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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

NOVIEMBRE

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

• Programa Superior Planificación, Controller y Tesorería
9 de noviembre 

• Jornada Grant Thornton. “Cómo afrontar un proceso de 
M&A: Cúando comprar una empresa o vender la nuestra”
14 de noviembre - 09:00 - 12:00horas

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

• Jornada AXA Exclusive “Mesa Redonda Gestores de Fondos”
15 de noviembre  - 19:15 - 20:30 horas

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

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

- Curso "Experto en inversiones financieras" 

Programa acreditado por EFPA. Certificación EIP
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Oportunidades de crecimiento en un 
mundo globalizado

La Fundación de Estudios Bursátiles 
y Financieros junto con Ibercaja han 
organizado una jornada sobre inversión 
titulada “Oportunidades de crecimiento 
en un mundo globalizado”. La apertura 
fue a cargo de José Gil, Director Provincial 
de Ibercaja Valencia. Raquel Blázquez, 
Responsable de Gestión de Inversiones 
de Banca Privada de Ibercaja actuó como 
moderadora de la mesa redonda en la 
que participaron, Beatriz Catalán, Gestora 
de fondos de Inversión y Responsable de 
Fondos Perfilados de Ibercaja Gestión, 
Ghezlane El khourouj, Gestora de carteras 
de Amundi Iberia, Lucía Gutiérrez-Mellado, 
Directora de Estrategia de JP Morgan, Pilar 
García-Germán, Senior Sales Manager de 
Fidelity y para finalizar, Ignacio Corominas, 

Responsable Banca Privada y Personal de 
Arco Mediterraneo.

José Gil ha destacado el compromiso 
de Ibercaja con la calidad en el segmento 
de Banca Privada homologado desde 
hace más de 5 años con el certificado de 
AENOR.

Uno de los aspectos importantes que 
se han tratado en la mesa redonda ha sido 
la situación actual y oportunidades en la 
renta fija, Ghezlane El Khourouj ha señalado 
“desde Amundi nos parece interesante 
distinguir entre zonas geográficas, en 
Estados Unidos el ciclo está cerca de su 
fin, por lo que estamos más positivos en 
crédito americano, en Europa este ciclo 
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todavía no ha empezado”. Pilar García ha 
destacado “desde Fidelity recomendamos 
estrategias globales y flexibles para 
encontrar un valor puntual en un momento 
dado”. Respondiendo a esta cuestión 
Beatriz Catalán ha argumentado, “no hay 
que hablar tanto de geografías, como  de 
sectores, identificar sectores ganadores 
a tiempo; como por ejemplo salud o 
tecnología supone grandes diferencias 
en rentabilidad”. 

Actualmente estamos en un momento 
de consolidación de crecimiento a 
nivel global con diferencias entre áreas 
económicas, con inflación controlada, 
que como ha indicado Raquel Blázquez, 
“en esta situación debería esperarse que 
los ingresos de las compañías se trasladen 
a beneficios, y este entorno debería ser 
más positivo para la renta variable”

En cuanto a la economía de Estados 
Unidos, existe incertidumbre acerca de 
si el ciclo alcista está terminando, para 
Lucia Gutiérrez, “en JP Morgan, a pesar 
de la volatilidad pensamos que hay  un 
escenario más favorable para la renta 
variable que para la renta fija, reducimos 
riesgo pero sobreponderamos renta 
variable, aunque las rentabilidades no 
sean tan atractivas como los últimos años 
desde el punto de vista de resultados 
empresariales”.

Por último, Ghezlane El Khourouj 
ha recomendado  “ante situaciones de 
volatilidad el oro puede cubrir el riesgo 
de las carteras”. A modo de conclusión 
Ghezlane ha manifestado que “Europa 
necesita otro Trump animar los mercados 
financieros”
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Ricardo Ten, más que deporte 
 #TENconfianza

Mecenazgo deportivo como diversificación para 
grandes patrimonios

El Foro de Asesoramiento Patrimonial 
(FAP), promovido por la Fundación de 
Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) 
y su colectivo de socios ha contado 
en esta ocasión con la ponencia “Vivir 
superando límites” de D. Ricardo Ten, 
atleta paralímpico valenciano y medallista 
mundial y paralímpico, y Gerente del 
Área de Compromiso social de Varona 
para mostrar la filantropía y la RSC como 
elemento diversificador y de valor añadido 
para empresas y gestores de patrimonio. 
Al foro han asistido representantes 
de BBVA, CaixaBank, Grant Thornton, 
Improven, Qrenta, Sabadell, Tressis  entre 
otros.

El reflejo del compromiso social de 
la firma se instrumenta principalmente 
a través de la Beca Varona, de la que 
se cumplen ya cuatro ediciones, con el 
objetivo de fortalecer los nexos de unión 
entre la comunidad y el deporte adaptado 
y potenciar los valores que aportan. Para 
ello cuentan con dos líneas de actuación, 

distinguir la trayectoria personal de 
deportistas de elite y apoyar iniciativas 
colectivas en el ámbito del deporte 
adaptado. Valores como la dedicación, o 
la visión deportiva y solidaria de la vida 
rigen la historia corporativa de Varona.

La idea partió de no querer hacer 
actuaciones únicas, sino convertirla en 
una línea estratégica de trabajo, ya que 
la RSC también ayuda al crecimiento de 
la compañía. Buscando e investigando 
referentes, se fijaron en la trayectoria 
ejemplarizante de Ricardo Ten. El mundo 
del deporte adaptado tiene poca 
visibilidad en España y la colaboración 
comenzó como una sponsorización.

Ricardo Ten, reflejo de una “vida 
superando límites”, es un atleta 
paralímpico español que perdió los 
brazos y una pierna en un accidente 
doméstico y se define como “una persona 
extraordinariamente normal”. Ricardo 
cuenta con una trayectoria en el deporte 

adaptado que no deja de aumentar 
disciplinas: natación, esquí o ciclismo. 
Entre sus valores a destacar: capacidad, 
maneras diferentes de hacer las cosas, 
la adaptación, el esfuerzo, es importante 
transmitir a los jóvenes el esfuerzo por 
conseguir las cosas que desean, la familia, 
lo han sido todo porque desde el principio 
le hicieron sentirse uno más, tenía que 
seguir haciendo las cosas normales a su 
edad, y no menos importante las gracias, 
reconocer el esfuerzo de los demás. 

Federico Varona, ha señalado que 
en España no disponemos de una Ley 
de Mecenazgo que nos iguale a países 
con resultados deportivos similares a 

los nuestros (UK, EEUU). Esta carencia 
imposibilita el desarrollo de planes de 
ayuda privados y corporativos. 

Varona es una firma valenciana que 
tiene como objetivo principal aportar 
valor a sus clientes mediante estrategias 
fiscales, financieras y jurídicas, a través 
de una forma integral. Fundado por 
Federico Varona Arribas, el despacho 
combina su origen familiar y los servicios 
fiscales y mercantiles de sus inicios con 
el desarrollo de la actividad jurídica y 
económica devenido de la experiencia y 
del transcurso del tiempo en un ejemplo 
modélico de relevo generacional.
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Lección magistral de Fernando Tejada en el 
Solemne Acto de Apertura del Curso 

Académico de los Masters Oficiales de la FEBF

La Fundación de Estudios Bursátiles y 
Financieros ha celebrado el acto de clausura-
apertura de sus masters  universitarios, que 
ha contado con la presencia de profesores, 
socios y patronos de la FEBF. La mesa ha 
sido presidida por Manuel Illueca, Director 
General del Instituto Valenciano de Finanzas 
de la Generalitat Valenciana; Isabel Giménez, 
directora de la Fundación de Estudios Bursátiles 
y Financieros; y Fernando Tejada, director del 
Departamento de Conducta de Mercado y 
Reclamaciones del Banco de España, quien ha 
impartido  la lección de clausura, “Educación 
financiera y transparencia bancaria”

Manuel Illueca ha felicitado a los alumnos 
“en un día muy importante, en el que reciben 
en forma de título la recompensa del esfuerzo 
realizado a lo largo del año”, destacando así 
que “la mejor manera de valorar la educación 
es ser conscientes de la carencia que supone 
su falta. Sin educación jurídica o financiera, 
las personas no pueden ser ciudadanos 
capaces en sus decisiones diarias”, y ha dado 
la bienvenida a los alumnos que comienzan 
las clases.

Fernando Tejada, responsable de la lección 
de clausura, ha manifestado la importancia de 

“que los ciudadanos tengan conciencia de los 
riesgos que implica la actividad financiera, 
elemento consustancial en el siglo XXI, 
porque, como ha indicado Tejada, “hoy en día 
las finanzas están en prácticamente todos 
los aspectos de nuestra vida, por lo que no 
entenderlas implica la exclusión social”

El acto, en el que se entregaron los 
diplomas, ha contado además con la 
participación de Miquel Boix, alumno del 
máster oficial en Gestión Financiera, y 
Gonzalo Sabater, alumno del máster oficial en 
Asesoría Jurídica de Empresas, quienes han 
pronunciado unas palabras en representación 
de todos sus compañeros de promoción, 
recordando momentos entrañables de la 
vida académica. En la entrega de diplomas 
han participado Esperanza Ferrando, decana 
de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas de 
la Universidad CEU Cardenal Herrera y Nuria 
Martínez, Decana de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Católica de Valencia.

Por su parte, en su intervención Isabel 
Giménez destacó la importancia de la 
especialización: “Es una ventaja competitiva, 
tanto en el ámbito financiero como en el 
jurídico para los profesionales posgraduados 
y los elevados ratios de inserción laboral de 
los alumnos en el 90% muestran lo acertado 
de elegir un camino en la formación de 
posgrado”. Así mismo, señaló “la necesidad 
de la actualización de conocimientos y el 
reciclaje profesional en el puesto de trabajo”, 
recordando que el Master en Gestión 

Financiera está incluido en la formación 
acreditada por la CNMV para entidades 
financieras. 

La Fundación de Estudios Bursátiles y 
Financieros, en sus más de 25 años de historia, 
cuenta con más de 1.000 postgraduados. 

Actualmente imparte el Máster Universitario 
en Gestión Financiera (con el respaldo de la 
Universidad CEU Cardenal Herrera), el Máster 
Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas 
(en colaboración con la Universidad Católica 
de Valencia “San Vicente Ferrer”), el Programa 
Superior de Asesoramiento Financiero, 
el nuevo Programa Superior European 
Financial Planner, y el Programa Superior de 
Planificación, Controller y Tesorería.
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Gonzalo Sabater, representante alumnos MUAJE, durante su intervención en representación de su promoción.

