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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
ENERO

• OpenDay. "MIFID II: un año después"
15 de enero de 18:00 a 20:00 horas

• Foro Asesoramiento Patrimonial – Araceli de Frutos 
“Perspectivas macroeconómicas para 2019”
23 de enero

• Jornada Presentación Gestora NAO
24 de enero - 19:00 horas

• Seminario "Principales novedades de la nueva Ley Orgánica de Protección de 
Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales"
24 de enero - 16:00 a 19:00 horas

• INICIO Programa Superior de Asesoramiento Financiero
25 de enero

FEBRERO

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

• Conferencia "Invertir en Mercados financieros en 2019". Sala Bloomberg. 
Universidad CEU Cardenal Herrera.
12 de febrero de 2019

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

- Curso "Experto en inversiones financieras" 

Programa acreditado por EFPA. Certificación EIP
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El Patronato de la FEBF 
aprueba el presupuesto y plan 

de actividades para el 2019

La Fundación de Estudios Bursátiles 
y Financieros (FEBF) ha realizado 
la reunión de Patronato y Consejo 
Permanente en el Palacio Boïl D’Arenós, 
sede de la FEBF. La reunión  presidida 
por D. Vicent Soler i Marco, Conseller 
de Hacienda y Modelo Económico y 
Presidente del Consejo Permanente de 
la FEBF con delegación del Presidente 
del Patronato Molt Honorable President 
Ximo Puig, ha contado con Dña. Carmen 
March Ortí, Secretaria del Consejo 
Permanente y Patronato de la FEBF 
y Socia de Broseta, D. Ismael Moya 
Clemente, Catedrático de Economía 
Financiera y Contabilidad Universitat 
Poltècnica de València, D. José Roselló 
Ciscar, Vocal de la Confederación 

Empresarial Valenciana, Dña. Lourdes 
Soriano Cabanes, Directora General 
del Consejo Regional Cámaras Cámara 
de Comercio Valencia, D. Vicente Ebri 
Martínez, Prior Consul Mayor Consulado 
de la Lonja de Valencia, D. Vicent Cebolla 
i Rosell, Presidente Real Sociedad 
Económica Valenciana Amigos del País, 
D. Juan Grima Ferrada, Socio Director 
Valencia Cuatrecasas, Dña. Monica De 
Quesada Herrero, Consejera Delegada 
Pavasal, D. Jorge Martí Moreno, Socio 
de Uría Menéndez, D. Juan Fernando 
Canós Mangriñan, Director Comercial 
Territorial Este Banc Sabadell, D. Rafael 
Benavent Adrián, Presidente de MIEM y 
Patrono de Honor y Dña. Isabel Giménez 
Zuriaga, Directora General Fundación de 

Atrás de izquierda a derecha: Monica De Quesada, Consejera Delegada Pavasal, José Roselló, Vocal 
de la Confederación Empresarial Valenciana, Juan Grima, Socio Director Valencia Cuatrecasas, 
Vicent Cebolla, Presidente Real Sociedad Económica Valenciana Amigos del País, Ismael Moya, 
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad UPV, Fernando Canós, Director comercial 
Territorial Este Banc Sabadell, Lourdes Soriano, Directora General del Consejo Regional Cámaras 
Cámara de Comercio Valencia, Jorge Martí, Socio de Uría Menéndez.

Delante de izquierda a derecha: Rafael Benavent, Presidente MIEM,  Vicent Soler, Conseller de 
Hacienda y Modelo Económico, Isabel Giménez, Directora General FEBF, Carmen March, Socia de 
Broseta, Vicente Ebri, Prior Consul Mayor Consulado de la Lonja de Valencia. 
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Estudios Bursátiles y Financieros.

En la reunión se ha presentado el 
informe de la Directora General, Isabel 
Giménez, con la memoria de actividades 
del año 2018. Durante este año 2018 la FEBF 
ha realizado un total de 101 actividades 
formativas con una asistencia de 3.490 
alumnos. Además de ello se ha creado 
una comisión de trabajo para organizar 
las actividades del XXX Aniversario de la 
FEBF, que tendrá lugar en el año 2020. Así 
mismo, se ha aprobado el presupuesto 
para el 2019 donde se recogen las líneas 
estratégicas a seguir a través de las 
actividades programadas que permitan 
continuar la labor de la FEBF para la 
difusión de la cultura bursátil y financiera, 
promoción de la Plaza Financiera, 
creación de una red de relaciones entre 
todos los agentes económicos de la 
Comunidad Valenciana y la elaboración 
de publicaciones especificas a raíz de los 
trabajos desarrollados en el seno de la 

Fundación.

