economía turca 
está sufriendo una parada súbita de entra-
das de capitales en el 3T. Se trata de una 
situación que conducirá, probablemente, 
a una desaceleración brusca de la activi-
dad ante la restricción crediticia inevitable. 
Desafortunadamente, este ajuste macro-
económico brusco podría no representar 
el fin de las dificultades turcas si no se ve 
acompañado por un giro en la política eco-
nómica que ataje los desequilibrios laten-
tes.

urozona, desaceleración 
del crecimiento. Los riesgos 
bajistas continúan siendo sus-
tanciales. A pesar de la mo-
deración de perspectivas aca-
bada de presentar, el balance 

de riesgos sigue apuntando a un posible 
debilitamiento económico en el futuro. En 
dicho balance, el giro proteccionista de EE. 
UU. y sus posibles implicaciones globales 
siguen teniendo un protagonismo desta-
cado. En las últimas semanas se han com-
binado noticias negativas y alentadoras en 
este ámbito. Así, EE. UU. ha completado la 
aplicación de lo que restaba del paquete 
de aumento arancelario sobre productos 
chinos por valor de 50.000 millones de dó-
lares anunciado meses atrás. En contraste, 
y de forma algo inesperada, EE. UU. y Mé-
xico han cerrado un principio de acuerdo 
comercial bilateral que, una vez aprobado 
por el legislativo de ambos países, susti-
tuirá al NAFTA (a la espera de que se les 
sume Canadá). Los términos de este futu-
ro acuerdo han permitido equilibrar tanto 
las demandas que perseguía EE. UU. (con 
un endurecimiento de las reglas de origen 
y una elevación implícita de los salarios 
mínimos del sector automotriz) como las 
que importaban a México (con periodos 
de adecuación, permanencia y revisión 
del acuerdo dilatados, la defensa de facto 
contra la competencia asiática y sin afectar 
negativamente al sector primario). Más allá 
de los contenidos, el hecho de que, tras 
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meses de complicadas negociaciones y 
de retórica exaltada, se haya alcanzado un 
acuerdo abre la esperanza a que, a medio 
plazo, el pragmatismo vaya impregnando 
la resolución de las tensiones comerciales.

Desaceleración del crecimiento en la 
eurozona. El PIB de la eurozona avanzó 
en el 2T un 2,2% interanual (0,4% intertri-
mestral), un registro parecido al 2,5% del 
trimestre anterior pero inferior a los obser-
vados a finales de 2017. Por países, cabe 
destacar que Alemania mantuvo un ritmo 
de incremento semejante al del trimestre 
precedente (0,5% en términos intertrimes-
trales; 1,9% interanual), claramente superior 
al de países como Francia (que sorprendió 
a la baja con un aumento intertrimestral 
de solo un 0,2%) e Italia (también creció 
un 0,2%, pero en este caso el bajo avance 
era esperable y continuista con el pasado). 
Fuera de la eurozona, Polonia mantuvo un 
incremento muy dinámico y el Reino Uni-
do recuperó un poco de dinamismo tras un 
inicio de año algo titubeante.

Crecimiento en la eurozona: ¿señal de 
alarma o simplemente un bache en el ca-
mino? La relativa decepción del 2T encen-
dió algunas señales de alerta entre los ana-
listas, pero a juicio de CaixaBank Research 
no debe hacerse una lectura alarmista, aun-
que tampoco entender que se trata de un 
dato aislado. Así, la práctica estabilidad del 
indicador PMI de agosto de la eurozona (de 
los 54,3 puntos de julio a los 54,4), junto con 
la suave disminución de otros indicadores 
de sentimiento económico, sugiere que el 
crecimiento se mantiene en cotas similares 
a las del 2T. En su conjunto, cabe interpretar 
que, a pesar de que se mantiene un grado 
de utilización de la capacidad productiva 
todavía relativamente baja, el fuerte repun-
te cíclico que experimentó la eurozona en 
2017 se ha moderado algo más rápido de 
lo esperado. Por ello, es previsible que el 
ritmo de actividad del primer semestre sea 
representativo del crecimiento en los próxi-
mos trimestres. Finalmente, la inflación se 

ha mantenido en la misma tónica de me-
ses pasados, con presiones en precios mo-
destas más allá de la evolución volátil de la 
energía. Así, en agosto, la inflación de la eu-
rozona fue del 2,0%, apenas 1 décima me-
nos que en julio.

