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AGENDA ACTIVIDADES

• Curso Práctico de Iniciación al Trading
11, 13 y 18 de noviembre - 16:30 - 20:30horas
• Reunión Foro Asesoramiento Patrimonial.
"Blockchain"
12 de diciembre
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2019
• INICIO Programa Superior de Asesoramiento Financiero
Enero 2019

• Programa Superior Planificación, Controller y Tesorería. Módulo Tesorería.
1 de febrero de 2019

NOVEDAD! CURSOS ONLINE:
- Curso "Acércate a los mercados"
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- Curso "Experto en inversiones financieras"
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Programa acreditado por EFPA. Certificación EIP

Matrícula abierta: INFÓRMATE
Máster Universitario en Gestión Financiera
Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas
Programa Superior de Asesoramiento Financiero

Un proceso de venta complejo
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De izquierda a derecha: David Nogués, Director Regional Wealth Management de CA Indosuez
Wealth, Andrés Iñigo, Socio de Mercantil de Grant Thornton, Óscar Teruel, Director General
de Tecnopacking, Isabel Giménez, Directora General de la Fundación de Estudios Bursátiles y
Financieros, Germán Rodrigo, Socio de Fiscal de Grant Thorton, Alfonso Ponce de León, Socio de
Financial Advisory – M&A de Grant Thornton
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La Fundación de Estudios Bursátiles
y Financieros, junto con la firma de
servicios profesionales Grant Thornton,
ha organizado una Jornada titulada
“Cómo afrontar un proceso de M&A:
Cuándo comprar una empresa o vender
la nuestra”. El encuentro ha contado con
Germán Rodrigo, Socio de Fiscal de
Grant Thorton; Isabel Giménez, Directora
General de la Fundación de Estudios
Bursátiles y Financieros (FEBF); Alfonso
Ponce de León, Socio de Financial
Advisory – M&A de Grant Thornton;
Andrés Iñigo, Socio de Mercantil
de Grant Thornton; Soraya Muñoz,
Directora del Departamento Laboral de
Grant Thornton; David Nogués, Director
Regional Wealth Management de CA
Indosuez Wealth y Óscar Teruel, Director
General de Tecnopacking.
En el acto, que contó con la asistencia
de medio centenar de empresarios de la

Comunidad, se debatieron las grandes
posibilidades actuales que hay en el
mercado financiero, que se encuentra
ávido de encontrar empresas con
posibilidades futuras de crecimiento.
Se analizaron estas oportunidades por
mercado y sector, así como las distintas
referencias de valoración que se están
manejando.

A lo largo de todo el encuentro,
los ponentes pusieron de manifiesto la
complejidad de un proceso de este tipo,
que requiere la integración y coordinación
de un asesoramiento financiero, fiscal,
legal y laboral, trabajando conjuntamente.
Además, para que sea exitoso, se requiere
que los socios de la compañía estén de
acuerdo en vender, pero también de su
personal y especialmente de aquellas
personas en puestos clave que son
necesarias para la continuidad de la
empresa. “Es necesario una coordinación
total con los asesores involucrados en
el proceso, que deben contar con la
experiencia suficiente, ya que vender
una empresa familiar es un proceso que
posiblemente solo ocurra una vez en la
vida”, afirmó Germán Rodrigo.
Desde el ámbito legal del proceso
de compraventa, Andrés Iñigo ha
señalado que “es fundamental reflejar lo
que el cliente quiere en el contrato con
documentos jurídicos y fiscales, vinculados

en un proceso de compraventa en los
que se recojan las condiciones laborales
posteriores del órgano de administración,
entre otros”.
Tras un proceso de compra pueden
surgir una serie de problemáticas laborales
para los directivos y socios, por lo que
los asistentes coincidieron en que “sería
bueno establecer pactos contractuales
que determinaran la permanencia,
dedicación exclusiva, lugar de prestación
de servicios, confidencialidad, preaviso
cese voluntario”. En concreto, Soraya
Muñoz añadió que “los directivos y socios
deben de tener un gran cambio de
mentalidad para pasar de propietario a
trabajador de un día para otro”
Para crecer y crear un buen patrimonio
familiar hay que tener claro los objetivos
a conseguir, la estrategia y la estructura
organizativa para llevar a cabo la operación.
Para conseguir todo ello, David Nogués
recomendó “utilizar los mejores recursos
propios para las áreas en las que se tiene
talento y delegar las otras buscando a los
mejores”.
La jornada finalizó con un ejemplo
práctico de compraventa. Oscar Teruel
ha contado su experiencia de venta de
pyme familiar, Tecnopacking, en la que
ha señalado que “lo único de lo que me
arrepiento del proceso es de no haberme
quedado un porcentaje de participación
en la empresa”

Germán Rodrigo ha indicado que las
empresas de la Comunidad Valenciana
“siguen creando riqueza, empleo e
inversión. Estamos ante un empresario
valenciano que sigue siendo curioso”. Con
respecto a la situación de la Comunidad
Valenciana, Alfonso Ponce de León ha
añadido que “las pymes valencianas
son muy atractivas para los fondos
internacionales, es buen momento para
vender”. Además, ha manifestado, que
“en el proceso de venta uno de los criterios
a seguir es la diversificación: tener la
De izquierda a derecha: Soraya Muñoz, Directora del Departamento Laboral de Grant Thornton, Germán Rodrigo,
Socio de Fiscal de Grant Thorton, Andrés Iñigo, Socio de Mercantil de Grant Thornton
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La pyme valenciana, atractiva para los
grandes fondos internacionales

mayor parte del patrimonio familiar ligado
a la actividad de la empresa familiar es
un riesgo financiero que en ocasiones
se hace insostenible para la familia. Por
ello, vender parte de la compañía para
generar liquidez y poder invertir en otras
empresas o productos financieros, es una
opción ideal para disminuir el riesgo de la
empresa familiar”.
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La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, junto con la asesora
patrimonial Axa Exclusiv, ha organizado una Jornada titulada “Invertir en el contexto
actual”. El encuentro ha contado con Sergi Pérez, Responsable de Canales de Venta
y Agentes de AXA Exclusiv; Ignacio Martín, Shells Manager de AXA IM; Borja
Fernández, Business Development Executive de Schroders; Nicolás Llinas, Business
Development Director en Carmignac Gestion y moderada por Pedro Pérez, Director
Territorio Levante y Baleares AXA Exclusiv.
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III Foro Inversión El Español

Los inversores se aprietan el cinturón para el
año que viene y apuestan por el largo plazo

Boletín Informativo

FEBF

N. 286
diciembre ‘2018

Boletín Informativo

FEBF

11

N. 286
diciembre
‘2018
CONSEJO GENERAL

DE SOCIOS

FUNDACIÓN DE ESTUDIOS BURSÁTILES Y FINANCIEROS

10

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

Foto de familia, de izquierda a derecha: Isabel Giménez Zuriaga, directora general de FEFB, Carlos Tusquets, presidente de EFPA
España, Marian Fernández, directora de Macro de Andbank España, Daniel Lacalle, doctor en Economía, autor, gestor y profesor de
Economía Global, José de Alarcón, director comercial de Andbank España yArturo Criado, jefe de Empresas y Medios de EL ESPAÑOL.
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Según CaixaBank. Memoria 2016. NRI: 1890-2017/09681

Y el futuro tampoco es alentador. Por eso, durante el ‘III Foro de Inversión EL
ESPAÑOL: Desafíos de la Banca de Inversión en España’, los expertos que acudieron a la
cita intentaron acercar a los ciudadanos las inquietudes de este sector, que trabaja día
tras día para asegurarnos una estabilidad financiera a medio y largo plazo.
Uno de los protagonistas del foro fue Daniel Lacalle, economista y columnista de
EL ESPAÑOL. El experto incidió en los errores que cometen los consensos de analistas
en sus previsiones. “Todos los años nos levantamos el 1 de enero con perspectivas de
crecimientos del 12%, pero luego acabamos el año con unos porcentajes muy ajustados e
inclusos negativos. Hay un exceso de confianza del consenso, pero es algo que debemos
asumir”, sentenció.
A su vez, volvió a dejar clara la incertidumbre que vivimos en estos tiempos y aseveró
que hay cierta “saturación en los mercados”. También hizo referencia a las malas noticias
que llegan desde la macroeconomía puesto que “las estimaciones de crecimiento global
se han recortado un 10% en un mes. Lo importante es detectar que la razón por estos
márgenes ajustados no se deben a las guerras comerciales, que no las hay, sino por la
demanda mundial”.
Tras la intervención de Lacalle, llegó el momento del debate. Una de las temáticas
en la que más se incidió fue el de la gestión de las inversiones en estos momentos
complicados.
En este sentido, Carlos Tusquets, presidente de la Asociación Europea de Asesoría y