La Fundación de Estudios Bursátiles 
y Financieros trabaja desde 1990 con 
el objetivo de consolidar la Comunitat 
Valenciana como plaza financiera de 
referencia. En sus más de 25 años de historia 
cuenta con más de 1.000 postgraduados. 
Ofrece formación especializada al tejido 
empresarial para garantizar la mejora de 
la competitividad y la eficiencia. 37.000 
alumnos han asistido a sus actividades, ha 
publicado una veintena de libros y más de 
4.000 artículos divulgativos.
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PATRONATO

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

Bankia
Miguel Capdevila Mulet
Banco Sabadell
Fernanco Canós Mangriñan

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

CONSEJO PERMANENTE

Presidente
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico
Vicente Soler i Marco

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

SOCIOS DE LA FEBF CON REPRESENTACIÓN 
EN EL PATRONATO

Broseta
Pavasal. 

SOCIOS DE LA FEBF CON REPRESENTACIÓN 
EN EL CONSEJO PERMANENTE

Broseta
Pavasal

FUNDACIÓN DE ESTUDIOS BURSÁTILES Y FINANCIEROS 
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El Foro de Asesoramiento Patrimonial (FAP), promovido por la Fundación de 
Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) y su colectivo de socios ha celebrado una 
ponencia centrada en analizar los diferentes usos que varios sectores están haciendo 
con la tecnología Blockchain. Bajo el título, “Blockchain en la práctica: casos reales de 
utilización a nivel nacional e internacional”, ha contado con el socio director de Consultoría 
Tecnológica e Innovación de Grant Thornton. Al foro han asistido representantes de 
Adequa, BBVA, CaixaBank, Colectual, COEV, Grant Thornton, Tressis, UEM, Varona 
entre otros.

Tras una primera introducción al mundo del Blockchain, tecnología por desarrollar 
que ya permite interactuar o intercambiar valor entre dos o más intervinientes sin 

Iniciativas en España del uso de la 
tecnología Blockchain 

Sectores como el Inmobiliario, sanidad, financiero o alimentario ya 
disponen de casos de uso de la famosa “cadena de bloques” 

www.febf.org
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FUNDACIÓN DE ESTUDIOS BURSÁTILES Y FINANCIEROS 

VOCALES

Adequa
Afin SGR
Alentta Abogados
Andersen Tax & Legal
Araceli de Frutos Casado 
Atl Capital
Banco Sabadell
Banco Santander
BBVA 
Bondholders
Bravo Capital
Buy & Hold
CaixaBank
Caixa Ontinyent
Caixa Popular
Carbonell Abogados

Club para la Innovación
Comunidad Valenciana
Colectual
Consum
Durán-Sindreu
Ecija
ECO3 Multimedia
EY Abogados
Finametrix
Garrigues 
GB Consultores
Global Omnium
Gómez Acebo & Pombo 
Abogados
Grant Thornton
GVC Gaesco

Ibercaja
Improven Consulting, S.L
Jorge Muñoz Consultores 
SLP
Julio Pascual de Miguel
KPMG
Livingstone
MA Abogados
MIEM
Naturgy
Pavasal
Pedrós Abogados
Qrenta
Stadler Rail Valencia
Tressis
Varona Abogados
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Según CaixaBank. Memoria 2016. NRI: 1890-2017/09681

POR TRABAJAR 
EN 127 PAÍSES 
CON 89 DIVISAS

necesidad de intermediarios, D. Luis 
Pastor ha comentado algunas de sus 
principales utilidades.  “El Blockchain 
garantiza que los bloques que forman 
parte de la cadena no se puedan borrar. 
Se pueden crear y transferir tokens, 
equiparables a una determinada cantidad 
de un bien, y también Smart Contracts, 
eliminando burocracia, manipulación y 
costes implícitos a este proceso.”