spaña. La economía entra 
en una fase más madura del ci-
clo

El ritmo de crecimiento se 
modera. Tras crecer por enci-

ma del 3% por tres años consecutivos, los 
últimos datos del PIB confirman que la 
economía española mantiene un ritmo de 
avance robusto aunque algo más mode-
rado que el de los últimos trimestres. Así, 
en el 2T, el PIB creció un 0,6% intertrimes-
tral (2,7% interanual), 1 décima por debajo 
del registro del trimestre anterior. De este 
modo, se va materializando la entrada de 
la economía en una fase más madura del 
ciclo económico,de acuerdo con el escena-
rio contemplado por CaixaBank Research. 
Si bien, en la nueva fase, el crecimiento se 
mantendrá en cotas elevadas, estas serán 
más moderadas debido tanto al desvaneci-
miento de los vientos de cola de los que se 
ha beneficiado estos últimos años como al 
hecho de que el crecimiento más suave de 
los principales socios comerciales limitará la 
capacidad de crecimiento de las exporta-
ciones. Asimismo, la baja tasa de ahorro que 
presentan los hogares (5,6% en el acumula-
do de los últimos cuatro trimestres) sugiere 
que el recorrido que presenta el consumo 
privado para espolear el crecimiento de la 
demanda interna será más limitado que en 
el pasado trienio. De resultas de todo ello, 
desde CaixaBank Research prevemos que 
la actividad crezca un sólido 2,7% este año y 
un 2,3% en 2019.

La demanda interna se mantiene como 
el principal motor de crecimiento, aunque 
sorprende su composición. Gracias a un 
cambio en el formato de publicación por 
parte del INE, la primera estimación del PIB 
del 2T también ha incluido su desglose por 
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componentes. Entre ellos, destaca la apor-
tación al crecimiento de la demanda inter-
na de 2,9 p. p., aunque sorprendió la baja 
contribución del consumo privado, que 
tan solo creció un 0,2% intertrimestral (en 
2017, su crecimiento intertrimestral prome-
dio fue del 0,6%). Sin embargo, la fortaleza 
que sigue mostrando el mercado laboral y 
la continuidad de un buen clima de con-
fianza seguirán alimentando el dinamis-
mo del consumo privado en los próximos 
trimestres. Además, el menor crecimien-
to del consumo privado fue compensado 
por un fuerte repunte en la inversión, que 
creció un 2,6% intertrimestral (0,8% en el 
1T) aupada, casi en su totalidad, por la in-
versión en bienes de equipo (5,5% inter-
trimestral, la tasa más alta de crecimiento 
desde el 3T 2013). Por su parte, la deman-
da externa sustrajo 0,2 p. p. al crecimiento 
del PIB, con una caída intertrimestral de las 
exportaciones superior a la de las importa-
ciones (–1,0% y –0,3%, respectivamente). En 
los próximos trimestres, cabe esperar que 
la demanda externa tenga una aportación 
neta pequeña debido al mayor precio del 
petróleo y el menor ritmo de crecimiento 
de la eurozona.

El mercado de trabajo prosigue con su 
dinamismo. En el 2T, el aumento del núme-
ro de ocupados (469.900 personas) fue muy 
superior a lo esperado por CaixaBank Re-
search (350.000), con el mayor incremento 
trimestral observado en la serie histórica 
de la EPA. Asimismo, las buenas perspec-
tivas laborales han conllevado un aumento 
de la población activa (+163.900 personas 

en el 2T) con el que la tasa de actividad 
se situó en el 58,8% (+0,3 p. p.). Además, la 
tasa de desempleo cayó marcadamente 
hasta el 15,3%, lo que supone una reduc-
ción de 1,9 p. p. en el último año. Cabe re-
saltar que este descenso de la tasa de des-
empleo suele ser habitual en el 2T a causa 
del inicio de la temporada turística. Reflejo 
de ello es el buen desempeño del sector 
servicios, que generó 371.400 empleos, un 
aumento incluso superior al observado en 
el 2T 2017 (272.400). De cara a los próximos 
trimestres, se prevé que la buena evolu-
ción del mercado laboral perdure, aunque 
con algo menos de intensidad (de acuerdo 
con la suavización del ritmo de crecimiento 
de la economía española).

El comercio en bienes no energéticos 
lastra la mejora del sector exterior. En junio, 
el superávit por cuenta corriente ascendió 
a 16.246 millones de euros (+1,4% del PIB, 
en el acumulado de 12 meses), un registro 
netamente inferior al superávit de 21.962 
millones registrado en junio de 2017 (en 
concreto, –0,5 p. p. de PIB). Esta peor evo-
lución es atribuible, en su mayor parte, al 
deterioro del saldo en bienes no energéti-
cos en un contexto de menor crecimiento 
de la eurozona. Asimismo, el superávit de 
servicios se redujo 1 décima en términos 
de PIB, especialmente por la caída de las 
exportaciones de servicios no turísticos. 
Con todo, la evolución positiva del sector 
turístico empujará para que el sector ex-
terior acabe el año con un superávit por 
cuenta corriente.
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El déficit público continúa ajustándo-
se de forma paulatina. Con datos hasta 
mayo, el déficit del conjunto de las Admi-
nistraciones públicas se situó en el 1,3% del 
PIB, 3 décimas por debajo del registro de 
mayo de 2017. Aunque la buena marcha de 
la economía sigue propulsando la partida 
de los ingresos (crecimiento del 6,2% en el 
acumulado hasta mayo), el mayor creci-
miento de los gastos (4,1%), especialmente 
por el incremento en las prestaciones so-
ciales (3,0%) y la formación bruta de capital 
(32,4%), ha resultado en una menor mejora 
de las cuentas públicas.