Planificación Financiera en España, valoró que los inversores no deben cerrarse en banda
y mirar los resultados inmediatos: “El ahorro y la inversión es a largo plazo, por lo que sigo
sin entender que se deba mirar el corto. Debemos barajar un porcentaje para ahorrar de
entre el 4 y el 6%, y eso en el corto plazo es difícil de lograr. No podemos obsesionarnos
con los valores en el día a día para ahorrar”.
Teoría que secundó Miguel Ángel Cicuéndez, vicepresidente de la Asociación
Española de Empresas de Asesoramiento Financiero. “Invertir a largo plazo es una buena
estrategia, pero tenemos que dar un valor añadido”. No obstante, quiso poner de relieve
que el corto plazo también influye puesto que “hay que manejar otras probabilidades ”.
Isabel Giménez Zuriaga, directora general de la Fundación de Estudios Bursátiles y
Financieros, también valoró que “no se puede obviar el corto plazo”, pero que tampoco
se puede olvidar la “fuerte volatilidad en la que están inmersos los mercados”.
Este III Foro de Inversión EL ESPAÑOL: Desafíos de la Banca de Inversión en España
se efectuó junto a Andbank, Finametrix e Indexa Capital y en él hubo tiempo también
para hablar del futuro de las inversiones.
Es indudable que la tecnología ha revolucionado nuestra manera de interpretar
la vida. Y eso, en inversión se ha notado. Basta con ver cuales son las empresas más
poderosas en Bolsa para saber que 9 de las 10 multinacionales con más capitalización
pertenece a este sector.
Y en esta encrucijada de transformación se halla la banca. Un sector, tal y como dice
Tusquets, “tradicionalmente regulado” y que tiene que dar un paso de gigante para no
quedarse atrás. “La banca del futuro es el high tech y el high touch”, valoró el presidente
de EFPA. Este mismo sector - el de la banca- es una buena apuesta para Isabel Giménez.
“ Es un sector regulado y muy prudente y la revolución ya está aquí. Es un buen momento
para entrar en ellos”. sentenció.
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A su vez, Marian Fernández, directora de Macro de Andbank en España, puso
de relieve que es buen momento para introducirnos en la banca y, sobretodo, valora
positivamente la oportunidad de vender dólares y otras divisas.
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Mesa redonda sobre Nuevas perspectivas de los mercados financieros y retos en materia de regulación
financiera, de izquierda a derecha: Isabel Giménez Zuriaga, directora general de FEFB, Carlos Tusquets,
presidente de EFPA España, Arturo Criado, jefe de Empresas y Medios de EL ESPAÑOL, Miguel Ángel
Cicuéndez, vicepresidente de ASEAFI y Marian Fernández, directora de Macro de Andbank España.
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Va camino de ser un año aciago para la renta variable. Y también para la renta fija. En
general, el sector de las inversiones se ha dado de bruces tras las perspectivas positivas
que auguraban los expertos.
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Salvador Mas, CEO de Finametrix, en este sentido, culpó a MiFID II como uno de los
posibles causantes de la subida de comisiones. “Es cierto que la información al clientes
es esencial, de hecho esta nueva regulación está fenomenal para indicar punto por
punto qué se está haciendo con el dinero, pero hay un caso significativo”. Este caso es
el de Reino Unido ya que, desde que se implantó un modelo similar al que se impuso
en España recientemente, las comisiones “han subido hasta un 50%”.

La FEBF participa en el programa
"Directivo por un día" de la Asociación
Española de Directivos
Guillermo Soria alumno del Grado de Ingienería y Gestión Empresarial
la Universitat de València EDEM ha pasado un día con Isabel Giménez,
Directora General de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros dentro
del programa "Directivo por un Día" de la Asociación Española de Directivos.
Durante su estancia en la FEBF ha conocido la labor de educación
financiera realizada en la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros y
visitado GVCGaesco para aprender a interpretar la información financiera.

En esta línea también habló José de Alarcón, director comercial de Andbank España.
“MiFID II, que viene a ser una expansión para proteger a los clientes y está cambiando
la manera de invertir y se han abierto varios escenarios. Para generar confianza y que
el cliente sepa por qué se gana o se pierde dinero es necesario una comunicación
continua”, valoró.

15

La tecnología en la inversión
Los tres expertos de la segunda mesa de debate también fueron preguntados por
la posibilidad en que sean robots -a través de algoritmos- los que puedan hacer una
inversión u otra dependiendo del ‘tempo’ y de la situación del cliente. Para Salvador
Mas, la llegada de la tecnología es positiva aunque, en su opinión “es el asesor el que
debe manejar los roboadvisors".
Unai Ansejo fue uno de los expertos que más por la labor está por la llegada de la
tecnología al mundo de la inversión: “Todo el mundo dice que los fondos robotizados
son un peligro y no es así. Además, tienen la posibilidad de tener una gestión barata y
con bajo coste”.
Por último, José Alarcón, a pesar de no mostrarse en contra de la aparición de los
roboadvisor, apostó por la calidad humana a la hora de gestionar los fondos de inversión.
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www.elespañol.com

Guillermo Soria con el equipo de la Fundación de Estudios
Bursátiles y Financieros.
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A vueltas con las comisiones
Durante la segunda parte del foro, se debatió cómo invertir sin tener que pagar
excesivos peajes. Por ejemplo, Unai Ansejo, consejero delegado y fundador de Indexa
Capital, resaltaba que “si en estos momentos el beneficio de la renta variable no supera
el 5% y en la fija sobrepasa el 2% a duras penas, es ilógico que el 50% de nuestros
beneficios se lo coman las comisiones”.
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LOS SOCIOS DE LA FEBF DE LA A A LA Z
Dirección:
- 5ª, Carrer de Sorní, 14, 46004 València,

Web: http://colectual.com/

C

Colectual es una plataforma de préstamos colectivos o crowdlending.
El crowdlending es un
modelo de financiación
colectiva en la que inversores particulares realizan
préstamos a empresas. Los inversores
deciden a qué empresa prestan su dinero, contando con un interés y un plazo
predeterminados para recuperar la inversión. Las empresas, por su parte, diversifican sus fuentes de financiación al acceder a una financiación complementaria a
la que encuentran en el sistema bancario
tradicional.
Pero en Colectual aportan una visión diferencial a su actividad: creen en un enfoque ético de los negocios y lo aplican.
¿De qué forma?
No intervenienen en operaciones especulativas ni en sectores no sostenibles. A
las empresas que lo solicitan les evaluan
su desempeño en Responsabilidad Social Corporativa, y pueden poner en valor

la forma en que realizan su actividad.
Contamos con unas estrictas normas de
gobierno corporativo dentro de la empresa, para garantizar la transparencia y
las mejores prácticas como compañía.
Destinamos el 25% del beneficio distribuible que se pueda generar a proyectos sociales. Serán los propios inversores
los que podrán decidir a qué proyecto se
destinan, de entre los seleccionados públicamente por Colectual.
¿Cómo se opera en Colectual?
Colectual es una plataforma online que
facilita los préstamos entre inversores
particulares y empresas. Su equipo está
formado por expertos que seleccionan y
gestionan las operaciones que se realizan en ella. Todos los procesos y las operaciones se desarrollan a través de la plataforma web, incluyendo el seguimiento
del ciclo de vida de tu inversión o de tu
préstamo.

Consum crea ‘la bolsa que menos pesa’ por la igualdad
Consum celebra su IV Día de las Personas,
siguiendo la línea iniciada en 2015. Bajo el lema
#labolsaquemenospesa, la Cooperativa quiere
poner en valor la importancia de que las personas compartan responsabilidades y que la
vida está llena de pequeños gestos con los que
puedan conseguir día a día otros más grandes en favor de la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, para conseguir más
concienciación, visibilidad y compromiso por la
igualdad.
Para ello, ha creado ‘la bolsa que menos
pesa’, una tote bag de algodón con asas de colores que lleva una check-list o lista para chequear, en la que marcar las pequeñas acciones
que se realizan de manera cotidiana para luchar
contra la desigualdad. A lo largo del día de hoy, todos aquellos socios y clientes que
quieran celebrar con Consum el IV Día de las Personas pueden acercarse a alguno de
los supermercados de la Cooperativa para conseguir una de las 250.000 bolsas que se
van a repartir.

Los clientes de Caixa Ontinyent pueden realizar
transferencias inmediatas
Permiten el envío de dinero a otra cuenta en un máximo de 10 segundos, a cualquier hora y cualquier día de la semana.
Los clientes de Caixa Ontinyent pueden realizar ya transferencias inmediatas, una
nueva modalidad que permite el envío de dinero de una cuenta corriente a otra en un
máximo de 10 segundos, a cualquier hora y cualquier día de la semana.
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Con un tope máximo de 15.000 euros por operación, podrán realizarse entre cuentas españolas, tanto desde las oficinas de la entidad como desde su banca electrónica.
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Caixa Ontinyent continúa así su adaptación a la nueva realidad digital con la presentación y desarrollo de diferentes proyectos tecnológicos: la puesta en funcionamiento de la oficina digital, con un horario ampliado de 8:00 a 21:00 horas; la ampliación de la cantidad de operaciones posibles en su red de cajeros automáticos; la
puesta en funcionamiento de un nuevo portal de valores, una herramienta que supone un salto cualitativo en cuanto a operatividad, información y gestión; y la reciente
puesta en funcionamiento de la renovada banca electrónica, que permite una mayor
operatoria, accesibilidad, seguridad y, en definitiva, un mejor servicio.
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CaixaBank, banco del año

Best Lawyers selecciona a 27 abogados de Andersen Tax &
Legal entre los más destacados de España

La prestigiosa publicación estadounidense Best Lawyers ha seleccionado a 27
profesionales de Andersen Tax & Legal entre los más destacados de España con un
total de 44 distinciones en el ranking que elabora anualmente
La prestigiosa publicación estadounidense Best Lawyers ha seleccionado a 27
profesionales de Andersen Tax & Legal entre los más destacados de España con un
total de 44 distinciones en el ranking que elabora anualmente.