Hay diversos casos de uso en el sector 
alimentario, financiero, inmobiliario, 
salud, etc. En el entorno hospitalario, el 
Blockchain está permitiendo la creación 

de un ecosistema de intercambio de 
historiales clínicos con eficiencia de 
costes y de confianza. Con relación a este 
caso, Pastor ha explicado que permite 
“obtener atención médica personalizada 
a través de identidad digital y gestionar 
el historial médico con Smart Contracts. 
Esta tecnología facilitaría el acceso 
desde cualquier Comunidad Autónoma 
a información, independientemente de 
donde nos encontremos”

En el caso, por ejemplo, del sector 
Real Estate, con el respaldo de la 
innovación legislativa, el Blockchain 

permitirá nuevos modelos de oferta de 
viviendas más accesibles y asequibles, 
todo ello sin vulnerar procedimientos de 
prevención de blanqueo de capitales. 
En este contexto el blockchain permite 
la agilización de los procesos de alta 
de clientes y el mantenimiento de la 
documentación actualizada y disponible 
en todo momento.

En España, por el momento, hay al 
menos tres consorcios de Blockchain en 
los que Grant Thornton ha ayudado a crear 
y es miembro en activo en la actualidad. 
Niuron, desarrollado por CECA, es una 
infraestructura donde sus miembros 
pueden generar identidades digitales. 
Otro es ALASTRIA, el mayor consorcio 
internacional que nace con vocación de 
posicionar a Europa a la vanguardia de la 

tecnología Blockchain, y TIREA, que hace 
posible el intercambio eficaz y eficiente de 
información entre aseguradoras.

La FEBF es miembro de ALASTRIA 
desde septiembre de 2018 para desarrollar 
proyectos de  Blockchain en la Comunidad 
Valenciana.

Gracias al Blockchain, Grant Thornton 
ha puesto en valor su experiencia y 
conocimiento para apoyar otros servicios 
de la firma más tradicionales y garantizar 
una visión holística para sus clientes, 
teniendo en cuenta aplicaciones concretas 
en cada negocio así como el impacto para 
otros sectores. 

https://www.caixabank.es/empresa/home/empresas_es.html?loce=prehome-4-destacado-Empresas-HomeEmpresas-NA
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Los alumnos del Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas (MUAJE), 
impartido por la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF), bajo la dirección 
académica de Alejandro Ríos, socio de BROSETA y director de su oficina de Valencia, 
con la colaboración de la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”, han 
tenido el privilegio de visitar las oficinas de BROSETA, situadas en la calle Pascual y 
Genís de Valencia en una jornada de puertas abiertas.

Los estudiantes han podido visitar y conocer las instalaciones en las que está situada 
la firma  de la mano de Noel Gorris y Fernando Beltrán, del Área de Talento de Broseta.

La visita ha continuado con Carmen March, socia del Área de Derecho Mercantil, 
quien ha presentado la firma, valores corporativos, características y funcionamiento, así 
como sus programas de acogida y desarrollo de talento.

Alumnos del Máster Universitario en 
Asesoría Jurídica de Empresas de la FEBF 

visitan la firma Broseta

Para finalizar la jornada los alumnos han realizado un caso práctico con implicación 
de todas las áreas de práctica de la firma. 

Fundada en 1975 por el Catedrático de Derecho Mercantil y Consejero de Estado, 
Manuel Broseta Pont, BROSETA es una firma de referencia en el sector legal caracterizada 
por su implicación y compromiso con la calidad y la excelencia en el servicio al cliente.

Con oficinas en Madrid, Valencia, Lisboa (Portugal) y Zúrich (Suiza), BROSETA lidera 
además una Alianza de firmas legales en Iberoamérica y ha desarrollado una amplia 
red internacional de colaboradores para garantizar el mejor servicio y ofrecer soluciones 
integrales a las necesidades de sus clientes en un entorno cada día más competitivo e 
interconectado.