La concesión de crédito avanza a buen 
ritmo. La Comisión Europea publicó en ju-
lio el informe de seguimiento de la econo-
mía española que elabora tras la asistencia 
financiera que se llevó a cabo en 2014. El 
informe destaca la resistencia que mostró 
el sector financiero durante el 2017 y prin-
cipios de 2018 tras la resolución del Banco 
Popular, los sucesos en Cataluña y el repun-
te de volatilidad en los mercados debido a 
la formación del nuevo Gobierno en Italia. 
Asimismo, también resalta que la reestruc-
turación del sector bancario ha abarcado la 
totalidad del sector y no solo a los bancos 
que recibieron ayudas públicas. De resultas 
de ello, el sector ha optimizado su mode-
lo de negocio, reducido sus costes y está 
mejor preparado para canalizar los flujos de 
crédito al resto de la economía, tal y como 
demuestran los últimos datos de nueva 
concesión de crédito. Así, en el acumulado 
del año hasta julio, tanto el crédito a la vi-
vienda como al consumo crecieron por en-

cima del 15%. En el caso de las sociedades 
no financieras, destaca el crédito a las gran-
des empresas, que subió un 11,4%, muy por 
encima del registro de 2017 (1,6%). De cara 
a los próximos trimestres, prevemos que la 
nueva concesión de crédito mantenga una 
tendencia al alza apoyada en el entorno 
de condiciones financieras favorables que 
sustenta la política monetaria acomodati-
cia del BCE.
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Aprovechando que estamos en un 
momento de volatilidad muy baja y que 
en unos días empieza el mes de octubre, 
mes famoso por vaivenes fuertes en los 
mercados, una compra de volatilidad de 
acciones es poco probable que salga 
mal, sobre todo si se hace sobre varias 
empresas diferentes.

He escogido acciones del Nasdaq 
que tengan un precio menor de 50$, para 
que las opciones no resulten muy caras 
y se vayan del presupuesto de lectores 
modestos.

Luego he seleccionado las que hacen 
un volumen bastante bueno, ya que las 
opciones de acciones con poco volumen 
suelen tener una horquilla demasiado 
ancha porcentualmente.

Y, para terminar, he escogido el 
vencimiento de enero del 2019. Teniendo 
en cuenta la curva de caída del precio 

de la prima de las opciones, que pierden 
dos tercios de su valor en el último mes y 
medio, este vencimiento es el adecuado 
por las siguientes razones: si durante 
el mes de octubre tenemos buenos 
beneficios, sobre la marcha iremos 
diciendo en los comentarios los pasos a 
seguir. En el caso poco probable de que 
los precios de las acciones implicadas se 
queden parados y a final de noviembre 
veamos que la cosa no marcha, todavía 
podríamos vender las opciones que 
hayamos comprado con unas pérdidas 
pequeñas.

O sea, si hay movimiento, podemos 
ganar mucho más de lo que han 
costado las opciones; pero si ocurre lo 
menos probable, todavía podremos salir 
perdiendo un tercio del precio pagado. 
Si hablamos de tener alrededor de 5 
acciones diferentes como mínimo, la 
probabilidad de que todas se queden 
paradas 3 meses es muy pequeña.

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

Compra de volatilidad de acciones del Nasdaq
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La idea es comprar put y call de cada 
una. Se puede comprar el call que esté 
ligeramente por encima del precio de la 
acción, y el put que esté ligeramente por 
debajo.

En la foto pongo una selección para 
que cada uno elija a su gusto. Se deberían 

comprar al menos las opciones de 3 
acciones diferentes para que no pueda 
influir la mala suerte si se compra una.

www.afinsgr.es
info@afinsgr.es

961 111 199
Llegar donde nadie más llega
es nuestro mejor Aval

Descubre la financiación
más ventajosa para tus inversiones.

Línea bonificada del
Instituto Valenciano de Finanzas 
con aval de afín-SGR.
Exclusiva para micropymes y pymes

• Desde el 0.8% de coste total anual.
• Hasta 10 años de plazo con posibilidad
  de 2 años de carencia.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Afin-Prensa-0518 210x145.pdf   2   16/5/18   15:25



N.
 2

84
oc

tu
br

e 
‘2

01
8

35

Bo
le

tín
 In

fo
rm

at
iv

o

s la más rabiosa actualidad en 
materia de compliance. Dar 
a la función del compliance 
también la visión ad intra - ha-
cia adentro -  para prevenir a 

las organizaciones de los delitos de esta-
fa, apropiación indebida, acciones conti-
nuadas de distracción de dinero a la pro-
pia empresa o abuso de funciones, entre 
otros, cometidos por directivos y emplea-
dos.