Caixabank ha sido reconocido como 'Banco del Año 2018' en España ('Bank of The
Year in Spain 2018') por la revista británica The Banker, del Grupo Financial Times. La
entidad presidida por Jordi Gual y cuyo consejero
delegado es Gonzalo Gortázar (ambos en la imagen) logró el galardón por la capacidad de crecimiento y los buenos resultados a lo largo del año.
levante-emv

En concreto, para 2019, la guía estadounidense, que reconoce el ejercicio de los
abogados según la valoración de los compañeros de profesión que votan a los candidatos que consideran meritorios de este distintivo internacional, reconoce en el área
de Derecho Mercantil y M&A al socio director de Andersen Tax & Legal en España,
Jaime Olleros, área en la que también incluye como mejores abogados a los socios
Ignacio Aparicio, Gonzalo Cerón, Carlos Salinas y Enrique Vázquez.
Andersen Global es una asociación internacional de firmas miembro independientes y separadas legalmente, compuesta por profesionales fiscales y legales en
todo el mundo. Establecida en 2013 por la firma miembro Andersen Tax LLC, Andersen Global cuenta hoy con más de 3.500 profesionales y tiene presencia en 122 localizaciones a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras.

34 abogados de BROSETA entre los mejores de España
El prestigioso directorio internacional Best Lawyers, que reconoce el desempeño
de los abogados en función de la valoración de los propios compañeros de profesión,
ha destacado a 34 abogados de BROSETA entre los mejores de España en su última
edición.
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Con estos reconocimientos, BROSETA pasa de contar con 23 abogados en este
directorio en 2017 a 34 en 2018, un incremento de cerca del 50% respecto a la pasada
edición.
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Los profesionales de la Firma que han logrado este reconocimiento en diferentes
categorías en esta edición son Manuel Broseta, Rosa Vidal, Antonio J. Navarro, Luis
Trigo, Alejandro Ríos, Julio Veloso, Carlos Diéguez, Javier Morera, Patricia Gualde, Miguel Geijo, José Manuel Copa, Abraham Castro, Isabel Merenciano, Carmen March,
Pablo Bieger, Carlos Gutiérrez, José Manuel Sipos, Enrique Beaus, Joaquín Giráldez,
Miguel Navarro, David López, Fernando Cacho, Jesús Carrasco, Luis Berenguer, José
Manuel Otero Lastres, Francisco Ruiz Risueño, Juan Aguado, Nuria Arenas, Amparo
Canillas, María Martínez, Raquel Molina, Inmaculada Roldán, Enrique Hervás y Ana
Otero.

Santander Private Banking, 'Mejor Banco Privado' en España
según la revista The Banker
Santander Private Banking ha sido elegido por la revista The Banker ‘Mejor Banco
Privado’ en España por segundo año consecutivo. A este premio se le añade el mismo
reconocimiento de mejor banco privado en España otorgado recientemente por la
revista Global Finance.
Victor Matarranz, el director de la división de Wealth Management de Banco Santander que integra los negocios de Private Banking y Asset Management a nivel global,
afirmó: “Nuestros equipos de Banca Privada están haciendo un extraordinario trabajo
transmitiendo nuestra propuesta de valor a los clientes, ofreciéndoles asesoramiento
sobre sus inversiones que se ajusta a su perfil y está disponible en cualquier lugar del
mundo. Seguimos creciendo en España y agradezco a The Banker y a Global Finance
por reconocer nuestros esfuerzos y el valor de nuestro modelo. Enhorabuena a todo el
equipo liderado por Adela Martin”.
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La Asociación para el Desarrollo Sostenible Rurable y Caixa Popular han establecido un acuerdo de colaboración para favorecer el emprendimiento en la Hoya de
Buñol, la Plana de Utiel- Requena y el Valle de Ayora- Cofrentes.
Las personas que emprendan en este territorio podrán contar con anticipos en
condiciones financieras favorables. Dado que Caixa Popular adelantará a las empresas
o particulares las cantidades solicitadas siempre que cuenten con la aprobación por
parte de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
Una alianza pensada para que las personas y empresas que están solicitando subvenciones LEADER puedan resolver la financiación de sus proyectos con mayor facilidad.
El Director de zona de Caixa Popular, Francisco Montesa, y el presidente de la
Asociación para el Desarrollo Sostenible Rurable, Luis Salón, fueron los encargados de
formalizar el acuerdo entre ambas entidades. La firma también contó con la presencia
del Director de la oficina de la cooperativa de crédito en Requena, Ricardo Ruíz, y de
la gerente de Rurable, Anabel Trujillo.

EY, galardonada en los Premios Expansión & Empleo
a la Innovación en Recursos Humanos
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EY (antes Ernst & Young) ha sido galardonada en los Premios Expansión & Empleo
a la Innovación en Recursos Humanos que ha otorgado el periódico Expansión junto
con IE Business School. La Firma ha visto reconocida su apuesta por el talento y por la
innovación tecnológica en la gestión del capital humano, ejes claves dentro del plan
estratégico EY Ambiciona.
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EY ha desarrollado un sistema de evaluación del desempeño y feedback pionero
en el mercado, denominado LEAD, y basado en las nuevas tecnologías. Este innovador
proceso tiene dos características principales: por un lado, rompe con el modelo habitual de evaluación de profesionales para implantar un método disruptivo de gestión de
talento -sin ratings, centrado en el feedback continuo y con el coaching como motor
de crecimiento-. Por otro, introduce la tecnología al emplear la Realidad Virtual. El uso
de esta herramienta supone un antes y un después en la formación de habilidades de
los profesionales, ya que, gracias a la integración del data analytics, es posible analizar
grandes volúmenes de información para elaborar modelos, que permitan estudiar la
evolución competencial de las personas y proporcionar feedback personalizado y constante.

Best Lawyers reconoce a ECIJA como la mejor Firma en
“Information Technology” del mercado español
En su nueva edición de 2019 la publicación norteamericana Best Lawyers ha
reconocido a ECIJA como la mejor Firma en Information Technology del mercado
español, práctica que abarca, en atención a la clasificación del medio americano,
especialidades como la Tecnología, Propiedad Intelectual, Privacidad y Protección
de Datos, Software, Internet y Telecomunicaciones, entre otras
Además, la publicación ha reconocido a 15 socios de la Firma entre los mejores
del mercado legal español en más de 10 disciplinas: Hugo Écija, Emilio Prieto, Juan
Salmerón, Alejandro Touriño, Leticia Domínguez, Jesús Yáñez, Elena Annez de Taboada, Maite Mascaró, Miquel Ángel Alonso, Xavier Muñoz, Raúl Rojas, Gabriel Nadal, Ricardo Oliveras, Carlos Pérez y Yolanda Lobao.
La calidad de los servicios legales prestados por los candidatos y sus aptitudes
profesionales son aspectos esenciales en la nominación por parte de clientes o colegas de profesión, así como de la valoración de los abogados más destacados a la
hora de proponer y votar la inclusión de un nuevo abogado en cada área de práctica.

Naturgy invierte 63 millones de euros en un complejo eólico
canario de 41 megavatios
El complejo eólico Agüimes, que acaba de inaugurar Naturgy, está integrado por
un total de 16 aerogeneradores, que suman una potencia instalada de 40,7 megavatios (MW) y está previsto generen 127 gigavatios hora (GWh) al año de electricidad, el
equivalente al consumo anual de 50.000 viviendas. Naturgy, empresa antes conocida
como Gas Natural Fenosa, ha declarado allí una inversión de 63,3 millones de euros.
Naturgy invierte 63 millones de euros en un complejo eólico canario de 41 megavatios
El complejo eólico, que fue oficialmente inaugurado la semana pasada, comenzó a funcionar en realidad el pasado mes de abril. Naturgy estima que, a lo largo de
toda su vida útil, Agüimes "permitirá desplazar el uso de otras fuentes de generación
eléctrica convencional, contribuyendo a reducir en torno a 95.000 toneladas al año las
emisiones contaminantes y de efecto invernadero". Aparte de este complejo, Naturgy
ha construido, en el marco del Cupo Eólico canario, una instalación en Fuerteventura,
el Parque Eólico Fuerteventura Renovable II, que también será puesta en funcionamiento en las próximas semanas.
energias-renovables.com
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Global Omnium inaugura el primer CiberSOC del sector del
agua para reforzarse ante posibles ciberataques

La inauguración, que ha llevado a cabo el conseller de Hacienda, Vicent Soler,
ha coincidido con la celebración de la jornada 'Ciberseguridad en la era del agua
digital' que ha permitido a Global Omnium y su socio tecnológico en la materia, S2
Grupo, presentar su estrategia de ciberseguridad para garantizar el servicio continuo a sus más de siete millones de clientes, según ha informado la compañía valenciana en un comunicado
Para hacer frente a este "reto", Global Omnium ha realizado una apuesta tecnológica basada en dos "iniciativas clave": el desarrollo de soluciones tecnológicas
"ciberseguras" y la puesta en marcha de este CiberSOC "para hacer frente a las ciberamenazas y ciberincidentes que podrían poner en juego la garantía de continuidad
de los servicios públicos esenciales, al centrarse en la defensa y respuesta de las
tecnologías de operación que permiten hoy en día la maximización de la eficiencia
en la gestión de un recurso esencial para la vida como es el agua".