De izquierda a derecha: D. Fernando Tejada, director del Departamento de Conducta de Mercado y 
Reclamaciones del Banco de España, Dña. Isabel Giménez, directora General FEBF, Dña. Esperanza Ferrando, 
decana de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas de la Universidad CEU Cardenal Herrera y Dña. Nuria Martínez, 
Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Valencia.

Miquel Boix, representante alumnos MUGF, durante su intervención en representación de su promoción
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Promoción VIII del Máster Universitario en Asesoría de Empresas (MUAJE)

Promoción IV del Máster Universitario en Gestión 

Laura Tirado, alumna MUAJE recibiendo su diploma 
acreditativo

Joan Gutiérrez, alumno MUAJE recibiendo su diploma 
acreditativo

Rubén Fides, alumno MUGF recibiendo su diploma 
acreditativo

Alessandro Xiang, alumno MUGF recibiendo su diploma 
acreditativo
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ENTREVISTA ALUMNI

Pregunta. Actualmente está 
trabajando fuera del sector financiero, 
¿podría contarnos que función realiza?

Respuesta. Trabajo en el 
departamento de Planificación de 

Materiales y Logística de una empresa 
multinacional del sector de la automoción. 
Básicamente me dedico a asegurar 
y perseguir el aprovisionamiento de 
material para mantener operativa la línea 
de ensamblaje, supervisando que los 
envíos periódicos de los proveedores 
(nacionales e internacionales) se realicen 
de acuerdo a la demanda emitida vía EDI.

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

R. Tomé la decisión de hacer el máster 
por 2 razones. La primera de ellas fueron 
los libros de Robert Kiyosaki y su esposa 
Kim (empresarios, escritores y oradores 
motivacionales estadounidenses) sobre la 
importancia de la educación financiera, el 
buen manejo de las finanzas personales 
y del uso de los productos financieros 
disponibles para particulares. Estas, y otras 

lecturas relacionadas, despertaron en mí 
la inquietud en conocer cómo funciona 
el dinero, los ciclos económicos, los tipos 
de interés, etc. Al tiempo que me hicieron 
consiente sobre la necesidad de tomar 
decisiones financieras acertadas para 
tener una mejor vida personal y familiar. 
La segunda razón fue la “insistencia” de 
mi madre en que debía complementar 
mi formación profesional con un título en 
negocio, como un MAB o a fin.

P. En su opinión, ¿Cuáles son las 
tendencias del asesoramiento financiero 
profesional ante la coyuntura económica 
actual?

R. Me parece que la Directiva sobre 
Mercados de Instrumentos Financieros - 
MIFID II beneficia a los inversores, sobre 
todo a los particulares, debido a la mayor 
transparencia, flujo de información y 
protección de la que son objeto. En esa 
misma medida, creo que hay mayores retos 
y exigencias para la asesoría financiera 
en, términos de calidad, formación y 
valor añadido; para que los inversores 
se inclinen por contratar estos servicios 
más allá que la mera intermediación o 
ejecución de órdenes. Mencionar además, 
que hay “players” nuevos (actuales y 
potenciales) que están incursionando en 
el sector financiero para conquistar su 
cuota del pastel. No obstante, no todo 
son amenazas para las instituciones 
tradicionales, sino oportunidades de 
crecimiento y de adaptación en el 
momento disruptivo que vivimos. Quiero 
pensar que le pastel se hace más grande 
en la medida en que se fomenta el ahorro, 
se “democratiza” el sector y la rentabilidad 
de los depósitos y demás vehículos de 
inversión considerados “seguros” sigue 
nula o muy baja.

P. ¿Qué tres aspectos cambiaria para 
revitalizar el sistema financiero español?

R. Proporcionar mayores incentivos 

fiscales y facilidades en general para 
el ahorro particular, sería ideal en la 
situación de desprotección social que nos 
encontramos; sobre todo por el futuro 
oscuro de las pensiones. Así mismo, 
fomentar la educación financiera en la 
población, y la toma de conciencia sobre 
la importancia de empoderarse del futuro 
propio, revitalizaría el sistema financiero 
y redirigía la concentración del ahorro de 
activos comunes, como los inmuebles.

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

R. Yo quedé muy satisfecha con las 
atenciones y la flexibilidad de la Fundación 
y los maestros. Me parece que el nivel y el 
currículum del equipo formativo es muy 
alto. Personalmente cumplí mi propósito 
con el máster; logrando una toma de 
contacto con el sector y adquiriendo 
conocimientos en finanzas que aporten 
valor a mi vida profesional y personal. 
Tengo que decir que padecí un poco, 
porque no tenía la base de conocimientos 
que da un grado en negocios o finanzas. 
Además de que tenía la impresión errónea 
de que sería más “light” o fácilmente 
compaginable con el trabajo. Pero, 
afortunadamente, el contenido del año 
fue bastante cargadito y no hubo tiempo 
que perder.

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

R. Yo creo que Pascual Santosjuanes 
es una persona que te marca, es un 
profesional muy apasionado y exigente 
consigo mismo y con su desempeño. 
Justamente eso demanda de los alumnos: 
más. Siempre recordaré su manera de 
cuestionarlo todo, de exprimir al máximo 
los minutos de clase y de ir más allá del 
contenido contando experiencias del 
mundo real.

NOTICIAS ALUMNI... ASCHLEY VARGAS

Entrevista a Dña. Aschley Vargas Peña, antigua alumna del 
Máster Universitario en Gestión Financiera de la Fundación de 
Estudios Bursátiles y Financieros y actual analista de Supply 
Chain Management en empresa del sector automoción.

"Quedé muy satisfecha con las atenciones y la flexibilidad de la 
Fundación y los maestros. Me parece que el nivel y el currículum del 

equipo formativo es muy alto."
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P. ¿Qué cree que es más decisivo 
para el desarrollo profesional en el 
ámbito de las finanzas?

R. La pasión y la constancia deberían 
ser decisivos para el desarrollo de 
cualquier profesional y más en este 
sector. Hay pocas verdades absolutas 
y es preciso estar muy actualizado y 
pendiente de las noticias y la realidad 
actual. De la misma forma, he visto 
que es primordial ser empáticos, saber 
relacionarse y comunicarse bien.

P. Más allá de las finanzas, ¿nos 
podría hablar de alguna de sus aficiones?

R. Me gusta el cine, la música, los 
paseos y disfrutar de los deportes, como 
buena espectadora. Disfruto una buena 
comida, una buena conversación y soy 
muy fan de los juegos de mesa.

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

R. Que sean muy constantes, que no 
se fíen y que no procrastinen. Las cosas 
hay que atacarlas de manera inmediata y 
hay que estar muy alertas, porque hasta 
lo que menos esperas puede pasar (por 
ejemplo, un Brexit).

P. ¿Nos podría contar su experiencia 
con las prácticas que ofrece el Máster?

R. Yo disfruté mucho mis días en 
GVC Gaesco bajo la tutela de Pascual. El 
equipo fue muy atento, me recibieron y 
ayudaron bastante bien. Las prácticas 
son un complemento perfecto a las 
clases, porque ves la realidad del día a día. 
Me di cuenta que hay bastante de trato 
con las personas y atención al cliente, 
que no solo análisis de gráficos/tablas 
cara al ordenador, como al principio me 
imaginaba. Las hice durante el verano 

y, a pesar de que es época de baja 
carga de trabajo, el lado positivo es que 
tuve la oportunidad de escuchar más 
explicaciones y anécdotas del equipo, 
que las que hubiera tenido en el resto del 
año.
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ENTREVISTA ALUMNI

Graduada en Ingenieria Industrial por el 
Instituto Tenológico de Santo Domingo, 
con Máster en Ingenieria Avanzada 
de Producción, Logística y Cadena de 
Suministros por la Universidad Politécnica 
de Valencia.

Desde 2014 trabaja como Analista de 
Supply Chain Management en una 
empres del sector de la automoción en 
la que desempeña la planificación de 
materiales, logística externa, gestión de 
rutas de aprovisionamiento, consolidación 
de carga en Europa y América del Norte, 
aseguramiento de la disponibilidad de 
material, transporte, almacenamiento...

València. El president de la Generalitat, 
Ximo Puig, ha reconocido el trabajo de 
las empresas valencianas en su apuesta 
por la ética y la responsabilidad social 
corporativa, unos aspectos que, para 
el jefe del Consell, son "absolutamente 
determinantes" para el futuro económico 
de la Comunitat.

Puig se ha pronunciado así durante 
la presentación de la Declaración por 
la Ética y el Buen Gobierno promovida 
por la Conselleria de Transparencia, 
Responsabilidad Social, Participación 
y Cooperación, iniciativa a la que se ha 
referido como "un paso adelante" que 
debe ser "el horizonte de una sociedad 
responsable".

El president ha defendido la firma de 
este documento como "extremadamente 
importante y simbólica" porque refuerza 
el sistema de valores de la Comunitat 
mediante la responsabilidad social y la 
ética, dos elementos que conforman 
"un intangible imprescindible" para que 
cualquier sociedad moderna pueda tener 
un porvenir.

En este sentido, el jefe del Consell 
ha afirmado que, en los últimos tiempos, 
"una gran afluencia de empresas ha 

mostrado su voluntad por instalarse" en 
territorio valenciano, y que esto ocurre 
"porque cada vez existen más garantías" 
que facilitan un escenario "en el que 
pueden competir libremente con otras 
compañías".

"Este es el horizonte que nos marcamos 
al principio de esta legislatura, y, por ello, 
creamos una Conselleria de Transparencia 
o se puso en funcionamiento el Consejo 
de Transparencia", ha proseguido 
Puig, quien ha mantenido que es "ese 
entramado institucional, más allá de 
cualquier partidismo", lo que conduce 
a una sociedad "con muchas más 
oportunidades".

El president también ha señalado 
que otro de los objetivos del Consell fue 
desde el principio "levantar la hipoteca 
reputacional" de los valencianos y 
valencianas, una prioridad que "va 
mucho más allá de un hecho ético" 
porque "va ligada a la seguridad jurídica", 
un componente que, según Puig, 
es "fundamental para el crecimiento 
económico".

Por su parte, el conseller de 
Transparencia, Responsabilidad Social, 
Participación y Cooperación, Manuel 
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La FEBF se adhiere a la ‘Declaración por la 
ética y el buen gobierno’ promovida desde la 

Conselleria de Transparencia, Responsabilidad 
Social, Participación y Cooperación

FEBF
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Alcaraz, ha asegurado que hasta ahora no 
se había realizado en ninguna autonomía 
"nada parecido" a esta propuesta 
que implica "a empresas y Gobierno 
en una apuesta por la integridad y la 
transparencia", por lo que ha afirmado 
que es "motivo de orgullo colectivo" ser 
"referentes en innovación".