Esta visita se incardina en el calendario de práctica legal y profesional que incluye un 
itinerario en los principales despachos jurídicos presentes en la Comunitat Valenciana, 
todos ellos incluidos en el programa de prácticas integrado dentro del Máster 
Universitario de Asesoría Jurídica de Empresas 
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Visita de D. Luis Chinchilla, Presidente 
de la Asociación Profesional de Asesores 

Fiscales y D. Arturo Casinos, Ex Presidente 
de @APAFCV a la FEBF

Visita alumnos a la Sede de la FEBF para conocer 
de cerca el funcionamiento del mercado de valores.

Alumnos Facultad de Economia  Universidad de Valencia

Alumnos Universidad Católica de Valencia

Alumnos Universidad Católica de Valencia

En las diferentes visitas a organismos D. Luis Chinchilla, Presidente de 
@APAFCV y D. Arturo Casinos, Ex Presidente de @APAFCV , se reunieron 
con Dña. Isabel Giménez Zuriaga, Directora General y Dña. Leonor Vargas, 
Directora Financiera de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. 

http://www.economia3.com/
http://www.economia3.com
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Pregunta. ¿Qué le llevó a 
estudiar el Máster Universitario en 
Asesoría Jurídica de Empresas de la 
FEBF?

Respuesta. Durante mi experiencia 
profesional me di cuenta que el área de 

derecho que más interés despertaba en 
mí era la asesoría jurídica de empresas, y 
por ello tomé la decisión de invertir en mi 
futuro y cursar el máster en el febf por las 
referencias que me dieron del mismo.

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

R. Realizar el Máster en la FEBF me ha 
permitido ampliar mis conocimientos en 
el área mercantil, conocer a profesionales 
de primer nivel y realzar prácticas en uno 
de los depsachos de mayor crecimiento 
de Valencia, donde actualmente me 
encuentro trabajando como indefinido.

P. ¿Qué consejo daría a otros 
abogados que quieran especializarse?

R. Creo que el consejo más útil sería 
que analizaran cuál es el área que más 
interés les despierta y que invirtieran en un 
postgrado que les permitiera profundizar 

NOTICIAS ALUMNI... DANIEL BARRIOS

Entrevista a D. Daniel Barrios, antiguo alumno del Máster 
Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas de la Fundación 
de Estudios Bursátiles y Financieros y actual abogado en el 
despacho Lexer.

"Realizar el Máster en la FEBF me ha permitido 
ampliar mis conocimientos en el área mercantil, conocer 

a profesionales de primer nivel y realizar prácticas 
en uno de los despachos de mayor crecimiento de 

Valencia."

en dicha área y cursar prácticas para poder 
aplicar lo aprendido.

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

R. Lexer es un despacho de primer 
nivel, referente en Valencia, compuesto 
por excelentes profesionales, que 
me esta permitiendo desarrollarme 
profesionalmente.

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

R. Poder acceder a realizar prácticas 
en el despacho en el que actualmente 
desarrollo mi carrera profesional

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

R. Creo que lo más importante es un 
equilibrio entre ambas vertientes, ya que 
sin formación no puedes desempeñar 
satisfactoriamente la práctica.

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

R. Los momentos con mis compañeros, 
he conocido a gente muy competente 
profesionalmente que me ha aportado 
mucho a nivel personal. 

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

R. Estupenda, hicimos piña casi desde 
el primer día y todavía mantengo relación 
con varios de ellos.

P. ¿Cuál sería su consejo para un 
estudiante interesado en derecho 
mercantil?

R. Le recomendaría que realizara 
prácticas en un entorno especializado, 
así como que se mantenga al día de las 
noticias empresariales relacionadas con 
su sector. 

. <
Daniel Barrios es Licendiado en Derecho 
por la Universidad de Alicante, Máster 
Universitario en Asesoría Jurídica de 
Empresas en la FEBF.

De septiembre de 2015 a 2017 ha trabajado 
en Santana, Abogados Asesores en el áerea 
de recuperación de deuda. 

Desde noviembre de 2017 trabaja en Lexer 
en gestión y defensa procesal de entidades.
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DEQUA® es una firma de 
servicios profesionales 
avanzados y especializa-
dos en las áreas del Dere-
cho del Conocimiento y 
de la Innovación.

El principal activo de la Firma son el co-
nocimiento y el elenco de profesionales 
que la integran, conformando un equipo 
de perfil multidisciplinar y de altísima es-
pecialización, cualificación y experiencia 
en las distintas áreas de práctica profe-
sional.