La UAM y Grant Thornton crean la primera Cátedra en
Blockchain de España
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La Universidad Autónoma de Madrid, su Fundación y la firma de servicios profesionales
Grant Thornton han presentado hoy la Cátedra UAM-Grant Thornton en Blockchain.
Esta iniciativa, que surge a raíz de la colaboración entre el ámbito académico y el
empresarial, impulsará actividades de docencia, generación de conocimiento e
investigación sobre esta tecnología, que ha supuesto una auténtica revolución digital
y social en todo el mundo.
La interdisciplinariedad y complementariedad de los equipos de trabajo de ambas
organizaciones, formados por investigadores de la UAM y socios de Grant Thornton,
representan los aspectos claves para el desarrollo exitoso de los proyectos de la
Cátedra.
La presentación y firma de la Cátedra, que ha tenido lugar hoy en un acto celebrado
en la Escuela Politécnica Superior (EPS) de la UAM, ha contado con la participación
de los representantes por parte de las entidades implicadas, seguida de dos charlas
magistrales. A continuación, importantes actores del ecosistema Blockchain en
España han debatido en una mesa redonda sobre los próximos retos que afronta esta
tecnología.

La Generalitat Valenciana facilitará la instalación de cajeros automáticos en 95
municipios de la Comunitat que actualmente no cuenten con una sucursal bancaria
con el objetivo de luchar contra su exclusión financiera y «superar el aislamiento que
sufren muchas personas que no tienen servicios financieros«.
Así lo ha explicado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, durante la
presentación del Plan contra la Exclusión Financiera de los pequeños municipios de
la Comunitat valenciana, acompañado del director general del Instituto Valenciano
de Finanzas (IVF), Manuel Illueca.
El jefe del Consell ha destacado que se trata de una iniciativa «vanguardista» que
busca paliar los efectos de «la reestructuración del sector bancario de los últimos
años» que ha convertido a los pequeños municipios en «los grandes afectados por
la desaparición de oficinas».
De este modo, a través de este plan se pretende que aquellos ayuntamientos que
lo soliciten se adhieran y cuenten con un cajero automático. Por ahora, 95 municipios
se han sumado al plan, de los que 37 son localidades de la provincia de Castellón,
13 de Alicante y 45 de Valencia, lo que beneficiará a un total de 45.000 personas.
Posteriormente, se prevé incorporar a las pedanías que así lo soliciten.
Condiciones
En concreto, la Generalitat alquilará los cajeros que ofrezcan las entidades
valencianas por un periodo de 5 años y un coste estimado de mantenimiento y
funcionamiento de 10.000 euros anuales por aparato. Para ello, licitará concursos
para 4 lotes territoriales a los que podrán optar diferentes entidades financieras.
Por su parte, los consistorios adheridos a este plan, que se enmarca dentro de la
Agenda Avant contra la Despoblación, deberán de poner a disposición un espacio
municipal para garantizar la seguridad del propio servicio.
www.lasprovincias.com
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Global Omnium ha inaugurado el primer CiberSOC del sector del agua en España, creado para garantizar la seguridad de todas sus infraestructuras frente a posibles ciberataques y exclusivamente especializado en la protección de las Tecnologías de Operación (OT).
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ATL Capital ha incorporado a una decena de asesores financieros, con el objetivo de reforzar el equipo
Garrigues vuelve a ser el despacho de abogados con mayor número de
profesionales en el ranking de Best Lawyers en España. Concretamente, 257.
Además, se reconoce al bufete como el mejor del año en las prácticas de Laboral y
Tributario.
Es también el despacho con la mayor cifra de profesionales reconocidos en las
áreas de Tributario (74), Derecho Mercantil y Fusiones y Adquisiciones (65), Laboral
(33), Arbitraje (20), Urbanismo (12) y Medio Ambiente (5).
En total, en Europa son 284 los profesionales reconocidos. En Latinoamérica, la
lista de abogados se encuentra todavía bajo embargo, a la espera de conocerse los
resultados definitivos.
Best Lawyers ha hecho público también el listado de los abogados del año
(Lawyer of the year), donde destacan 19 profesionales de Garrigues en España y
Portugal.
La publicación estadounidense reconoce el ejercicio de los abogados según
la valoración de los compañeros de profesión, que votan a los candidatos que
consideran meritorios de este distintivo internacional.
www.garrigues.com

de gestión de patrimonios. Una apuesta acorde con las perspectivas de crecimiento de negocio de la
compañía para el próximo año. Entre ellos se han unido profesionales procedentes de firmas como Santander, Abante Asesores, Indosuez WM, Triodos Bank, Lombard Odier Banca Privada, A&G Banca Privada
o la EAFI Aspain 11 AF…. incluso desde la CNMV.
Además, también ha incorporado al departamento de Administración y Control de Riesgos a Victor Manuel Torres. Torres es graduado en Gestión de Pymes por la Universidad de Salamanca y Máster en Bolsa
y Mercados Financieros por la EAE Business School y certificado €FA.

Sobre los asesores Mario Durán es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Santiago de Compostela, máster en Bolsa y Mercados Financieros por el IEB y acreditado
€FA. Proviene de Aspain 11 Asesores Financieros EAFI.
Carlos Breva es graduado en Economía y Finanzas Bilingüe por la Universidad Autónoma de Madrid,
técnico en Mercados Financieros por el IEB y acreditado €FA. Proviene de Abante Asesores.
Carlos González es graduado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad CEU San
Pablo. Proviene de Banco Santander.
Carlos Viseras es graduado en Administración y Dirección de Empresas por CUNEF, posgrado en International Business Management por la Escuela de Gestión de Ginebra. Proviene de Loewe.
María Mesonero-Romanos es graduada en Administración y Dirección de Empresas Bilingüe por CUNEF. Proviene de Indosuez Wealth Management.
Luis Colell es graduado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Zaragoza, y
máster en Gestión de Riesgos Financieros por la Universidad Pontificia Comillas ICADE. Ha desarrollado
parte de su carrera laboral en la CNMV.
Lorena Brasal es graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Rey Juan
Carlos, máster en Asesoramiento y Planificación financiera por la URJC, y en Bolsa y Mercados Financieros por el IEB. Proviene de Triodos Bank.
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Ecija ha incorporado a Miquel Ángel
Alonso como socio responsable del área
de Derecho Público de ECIJA, y socio de
Derecho Concursal. Cuenta con más de 20
años de experiencia en materia de contratos
públicos y privados, especialmente en
transacciones para la ejecución, explotación
y financiación de infraestructuras y servicios
públicos, ámbitos en los que representa
a grupos privados, entidades del sector
público y empresas que operan en sectores
regulados.
Asimismo, Alonso es Secretario del
Consejo de Administración de diversas
entidades públicas y privadas. A su
trayectoria en el ámbito del Derecho Público
y Administrativo, cabe añadir su amplia
experiencia en procesos de reestructuración

empresarial e insolvencia, ejerciendo
como administrador concursal en diversos
procedimientos. Compagina la práctica
jurídica con la actividad docente en distintas
universidades y escuelas de negocio.

Pascual Barrachina es graduado en Derecho y Máster en Bolsa y Mercados Financieros por el IEB. Ha
desarrollado parte de su carrera profesional en Lombard Odier Banca Privada.
Jacobo Sitges es graduado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia
Comillas. Proviene de GSK.
Daniel Escuin es graduado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Europea,
especialista en banca privada y asesoramiento financiero por el IEB y acreditado €FA. Ha desarrollado
parte de su carrera profesional en A&G Banca Privada.
www.m.fundssociety.com
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CaixaBank Research
Informe Mensual Núm. 428
Noviembre 2018
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STADOS UNIDOS. Los datos de crecimiento del 3T corroboran la buena marcha de
la economía estadounidense.
En concreto, el PIB avanzó un
sólido 0,9% intertrimestral (3,0%
interanual). El avance ha sorprendido en
positivo, en especial ante el ya muy elevado
crecimiento del 2T (1,0% intertrimestral). Por
componentes de demanda, el fuerte ritmo
de crecimiento estuvo apoyado, en buena
parte, por el avance del consumo privado,
la gran contribución positiva del componente de existencias y del consumo público (ante el mayor gasto público aprobado
en febrero en el Congreso americano). Estos elementos compensaron la caída de las
exportaciones y de la inversión residencial.
Por otro lado, cabe destacar la debilidad
de la inversión empresarial, en especial, en
equipos, a pesar de que debería haberse
visto beneficiada por la nueva fiscalidad
(recorte impositivo y mayores incentivos
fiscales a la inversión). En este sentido, el
paulatino desvanecimiento del estímulo
fiscal contribuirá a moderar el crecimiento
del PIB en 2019.
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Los buenos datos de mercado laboral
e inflación no deben llevar a la complacencia. A pesar de la leve moderación en la inflación general de septiembre, tanto la general como la subyacente se mantuvieron
en niveles firmes (en el 2,3% y 2,2%, respectivamente). En un entorno de crecimientos
notables y con un mercado laboral cercano
al pleno empleo (la tasa de paro se situó en

el 3,7% en septiembre, el menor nivel desde 1969), los riesgos de sobrecalentamiento no son desdeñables. En este sentido, el
escenario de CaixaBank Research prevé
que la Reserva Federal siga normalizando
su política monetaria para contener estos
riesgos con una nueva subida este 2018
y dos más a lo largo de 2019. Ello situaría
el tipo de referencia en el intervalo 2,75%3,00% a finales de 2019.