Alcaraz también ha animado a 
las empresas valencianas a sumarse a 
esta iniciativa, que ha definido como 
"indispensable" para consolidar "una 
corriente de integridad en las instituciones 
y empresas" útil para superar "la hipoteca 
reputacional que ha afectado a nuestra 
autoestima y a la economía". El conseller 
ha sostenido también que la declaración 
es "un claro ejemplo de que el diálogo es 
la mejor forma de avanzar".

Más de 40 empresas ya han suscrito la 
declaración

En la declaración, que ha sido leída 
por la directora general del Grupo 
Sorolla Educación, María Teresa Ramos, 
en representación de las 42 primeras 
empresas que la han suscrito durante 
el acto, se muestra el compromiso de 
las entidades firmantes "con la ética 
empresarial y el buen gobierno y sus 
principios", además de su voluntad de 
promover mecanismos de prevención de 
la corrupción y su convencimiento "de que 
las instituciones han de ser ejemplares, 
transparentes e íntegras para impedir 
cualquier mala práctica" y así ganar "en 
transparencia y eficacia económica".

El texto también sostiene que las 
empresas de la Comunitat son "una parte 
fundamental de la sociedad" como agentes 
básicos para la creación de riqueza y 
empleo, así como por características como 
la responsabilidad social, la sostenibilidad 
o la proyección de valores, y mantiene que 
el sector empresarial "sabe que el estricto 
cumplimiento de las normas y la cuenta de 

resultados ya no son sus únicos objetivos 
ni su única preocupación".

Además, el presidente de la 
Confederación Empresarial de la 
Comunitat Valenciana, Salvador 
Navarro, ha subrayado durante el acto 
que la sociedad valenciana, incluido 
el empresariado, "se ha hecho más 
exigente" y que, por ello, "la transparencia, 
la sostenibilidad, las buenas prácticas y 
el compromiso social son hoy variables 
que determinan la competitividad de las 
empresas". Ahora "no solo cuenta la cuenta 
de resultados; no solo el cuánto, también 
el cómo", ha dicho.

Jornadas empresariales

La firma de esta iniciativa llega después 
de que la Generalitat reuniera, entre mayo 
y junio de este año, a representantes 
institucionales y del mundo empresarial 
de Castellón, Valencia y Alicante en las 
jornadas sobre iniciativa empresarial por 
la ética y el buen gobierno, organizadas 
por la Conselleria de Transparencia junto 
a la Confederació de Cooperatives de la 
Comunitat Valenciana, la Confederación 
Empresarial de la Comunitat Valenciana 
y el Consejo de Cámaras de la Comunitat 
Valenciana.

Estos encuentros sirvieron para 
realizar una reflexión conjunta sobre la 
prevención de la corrupción y las malas 
prácticas en el ámbito empresarial y 
de las administraciones públicas de la 
Comunitat, así como para analizar las 
relaciones entre el mundo empresarial y las 
administraciones y lanzar una declaración 
por la ética y el buen gobierno y en favor 
de la integridad empresarial e institucional.

gva.es
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La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) junto con la Asociación 
Consorcio Red Alastria firmaron un convenio de colaboración empresarial. El acuerdo 
ha sido suscrito por Isabel Giménez Zuriaga, Directora General de la FEBF, y por Julio 
Manuel Faura Enríquez, Presidente del Consorcio Red Alastria.

De esta manera, se establecen mecanismos de coordinación entre ambas entidades 
para colaborar en actividades dirigidas al conocimiento de las tecnologías Blockchain.

Gracias a este Convenio se da un paso al frente al intercambiar, promover y difundir 
estudios, informes e investigaciones acerca de este tipo de tecnología y procesos y se 
posiciona a la FEBF como una de las pioneras dentro de la Comunidad Valenciana para 
la mejora de procesos y análisis de soluciones de miembros de ambas entidades y de la 
sociedad en general.

La FEBF es promotora de la actividad económica, financiera y jurídica en la Comunidad 
Valenciana, incentivando mediante sus actividades y publicaciones el intercambio de 
opiniones y la propuesta de nuevos proyectos entre empresarios, directivos, entidades 
financieras, consultores, abogados y asesores.

La Fundación de Estudios Bursátiles y 
Financieros (FEBF)  y la Asociación Consorcio 

Red Alastria firman un convenio de colaboración 
empresarial para potenciar la investigación de 

Blockchain en la Comunidad Valenciana

FEBF FEBF
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arbonell Abogados es 
un despacho Valencia-
no, con sede también en 
Madrid, dirigido por José 
María Carbonell Botella e 
Inmaculada Concepción 

Sanchis Oltra que cumple ya 15 años en 
el panorama legal, y que ha obtenido 
importantes resoluciones, en ocasiones 
pioneras obteniendo reconocimientos 
por su trayectoria.

La búsqueda de la excelencia, la alta es-
pecialización y formación continua les 
ha llevado a estructurar el despacho en 
dos grandes bloques en muchos casos 
complementarios como el Derecho de 
Empresa concebido para cubrir todas las 
necesidades empresariales, en todos los 
ámbitos, materias y órdenes y el Derecho 
de Familia, que requiere de una gran sen-
sibilización y especialización para ofrecer 
las mejores soluciones judiciales y/o ex-
trajudiciales, tanto en el ámbito nacional 
como internacional, en todas las jurisdic-
ciones.

Ambos bloques en muchas ocasiones 
son absolutamente complementarios, ya 
que son especialistas en tratar las crisis 
matrimoniales que en muchas ocasiones 
tienen consecuencias en el ámbito em-
presarial común.

Su filosofía es clara y no es otra que acom-
pañar a las empresas en su día a día, con 
asesoramiento mercantil, fiscal y laboral 
para cubrir sus necesidades y generar 
valor inclusive en sus decisiones empre-
sariales. Firmes defensores del asesora-

miento jurídico preventivo para tratar en 
mayor medida de evitar costosos y largos 
procedimientos judiciales.

Carbonell Abogados cuenta con un equi-
po altamente especializado, así como 
con varias alianzas en importantes des-
pachos y profesionales altamente cualifi-
cados, permitiéndoles ampliar su servicio 
y ofrecer una atención más profesionali-
zada, lo que le convierte en un despacho 
especializado en constante crecimiento.
Sus miembros también participan en la 
docencia de varios masters, participan en 
varias ponencias y escriben artículos para 
soportes especializados.

Áreas de práctica:
- Derecho de familia y violencia de 
género
- Derecho de empresa
- Derecho procesal y arbitraje
- Derecho bancario
- Derecho fiscal
- Derecho laboral
- Derecho concursal

CONOCIENDO A… BBVA

LOS SOCIOS DE LA FEBF DE LA A A LA Z
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CONOCIENDO A... CARBONELL ABOGADOS

Dirección:
- Carrer de la Pau, 23-3, 46003 València

Web: http://carbonellabogados.com/
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Consum ha puesto en marcha su III Plan de Igualdad 2018-2022 con el que se 
compromete a reducir un 20% la brecha salarial entre mujeres y hombres en los próxi-
mos 5 años. La brecha salarial, que se calcula con una media global entre el salario de 
mujeres y hombres, se debe a que las mujeres han accedido de forma más reciente a 
puestos de responsabilidad. Actualmente, las mujeres ya suponen el 60% de la direc-
ción de los supermercados y el 30% de los puestos ejecutivos. Con este Plan, el obje-
tivo de la Cooperativa es seguir mejorando la presencia de las mujeres en puestos de 
responsabilidad a través de un nuevo modelo de plan de carrera. Además, se prevé 
aplicar una mejora retributiva al personal operativo, que también contribuirá a reducir 
la brecha.

De esta forma, la Cooperativa pone de manifiesto su implicación con la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres. De los 14.400 trabajadores con los que la 
Cooperativa cerró 2017, el 72,4% son mujeres, con una media de 39 años.

A través de este III Plan de Igualdad, Consum asegura que todos los procesos de 
selección y promoción cuentan con mujeres candidatas que cumplan el perfil que 
se solicita. También formar al 100% de la cadena de mando para sensibilizar en igual-
dad de oportunidades y perspectiva de género. Así mismo, la Cooperativa tiene el 
compromiso de sumar, al menos, una medida más de conciliación al año, promover 
el acceso de hombres a puestos de trabajo culturalmente asociados a las mujeres y 
favorecer el acceso al empleo de personas con discapacidad.

VENTANA DEL SOCIO

Consum reducirá un 20% la brecha salarial entre 
mujeres y hombres gracias a su III Plan de Igualdad

El Grupo Banco Sabadell alcanzó hasta septiembre de 2018 un beneficio neto de 
247,8 millones de euros tras ajustes por las ventas de carteras institucionales y provi-
siones extraordinarias de la migración de TSB. Sin tener en cuenta los extraordinarios, 
el crecimiento del beneficio neto a tipo de cambio constante es del 14,7% interanual 
(647,2 millones de euros).

El negocio bancario del grupo (margen de intereses + comisiones netas) muestra 
una evolución positiva en los principales mercados con un aumento del 2,2% inte-
ranual y un crecimiento del 4,4% en la comparativa trimestral.

El margen de intereses se sitúa en 2.742,7 millones de euros a cierre de septiembre 
de 2018 y representa crecimiento del 4,1% en el trimestre, y del 0,7% interanual.

Aislando los impactos one-offs de TSB, el margen de clientes se sitúa en el 2,75% 
y el margen sobre activos totales medios en el 1,71%. Excluyendo TSB, el margen de 
clientes a cierre del trimestre alcanza el 2,67% y el margen sobre activos totales medios 
se sitúa en el 1,57% manteniéndose estable respecto el trimestre anterior.

bbva.es

Banco Sabadell gana 247,8 millones de euros y aumenta 
todos los márgenes en el tercer trimestre
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CaixaBank obtiene un beneficio de 1.768 millones en los 
nueve primeros meses, un 18,8% más

El Grupo CaixaBank, presidido por Jordi Gual y cuyo consejero delegado es Gon-
zalo Gortázar, obtuvo en los nueve primeros meses de 2018 un beneficio atribuido de 
1.768 millones (+18,8% respecto al mismo periodo de 2017). 

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

Los ingresos core del negocio (margen de intereses, comisiones, ingresos del ne-
gocio de seguros, puesta en equivalencia de SegurCaixa Adeslas y las participaciones 
de BPI Bancaseguros) aumentan un 4,5%, y el total de los ingresos un 6,3%.