Este enfoque ad intra merece ser consi-
derado seriamente ya que dos senten-
cias recientes del Tribunal Supremo (STS 
316/2018 de 28 de junio y STS 365/2018 de 
18 de julio) han llamado la atención a las 
sociedades mercantiles reforzando la im-
portancia de que implanten programas 
de cumplimiento normativo. En primer lu-
gar, para la ya conocida prevención de la 
transferencia de responsabilidad penal en 
casos de ilícitos penales ad extra – hacia 
afuera -  cometidos por directivos y em-

pleados, esto es, cuando los perjudicados 
son terceras partes. Y en segundo lugar, 
para prevenir que sus administradores, 
directivos y trabajadores cometan deli-
tos en el seno de las empresas ad intra, 
en los que la perjudicada es la empresa. 
Y esta segunda línea argumental es sobre 
la que el Tribunal Supremo incide en estas 
sentencias, ya que el delito había sido co-
metido por responsables de las empresas 
ante la falta de control existente. Según el 
Supremo, si hubiera existido un "adecua-
do programa de cumplimiento normati-
vo", casos como este "se darían con mayor 
dificultad".

En la primera sentencia se condena a uno 
de los dos administradores de una empre-
sa por un delito continuado de apropia-
ción indebida y de administración desleal 
al haberse apoderado, sin el consenti-
miento de su socio y también administra-
dor solidario de la empresa, de una can-
tidad muy importante de dinero efectivo 

COMPLIANCE AD INTRA

E
Carlos Soucase, 
Director de BROSETA 
Compliance

ACTUALIDAD JURÍDICA Y FISCAL
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de la caja realizando transferencias a su 
cuenta personal sin justificar su destino.

En la segunda sentencia se condena al 
responsable comercial de una empre-
sa de seguros por apropiación indebida 
y falsedad documental por apropiarse 
de primas de clientes para atender pa-
gos particulares, falseando documentos 
mercantiles, hojas de cálculo de control, 
liquidaciones en relación a impagados, 
bajas y diferencias de recibos, falsean-
do la contabilidad interna de la empresa, 
registrando en las partidas destinadas a 
“otros gastos” datos falsos en relación a 
los gastos variables, e incluso manipulan-
do datos del ordenador.

En ambas sentencias, se destaca que "una 
buena praxis corporativa en la empresa 
es la de implementar estos programas de 
cumplimiento normativo que garanticen 
que este tipo de hechos no se cometan 
o dificulten las acciones continuadas de 
distracción de dinero o abuso de funcio-
nes". Señalan, además, que estos progra-
mas ayudan a detectar "de inmediato" si 
estas conductas ilícitas llegan a realizarse.

Pero además de lo anterior, el directivo 
desleal somete a la empresa al riesgo de 
ser sancionada penalmente por alguno 
de los delitos ad extra como, estafas, in-
solvencias punibles, o contra la hacienda 
pública o la seguridad social,  entre otras.

El compliance en las organizaciones es 
una función que, como ya se ha dicho 
en anteriores ocasiones, ha venido para 
quedarse y está implantándose progresi-

vamente en el tejido empresarial. Tiene 
el efecto disuasorio de la percepción 
del control, de acuerdo con la teoría de 
las ventanas rotas, teoría que llega a la 
conclusión que la falta de control genera 
la percepción de que los incumplimien-
tos no serán castigados, y por lo tanto se 
dará paso a incumplimientos más gra-
ves. Si en una fábrica abandonada no se 
reparan las ventanas rotas, la sensación 
de falta de control hará que los vándalos 
rompan unas cuantas más y, finalmente, 
alguien se atreverá a forzar la puerta y en-
trar propiciando un mayor perjuicio.

Los argumentos para implantar la fun-
ción de compliance son muchos, pero los 
de mayor capacidad de persuasión para 
convencer a empresarios y administra-
dores de sus beneficios son la preven-
ción de delitos en las organizaciones y 
la obtención de la eximente de respon-
sabilidad penal de las personas jurídicas 
en caso de la comisión de delitos, el fo-
mento de una nueva cultura empresarial 
que impulse los comportamientos éticos, 
o la exigencia de terceros, generalmente 
clientes, que trasladan sus requisitos en 
materia de cumplimiento, entre otros. 
Adicionalmente, no hay que obviar que 
la empresa no valdrá lo mismo si tiene un 
programa de compliance que si no lo tie-
ne, y que estos programas garantizan el 
control de los riesgos y también la per-
cepción de la existencia del control como 
se ha expuesto en este artículo.