C

hina se confirma la desaceleración de la economía. En concreto, el PIB de China creció un 6,5%
interanual en el 3T y, aunque se
trata de un ritmo de crecimiento notable,
se sitúa 2 décimas por debajo del avance
del trimestre anterior y confirma que el país
se está desacelerando. De hecho, el índice
de actividad de CaixaBank Research para
la economía china sugiere que la ralentización podría ser algo más clara de lo que
sugieren los datos oficiales de PIB. De cara
a los próximos trimestres, prevemos que
la economía asiática continúe desacelerándose, aunque de forma gradual. Por lo
tanto, es probable que el Gobierno chino
prosiga con algunas de las medidas de
estímulo ya implementadas (por ejemplo,
reducciones en los requisitos de capital de
los bancos).
En Latinoamérica las dos principales
economías discurren por caminos distintos. En Brasil, la incertidumbre seguirá pesando sobre el crecimiento económico. La
victoria de Bolsonaro puede ofrecer una

agenda reformista moderada con la finalidad de corregir el fuerte desequilibrio
de las cuentas públicas brasileras, aunque
será difícil que se realicen cambios más
ambiciosos debido a la fragmentación política en el poder legislativo (véase el Focus
«Las finanzas públicas, el talón de Aquiles
de la economía brasileña» en este mismo
Informe Mensual). Por su parte, en México,
el PIB del 3T avanzó un considerable 0,9%
intertrimestral (2,6% interanual), dejando
atrás algunos trimestres de cierta debilidad
ante la incertidumbre política y comercial.

E

urozona, el crecimiento
del PIB decepcionó en el 3T
2018. Ligera revisión a la baja de
las previsiones de crecimiento
mundial. Esta revisión se sustenta en la suave moderación
de los indicadores de actividad global,
como el índice de sentimiento empresarial (PMI) compuesto global, que sigue en
zona claramente expansiva (por encima de
los 50 puntos), aunque volvió a disminuir
por tercer mes consecutivo, hasta situarse
en los 52,8 puntos en septiembre. Un retroceso que se ha dado tanto para el agregado de economías emergentes como el
de avanzadas. El escenario de CaixaBank
Research se ha ajustado a esta moderación con una leve revisión a la baja (1 décima) en las cifras de crecimiento global para
este año y el próximo, si bien se continúa
proyectando un avance en niveles sólidos
(3,7% en 2018 y 3,6% en 2019). Del mismo
modo, el FMI, en la reciente actualización
de su Informe de Perspectivas Globales
(World Economic Outlook, en inglés), también redujo sus previsiones de crecimiento
mundial (hasta el 3,7% para 2018 y 2019) y
mantuvo un balance de riesgos sesgados
a la baja. La revisión del Fondo supone, en
gran medida, un menor crecimiento previsto entre los emergentes y es el resultado de dos tendencias opuestas: mientras
la recuperación del petróleo justifica mejorar las perspectivas de los exportadores
energéticos, otros emergentes van a ver
penalizado su crecimiento futuro debido

a la escalada de tensiones comerciales a
nivel mundial (el FMI menciona explícitamente a China e India). Caso aparte son los
emergentes que, además de sufrir la combinación de tendencias globales poco propicias (endurecimiento de las condiciones
financieras mundiales, tensiones geopolíticas y efectos de la guerra comercial),
exhiben debilidades idiosincráticas (por
ejemplo, Argentina, Turquía e Irán).
Los riesgos bajistas se mantienen presentes. En el plano comercial, en las últimas
semanas, y a pesar del desarrollo positivo
que supuso el acuerdo entre EE. UU., México y Canadá para reformar el tratado comercial entre los tres países (NAFTA antes
y ahora USMCA), las tensiones comerciales
entre EE. UU. y China siguen bien presentes. Aunque no pensamos que el recrudecimiento de las sanciones arancelarias entre
ambos países desemboque en una guerra
comercial a escala mundial en toda regla,
los riesgos han aumentado considerablemente en los últimos meses. En este sentido, las elecciones legislativas midterms estadounidenses (el 6 de noviembre) pueden
jugar un papel importante en la evolución
de dichas tensiones. Si los republicanos
salen reforzados, Trump podría verlo como
un respaldo a su política comercial y seguir
imponiendo sanciones. Si, por el contrario,
los demócratas recuperan la Cámara de los
Representantes de manera contundente,
el presidente podría optar por recalibrar su
política comercial. No en vano, un 56% de
los es¬¬tadounidenses cree que los acuerdos de libre comercio han sido positivos
para el país en su conjunto. Aunque este
porcentaje es considerablemente menor
entre los votantes republicanos (43%), ha
tendido a incrementar de manera significativa en los últimos años (según una encuesta del Pew Research Center).
En Europa, los factores geopolíticos
dominan el mapa de riesgos. En concreto,
en la reunión del Consejo Europeo de mediados de octubre, el Reino Unido y la UE
no consiguieron llegar a un acuerdo de sa-
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En la eurozona, el crecimiento del PIB
decepcionó en el 3T 2018 al situarse claramente por debajo de lo esperado por el
conjunto de analistas. En concreto, el PIB
avanzó un 0,2% intertrimestral en el 3T (1,7%
interanual), lo que supone una desaceleración con respecto a la primera mitad del
año (en la que avanzó un 0,4% intertrimestral). Entre los países de los que disponemos datos, hubo luces y sombras. En concreto, destacó en positivo Francia, con un
crecimiento del 0,4% intertrimestral y del
1,5% interanual en el 3T (0,2% intertrimestral
y 1,7% interanual en el 2T 2018). En cambio,
Italia decepcionó con un avance intertrimestral nulo y un crecimiento interanual
del 0,8% (0,2% intertrimestral y 1,2% interanual en el 2T 2018). Respecto a Alemania,
aunque todavía no conocemos los datos
del PIB, todo parece indicar que su economía se ha visto lastrada de forma temporal por la nueva normativa sobre vehículos,
que entró en vigor el 1 de septiembre y que

introduce una regulación más estricta sobre las emisiones contaminantes.

remuneraciones netas aumentaron prácticamente un 4,0%), mientras que el desempeño del consumo público se verá influido
por la proximidad de las elecciones legislativas (previstas para octubre de 2019). Por
último, la inversión seguirá recuperándose
gradualmente, aunque, posiblemente, a
un ritmo más lento debido a la moderación
del crecimiento global. En conjunto, pues,
Portugal mantiene unas buenas perspectivas de cara a los próximos trimestres pero,
al ser una economía pequeña y abierta al
comercio, cabe recordar que la desaceleración del crecimiento mundial aparece en el
horizonte como un riesgo bajista.

Los primeros indicadores de sentimiento económico apuntan al mantenimiento de un crecimiento más moderado
en el último trimestre del año. En particular,
el índice PMI compuesto para el conjunto
de la eurozona (que mide el sentimiento
empresarial) cayó hasta los 52,7 puntos en
octubre y, aunque todavía se sitúa en zona
expansiva, se trata del menor nivel de los
últimos dos años. El descenso estuvo apoyado por la desaceleración (esperada) de
las exportaciones, al producirse en un entorno de persistentes tensiones comerciales. Asimismo, la normativa sobre los vehículos también puede haber contribuido a
este inferior registro. Por su parte, el índice
de la confianza del consumidor repuntó ligeramente en octubre hasta los –2,7 puntos, un registro similar al promedio de 2017
(–2,5 puntos).

El desempleo sigue disminuyendo. El
número de desempleados registrados disminuyó de forma significativa en septiembre (–17,5% interanual) y se mantiene alrededor de sus mínimos históricos, mientras
que en agosto la tasa de desempleo siguió
estable en el 6,8% por tercer mes consecutivo (–2,0 p. p. respecto a agosto de 2017).
De todos modos, la reducción del número
de desempleados avanzó a un ritmo ligeramente inferior al de los meses anteriores,
lo que podría indicar que el ritmo de recuperación del mercado laboral empieza a
moderarse.