El margen de intereses del Grupo asciende a 3.671 millones (+3,4% respecto al 
mismo periodo de 2017) gracias a la mejora de la rentabilidad del crédito, la intensa 
gestión de la financiación minorista y el ahorro en los costes de la financiación insti-
tucional.

caixabank.es
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Obra Social de Caixa Ontinyent, comprometida con los 
enfermos mentales

El Centro de Rehabilitación e Integración Social, impulsado por la Entidad y pio-
nero en la Comunidad Valenciana, cumple ahora 20 años de servicio. 

Obra Social de Caixa Ontinyent se suma a la celebración del Día Mundial de la Sa-
lud Mental, reiterando su compromiso con las personas con enfermedades mentales 
y sus familiares. 

La entidad puso en funcionamiento hace ahora 20 años el Centro de Rehabilita-
ción e Integración Social (CRIS) Caixa Ontinyent, el primero de estas características 
implantado en la Comunidad Valenciana, que cuenta con 76 usuarios, más de 400 
beneficiarios directos y supone el mantenimiento de 14 puestos de trabajo. 

Está destinado a personas con enfermedades mentales crónicas y con un dete-
rioro significativo de sus capacidades funcionales. Desarrolla actividades como eva-
luación psicológica, de integración comunitaria, integración laboral y voluntariado, y 
programas de rehabilitación cognitiva, psicomotricidad e intervención familiar, entre 
otros. 
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Por segundo año consecutivo, Caixa Popular y Golsmedia Sports han organiza-
do una campaña solidaria a través de las redes sociales. Una iniciativa en la cual los 
seguidores de GolsmediaSports y los aficionados al deporte regional de la Comuni-
tat Valenciana han convertido cada uno de sus tuits con la etiqueta #EsportSolidari-
CaixaPopular en un kilo de alimentos.

Los 3.000Kg serán donados por Caixa Popular al Economato Interparroquial Mare 
de Déu del Popul de Torrent. Para contribuir a la gran labor que realiza el economato 
en esta ciudad y que está dirigido a familias y personas con escasos recursos econó-
micos.

El Economato cuenta con un equipo de 50 voluntarios y atiende a unas 260 fami-
lias alcanzando la cifra de 590 adultos y 365 menores.

La cifra total ha sido, de nuevo, todo un éxito porque se ha conseguido recoger 
3.000 kilos de alimentos para estas familias necesitadas gracias a los tuits solidarios 
de nuestros seguidores que tendrá su cuota de protagonismo durante la gala de los 
Premios Golsmedia Esports 2018, que se celebra el 29 de octubre a las 19 horas en el 
Auditorio "Vicent Torrent" de Torrent.

Caixa Popular

Caixa Popular y Golsmedia Sports suman 3.000 kilos de 
alimentos en su iniciativa solidaria en redes sociales

Naciones Unidas reconoce a VidaCaixa como la única 
aseguradora de España con la máxima calificación en 

sostenibilidad

VidaCaixa ha conseguido la máxima calificación en inversión sostenible. Se con-
vierte así en la única entidad en España que, como  aseguradora y gestora, obtiene un 
A+, la nota más alta que conceden los Principios de Inversión Responsable de Nacio-
nes Unidas (PRI, por sus siglas en inglés).

La inversión sostenible o responsable es aquella que incorpora factores ambien-
tales, sociales y de buen gobierno (ESG) en las decisiones de inversión para gestionar 
mejor los riesgos y generar rendimientos sostenibles a largo plazo. Los Principios de 
Inversión Responsable de Naciones Unidas representan el mayor proyecto mundial 
de impulso de la gestión responsable de las inversiones y son por ello un referente 
internacional en este ámbito.

VidaCaixa lleva más de 15 años trabajando con criterios ESG y forma parte de esta 
iniciativa desde hace casi una década. Este firme compromiso con la inversión soste-
nible supone un ejercicio de transparencia y buen gobierno, alineado con la cultura 
corporativa del Grupo.

VENTANA DEL SOCIO
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VENTANA DEL SOCIO

Andersen Tax & Legal continúa su expansión en Sevilla y 
refuerza el área Mercantil

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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Global Omnium crea una empresa mixta de gestión de agua 
con la República Ecuador 

VALÈNCIA (EFE). La empresa Global Omnium (antes Aguas de Valencia) firma este 
martes un acuerdo con la República de Ecuador para la constitución de una empresa 
mixta y futuras inversiones de hasta 450 millones de dólares para mejorar la gestión 
del agua.

Según la compañía valenciana, la vicepresidenta de la República de Ecuador, 
Alejandra Vicuña, y el presidente de Global Omnium, Eugenio Calabuig, rubricarán 
mañana un memorando de entendimiento para la inversión en los sectores hídricos, 
agrícola, de la economía popular y solidaria, cuyo objeto es constituir una empresa 
mixta, de colaboración público-privada, para tal fin.

El objeto del proyecto es llevar a cabo importantes inversiones durante los próxi-
mos años para acometer en las mejoras y optimización de la gestión de los recursos 
hídricos y agrícolas en Ecuador, según la empresa.

valenciaplaza.es

Andersen Tax & Legal continúa su expansión en Sevilla y 
refuerza el área Mercantil

Andersen Tax & Legal continúa apos-
tando por la expansión de la firma en Sevilla 
y amplía capacidades en esta oficina refor-
zando el área Mercantil con la incorporación 
de Santiago Fuertes como Asociado Senior, 
reforzando así sus servicios de asesoramien-
to en Derecho Inmobiliario, Contratación 
Mercantil y Derecho Societario.

Fuertes es Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Sevilla y Máster en Asesoría Jurídica de Empresas por el Instituto de 
Estudios Jurídicos y Empresariales Cajasol. Cuenta con más de 15 años de trayectoria 
profesional, desarrollada principalmente en la oficina de Garrigues de esta ciudad. 
Para el Socio Director de la oficina de Sevilla de Andersen Tax & Legal, José Manuel 
Pumar, se trata de “un nuevo impulso para el despacho en la capital hispalense, que 
permite ampliar servicios y aumentar las oportunidades en nuevas áreas y sectores”.

El despacho continúa así su plan de crecimiento y ha estrenado sus oficinas en 
la avenida Diego Martínez Barrio, 10, con capacidad para continuar creciendo y po-
der ofrecer los mejores servicios y seguir impulsando esta oficina que, junto a las de 
Madrid, Valencia y Barcelona, suma más de 240 profesionales en España.

andersentaxlegal.es
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El equipo de la Universitat Politècnica de Va-
lència (UPV) se ha proclamado ganador absoluto 
del concurso iGEM 2018, el certamen de biología 
sintética más importante del planeta, celebrado 
en Boston (Estados Unidos) del 24 al 28 de octu-
bre. Han participado en la competición un total 
de 343 instituciones de todo el mundo, incluidas 
las universidades más punteras: Harvard, Yale, 
Oxford, MIT, Cambridge, Imperial College de Lon-
dres, Columbia, San Diego, ETH Zurich, Stanford, 
Munich, Delft, UCLA, Sorbona, Aalto...

Además del primer premio, el equipo de la UPV ha recibido cinco galardones 
especiales; Mejor Proyecto con Nueva Aplicación; Mejor Software; Mejor Hardware; 
Mejor Wiki y Mejor Modelado. Nunca antes ningún equipo español había consegui-
do un resultado como este. Hasta el momento, la mejor marca era la de la UPV de 
2016, cuando obtuvo una medalla de oro y dos premios especiales.

upv.es

La UPV arrasa en iGEM 2018, la competición de biología 
sintética más importante del planeta Bo
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Broseta ha incorporado a 
Alberto Palomar como so-
cio del área de Derecho Pú-
blico.

Letrado de la Seguridad So-
cial, Magistrado de lo Con-
tencioso-Administrativo en 
Madrid y Profesor Titular 
(Acred) de Derecho Admi-
nistrativo de la Universidad 
Carlos III.

Alberto Palomar cuenta 
con una dilatada trayec-
toria profesional en el en-
torno jurídico y académico, 
en especial en materia de 
Derecho Administrativo y 
Derecho del Deporte.

En el ámbito de la Admi-
nistración Pública, ha ocu-
pado cargos como la se-
cretaría general del Boletín 
Oficial del Estado; las di-
recciones de gabinete de 
los secretarios de Estado 
de Administración Pública, 
de Justicia y de Deporte; la 
dirección de la Inspección 
de Servicios  del  Ministerio  
de Presidencia y la subdi-
rección general de depor-

Nombramientos
Ecija incorpora a de la abo-
gada española María Ruiz 
de Velasco, Directora Adjun-
ta de la CMVM de Portugal 
y una de las mayores exper-
tas en derecho financiero y 
regulatorio de la Península 
Ibérica, en su compromiso 
por liderar el asesoramiento 
de sectores vinculados a la 
tecnología.

Ruiz de Velasco cuenta 
con más de 15 años de ex-
periencia en asesoramien-
to en materia de derecho 
financiero y regulatorio: 
Además de su experiencia 
en la CMVM, María ha sido 
Vicepresidenta de Morgan 
Stanley en Reino Unido y 
Directora Adjunta en el De-
partamento de Compliance 
en Banco Espírito Santo, en-
tre otros.

Licenciada en Derecho por 
la Universidad de Santiago 
de Compostela y especia-
lizada en Política Regulato-
ria y Fintech por la Univer-
sidad de Oxford, María es 
asimismo abogada inglesa, 
Solicitor of England & Wa-

Ibercaja ha nombrado a Lily 
Corredor directora de Iber-
caja Gestión en sustitución 
de Valero Penón quien, tras 
14 años en el cargo, asume 
ahora la dirección de Con-
trol de Riesgos de Ibercaja.

Corredor ha desarrollado 
toda su carrera en la Entidad 
desde su incorporación en 
el año 1991. Desde 2010 os-
tentaba el cargo de jefa de 
Operaciones de Recursos 
de Clientes del Banco, car-
go al que accedió tras cinco 
años al frente de la Deposi-
taría de Instituciones de In-
versión Colectiva y Fondos 
de Pensiones de la gestora.

La nueva directora de Iber-
caja Gestión es licenciada 
en Ciencias Empresariales 
por la Universidad de Zara-
goza y posee un AMP del 
Instituto de Empresa.

les, estando habilitada por 
el Tribunal Supremo de In-
glaterra y Gales. Liderará un 
área de práctica enfocada 
en regulación financiera y 
“Fintech”, y trabajará estre-
chamente con el equipo 
que lidera el área de Block-
chain de la Firma, creada el 
pasado año.