Desde la entrada en vigor en 2015 del 
nuevo Código Penal se han ido sucedien-
do sentencias en los tribunales que tras-
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ladaban la responsabilidad penal de un 
delito cometido en el seno de las empre-
sas juzgadas en función de que tuvieran 
implantados o no programas de cumpli-
miento normativo, de prevención de de-
litos o compliance programmes. Sea cual 
sea su denominación, el Código Penal es-
tablece en su artículo 31 bis que para que 
sean considerados “modelos adecuados 
de organización y gestión que incluyen 
las medidas de vigilancia y control idó-
neas para prevenir delitos o para reducir 
de forma significativa el riesgo de su co-
misión” deben reunir una serie de carac-
terísticas que se concretan en el mismo 
artículo 31 bis. Adicionalmente, requiere 
que la supervisión del funcionamiento y 
del cumplimiento del modelo de preven-
ción implantado esté encomendada a un 
órgano de la persona jurídica con pode-
res autónomos de iniciativa y control, y la 
evidencia de que quien cometió el delito 
lo hizo eludiendo fraudulentamente las 
normas. 

Por último, si el programa de complian-
ce es una herramienta de control interno 
que protege también de los delitos ad in-
tra, habrá que plantearse cómo afecta el 
programa a la responsabilidad civil sub-
sidiaria de la empresa. Las compañías de 
seguros de responsabilidad civil y de D&O 
probablemente sean sensibles a si la em-
presa tiene implantado un programa de 
compliance efectivo o no, y se cuestiona-
rán sus coberturas o primas cuando sean 
las mismas empresas que han actuado 
como tomadoras de los seguros las que 

presenten denuncias o querellas contra 
sus ex directivos y actúen, además, como 
actores civiles que pretendan que se les 
reparen los daños causados en sus patri-
monios. Veremos.
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Dicen que el s.XX fue el siglo de los 
Estados, y el s.XXI será el siglo de las 
ciudades. Recientes trabajos académicos 
como el titulado “Suiza y Singapur: 
el triunfo de las ciudades-estado” 
argumentan cómo los gobiernos de los 
espacios pequeños son más eficaces 
en el impulso de sus zonas económicas 
adyacentes frente a los grandes Estados.

El sistema de gobierno suizo es 
poco conocido a pesar de su pervivencia 
temporal. El poder reside en el 
denominado ”Consejo de los Siete”, 
y entre ellos se elige anualmente al 
Presidente de la Confederación Suiza, 
que no es mediático , y sin posibilidad de 
reelección; este Presidente no es su Jefe 
de Estado ni actúa como tal. De hecho, en 
las visitas de Presidentes de otros países 
a Suiza les reciben los siete consejeros. 
En la actualidad  su Presidente es Alain 
Berset. Desde hace diez años, que 
entraron a formar parte de Naciones 
unidas, asisten a reuniones, pero siguen 
siendo muy discretos.

El país alpino apenas cuenta con 8,5 
millones de habitantes con un elevado 
nivel de vida y cuatro idiomas oficiales: 
francés, alemán, italiano y romanche. Fue 
uno de los últimos países en abandonar el 
patrón oro, y en el momento de hacerlo, 
su nivel de desempleo era inexistente. 
En 1992 Suiza rechazó entrar en la Unión 
Europea (UE), con buenos resultados para 
la divisa suiza, una de las más fuertes del 
mundo.

En 2012 se retomaron las 
negociaciones de acceso de Suiza a la 
UE, y hace un año el Presidente de la UE 
ofreció un ultimátum temporal -de un 
año- a los traders suizos, con un acceso 
temporal a los mercados financieros 
europeos, habida cuenta del liderazgo 
en el sector financiero de esta economía 
(solo pequeña en términos de extensión 
geográfica).

Durante los últimos diez años el PIB 
suizo ha crecido, aunque la contribución 
al mismo de su sector financiero, afectado 
por su tamaño y estructura, siendo 
muy importante, tal y como puede 
comprobarse en la tabla nº 1, se ha visto 
reducida.

Tabla nº 1: Valor añadido sector 
financiero sobre PIB suizo.

Suiza, una plaza financiera singular
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El sector financiero es un pilar clave 
de la economía suiza, y proporciona 
empleos a más de 200,000 personas, lo 
que representaba aproximadamente el 
5.6% del empleo general a fines de 2015. 
Al mismo tiempo, la plaza financiera 
suiza ya generó un valor agregado de 
aproximadamente 60.000 millones CHF 
en 2015, equivalente al 9,3% de su Producto 
Interior Bruto (PIB). 