P

ortugal: El buen ritmo de crecimiento se respalda en la demanda interna. Los indicadores de
actividad reflejan un buen ritmo de
crecimiento, pero con visos de suavizarse.
El indicador coincidente del Banco de Portugal exhibe una suave tendencia a la baja,
pero sigue situado en niveles históricamente elevados y apunta a un crecimiento alrededor del 2% de cara a los próximos
trimestres (una cota levemente inferior a
las de los últimos registros). Así, se espera
una moderación de la economía en la segunda mitad del año debido, especialmente, a una menor contribución del sector
exterior (por el desvanecimiento de varios
factores que venían respaldando la actividad, como el bajo precio del petróleo y un
fuerte crecimiento entre los principales socios comerciales). No obstante, la demanda
interna sigue mostrándose sólida y con un
buen desempeño del consumo privado y
público, y de la inversión. En particular, el
consumo privado continuará beneficiándose de la recuperación del empleo y de
la renta disponible gracias a la aceleración
de los salarios (en el primer semestre, las

Los precios mantienen un crecimiento
moderado. En octubre, la inflación general
se situó en el 1,1%, 0,3 p. p. por debajo del
registro de septiembre, y la inflación subyacente disminuyó hasta el 0,5% (–0,3 p. p.
Broseta
2018 210x73mm
print.pdf
2
3/10/18
respecto
a septiembre).
A falta16:44
del detalle

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

por componentes, todo apunta a que los
precios de la energía, arrastrados por el incremento del precio del petróleo en los últimos 12 meses, siguen jugando un papel
principal (en septiembre, mes en el que se
dispone del desglose por componentes,
contribuyeron en +0,6 p. p. a una inflación
general del 1,4%).
Cuentas públicas en terreno positivo.
Con datos hasta septiembre, las Administraciones públicas registran un superávit
presupuestario de 1.338 millones de euros, lo que equivale al +0,9% del PIB. Esta
buena dinámica se ha visto favorecida por
el firme desempeño de la economía y del
mercado laboral, que han contribuido al
crecimiento de los ingresos fiscales y a las
contribuciones sociales (con datos hasta
septiembre, ambas partidas representan
más del 80% del crecimiento total de los
ingresos). Por su parte, el gasto creció un
2,2% interanual, una cifra menos acentuada que la prevista por el Gobierno (4,5%)
y que se explica, en gran medida, por un
efecto de composición en los gastos de
personal. En concreto, si se excluye del cálculo la partida destinada a la paga de Navidad de los funcionarios públicos y pensionistas (cuyo pago en 2017 se había dividido
en 12 mensualidades), el gasto total habría
aumentado un 4,3% hasta septiembre. En
definitiva, una vez corregidos estos factores, el comportamiento observado hasta
ahora refuerza nuestra previsión del déficit
de 2018 de –0,7% del PIB y es acorde con
la estimación del Gobierno (para más deta-
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lida que permita hacer efectivo, a partir del
próximo 29 de marzo, el acuerdo de transición cerrado anteriormente y según el cual
el Reino Unido permanecerá en el mercado
único y la unión aduanera hasta finales de
2020. Aunque prevemos que, efectivamente, se alcance un acuerdo de salida, es probable que su formalización se retrase más
de lo deseado, puesto que el proceso de
ratificación del acuerdo en el Reino Unido
se estima complicado. Por su parte, Italia
ha copado la atención durante estas últimas semanas debido a que su nuevo presupuesto público para 2019 conlleva una
desviación significativa del objetivo previamente acordado con Bruselas en mayo (de
un déficit del 0,8% del PIB a un 2,4%). Este
cambio dificulta la corrección de la elevada
deuda pública italiana (superior al 130% del
PIB) y está generando tensiones con Bruselas. De hecho, la Comisión Europea ya ha
manifestado formalmente el rechazo a esta
propuesta, dado que considera que infringe seriamente las normas fiscales de la UE,
y ha dado a Italia un plazo de tres semanas
(hasta mediados de noviembre) para revisarla.
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Los préstamos dudosos han disminuido significativamente respecto a los máximos de 2016. En el 2T 2018, la ratio de préstamos dudosos se situó en el 11,7%, con una
reducción de 1,1 p. p. respecto al 1T 2018 y
6,2 p. p. frente al máximo registrado en el
2T 2016. Esta reducción sustancial de los
préstamos dudosos se debe a la venta de
carteras de activos dudosos y refleja el considerable esfuerzo realizado por el sector
bancario para sanear los balances. Por sectores, la reducción de los préstamos dudosos fue especialmente notoria en el caso de
las empresas, donde la ratio se redujo del
23,9% en el 1T 2018 al 22,3% en el 2T, aunque permanece en niveles elevados. Por su
parte, la contracción del crédito al sector
privado no financiero se ralentizó en septiembre debido, principalmente, al crédito
a la vivienda, que en agosto se contrajo un
1,2% interanual, y al crédito a las sociedades
no financieras, que registró una caída del
3,8% interanual.
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spaña. Buen ritmo de
avance hacia una fase más
madura del ciclo. La economía avanza hacia una fase más
madura. El mes pasado, desde
CaixaBank Research, revisamos
ligeramente el escenario con una rebaja de
0,2 p. p. en las previsiones de crecimiento para 2018 y 2019 (hasta el 2,5% y el 2,1%,
respectivamente) para recoger la revisión
de la serie histórica del PIB realizada por el
INE, el aumento de los riesgos bajistas en
el en¬¬torno internacional y la moderación
del crecimiento en una fase más madura
del ciclo económico. Del mismo modo, la
actualización del cuadro macroeconómico
del Gobierno, que se incluye en el borrador
del Plan Presupuestario para el 2019, también refleja este avance de la economía hacia una fase más madura del ciclo económico. En particular, el Gobierno ha rebajado
las previsiones del PIB en 0,1 p. p., hasta el
2,6% para 2018 y el 2,3% para 2019, relati-

vamente en consonancia con el escenario
de CaixaBank Research. Además, el borrador de presupuestos mandado a Bruselas
mantiene el compromiso con la reducción
del déficit hasta el 1,8% en 2018 (una reducción de 0,9 p. p., que incluye una corrección
del déficit estructural en 0,4 p. p.).
La economía sigue creciendo de forma robusta en el 3T. Según la primera estimación del INE, el crecimiento del PIB se
mantuvo en el 0,6% intertrimestral y 2,5%
interanual en el tercer trimestre del año (las
mismas cifras que en el 2T). Así, la economía española registró un ritmo de avance
superior al de las principales economías de
la eurozona, pero algo inferior al exhibido
en los últimos años, lo que refuerza la visión de una desaceleración suave a medida
que se avanza hacia una fase más madura del ciclo. Por componentes, la demanda
interna se mantuvo como principal motor
de la economía (contribución de 3,0 p. p. al
crecimiento interanual) y destacó, especialmente, el repunte del 0,6% intertrimestral
del consumo privado tras haber sufrido un
bache en el 2T (0,1%), mientras que el crecimiento de la inversión se mantuvo en un
sólido 1,0% intertrimestral (una buena cifra
que sigue al fuerte 3,5% del 2T). Por su parte, la demanda externa tuvo una contribución neta negativa (–0,5 p. p. tras los –0,8 p.
p. en el 2T) que, sin embargo, se situó en línea con lo esperado debido a las tensiones
comerciales a nivel global y a la desaceleración de la eurozona.
Los indicadores de actividad respaldan
una desaceleración suave. Por el lado de la
oferta, los índices PMI de manufacturas y
servicios se situaron en los 52,4 y 52,6 puntos, respectivamente, en el promedio del
3T, unos registros algo inferiores a los del
2T (promedio de 53,7 y 55,8 puntos, respectivamente). Asimismo, la producción industrial, con un crecimiento del 1,2% interanual
en agosto y del 0,7% en julio, habría avanzado en el 3T a un ritmo parecido al 0,9%
registrado en el 2T. Por último, por el lado
de la demanda, en el 3T, las ventas minoristas descendieron un 0,4% interanual tras su

estancamiento en el promedio del 2T.
El ahorro se mantiene en tasas bajas
mientras los salarios crecen robustamente.
En concreto, la tasa de ahorro de los hogares se situó en el 4,7% en el 2T 2018 (acumulado de cuatro trimestres), 0,5 p. p. por
debajo del registro del trimestre anterior.
Esta disminución reflejó una divergencia
entre el consumo nominal, que mantuvo
un crecimiento alrededor del 4% en el segundo trimestre del año, y la renta bruta
disponible (RBD), con un avance del 1,9%.
Con todo, de cara a los próximos trimestres, prevemos que la tasa de ahorro se estabilice de la mano de la recuperación del
mercado laboral. Muestra de ello es que el
componente más importante de la RBD, las
rentas salariales, creció a un ritmo similar al
del consumo nominal (3,8% interanual en
el 2T 2018), lo que sugiere que otros componentes más volátiles serían los responsables temporales del menor crecimiento
de la RBD.
Evolución positiva del empleo en el 3T.
Los datos más recientes de la encuesta de
población activa (EPA) reflejan una sólida
creación de empleo en el 3T y una marcada
reducción de la tasa de paro, del 16,4% en
el 2T al 14,6% en el 3T (su menor nivel desde
el 4T 2008). En particular, el crecimiento del
empleo en el 3T fue del 2,5% interanual y
el 0,5% intertrimestral, registros levemente
inferiores a los del 2T, pero que suponen
un aumento del número de ocupados en
478.800 personas en los últimos 12 meses.
Por sectores, el buen desempeño del sector servicios, con la creación de 346.900
empleos en el acumulado de los últimos
cuatro trimestres, compensó el menor incremento de la ocupación en el sector industrial (+55.000 ocupados). Por último,
en contraste con estas buenas dinámicas,
los datos de la EPA señalan que la tasa de
temporalidad se situó en el 27,4%, el mismo
nivel que el año anterior y en cotas muy superiores a las de las principales economías
de la eurozona. De cara a los próximos trimestres, se espera que la buena evolución
del mercado laboral perdure, pero que