El presidente de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, 
Sebastián Albella, ha sido el 
encargado de inaugurar el Curso 
de Iniciación al Mundo de la 
Empresa, enmarcado dentro 
de las actividades que realiza 
la Cátedra de Cultura Directiva 
y Empresarial de la Universitat 
Politècnica de València. En el 
transcurso de su intervención, 
el presidente de la CNMV ha 
resaltado la misión de la entidad 
que preside dentro del sistema 
financiero y en la sociedad 
española. Además, ha indicado 

que contempla estudiar la revisión de las tasas: la Comisión gasta 40 millones de euros 
al año, pero recauda, en tasas, un total de 60 millones de euros.

La CNMV, junto con el Banco de España, tiene el compromiso de “promover la educación 
financiera, porque la cultura financiera de los españoles está a un nivel algo inferior del 
que debería estar”, ha subrayado Albella. En este sentido, se han impulsado diversas 
acciones, “como la introducción de elementos de educación financiera en el currículum 
escolar”, ha indicado el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

El presidente de la CNMV inaugura curso Iniciación al 
Mundo de la Empresa en la UPV
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KPMG en España anuncia el 
nombramiento de Juan José 
Cano como nuevo Conseje-
ro Delegado de la firma con 
efecto 1 de enero de 2019.

Juan José, que se incorporó 
a la firma en 1996, inició su 
carrera en el departamen-
to de Auditoría, pasando 
posteriormente al depar-
tamento de Transaction 
Services en el momento de 
su creación en el año 2000. 
Fue promocionado a socio 
en 2006 y entró a formar 
parte del Comité de Direc-
ción y del Consejo de So-
cios como responsable de 
Mercados en octubre de 
2016.

Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresa-
riales por la Universidad 
Complutense de Madrid, 
a lo largo de su trayectoria 
en la firma Juanjo ha sido 
también responsable de 
empresa familiar, mediana 
empresa y de la coordina-
ción de oficinas.

Livingstone incorpora a  
Michael westhoven como 
socio en su equipo interna-
cional del sector comunica-
ción y tecnología.

Westhoven tiene 25 años 
de experiencia en M&A en 
comunicación y tecnolo-
gía tras trabajar tanto como 
asesor de finanzas corpora-
tivas como inversor de ca-
pital de riesgo, y ejecutivo 
de alta dirección. Se une a 
Livingstone desde Houlihan 
Lokey, donde fue responsa-
ble para Alemania del sector 
Tecnología, Medios y Tele-
comunicaciones.

El equipo de Comunica-
ción & Tecnología de Li-
vingstone es uno de los 
más consolidados y acti-
vos en el mid-market, con 
importantes operaciones 
recientes que incluyen la 
venta de la fintech BestX 
a State Street; la venta de 
Dennis Publishing (edito-
ra de la revista The Week) 
a Exponent Private Equity; 
y la venta del especialista 
norteamericano en migra-
ción a Azure, Cardinal Solu-
tions, a Insight.

Ibercaja apuesta una 
vez más por el talen-
to contrastado de la 
casa, con una dilatada 
experiencia en la ges-
tión de activos, que de 
continuidad al exitoso 
proyecto de la gestora 
de Ibercaja, nacido en 
1988.

Bo
le

tín
 In

fo
rm

at
iv

oCOYUNTURA ECONÓMICA Y BURSÁTIL

STADOS UNIDOS Los in-
dicadores siguen apuntando a 
un crecimiento sólido. En par-
ticular, después del buen dato 
de crecimiento del PIB del 2T 
(del 1,0% intertrimestral y 2,9% 

interanual), los indicadores disponibles 
para el 3T –algunos de los cuales han sido 
más altos de lo esperado– confirman que 
la economía estadounidense mantiene un 
avance dinámico. A modo de ejemplo, los 
modelos de previsión de Nowcasting del 
PIB de la Reserva Federal de Atlanta y la de 
Nueva York predicen un ritmo de actividad 
para el 3T muy por encima del crecimiento 
potencial de la economía americana (que 
situamos cerca del 2%). Asimismo, los ín-
dices de sentimiento empresarial (ISM) de 
manufacturas y servicios aumentaron no-
tablemente en agosto hasta situarse en los 
61,3 y 58,5 puntos, respectivamente, muy 
por encima del nivel que limita la zona ex-
pansiva de la recesiva (50 puntos).

El mercado laboral y la demanda in-
terna se muestran robustos. En particular, 
en agosto, se crearon 201.000 puestos de 
trabajo, un dato considerable en una eco-
nomía que se encuentra virtualmente en 
pleno empleo. Asimismo la tasa de paro 
se mantuvo en un bajo 3,9%, mientras que 
los salarios continuaron avanzando a buen 
ritmo (2,9% interanual). En este contexto, 
la confianza de los hogares se mantiene 
elevada, como demuestra el registro que 
alcanzó el índice de confianza del consu-
midor elaborado por el Conference Board 

en agosto, que aumentó hasta niveles no 
vistos desde el 2000 (133,4 puntos). Todo 
ello refuerza las buenas perspectivas de 
crecimiento de la economía estadouniden-
se para este 2018 (del 2,8%, según Caixa-
Bank Research).

La inflación frena la tendencia alcista 
de los últimos meses, pero se mantiene 
en niveles firmes. Concretamente, la infla-
ción general se situó en el 2,5% en agosto, 
2 décimas por debajo del registro del mes 
anterior, pero claramente por encima del 
promedio de 2017 (del 2,1%). Por otra par-
te, la inflación subyacente, que excluye los 
componentes más volátiles de energía y 
alimentos, se situó en el 2,2% (2,4% en ju-
lio). Esta leve moderación del crecimiento 
de los precios se debió, en parte, a la di-
sipación esperada de factores temporales, 
como los efectos de base provocados por 
las fuertes caídas de los precios de telefo-
nía inalámbrica durante 2017. Durante los 
próximos meses, esperamos que la forta-
leza de la actividad económica de EE. UU. 
siga apoyando unas presiones inflacionis-
tas firmes, lo que respaldará la intención de 
la Reserva Federal de seguir con su subida 
de tipos (una más en lo que queda de año, 
según CaixaBank Research).

hina, los indicadores económi-
cos apuntan a una ralentización 
de la actividad en los próximos 
meses. En particular, la produc-

ción industrial aumentó un 6,1% interanual 
en agosto (6,0% en julio), un registro posi-

Coyuntura Económica

CaixaBank Research

Informe Mensual Núm. 427
Octubre 2018
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tivo aunque por debajo del promedio de 
2017 (del 6,5%). Algo similar sucedió con las 
ventas minoristas, que crecieron un 9,0%, 
2 décimas por encima del registro de julio, 
pero claramente por debajo del promedio 
de 2017 (10,2%). Asimismo, con los datos 
disponibles, el indicador de actividad de 
CaixaBank Research sugiere un ritmo de 
crecimiento ligeramente inferior en el 3T. 
Todo ello apunta a que, en los próximos 
meses, el crecimiento del país continuará 
desacelerándose de manera gradual, a pe-
sar de las recientes políticas del Gobierno 
encaminadas a apoyar la inversión y el cré-
dito.

En Brasil, la incertidumbre política si-
gue lastrando el crecimiento. La economía 
brasileña creció un 1,0% interanual (0,2% 
intertrimestral) en el 2T, un registro inferior 
al observado en el 1T (1,2%) y que confirma 
que la recuperación económica no termi-
na de concretarse, lastrada por la elevada 
incertidumbre política y en un contexto 
de elecciones presidenciales y legislativas. 
En este sentido, esperamos que la incer-
tidumbre política –incluso tras la retirada 
de Lula como candidato del Partido de los 
Trabajadores– siga pesando sobre la acti-
vidad, puesto que ninguno de los candi-
datos presidenciales parece tener el apoyo 
electoral ni la voluntad de implementar las 
reformas que la economía necesita.

ortugal: Crecimiento fir-
me con visos de suavizarse. El 
crecimiento del PIB aceleró en 
el 2T 2018. Las cuentas nacio-
nales publicadas por el INE, con 
el desglose del PIB por com-

ponentes, muestran un avance del 0,6% 
intertrimestral (2,4% interanual) en el 2T, 
unas cifras ligeramente superiores a la es-
timación inicial (0,5% intertrimestral y 2,3% 
interanual) y a las del 1T (0,4% y 2,2%, res-
pectivamente). Por componentes, el con-
sumo privado y las exportaciones fueron 
los que más contribuyeron a estas buenas 
cifras, respaldados por la mejora del mer-
cado laboral y la renta de las familias, por 

un lado, y la desaparición de factores tem-
porales que habían lastrado las ventas al 
extranjero en el 1T (como la menor activi-
dad de refinado), por el otro. No obstante, 
estos buenos registros son algo inferiores 
al promedio observado en 2016-2017 (que 
fue superior al 0,6% intertrimestral) y, jun-
to con los últimos indicadores de actividad 
y confianza, señalan que, a medida que la 
economía se afianza en la fase expansiva 
del ciclo, la velocidad de avance se suaviza. 
En concreto, esta desaceleración refleja, 
por un lado, la pérdida de impulso de los 
factores que favorecieron temporalmente 
el crecimiento en los últimos años (como 
los bajos precios del petróleo y unos tipos 
de interés en mínimos históricos) y, por el 
otro, un menor dinamismo de los princi-
pales socios comerciales de Portugal. En el 
plano de riesgos, a nivel global estos están 
sesgados a la baja, especialmente por el 
temor a un aumento del proteccionismo. A 
nivel doméstico, preocupa la baja tasa de 
ahorro de las familias (4,4% de la renta dis-
ponible en el 2T 2018), que podría lastrar el 
consumo, mientras que, por otro lado, las 
exportaciones podrían sorprender en po-
sitivo de la mano de la producción de au-
tomóviles.

El mercado laboral evoluciona favora-
blemente. El empleo continuó creciendo 
a buen ritmo en julio (2,1% interanual, da-
tos desestacionalizados), aunque con unas 
cifras claramente inferiores a las del año 
anterior (3% en el promedio de 2017). Así, 
también se observan indicios de modera-
ción del crecimiento en el mercado laboral. 
En la misma línea, la reducción de vacan-
tes en las oficinas de empleo (en términos 
interanuales y con datos hasta mayo) su-
giere una disminución de la disponibilidad 
de empleos, aunque parte de ella se expli-
ca por el hecho de que el nivel de partida 
era relativamente elevado. Por otro lado, la 
tasa de desempleo se estabilizó en julio en 
el 6,8%, aunque, en términos interanuales, 
es una cifra 2,1 p. p. inferior a la de julio de 
2017.
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La capacidad de financiación exterior 
contribuye a la reducción del endeuda-
miento externo. En el 2T 2018, la economía 
mantuvo una capacidad de financiación 
exterior positiva, aunque se deterioró del 
1,2% del PIB en el 1T 2018 al 0,7%. Esta dis-
minución fue debida, prácticamente en su 
totalidad, al deterioro de la capacidad de 
financiación exterior de los hogares, que 
pasó del 1,3% en el 1T al 0,7% en el 2T, mien-
tras que el sector financiero mejoró su ca-
pacidad de financiación hasta el 2,1% (1,9% 
en el 1T). Por otro lado, el sector corporativo 
no financiero y las Administraciones públi-
cas mantuvieron unas necesidades de fi-
nanciación exterior del 1,2% y 0,9%, respec-
tivamente.