A lo largo de los últimos 25 años, debido 
a la elevada competencia de otras plazas 
financieras internacionales, destacando 
la irrupción de las plazas financieras 
asiáticas, el desarrollo del sector financiero 
ha tenido grandes fluctuaciones. Los 
cambios bruscos del sector financiero 
son claramente reconocibles sobre todo 
si se comparan con la tendencia a largo 
plazo del PIB suizo (estable y creciente). 
Una parte significativa del valor agregado 
del sector financiero viene generada 
por la gestión de activos financieros y la 
banca de inversión, aunque los ingresos 
fluctúan enormemente en función del 
ciclo económico y el ciclo bursátil. 

A finales de 2015, los valores 
mantenidos en cuentas de custodia 
del cliente en bancos suizos ascendían 
a 5,5 billones CHF, de los cuales 
aproximadamente tres cuartas partes 
correspondían a clientes institucionales 
como fondos y planes de pensiones. En 
2015, estas tenencias de valores eran solo 
un poco más altas que 2007, habiendo 
atravesado por grandes fluctuaciones al 
alza y a la baja en el intervalo analizado.

La crisis financiera representó un 
verdadero punto de inflexión también 
con respecto a las tasas de crecimiento 
del valor agregado generado desde el 
sector financiero, ya que desde entonces 
no se ha registrado un crecimiento de más 
del 5%. La presión sobre los márgenes es 
muy elevada en prácticamente todas las 

áreas comerciales del sector financiero, 
combinada con la tendencia a la aversión 
al riesgo en la inversión y los préstamos.

Tal y como puede comprobarse en la 
tabla nº 2, que ofrece una comparativa 
internacional  del valor añadido generado 
desde diferentes plazas financieras, la 
contribución de la plaza financiera suiza 
en 2017 era relevante, pero menor al de 
otras economías.

Tabla nº 2: Contribución de las plazas 
financieras al PIB.

De cualquier modo, la hegemonía 

financiera de Suiza esta fuera de toda 
duda, y su plaza lidera los rankings 
internacionales a lo largo de los años. 
Dentro de ella, destaca el tamaño de 
su sector bancario, tal y como se puede 
comprobar en la tabla nº 3, liderado por 
los bancos cantonales y los grandes 
bancos que concentran la mayor parte de 
los activos en balance.
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En cuanto a los activos negociados en los mercados financieros suizos, destaca el 
predominio de los activos en manos de banca doméstica, y dentro de ellos, los activos de 
renta variable: las acciones. Los fondos de inversión internacional suponen solo un 9,34 % 
habiendo reducido su importancia relativa a lo largo del tiempo.
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De entre todos los activos financieros 
gestionados en la plaza financiera suiza 
destacan los vehículos de inversión 
colectiva, a semejanza de otras plazas 
financiera internacionales. A continuación 
destacamos la distribución internacional 
de estos activos con datos del primer 
trimestre de 2018.

En cuanto a los diferentes activos, los 
más negociados en los mercados suizos 
son las acciones, seguidos de los bonos y 
los activos monetarios sobre otro tipo de 
activos como los inmobiliarios.

Tabla nº 6: clasificación por volumen 
de los activos negociados en los 
mercados suizos (%sobre total).

En cuanto a sus relaciones 
diplomáticas internacionales, a pesar de 
que el gobierno suizo debe gestionar 
una situación complicada por su partido 
ultranacionalista (el SVP), la UE quiere 

terminar el proceso negociador a finales 
de octubre, independientemente de 
los referéndums previstos en Suiza en 
noviembre. 

Ante esta situación, a la UE le surgen 
muchas dudas sobre su relación histórica 
de vecindad. No parece el momento de 

entablar otra guerra comercial, sobre 
todo con la situación establecida entre 
USA y China, aunque sea a menor 
escala, pero puede llegar a suceder.

El pasado mes de enero las 
autoridades europeas, en su proceso 
de negociación con las británicas 
ya advirtieron que el modelo suizo 
de relaciones con la UE, por su 
excepcionalidad, no era extrapolable a 
Reino Unido.

Históricamente Suiza ha negociado 
con éxito con la UE consiguiendo 

logros que aúnan la independencia con 
el acceso a los mercados europeos. En 
1992 Suiza votó en contra de entrar en 
la UE; sin embargo el gobierno suizo ha 
conseguido firmar más de 120 acuerdos 
bilaterales con la UE, y en julio de 2016 
Suiza aceptó el principio de libre movilidad 
de personas, firmando el Acuerdo de 
Schengen.

Su ubicación privilegiada en los 
itinerarios comerciales europeos entre el 
sur y el norte de Europa, ayudo a que la UE 
le diera acceso al mercado único europeo, 
con un acuerdo de libre comercio similar 
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al suscrito con China.