Sus profesionales ostentan la formación 
universitaria y profesional más especia-
lizada junto con distintas certificaciones 
de prestigio internacional que avalan su 
cualificación y experiencia en las distintas 
áreas de conocimiento, como por ejem-
plo CISA (Certified Information Systems 
Auditor) o CISM (Certified Information 
Security Manager), CGEIT (Certified in 
the Governance of Enterprise IT) o CRISC 
(Certified in Risk and Information Sys-
tems Control).

Su organización multidisciplinar y el tra-
tamiento en equipo de cualquier proyec-
to o servicio encomendado, permiten a 
la Firma poder ofrecer un servicio de alto 
nivel adaptado a cualquier necesidad.

Su capacitación y visión internacional ga-
rantiza un enfoque y tratamiento global 
de cualquier proyecto o asunto teniendo 
en cuenta la legislación general o secto-
rial, local, autonómica, nacional, comuni-
taria o internacional que afecte al mismo.

La Firma y sus profesionales se adhieren 
a los principios éticos y deontológicos 
recogidos en el Código Deontológico 
aprovado por el Consejo del Colegio de 
Abogados de Europa como por el Con-
sejo General de Abogacía Española, así 
como al Código de Etica Profesional de 
la Information Systems Audit and Con-
trol association (ISACA)

La objetividad, el rigor, la independencia, 
diligencia, cualificación profesional, lega-
lidad, confianza, integridad, honestidad, 
confidencialidad, el secreto profesional, 
el mantenimiento de las capacidades 
y de la cualificación profesional... son 
grandes principios éticos que la firma 
ha hecho propios y que sustentan la fi-
losofia y valores que  rigen la dirección, 
organización, actividades y servicios diri-
gidos a la plena satisfacción del cliente. 

CONOCIENDO A… BBVA

LOS SOCIOS DE LA FEBF DE LA A A LA Z
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CONOCIENDO A... ADEQUA

Dirección:
-  Calle Bélgica, nº14, 1-2. 46021 Valencia
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Banco Sabadell sigue apostando por la innovación y por la transformación digital, 
evolucionando sus servicios para ofrecerlos a través de los nuevos canales digitales 
de voz. De este modo, amplia el catálogo de skills de Amazon Alexa, el servicio de voz 
virtual para el hogar que la firma Amazon acaba de presentar en España.

Los nuevos canales digitales de voz se están configurando como un modelo de 
éxito en la relación de los usuarios y clientes con las empresas. La voz es el modo de 
relación más natural para las personas, y las tecnologías basadas en inteligencia arti-
ficial han evolucionado de forma que ya permiten ofrecer experiencias impensables 
hace apenas unos pocos años.

El skill de Banco Sabadell permite consultar, a través de la voz, la evolución de los 
valores bursátiles que cotizan en el mercado continuo español. De este modo, cual-
quier dispositivo que incorpore Amazon Alexa permitirá consultar información de la 
actualidad bursátil gracias al servicio digital (skill) creado por Banco Sabadell.

VENTANA DEL SOCIO

La huella de carbono es la cantidad de emisiones de efecto invernadero que se 
liberan a la atmósfera. Mide, básicamente, el impacto de una actividad sobre el plane-
ta. CaixaBank se ha convertido en el primer banco del Ibex 35 y uno de los pocos de 
Europa en conseguir neutralizar totalmente su huella de carbono calculada, incluidas 
las emisiones indirectas de la entidad.

La entidad ha culminado así una estrategia de varios años que contemplaba el 
objetivo de ser Carbon Neutral en 2018 y que se apoyaba sobre dos líneas de trabajo: 
la reducción al máximo de las emisiones contaminantes y la compensación de aque-
llos GEI (Gases de Efecto Invernadero) que fueran indispensables para desarrollar su 
actividad cotidiana.

En los últimos años, CaixaBank ha reducido en un 69% sus emisiones a través de 
la compra de energía de origen renovable, la disminución del consumo energético (ha 
sustituido equipos de climatización; implantado iluminación LED; cambiado equipos 
informáticos…) y el descenso en el consumo de papel con un proyecto global de digi-
talización y contratación online, entre otras iniciativas.