Las cuentas públicas mantienen una 
trayectoria positiva y siguen aprovechando 
el crecimiento económico y la recuperación 
del mercado laboral. Los datos de déficit 
referentes a los primeros seis meses del 
año confirman la evolución favorable de las 
cuentas públicas, con un déficit del 0,6% del 
PIB (excluyendo factores puntuales relacio-
nados con las ayudas a la banca, como la 
ampliación de capital de Novo Banco) que 
supone una mejora de 1,35 p. p. respecto 
al registrado en los primeros seis meses de 
2017. En el mismo sentido, los datos de flu-
jo de caja también muestran una evolución 
positiva de las cuentas públicas, con un dé-
ficit de la Administración de 577 millones de 
euros, lo que equivale al 0,4% del PIB (datos 
hasta agosto). Por componentes, los flujos 
de caja muestran un buen comportamien-
to de los ingresos fiscales (+5,3% interanual) 
y un aumento del 2,1% del gasto, reflejo 
de la reducción de los gastos de personal 
(–1,2%, influenciados por un efecto base, al 
dividirse en 2017 la paga de Navidad de los 
funcionarios públicos en 12 mensualidades) 
que fue más que compensada por el gasto 
en adquisición de bienes y servicios (+7,7%) 
a través del pago de las deudas pendientes 
a la sanidad pública. De este modo, las di-
námicas observadas refuerzan la expecta-
tiva de que el déficit público cerrará el año 
2018 por debajo del 1,0% del PIB.

El precio de la vivienda se desacelera, 
pero sigue en cotas elevadas. El precio de 
la vivienda aumentó un 11,2% interanual 
en el 2T 2018, una cifra 1,0 p. p. por deba-
jo del registro del 1T y que puso fin a cinco 
trimestres consecutivos de aceleración de 
los precios. Esta desaceleración, sin embar-
go, es esperada y refuerza la expectativa de 
que la oferta recortará la brecha que la se-
para de la demanda gracias al aumento de 
concesión de nuevas licencias y de nuevas 
construcciones de viviendas, lo que contri-
buirá a una evolución más moderada de los 
precios.

La reducción del crédito al sector pri-
vado no financiero se modera. El FMI, en 
su reciente evaluación del país, destacó la 
mayor robustez de los balances y del siste-
ma bancario y, en especial, los avances en 
la reducción de los préstamos dudosos, así 
como el aumento de la eficiencia operativa. 
No obstante, el FMI también señaló la ne-
cesidad de seguir reduciendo los elevados 
niveles de crédito dudoso, que constituyen 
una traba para mejorar la rentabilidad del 
sistema bancario portugués. Por su parte, 
los datos disponibles hasta julio siguen re-
flejando un crecimiento robusto de las nue-
vas operaciones de crédito, con un fuerte 
aumento de las nuevas operaciones para 
la compra de vivienda (27,2% interanual) y 
del crédito al consumo (15,4%). Además, se 
observa un aumento de las nuevas opera-
ciones de crédito a las empresas no finan-
cieras (+14,1%, con un papel destacado para 
el segmento de las grandes empresas). Sin 
embargo, el stock de crédito al sector pri-
vado no financiero sigue disminuyendo 
(–1,5% interanual en julio), aunque de forma 
más moderada que el año pasado (–4,3%).

spaña. Moderación esperada 
del ritmo de crecimiento Suave 
desaceleración del crecimien-
to. La economía española mo-
dera su ritmo de crecimiento de 
manera paulatina, y la revisión 

de la serie anual del PIB, que el INE reali-
za todos los años en septiembre, confirma 
esta tendencia. Mientras que el crecimien-
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to en el año 2015 fue del 3,6%, ligeramente 
superior a lo previsto, en 2016 fue del 3,2% 
y en 2017 del 3,0%, en ambos casos 1 dé-
cima menor de lo anunciado previamente. 
En 2018 y 2019, como prevé el escenario de 
CaixaBank Research, esta desaceleración 
gradual continuará debido al desvaneci-
miento de los vientos de cola que apoya-
ron la economía en los últimos años. La de-
manda interna mantendrá un buen ritmo 
de avance, aunque algo menor que en el 
pasado, respaldada en un consumo, tanto 
privado como público, algo menos vigoro-
so, así como por una inversión que acele-
rará ligeramente su ritmo de avance. Por 
su parte, la contribución del sector exterior 
al crecimiento será cercana a cero, al verse 
lastrado el avance de las exportaciones por 
el menor vigor de la eurozona y mantener 
unas importaciones dinámicas de la mano 
de la demanda interna.

Los indicadores de actividad del 3T 
apuntan a una moderación del ritmo de 
avance. En concreto, el indicador adelanta-
do del PIB de CaixaBank Research para el 
3T proyecta un crecimiento intertrimestral 
del 0,5%, una cifra inferior a las observadas 
en los últimos seis trimestres (0,7% en pro-
medio) aunque, dada la moderada disponi-
bilidad de datos referentes al 3T, la proyec-
ción todavía es relativamente preliminar. 
Con todo, los indicadores disponibles has-
ta la fecha se encuentran claramente en 
niveles inferiores a los del año pasado. Por 
el lado de la oferta, el índice PMI compues-
to de sentimiento empresarial continúa en 
zona expansiva (en los 53 puntos el pasado 

agosto), pero por debajo de los 56,2 pun-
tos registrados en el promedio de 2017. 
Asimismo, la producción industrial des-
cendió un 0,1% en julio, tras un avance del 
0,9% interanual en el 2T. Por el lado de la 
demanda, las ventas minoristas bajaron un 
0,4% interanual en julio, prosiguiendo con 
la atonía observada en el 2T (0,0% frente a 
un +0,9% en 2017). Así, todo parece indicar 
que la economía está entrando en una fase 
más madura del ciclo en la que mantendrá 
un ritmo de crecimiento sólido pero infe-
rior al registrado en los últimos años.

La creación del empleo avanzó en 
agosto un 2,9% interanual, un ritmo vigo-
roso aunque 1 décima menor que en ju-
lio. En términos no desestacionalizados, el 
número de afiliados a la Seguridad Social 
disminuyó en 203.000 personas, algo habi-
tual en los periodos vacacionales, aunque 
el descenso fue algo superior al registrado 
en años anteriores. En el conjunto de los 
últimos 12 meses, sin embargo, el núme-
ro de afiliados ha aumentado en 530.000 
personas y esperamos que esta buena 
evo¬¬¬¬¬lución continúe, aunque a un rit-
mo algo menos vigoroso que en el pasado. 
Por su parte, los costes salariales aumen-
taron de manera moderada en el 2T. Así, 
según la Encuesta Trimestral de Coste La-
boral, el coste laboral por hora efectiva cre-
ció un 0,9% interanual (desestacionalizado 
y corregido por los efectos de calendario), 
1 décima superior al registro del trimestre 
anterior. De cara a los próximos trimestres 
prevemos que los costes laborales sigan 
subiendo de forma gradual, a medida que 

continúa la recuperación del mercado la-
boral y se aplican unos mayores incremen-
tos salariales acordados en los convenios 
colectivos.

El sector exterior modera su buen tono. 
El superávit de la balanza por cuenta co-
rriente de julio se situó en el 1,3% del PIB 
(acumulado de 12 meses), inferior al 1,9% de 
julio de 2017. De estas 6 décimas de dete-
rioro, el saldo no energético, ligeramente 
en negativo, explica la mitad de ellas (es 
decir, 3 décimas de PIB), mientras que el 
efecto del encarecimiento del petróleo ex-
plica otra décima. Asimismo, los datos de 
aduanas del mes de julio muestran que 
las exportaciones totales de bienes crecie-
ron un 5,6% interanual (acumulado de 12 
meses), mientras que el subcomponente 
de exportaciones no energéticas avanzó 
un 4,4%. Las importaciones, por su parte, 
también aceleraron, fruto del empuje de la 
demanda interna y del encarecimiento del 
petróleo, con un crecimiento del 7,2% inte-
ranual (5,9% interanual las no energéticas). 
Para el conjunto del año, CaixaBank Re-
search prevé una reducción del superávit 
por cuenta corriente hasta el 1,1% en 2018, 
debido a los mayores precios del petróleo 
así como a las mayores importaciones de 
productos no energéticos.

El déficit del conjunto de las Adminis-
traciones públicas (AA. PP.) en el 2T se situó 
en el 1,8% del PIB, lo que supone una re-
ducción de 0,4 p. p. respecto al registro del 
2T 2017. Así, en el primer semestre del año 
se habrían ya ajustado los 0,4 p. p. necesa-
rios para alcanzar el déficit del 2,7% del PIB 
acordado con Bruselas para 2018 (respec-
to al déficit del 3,1% registrado en 2017). De 
cara al segundo semestre del año, es pro-
bable que se produzca un ligero aumento 
del gasto, en particular por el aumento de 
los salarios de los funcionarios y la revalo-
rización de las pensiones, ambas medidas 
incluidas en los presupuestos de este año. 
Por administraciones, el déficit del Estado, 
del que ya se disponen datos hasta agosto, 
disminuyó hasta representar el 1,6% del PIB 
(1,9% en agosto de 2017). Asimismo, con da-

tos hasta julio, la Seguridad Social registró 
un déficit del 0,3% del PIB (0,5% en julio de 
2017) y las comunidades autónomas regis-
traron un superávit del 0,1% del PIB hasta 
julio (mejorando el déficit del –0,1% del PIB 
de julio de 2017). Por su parte, la deuda del 
conjunto de las AA. PP. se situó en el 98,1% 
del PIB en el 2T 2018, un nivel 1,3 p. p. infe-
rior al del 2T 2017.