pierda algo de intensidad en consonancia
con la esperada suavización del ritmo de
crecimiento de la economía española.
El sector exterior se modera. El superávit de la balanza por cuenta corriente se
situó en el 1,2% del PIB en agosto (acumulado de 12 meses), cifra ligeramente inferior
a la del pasado julio (1,3%) y a la de agosto de 2017 (1,9%). Esta moderación reflejó,
principalmente, un deterioro del saldo comercial de bienes energéticos (afectado
por la persistencia de los mayores precios
del petróleo) y una desaceleración de las
exportaciones de servicios no turísticos.
Asimismo, en 2018, se está observando
una normalización de los flujos de turistas
después de un 2017 extraordinariamente
positivo. En particular, el pasado agosto
llegaron un 1,9% menos de turistas que en
agosto de 2017, una ralentización esperada
si se considera la recuperación gradual de
algunos de los principales centros turísticos de la ribera sur y oriental del Mediterráneo. Sin embargo, pese a la menor llegada
de turistas, su gasto total aumentó un 1,8%
interanual, hecho que podría reflejar la sustitución progresiva de turistas de nacionalidades con un perfil de menor gasto por los
de uno con mayor gasto.

Boletín Informativo

lles, véase el Focus «Corrección del déficit
presupuestario a gran velocidad» en este
mismo Informe Mensual).
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El mismo spread de gas que el año pasado
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Vamos a operar con un spread de NG.
Se trata de comprar septiembre del 2019 y vender junio del 2019. Esto se logra
comprando el spread bautizado con el nombre “NG 6”, que está puesto en la foto
de la pantalla.

Descubre la ﬁnanciación
más ventajosa para tus inversiones.

Para montar este spread, se escribe NGM9-U9 y sale directamente.

Línea boniﬁcada del

Cada centésima del spread tiene un valor de 100$.
En los últimos 10 años nunca ha bajado de -0.05.
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Aquí pongo la foto con los contratos del año y los spreads bautizados.

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

Tecnología Blockchain en el
sector jurídico
César Bonmatí, abogado del
área de Derecho Procesal de
BROSETA

A

lo largo de nuestra historia
reciente hemos comprobado
cómo las nuevas tecnologías
han modificado la forma de
trabajar y provocado cambios
de relevancia en la práctica totalidad de
los sectores de actividad en pro, en la mayoría de los casos, de considerables mejoras en el rendimiento, la eficiencia y los
costes.
En este sentido, desde hace algunos años,
y cada vez con más frecuencia, el concepto de Blockchain o cadena de bloques se
ha hecho ya hueco en nuestra terminología y en las herramientas de trabajo de
los principales sectores de nuestro tejido
empresarial.
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La tecnología Blockchain consiste, fundamentalmente, en una gran base de datos descentralizada de información, que
aporta la confianza y la seguridad que en
la actualidad otorgan terceros intermediarios, implicando también una considera-
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ble reducción de costes.
Si bien en un primer momento estuvo
asociada al sector tecnológico y financiero, las aplicaciones de esta herramienta
son múltiples, incluyendo usos en el sector sanitario, inmobiliario, cultural y, por
supuesto, con un gran impacto en el sector legal. Cabe advertir, no obstante, que
muchas de sus posibilidades son todavía
desconocidas.
A modo de ejemplo, es destacable el empleo de la cadena de bloques en el sector
sanitario para verificar la trazabilidad de
los fármacos y evitar así su falsificación, o
para el almacenamiento de forma segura
de los datos de los pacientes y el posterior
acceso a los mismos por las personas a las
que cada individuo desee darle permiso.
También se muestra como una herramienta excelente para el registro de los
derechos de autor y para realizar el pago
de regalías en tiempo real.

En el ámbito bancario, donde la confianza la otorgan las propias entidades y los
bancos centrales de los distintos países,
en lugar de percibir la tecnología Blockchain como una amenaza se ha comenzado a hacer uso de ella para realizar
transacciones de los clientes de forma
más rápida y segura.
En este sentido, algunas de las entidades
financieras más importantes de nuestro
país han comenzado a realizar operaciones basadas en Blockchain como, por
ejemplo, transferencias internacionales
que llegan a destino al día siguiente o,
incluso, en el mismo día. Asimismo, recientemente se ha realizado la firma de
un préstamo sindicado gracias a esta tecnología, aportando mayores beneficios
para todas las partes implicadas, destacando entre ellos la seguridad, eficiencia
y un menor coste de gestión. También
ha sido utilizada en el último año por un
banco alemán para realizar una emisión
de deuda corporativa de una relevante
compañía de telecomunicaciones.
En el ámbito legal, donde la confianza
la aportan actores como los notarios, los
registradores y el propio sistema judicial,
donde acudimos en condiciones de incumplimientos contractuales por las partes, la llegada de los contratos inteligentes o smarts contracts podría suponer un
antes y un después.
Esta herramienta basada en Blockchain
tiene, como particularidad, la capacidad
de ejecutarse y hacerse cumplir de forma
automática y autónoma, pues no dejan

de ser un programa informático, y entre
sus características destaca que son inmutables, transparentes y seguros.
Aunque pueda parecer que se trata de
una situación lejana en el tiempo, lo cierto es que en Arizona, Estados Unidos, ya
se ha determinado que los contratos inteligentes tienen el mismo estatus que
los tradicionales, y existen países como
Suiza o Georgia en los que se están realizando pruebas para utilizar la cadena de
bloques en el registro de la propiedad.
Si bien desde algunas esferas se aventuran en exceso al indicar que las profesiones de notario o registrador dejarán
de existir a corto o medio plazo fruto de
esto tecnología, lo que de verdad parece
cierto es que el Blockchain las transformará, haciendo que los acuerdos sean
más económicos, rápidos y seguros. De
manera similar a lo que está ocurriendo
en el sector bancario, estos profesionales
deberían aprovechar las ventajas de esta
tecnología para mejorar la actividad y el
dinamismo empresarial y continuar aportando, como hasta la fecha, seguridad al
tráfico jurídico.
Aunque en un primer momento se pudiera pensar que todos deberíamos
aprender a programar y utilizar la cadena de bloques, la realidad es que existirán plataformas que simplificarán su uso
y manejo, como ocurre en la actualidad
con otras tecnologías. Al igual que la mayoría de la población emplea el correo
electrónico y accede a páginas web a pesar de carecer de conocimientos sobre,
por ejemplo, el protocolo IP o HTTP, algo
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Asimismo, los contratos inteligentes presentarán nuevos retos para las firmas de
servicios jurídicos, que deberán estar preparadas para este tipo de contratación y
su estrecho vínculo con el denominado
Internet de las cosas, máxime ante la mayor incertidumbre que supone al no estar
aún regulado por el legislador español y
desconocerse los requisitos con los que
debe contar este tipo de contratación, su
validez legal y las diferentes bases de datos a las que pueden tener acceso para
poder ejecutarse de forma correcta.
Otro de los desafíos se encontrará, por
ejemplo, frente a un posible incumplimiento contractual que venga determinado no por una de las partes, sino por
un fallo en el código de programación
del propio contrato.
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Nos encontramos en un mundo disruptivo donde el cambio parece inevitable y,
en el que la transformación legal forma
parte del presente. Como afirma la escritora estadounidense Katherine Neville,
los que no puedan mantener el ritmo de
la revolución tecnológica se encontrarán
con que ellos mismos se han quedado
obsoletos.

Isabel Giménez
Directora General
@IGimenezFebf
Más de un analista se sorprende por
el avance vertiginoso de los operadores
digitales y tecnológicos en países
emergentes, a mayor velocidad incluso
que en las denominadas economías
avanzadas. Tanto es así que han
protagonizado informes como el de
Boston Consulting Group bajo el título de
“Global Challengers” por estar cambiando
el mundo tal y como lo conocíamos.

con acceso a internet navegan para
informarse sobre sus decisiones de
compra. La tasa de penetración de
internet en India se espera que crezca
desde el 25% en 2016 hasta el 55% o más
en el 2015, con un volumen de usuarios
cercano a los 850 millones y en China
los consumidores hacen cada día 50
veces más transacciones online que los
consumidores norteamericanos.

Estas empresas utilizan tecnología
digital
para
establecer
nuevos
estándares para la innovación y competir
globalmente con multinacionales. Ellos
diseñan su modelo de negocio para
batir a operadores consolidados en el
mundo avanzado, o bien innovar en el
uso de la tecnología para desarrollar
nuevos productos y servicios en sectores
tradicionales, producir o distribuir
productos ya terminados.