Los suizos tienen una excelente 
reputación histórica como negociadores 
que se remonta hasta, por lo menos, el 
Congreso de Viena (1814-1815), cuando 
todas las naciones europeas suscribieron 
la “neutralidad” del país suizo.Más 
recientemente, su tamaño reducido les 
ha ayudado a mantener, de forma muy 
pragmática un perfil bajo -y discreto- en 
el radar político. A pesar de su riqueza 
y prosperidad, no ostentan un “poder 
político” notorio. Su mayor virtud ha 
sido acuñar un “europeísmo a medida”, 
cultivando buenas relaciones con las 
instituciones europeas, obteniendo logros 
concretos y todo ello sin perder nunca su 
valiosa independencia.

No obstante, esta buena relación 
ha pasado por momentos críticos, 
por ejemplo el acontecido en 2008, 
momento en el que debido a la crisis 
económica se puso en entredicho su 
política de “secreto bancario”, apelando a 
la normativa internacional de prevención 
de blanqueo de capitales, y se les ordenó 
encarecidamente que mejoraran en 
transparencia y gobierno corporativo.

En 2013 se dieron cuenta de que 
debían cambiar su enfoque, mostrándose 
partidarios a compartir información sobre 
sus clientes bancarios.

En 2014 hubo otro momento 
crítico cuando los suizos votaron en un 
Referéndum limitar la aceptación de 
inmigrantes provenientes de la UE, en 
contra del Tratado de Schengen, pero 
Berna negoció hábilmente para aplacar 
los ánimos de las autoridades europeas, 
argumentando que en la práctica no 
iban a implementar la medida votada, y 
de hecho las políticas anunciadas para 
incentivar contrataciones locales fueron 
tan sutiles que Bruselas no tuvo nada que 
objetar. A pesar de ello, el referéndum de 

2014 molestó a Bruselas, impulsándoles 
a revisar su interacción con Suiza. Su 
ambición era crear un Acuerdo para 
aproximar la regulación suiza a la europea, 
con un papel relevante para el Tribunal de 
Justicia Europeo.

El Brexit de 2016 ha endurecido el 
posicionamiento de Bruselas por tener 
cierta ventaja; si la UE no obtiene rédito 
en sus negociaciones, siempre puede 
congelar sus relaciones diplomáticas. 
Esto impediría, por ejemplo, el acceso 
de los científicos suizos a los “programas 
europeos de investigación”, y los 
mercados financieros suizos quedarían 
aislados del continente. En teoría, la 
UE podría derogar incluso acuerdos 
vigentes firmados con anterioridad, con 
el consiguiente shock para la economía 
suiza y sus multinacionales, como por 
ejemplo, los dos gigantes farmacéuticos 
Novartis y Roche.La amenaza más 
inmediata, no obstante, es para los 
mercados financieros. En diciembre de 
2017 la Comisión Europea avisó a Suiza 
de que su acceso a los mercados de renta 
variable expiraría en 12 meses.

A pesar de ello, los avances en las 
negociaciones van muy lentos. Los 
suizos siguen pensando  que llevan la 
voz cantante y que la UE se beneficia de 
la prosperidad suiza. Aunque sea un país 
pequeño en extensión, Suiza es la tercera 
potencia comercial para la UE, después de 
USA y China. Casi el 17% de los residentes 
suizos son europeos, y cerca de 320.000 
trabajadores viajan a Suiza desde otros 
países fronterizos como Alemania, Italia 
y Francia. Sólo en 2017, la UE tuvo un 
superávit comercial con Suiza de 40 
billones €.

Berna ha trazado su propio plan 
de contingencia por si fracasaran las 
negociaciones con la UE localizando 
-en reciprocidad- un “arma arrojadiza” 
equivalente a su expulsión de los 
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mercados de capitales europeos. Suiza 
prohibiría a las entidades financieras 
europeas la negociación de valores suizos, 
restringiendo su negociación a la Bolsa 
Suiza, generando, de esta forma, ingresos 
extraordinarios. Una de las partes más 
valoradas de este “acuerdo institucional” 
es la creación de un panel conjunto de 
arbitraje. 

Para calmar los ánimos, Suiza se ha 
comprometido a pagar 1,3 billones de 
francos suizos (1,1 billones€) los próximos 
10 años a fondos europeos regionales 
para promover las regiones menos 
desarrolladas y apoyo en los temas 
migratorios, aunque el pago podría verse 
bloqueado si su mercado de capitales se 
separa del resto de mercados financieros 
europeos. 

Y además de ello, han aparecido 
obstáculos en el camino. El verano 
pasado los sindicatos suizos se opusieron 
a suavizar la normativa suiza laboral que 
garantiza salarios elevados y controles e 
inspecciones en empresas extranjeras. Los 
sindicatos suizos justificaron su posición 
por el elevado coste de vida en Suiza pero 
el resto de Europa ve la regulación laboral 
suiza como proteccionismo penalizador 
de sus empresas.