El mercado inmobiliario afianza su ten-
dencia alcista. El precio de la vivienda que 
publica el INE, basado en transacciones, 
aumentó un 6,8% interanual en el 2T 2018, 
6 décimas por encima del valor observado 
en el 1T y del promedio de 2017. Por su par-
te, los precios que publica el Ministerio de 
Fomento, basados en tasaciones, subieron 
un 3,8% interanual en el 2T y consolidan la 
tendencia alcista en el precio de la vivien-
da iniciada en 2015. Asimismo, por el lado 
de la demanda, continúa el dinamismo en 
la compraventa de viviendas, que aumen-
tó un 12% interanual en el acumulado del 
año hasta julio. Por el lado de la oferta, los 
visados de obra nueva avanzaron un nota-
ble 24% interanual en el acumulado del año 
hasta mayo. De este modo, los indicadores 
reflejan unas perspectivas favorables de 
cara a los próximos trimestres.
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Acabo de comprar a 8$ un put 20 del UVXY con vencimiento enero del 2021.

El put equivale a 100 acciones del UVXY y su coste es de 800$

La idea es comprar otro a 7, otro a 6, otro a 5, etc.

Para los que no estén al tanto de las manias de este ETF, pongo el gráfico a 
continuación.

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

He comprado un put del UVXY
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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.
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Para comprender los motivos por los que la compra de estos puts es muy poco 
probable que salga mal, y para no repetir lo que ya se ha dicho anteriormente, lo ideal 
es leerse el siguiente post, que aunque ya tiene 6 años sigue siendo válido a día de 
hoy.
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De un tiempo a esta parte, las 
actuaciones por parte de la 
Administración Tributaria ten-
dentes a derivar responsabi-
lidades a los administradores 

de las compañías que no han sido capa-
ces de atender sus obligaciones fiscales 
se han multiplicado, convirtiendo en ge-
nérico lo que debería ser un supuesto re-
sidual.

Como es sabido, la norma tributaria ha 
establecido una serie de supuestos en los 
que impone a los administradores cuando 
deben responder de las deudas tributarias 
que la sociedad deje impagadas, así como 
de la posible sanción que de ellas se de-
rive. Dicha responsabilidad puede ser so-
lidaria (cuando el administrador haya co-
laborado activamente en la defraudación 
cometida por la sociedad que administra) 
o subsidiaria.

La responsabilidad subsidiaria, solo exigi-

ble previa declaración de fallido del deu-
dor principal, esto es, de la empresa que 
ha incumplido las obligaciones fiscales y 
no ha ingresado la deuda tributaria, está 
regulada en el artículo 43 de la Ley Gene-
ral Tributaria.  

Dos son los supuestos principales en los 
que el administrador puede ser declara-
do responsable subsidiario: cuando la so-
ciedad, habiendo incumplido sus obliga-
ciones tributarias, haya sido sancionada; 
y cuando la sociedad haya cesado en su 
actividad existiendo deudas fiscales pen-
dientes; siempre que, en ambos casos, el 
Administrador no hubiera realizado lo ne-
cesario para que la sociedad hubiera pa-
gado sus deudas. 

Por lo tanto, deben concurrir tres requisi-
tos:

(i) Dos elementos objetivos: ser admi-
nistrador, de hecho o de derecho y; que 

La responsabilidad tributaria 
objetiva de los administradores

E
Juan Manuel Téllez Más
abogado del área de Derecho 
Fiscal de BROSETA

ACTUALIDAD JURÍDICA Y FISCAL
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se haya incumplido una obligación tribu-
taria por parte de la sociedad por la que 
se le haya impuesto una sanción tributa-
ria o que ésta haya cesado en su activi-
dad, existiendo deudas pendientes.

(ii) Un tercer elemento subjetivo: que 
el administrador no realice los actos ne-
cesarios para impedir el incumplimien-
to de las obligaciones tributarias o haya 
adoptado acuerdos que permitan esos 
incumplimientos. En fin, se exige que la 
conducta del administrador sea negli-
gente.

Por ello, la responsabilidad subsidiaria del 
administrador en estos casos se configu-
ra como una responsabilidad subjetiva. 
Es decir, debe constatarse la negligencia 
del administrador, no pudiendo la Ad-
ministración derivar automáticamente la 
responsabilidad por un mero concurso 
del elemento objetivo, si no que vendrá 
obligada a probar y motivar esa falta de 
diligencia debida del administrador

Dejando a un lado la problemática del 
administrador de hecho, y no siendo ob-
jeto de estas notas la determinación de 
cuándo una sociedad ha cesado en su 
actividad al objeto de disparar la posi-
ble responsabilidad del administrador, la 
principal cuestión a la que debemos ha-
cer frente en lo que se refiere a esta res-
ponsabilidad subjetiva es cuándo la con-
ducta del administrador es negligente 
por no haber hecho las actuaciones ne-
cesarias para evitar el impago de la deu-
da. 

La diligencia debida del administrador no 
es un concepto que aparezca definido en 
las normas tributarias, correspondiendo, 
por tanto, a los tribunales la tarea de su 
concreción. Pues bien, los jueces se han 
encargado de moldearla, transforman-
do esta responsabilidad subjetiva en una 
responsabilidad quasi-objetiva desvir-
tuando la naturaleza de este tipo de res-
ponsabilidad.

El Tribunal Supremo ha sido claro en di-
ferentes Sentencias (véase a modo de 
ejemplo las Sentencias de 20 de enero 
de 2011, recurso nº 2492/2008, o de 12 de 
diciembre de 2013, recurso nº 3690/2011), 
al determinar que la diligencia exigida 
por la norma tributaria del administrador 
es una diligencia de carácter genérico, es 
decir, para todo el conjunto de activida-
des, y no solo referida a la deuda tributa-
ria en cuestión. En consecuencia, la mera 
dejación de las funciones propias de los 
administradores puede conllevar auto-
máticamente su declaración de respon-
sabilidad. Además, la jurisprudencia ha 
sido igualmente clara, al no exigir mala fe, 
sino simplemente esa falta de diligencia 
debida.

Pero lo que es más importante, el propio 
Tribunal Supremo señala que las funcio-
nes no son exclusivamente las que apa-
recen detalladas en las leyes societarias, 
sino que las mismas abarcan un con-
cepto que es mucho más amplio que las 
que nos facilitan la legislación mercantil. 
Eso sí, de nuevo, sin entrar a detallar con 
exactitud qué se entiende por conduc-
ta negligente, dejando el análisis para el 
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caso concreto. Por tanto, nos encontra-
mos con una clara indeterminación de 
qué situaciones y qué actos concretos 
debe realizar el administrador para evitar 
esta derivación de responsabilidad.

Si bien en ocasiones se ha tratado de 
clarificar qué debe entenderse por la 
realización de los actos necesarios que 
enervarían la responsabilidad del admi-
nistrador, este intento de clarificación 
nos ha conducido a exigirles unos requi-
sitos de diligencia elevadísimos, hasta el 
punto de llegar a considerar responsable 
subsidiario a un administrador en base a 
una mera culpa in vigilando, es decir, por 
el simple hecho de no comprobar que se 
estaban cumpliendo las obligaciones fis-
cales.

Por ello, los tribunales han transformado 
esta responsabilidad subjetiva y residual, 
en una responsabilidad prácticamente 
objetiva en la que resultaba poco me-
nos que imposible al administrador pro-
bar que fue diligente en su actuación. Es 
más, en la medida que la Administración 
prueba el hecho básico constitutivo de 
la derivación de la responsabilidad (por 
ejemplo, el no cumplimiento de las obli-
gaciones fiscales), se invierte la carga de 
la prueba correspondiendo al adminis-
trador probar su diligencia (Sentencia del 
TSJ de Andalucía de 14 de abril de 2014). 
En consecuencia, resulta mucho mayor 
la exigencia probatoria al administrador 
que a la Administración, dejando al cita-
do administrador muchas veces ante una 
prueba diabólica.

Dentro de un entorno tan negativo, al-
gunos Tribunales Superiores de Justicia, 
como el de Valencia o el de Madrid, en sus 
Sentencias de 7 de julio de 2017 (recur-
so nº 1265/2010) y de 16 de junio de 2016 
(recurso nº 1030/2014), han dado algún 
respiro a los administradores, anulando 
las derivaciones de responsabilidad sub-
sidiaria que les giró la Administración al 
considerar que ésta no motivó y demos-
tró de forma suficiente que la conducta 
del administrador fue negligente, al limi-
tarse a realizar imputaciones genéricas, 
cuando debió probar de forma efectiva 
esa responsabilidad por culpa que exi-
ge el precepto. Dichos Tribunales seña-
lan que la Administración debe derivar 
la responsabilidad a los administradores 
en base a actos concretos y específicos, 
los cuales deben ser los que motiven esa 
responsabilidad subjetiva.

Pero, al margen de estos pronunciamien-
tos, lo cierto es que los Administradores 
van a necesitar un plus de control de las 
cuestiones fiscales que lleva a cabo su 
empresa, y harían bien en establecer pro-
tocolos de seguimiento del cumplimien-
to de obligaciones fiscales, para evitar 
esa responsabilidad quasi-objetiva que 
anteriormente se ha mencionado… amén 
de repasar concienzudamente la cober-
tura de las pólizas de seguro por respon-
sabilidad que tienen contratadas.
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Isabel Giménez
Directora General
@IGimenezFebf 

NubaRRones de Recesión 

Tal y como nos detallaban en un 
especial de 10 páginas en The economist 
del pasado 13 de octubre, las políticas 
monetarias no convencionales y los 
Bancos Centrales pueden complicar la 
próxima recesión. En 2017 los mercados 
financieros vivían un momento dulce 
con aceleración económica sincronizada 
-excepto en UK- en los países avanzados 
y la mayoría de emergentes. El comercio 
global y EE.UU. crecían con optimismo. 

En 2018 la foto es muy diferente: 
China puede caer en deflación, e 
incluso la Eurozona presenta farolillos 
rojos. La segunda quincena de octubre 
los mercados financieros cayeron 
por segunda vez este año ante la 
preocupación de los inversores ante 
la ralentización del crecimiento y los 
efectos del endurecimiento de la política 
monetaria en EE.UU. 

En 2018 el problema de la economía 
mundial ha sido un momentum 
inesperado. El Presidente Donald Trump 

recortó los impuestos generando un 
crecimiento trimestral del PIB por encima 
del 4%, y su tasa de desempleo es la más 
baja desde 1969, pero rl Fondo Monetario 
Internacional piensa que en el resto de 
economías avanzadas el crecimiento se 
reducirá, y los  mercados emergentes 
también se tambalean.

Esta divergencia entre EE.UU. y el 
resto de países no sólo radica en su 
crecimiento, también en su política 
monetaria. Desde diciembre de 2015 
la FED ha elevado los tipos de interés 8 
veces, pero en Europa falta mucho tiempo 
para que el Banco Central Europeo suba 
los tipos de interés, y en Japón los tipos 
de interés son negativos. El principal 
objetivo de la guerra comercial de EE.UU 
es China, por haber relajado su política 
monetaria en apoyo de su maltrecha 
economía.