Pero no todo son consumidores,
los grandes operadores de países
emergentes también están ganando
terreno de forma sistemática en la
infraestructura de sectores vinculados al
ámbito digital. Por ejemplo, su cuota de
software global de internet y servicios
subió desde un 7% en 2007 hasta un 32%
en 2016, con tendencias parecidas en otros
segmentos del sector tecnológico como
por ejemplo las telecomunicaciones, cuya
cuota de ingresos para estos operadores
subió desde el 5% en 2007 hasta el 21% en
2016. Lo mismo que en semiconductores
y equipamientos para semiconductores.
El múltiplo de empresas tech en el Índice
Bursátil MSCI Emergentes entre 2008 y
2016 se triplicó, y 8 de las 10 empresas
que encabezan este mismo índice son
tecnológicas o enfocadas en el mundo
digital.

Los países emergentes reúnen
ciertas características que ayudan al
crecimiento del e-commerce, una de
ellas es el reducido desarrollo relativo de
sus sistemas financieros y otra el elevado
número de Smartphones per cápita.
Las cifras muestran cómo ha crecido
el porcentaje de consumidores que
compran online. En Brasil, por ejemplo,
los consumidores conectados que usan
internet está en torno al 56% de las
compras realizadas.
En India el 70% de consumidores

Algunos ejemplos de
orientadas a lo digital son:

empresas

a) La empresa Godrej Consumer
Products de India, orientada al cuidado
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similar sucederá con el Blockchain.
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b) La empresa Sun Pharmaceuticals,
también de India, ha sido pionera con
su App móvil para conectar médicos y
pacientes. (www.sunpharma.com)
c) Bodega Chilena Viña Concha y
Toro, la mayor en tamaño de toda Latam,
ha sido pionera con el lanzamiento del
Chatbot “Renato” como somelier virtual
de inteligencia artificial para dialogar con
sus clientes (www.conchaytoro.com)
Más del 40% de las empresas
consideradas “unicornios” en 2016 y 2017
estaban ubicadas en países emergentes,
y 77 de 220 son de países emergentes.
Además de ello, un tercio de los unicornios
más grandes suponen el 41% del valor de
capitalización total de las empresas.
Casi el 30% de los unicornios de países
emergentes están activos en e-commerce,
el 10% proporciona servicios a la carta
y más del 20% se orienta a software de
internet, servicios fintech, sector salud y
ciberseguridad.
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La concentración geográfica muestra
claramente dos regiones en países
emergentes y una en un país avanzado.
Costa Este de China y Costa Occidental
de USA, como principales centros de
gravedad del mundo digital, compitiendo
entre sí para el liderazgo en el camino
hacia la disrupción y rehacer sectores
tradicionales internacionales.
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Este “salto digital” ya se puede percibir
en algunos sectores:
a) Bienes y Manufacturas Industriales.
La industria 4.0 reequilibra la cadena
de suministro global y eleva salarios en
los centros manufactureros de países
emergentes. Cabe destacar la labor

desarrollada desde el consorcio chino
Robot Industrial Alliance o la compra
de la firma alemana creadora de robots
industriales Kuka por la empresa China
Midea fabricante líder mundial en
aparatos de aire acondicionado, por 4.500
millones€ que funcionará como marca
diferente dentro del grupo.
b) Consumo. El e-commerce y
las ventas omnicanal y distribución
compensan por la falta de centros
comerciales tradicionales en numerosas
ciudades chinas. Buenos ejemplos de ello
son Tencent y Alibaba.
c) Tecnología,
medios
de
comunicación y telecomunicaciones. Las
infraestructuras, hardware y software
para móviles con los ordenadores como
vía principal para el comercio online.
En este aspecto destaca por ejemplo
el diseño de la aplicación Myotec para
generar imágenes retrato en móviles a
partir de dibujos, o la internacionalización
de canales de televisión chinos como
CIBN, CNTV o CCTV News en China (con
5 canales y series de producción propia).
d) Energía. Fuentes de energía
renovables y mercados eficientes para
combatir la polución en mega ciudades
de países emergentes. dos de los
mayores operadores emergentes Alibaba
y Tencent son centros de electricidad
con posición e influencia en el mercado
doméstico (China), además de rivalizar
en otras líneas de negocio con líderes
digitales occidentales.
e) Salud y cuidado personal. La salud
digital reduce la saturación en hospitales
y enfermedades crecientes como la
diabetes. Además de ello, la robótica y los
sistemas tecnológicos avanzados chinos
ya proliferan en los quirófanos de este país.
Un ejemplo paradigmático es el Ti Robot
System que puede crear una imagen en
3D de un torso humano y trazar el camino
para intervenciones quirúrgicas, además
de hacer incisiones de alta precisión en

la columna vertebral o en el cerebro. Este
robot se ha desarrollado dentro del Plan
Estratégico chino de incorporación de alta
tecnología denominado Made in China
2025, que además posiciona a Beijing como
gran apuesta de centro biotecnológico a
escala mundial. Hasta ahora, el mercado
chino de robots médicos era de productos
foráneos, pero China ha ido desarrollando
productos propios y su sector médico
adquirió uno de los líderes mundiales de
robótica hospitalaria, desarrollado por
Intuitive Surgical en Sunnyvale (California),
denominado “Quirófano Digital Da Vinci”.
Da Vinci fue utilizado por primera vez en
el Hospital General PLA en Pekin en 2006,
y desde entonces ha realizado con gran
éxito más de 60.000 operaciones en todo
el país.
f) Servicios financieros. Los productos
y servicios fintech ofrecidos en los
mercados con personas sin tarjetas de
crédito ni historial crediticio. En este sector
brilla con luz propia el gigante chino Ant
Financial.
Los denominados Global Challengers
suelen compartir estas estrategias:
a) Uso de nuevas tecnologías como
Industria 4.0 o Servicios 4.0 para mejorar
la productividad y optimizar su negocio
core.
b) Centrarse en itinerario de clientes
y oportunidades de intensificar y
personalizar la atención al cliente y generar
relaciones con clientes en el largo plazo.
c) Desarrollar modelos de negocio
innovadores y entrar en segmentos
totalmente digitales, así como desarrollo
de nuevos modelos disruptivos con
respecto de los anteriores.
d) Desarrollar
funciones
digitales
como analítica y centros de excelencia en
sus organizaciones.
En numerosos casos, aceleramiento

de la transformación
estrategia integra.

digital

como

En China, la transición principal es
donde la manufactura lowcost intensiva
en mano de obra hacia la industria 4.0 con
capacidades como Internet de las cosas,
control de sistemas, ciberseguridad y
automatización.
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personal utilizando analítica cruzada
para tomar mejores decisiones de venta
y desarrollando mejores capacidades de
venta a través de la tecnología. (www.
godrejcp.com)
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Indicadores macroeconómicos internacionales
Inflación (*)

Tasa de Paro

P. Industrial (*)

PERIODO

DATO

ANTERIOR PERIODO

DATO

ANTERIOR

PERIODO

DATO

ANTERIOR

EEUU

octubre-18

2,5%

2,3%

octubre-18

3,7%

3,7%

septiembre -18

0,7%

0,9%

ÁREA EURO

octubre-18

2,2%

2,1%

septiembre-18

8,1%

8,1%

septiembre -18

0,0%

1,1%

JAPÓN

octubre-18

1,4%

1,2%

octubre-18

2,4%

2,3%

octubre -18

4,1%

5,6%

REINO UNIDO

octubre-18

2,4%

2,4%

agosto-18

4,1%

4,0%

octubre -18

2,5%

-0,1%

Cto. Pib Real (*)

Bza Comercial (**)

Tipos de interés a LP (**)

PERIODO

DATO

ANTERIOR

PERIODO

DATO

ANTERIOR

PERIODO

DATO

ANTERIOR

EEUU

3T18

2,2%

2,2%

2T18

-133.812.000

-153.989.000

octubre-18

3,16%

3,00%

ÁREA EURO

3T18

1,5%

1,2%

septiembre-18

29.276.976

25.850.793

octubre-18

0,46%

0,44%

JAPÓN

3T18

1,7%

2,2%

septiembre-18

281.795.510

-225.352.933

octubre-18

0,12%

0,11%

REINO UNIDO

3T18

0,3%

1,4%

septiembre-18

-27.000

-2.101.000

octubre-18

1,56%

1,52%

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

Indicadores de coyuntura económica de la Comunitat Valenciana
Producción
y Demanda

IPC.
Índice de
precios de
consumo
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Mercado de
Trabajo
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Comercio

Matriculación de
Turismos

Índice de Producción
Industrial

Pernoctaciones Hoteleras

Índice de comercio
al por menor

Octubre
2018

Septiembre
2018

Octubre
2018

Octubre 2018

-7,7%

Variación anual
Octubre
2018 (*)

Variación mensual
2,4%

Paro registrado
Octubre
2018

-0,2%

Octubre 2018
(*)

0,9%

Tasa de actividad

-5,6%

2,1%

Variación en lo que va de
año

IPC alimentación

Octubre
2018 (*)

Octubre
2018 (*)

1,8%

Tasa de ocupación

III Trim. 2018 (**)

58,8%

III Trim. 2018 (**)

6,0%

2,0%

Tasa de Paro

49,8%

III Trim. 2018 (**)

15,3%

Exportaciones totales

Exportaciones de
bienes de consumo

Importaciones totales

Importaciones bienes de
consumo

Septiembre
2018

Septiembre
2018

Septiembre
2018

Septiembre 2018

exterior

*Base 2016
**Base Poblacional 2011

-0,7%

-10,4%

-2,2%

-7,5%
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