El régimen político suizo es un 
sistema participativo de coaliciones 
con frecuentes referéndums, lo cual 
supone que el SVP solo se nautralizará 
si hay consenso en el resto del espectro 
(mayoría) desde los socialdemócratas 
(situados a la izquierda) hasta los liberales 
(más en el centroderecha). Demasiadas 
concesiones para Berna en el potencial 
·acuerdo” pondrían en peligro el apoyo 
de la izquierda para un acuerdo con la UE.

Aunque las negociaciones 
continúan, el SVP está usando el sistema 
de referéndums para presionar un 
endurecimiento contra la UE. El próximo 

mes de noviembre los suizos votarán su 
propuesta para la supremacía de Suiza 
sobre el resto de tratados internacionales. 
Si ganara esta opción, tal y como sucedió 
con el tema migratorio en 2014, dañaría 
todo el proceso. De hecho, el SVP también 
está presionando para un referéndum que 
revoque la libre circulación de personas, 
ensombreciendo acuerdos bilaterales 
firmados previamente. 

Por el momento la perspectiva de 
consenso en Suiza es que el SVP no ganará 
en ningún Referéndum, pero debido 
a la incertidumbre generada, algunos 
argumentan que podría tener sentido 
esperar a conocer los resultados del 
referéndum antes de negociar cualquier 
acuerdo con Bruselas.

Por su parte, ¿Estará dispuesta Bruselas 
a esperar durante tanto tiempo?, por el 
momento parece que no. Los diplomáticos 
europeos dicen que es su “última oferta”, 
y el Brexit -enrareciendo el ambiente- ha 
empeorado la situación. Suiza pide un 
“Acuerdo parcial”, excluyendo los temas 
más espinosos, frente a la oferta de “O 
todo o nada” por parte de Bruselas que 
además en 2019 cambiará su Presidente.

En el horizonte diplomático hay 
esperanza porque Suiza y Reino Unido 
presentan diferente grado de aceptación 
de los Tribunales Europeos de Justicia: 
Suiza los reconoce y Reino Unido no, 
algo crucial para la Unión Europea. Por 
todo ello, 2018 será un ejercicio clave para 
el país alpino, y por ende, para su plaza 
financiera poniendo a prueba su liderazgo 
diplomático histórico.
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Indicadores macroeconómicos internacionales

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

PERIODO DATO ANTERIOR    

EEUU agosto-18 2,7% 2,9%

ÁREA EURO agosto-18 2,0% 2,1%

JAPÓN agosto-18 1,3% 0,9%

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

PERIODO DATO ANTERIOR

agosto-18 3,9% 3,9%

agosto-18 8,1% 8,2%

agosto-18 2,4% 2,5%

junio-18 4,0% 4,0%

PERIODO DATO ANTERIOR

julio-18 0,1% 2,2%

julio-18 1,0% 1,2%

agosto-18 4,9% 4,0%

agosto-18 0,1% 0,7%

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

PERIODO DATO ANTERIOR

EEUU 2T18 2,2% 1,9%

ÁREA EURO 2T18 1,2% 1,4%

JAPÓN 2T18 2,1% 2,4%

REINO UNIDO 1T18 1,3% 1,0%

PERIODO DATO ANTERIOR

1T18 -133.812.000 -153.989.000

julio-18 40.071.583 44.711.974

julio-18 -175.377.750 645.647.532

julio-18 -111.000 -942.000

PERIODO DATO ANTERIOR

septiembre-18 3,00% 2,89%

septiembre-18 0,44% 0,36%

septiembre-18 0,11% 0,10%

septiembre-18 1,52% 1,43%

ProduccIón 
y demanda 

Matriculación de 
Turismos

Junio 2018 38,3%

Índice de Produc-
ción Industrial

Julio 2018 2,2%

Pernoctaciones Hoteleras

Agosto 2018  0,2%

Índice  de comercio 
al por menor

Julio 2018      1,6%

IPc.
ÍndIce de 
PrecIos de 
consumo

Variación anual

Agosto2018
(*)

2,4%

Variación mensual

Agosto 2018
(*)

 0,3%

Variación en lo que va de 
año

Agosto 2018(*)   0,9%

IPC alimentación 

Agosto 2018(*)    2,2%

mercado de 
Trabajo  

  Paro registrado (**)

Agosto 2018 
(*)

  
-6,3%

Tasa de actividad 

II Trim. 2018 (*) 58,9%

Tasa de ocupación 

II Trim. 2018 (*) 49,7%

Tasa de Paro 

II Trim. 2018 (*) 15,6%

comercIo 
exTerIor

Exportaciones totales

Julio 2018   7,1%

Exportaciones de bienes 
de consumo

Julio 2018   2,0%

Importaciones totales

Julio 2018       7,5%

Importaciones bienes de 
consumo

Julio 2018   1,0%

Indicadores de coyuntura económica de la Comunitat Valenciana

*Últimos datos facilitados por la DGT

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