EE.UU. ha elevado sus tipos de 
interés de forma unilateral, fortaleciendo 
el dólar y dificultando la respiración en los 

“Although the federal funds rate is now close to zero, the Federal 
Reserve retains a number of policy tools that can be deployed 

against the crisis. One important tool is policy communication. Even 
if the overnight rate is close to zero, the Committee should be able 

to influence longer-term interest rates by informing the public's 
expectations about the future course of monetary policy.” Ben 

Bernanke. Chairman of the USA Federal Reserve. 

At the London School of Economics Stamp Lecture Jan. 13, 2009.
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países emergentes que pagan su deuda 
en dólares. El auge del billete verde ha 
complicado la existencia en Argentina y 
Turquía, y a finales de octubre Pakistán 
pedía el rescate al Fondo Monetario 
Internacional.

Conviene recordar que hoy en día los 
países emergentes representan el 59% 
del PIB mundial (medido como paridad 
del poder adquisitivo), mientras que 
hace dos décadas, cuando tuvo lugar la 
crisis financiera asiática, apenas suponían 
el 43%. Si su crecimiento económico 
renqueara, esta desaceleración afectaría a 
las economías avanzadas. Además de ello, 
en el continente europeo las dificultades 
por las que atraviesa Italia también 
pueden tener consecuencias negativas. 

La buena noticia es que los sistemas 
financieros (bancarios) en los países 
avanzados son más fuertes que hace una 
década, y la posibilidad de una recaída tan 
severa como la de 2008 es baja.

Las economías emergentes generan 
pérdidas en los inversores, pero sus 
indicadores de producción se mantienen 
en pie.  Sin embargo, la guerra comercial 
norteamericana ha causado un daño 
severo, incluso en China. El boom de 
EE.UU. ofrece margen para evitar la 
recesión conforme disminuyan los 
estímulos fiscales y suban los tipos de 
interés, a pesar de su ciclo  inusualmente 
prolongado de crecimiento (más de una 
década).

La mala noticia es que los países 
avanzados –Eurozona y Japón- no están 
preparados para una recesión, aunque 
sea suave, en parte porque todavía están 
bajo su propio ciclo de política monetaria 
excepcional (QE). A lo largo de los últimos 
50 años durante las recesiones la FED ha 
rebajado los tipos de interés en el entorno 
del 5%, pero en Japón y la eurozona hoy 
apenas hay margen de recorte de tipos 
de interés por estar cercanos a cero. 

Como posibles opciones, los Bancos 
Centrales podrían ampliar el Quantitative 
Easing (QE) para comprar activos con 
las recientemente creadas reservas de 
los Bancos Centrales, pero la eficacia de 
la heterodoxia monetaria está en el ojo 
del huracán. Si se mostrara neutralizada, 
podría radicalizarse todavía más, bajando 
un último escalón para ofrecer dinero 
directamente a los individuos, con el 
consiguiente aumento del gasto público. 
Tal y como defendía Keynes, incluso países 
con deuda elevada podrían beneficiarse 
de este estímulo fiscal ante el miedo a la 
recesión. 

La cuestión es si el uso de esta 
política monetaria “desesperada” pudiera 
ser un arma de destrucción masiva 
(con externalidades negativas), y por 
tanto,  políticamente aceptable. Los 
Bancos Centrales entrarían en la próxima 
recesión con un desequilibrio fiscal 
desproporcionada con respecto a sus 
estándares históricos. Por ejemplo, en la 
FED ya supone más del 20% del PIB de 
EEUU.

Los detractores del QE dicen que 
distorsiona los mercados y genera 
burbujas financieras, entre otras cosas. Si 
a estas alturas se reactivara el QE habría 
un descontento mucho mayor. su carácter 
controvertido sería particularmente 
cuestionado en la Eurozona, donde el 
Banco Central Europeo se ha puesto un 
límite de compra del 33% de la deuda 
pública.

A pesar de los argumentos económicos 
los estímulos fiscales podrían generar 
oposición política. La mayor fuente de 
preocupación es la  Eurozona, porque 
los alemanes y otros países nórdicos 
se oponen a continuar con estímulos 
monetarios, temiendo enfrentarse a 
deudas impagadas si quiebra un solo 
país (y la sombra de Italia está muy 
presente). Esto restringe la capacidad de 

endeudamiento para evitar potenciales 
abusos, pero esterilizaría también el 
posible efecto paliativo de los estímulos.

EE.UU. es más proclive al gasto, pero 
ha aumentado su déficit por encima 
del 4% del PIB, con la economía ya 
recalentada. Si la necesidad de aumentar 
el déficit fuera superior a la de caer en una 
recesión, habría un conflicto de políticas 
macroeconómicas.

La política es un obstáculo incluyo 
mayor para la acción internacional, 
funciono con carácter excepcional para 
la crisis del 2008, pero hoy por hoy 
EE.UU no comparte el resfriado europeo 
ni el japones. Ademas de ello, el auge 
populista complicaría todavía más las 
tareas de armonización internacional. 
Si La FED cerrara filas frente a otros 
Bancos Centrales impidiendoles pedir 
prestados dólares a EE.UU, generaría un 
gran foco de tensión. Las divisas en crisis 
podrían generar tensiones comerciales. 
a finales de octubre pasado el Secretario 
General del Tesoro alertó a China contra 
las “devaluaciones competitivas”. Ante 
un crecimiento fuerte en EE.UU, Trump 
puede los inconvenientes de los déficits 
comerciales, y si la demanda cayera, 
la tentación de endurecer las medidas 
proteccionistas para estimular la economía 
será todavía mayor.

Actuar a tiempo podría evitar algunos 
peligros. Los Bancos Centrales podrían 
definir nuevos objetivos de política 
monetaria fácilmente defendibles ante 
la opinión publica durante o después de 
la crisis. Si establecieran un compromiso 
previo para dulcificar  posibles malos 
resultados ante amenaza de inflación o 
que el crecimiento sea decepcionante las 
expectativas de recuperación serian un 
estímulo eficaz ante cualquier caída. 

De forma alternativa, subir el 
objetivo de inflación actual podría con 

el paso del tiempo subir los tipos de 
interés proporcionando margen de 
tiempo adicional al recorte de tipos. 
Los futuros estímulos fiscales podrían 
gestionarse mediante un incremento 
de los denominados “estabilizadores 
automáticos”, asignando más recursos a 
la prestación de desempleo, para evitar 
la recesión. La Eurozona podría relajar su 
política fiscal con estímulos adicionales.

En términos generales, tal y como 
nos recuerda The Economist, ha habido 
cuatro grandes recesiones globales desde 
1980, al principio de la década de los 80, 
al principio de los años 90, en 2001 y en 
2008. Cada una de ellas vino precedida 
por una caída en el crecimiento del PIB, 
una brusca caída en el comercio global, 
y un ajuste serio en el sector financiero. 
Según el centro de estabilidad financiera 
y economía conductual de la universidad 
de Harvard,  en el periodo comprendido 
entre 1800 y 2016 una media anual de 
cuatro países sufrió una crisis bancaria. 
Entre 1945 y 1975, periodo con el sistema 
financiero estuvo altamente regulado, 
hubo numerosos ejercicios sin crisis 
bancarias, sin embargo, el periodo de 
desregulación financiera y liberalización 
de los flujos de capital emprendido por 
los sistemas bancarios nacionales en la 
década de los 70 generó la  proliferación 
de crisis bancarias sistémicas que han 
agudizado las recesiones.

La acción preventiva supone que los 
políticos tomen la iniciativa (en contra de lo 
habitual) y acaso aumenten la regulación 
bancaria. La reciente volatilidad de los 
mercados financieros muestra que los 
inversores están nerviosos, pudiendo 
contar con poco margen de tiempo. La 
economía mundial podría enfrentarse a 
una nueva recesión -aunque el epicentro 
del seísmo esté ubicado lejos de Wall 
Street- sin estar preparada para ello.
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PERSPECTIVAS MACROECONÓMICAS

Indicadores macroeconómicos internacionales

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

PERIODO DATO ANTERIOR    

EEUU septiembre-18 2,3% 2,7%

ÁREA EURO octubre-18 2,2% 2,1%

JAPÓN septiembre-18 1,2% 1,3%

REINO UNIDO septiembre-18 2,4% 2,7%

PERIODO DATO ANTERIOR

octubre-18 3,7% 3,7%

septiembre-18 8,1% 8,1%

septiembre-18 2,3% 2,4%

julio-18 4,0% 4,0%

PERIODO DATO ANTERIOR

agosto -18 0,8% 0,5%

agosto -18 1,4% 1,0%

septiembre -18 5,1% 4,9%

septiembre -18 -0,9% -0,4%

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

PERIODO DATO ANTERIOR

EEUU 3T18 2,2% 2,2%

ÁREA EURO 3T18 1,2% 1,1%

JAPÓN 2T18 1,7% 2,2%

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

PERIODO DATO ANTERIOR

2T18 -133.812.000 -153.989.000

agosto-18 25.514.616 37.870.324

agosto-18 -225.352.933 -175.377.750

agosto-18 -1.274.000 -572.000

PERIODO DATO ANTERIOR

octubre-18 3,16% 3,00%

octubre-18 0,46% 0,44%

octubre-18 0,12% 0,11%

octubre-18 1,56% 1,52%

ProduccIón 
y demanda 

Matriculación de 
Turismos

Septiembre 
2018 

-17,0%

Índice de Produc-
ción Industrial

Agosto 
2018

2,4%

Pernoctaciones Hoteleras

Septiembre 
2018

 0,1%

Índice  de comercio 
al por menor

Septiembre 2018      -0,9%

IPc.
ÍndIce de 
PrecIos de 
consumo

Variación anual

Septiembre
2018 (*)

2,5%

Variación mensual

Septiembre 
2018 (*)

 0,1%

Variación en lo que va de 
año

Septiembre 
2018 (*)

  1,0%

IPC alimentación 

Septiembre
2018 (*)

   2,0%

mercado de 
Trabajo  

Paro registrado 

Octubre 
2018 

  
-5,6%

 Tasa de actividad 

 III Trim. 2018 (**) 58,8%

Tasa de ocupación 

III Trim. 2018 (**) 49,8%

Tasa de Paro 

III Trim. 2018 (**) 15,3%

comercIo 
exTerIor

Exportaciones totales

Agosto 
2018

  
10,0%

Exportaciones de bienes 
de consumo

Agosto 2018  12,7%

Importaciones totales

Agosto 2018
      
12,4%

Importaciones bienes de 
consumo

Agosto 2018
  
-12,1%

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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