Banc Sabadell ofrece la consulta de las 
cotizaciones de los valores del mercado continuo 

español a través del servicio de voz virtual 
Amazon Alexa

CaixaBank se convierte en el primer banco del 
Ibex35 en eliminar completamente su huella de 

carbono

http://www.bondholders.com/
http://www.duransindreu.com/
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El equipo industrial internacional de Livingstone ha asesorado a los accionistas 
de Jupiter Aluminium Corporation (“Jupiter” o la “Compañía”), una compañía nortea-
mericana procesadora de aluminio, en la adquisición del grupo español productor de 
aluminio, Grupo Valenciana de Aluminio Baux (en adelante “Baux”), incluidas sus filia-
les Bancolor Baux, SLU y Compañía Valenciana de Aluminio Baux, SLU. Los términos 
de la operación no se han hecho públicos.

Con sede en Paterna (Valencia), Baux es un grupo industrial dedicado a la pro-
ducción y lacado de aluminio y es uno de los cinco más importantes de su sector 
a nivel europeo. Baux entrega productos de máxima calidad en plazos de tiempo 
muy competitivos a clientes en 12 países en 3 continentes. Con una plantilla de 330 
personas en sus instalaciones repartidas en cuatro localizaciones, Baux tiene ventas 
superiores a los 124 millones de euros.

VENTANA DEL SOCIO
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Consum ofrece desde diciembre bolsas de papel reciclado en todas sus tiendas. 
Extiende, así, a toda su red comercial, las bolsas de papel que ya utiliza para su servi-
cio online. Estas bolsas tendrán un coste de 10 céntimos y convivirán con las de plás-
tico portacompra reutilizables que ya ofrece la Cooperativa a 2 y 5 céntimos.

Estas bolsas de papel están fabricadas con un 30% de papel reciclado y un 70% 
de papel virgen FSC (Forest Stewardship Council) que acredita y garantiza que el pro-
ducto proviene de bosques sostenibles.

Con esta medida, la Cooperativa pone a disposición de todos sus clientes bolsas 
de papel que, hasta ahora, solo estaban presentes en 24 supermercados de las pro-
vincias de Valencia, Alicante, Barcelona y Almería. También extenderá las bolsas de 
papel a sus franquicias Charter durante esta semana.

Consum se adelanta a las especificaciones europeas que buscan reciclar el 50% 
de sus residuos en 2020 y el 70% en 2030 e intenta minimizar sus efectos sobre el 
entorno. 
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El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha designado 
a los miembros del jurado de la segunda edición del Premio Antonio Moreno Espejo de 
Periodismo.

Este galardón fue creado en 2017 por el Consejo de la CNMV como homenaje y en 
memoria de quien fuera director del Departamento de Autorizaciones y Registro de 
Entidades de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) entre 2002 y su 
prematuro fallecimiento en enero de 2017.

El Premio, que está dotado con 15.000 euros, tiene por objetivo reconocer trabajos 
periodísticos que hayan destacado por el fomento de la integridad y transparencia del 
mercado de valores y la protección de los intereses de los inversores así como por su 
contribución a la educación financiera, valores que guían la actuación de la CNMV y 
que ésta debe promover y fomentar.

Podrán ser premiados los trabajos publicados o emitidos en cualquier medio de 
comunicación en idioma español o en cualquiera de las lenguas cooficiales durante 
2018.

Los miembros designados para formar parte del jurado son:

Ángel Benito, Consejero de la CNMV, que actuará como presidente;
Elisa Ricón, Directora General de Inverco;
Jorge Yzaguirre, Presidente del Instituto Español de Analistas Financieros;
Isabel Giménez, Directora General de la Fundación de Estudios Burátiles y 

Financieros.

El jurado evaluará los trabajos periodísticos recibidos y tomará una decisión durante 
la segunda semana de enero.

- Los trabajos periodísticos podrán presentarse hasta el 31 de diciembre.

- El premio está dotado con 15.000 euros y se entregará durante la segunda 
quincena de enero de 2018

Designado el jurado de la segunda edición del 
Premio Antonio Moreno Espejo de periodismo

Livingstone ha asesorado a Jupiter Aluminum 
Coporation en la adquisición de grupo 

Valenciana de Aluminio Baux

Consum tiene bolsas de papel reciclado en 
todas sus tiendas

VENTANA DEL SOCIO

https://www.caixabank.es/index_es.html
https://www.caixabank.es/index_es.html
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En todas las quinielas sobre la posible concentración en el sector de la gestión 
de activos (y no hay pocas) atlCapital aparece como potencial entidad adquirida por 
otras firmas. Su volumen, que este año ha crecido hasta los 1.560 millones, y su reco-
nocimiento en el sector han puesto a esta entidad de banca privada en la diana de 
firmas interesadas en crecer. Pero atlCapital piensa en cumplir con su ambicioso plan 
de crecimiento a tres años e incluso estudia posibles compras.

El objetivo de atlCapital es alcanzar los 3.200 millones de euros en 2023, lo que 
supondría más que duplicar su patrimonio actual. Las vías para cumplir con este pro-
pósito son varias, incluidas esas posibles compras de empresas de asesoramiento fi-
nanciero (eafis) o de pequeñas gestoras de fondos.

La firma que ha credio en 80 millones este año a pesar del delicado entorno de los 
mercados, también crecerá mediante incorporaciones. Hace unas semanas anunció el 
fichaje de 12 profesionales, diez de ellos, en su red comercial. La plantilla de atlCapital 
está formada por 91 personas, de las que 61 son banqueros privados. A diferencia de 
otras firmas de banca privada, no trabaja con agentes financieros, salvo tres personas 
de confianza con una larga relación con la firma. 

atlCapital, que se dirige a clientes con un patrimonio de entre 300.000 euros y tres 
millones, tiene oficinas en Madrid, Valencia y Zaragoza. 

expansion.com Lunes 17 de diciembre

Santander Private Banking (SPB) anunció el lanzamiento de Private Wealth, una 
nueva iniciativa diseñada para particulares con activos de al menos 20 millones de euros 
que tiene una base de clientes inicial de 1.500 personas. La iniciativa se centra en servi-
cios personalizados, de mayor valor añadido y basados en las necesidades específicas 
de cada cliente. La oferta incluye servicios de inversiones tradicionales y alternativas, 
además de planificación patrimonial y de asesoramiento a la siguiente generación a tra-
vés de la relación que Santander mantiene con 1.300 universidades en todo el mundo.

Los nuevos servicios serán ofrecidos por un equipo de banqueros especializados, 
coordinados a través del modelo único de relación global de SPB para atender las nece-
sidades locales e internacionales de los clientes de forma integrada.

La nueva unidad de Private Wealth forma parte de la división de Wealth Mana-
gement. El director de Wealth Management, Víctor Matarranz, dijo: “Nuestro alcance 
internacional y la fuerte presencia local en nuestros mercados principales hacen que 
estamos posicionados para convertirnos en el mejor gestor de patrimonio en Europa 
y América”.

VENTANA DEL SOCIO

Bo
le

tín
 In

fo
rm

at
iv

o

Cruz Roja Española ha celebrado el jueves 13 y sábado 15 de diciembre en Valen-
cia el Día de la Banderita 2018. Se trata de uno de los eventos más emblemáticos de la 
Institución, con más de 100 años de historia, y que reúne a una amplia representación 
de la sociedad valenciana con la finalidad de recaudar fondos para los programas de 
la Institución en Valencia. Con el lema "Di Sí a la Infancia", la campaña de este año cen-
trará su atención en los proyectos de Infancia y Juventud en dificultad social.

Muchas de las oficinas de la principal entidad financiera se sumaron a la iniciativa 
instalando puntos de recogida en sus instalaciones y con la implicación personal de 
los equipos de Caixa Popular.

Para tratar de paliar la pobreza infantil, Cruz Roja Española lleva a cabo nume-
rosos proyectos centrados en Infancia y juventud. Sólo en la provincia de Valencia, 
más de 2.530 niños y niñas en dificultad social recibieron en 2017 la atención de la 
organización. Asimismo, la labor de Cruz Roja Juventud llegó a más de 24.000 niños, 
niñas y jóvenes.

Bankia y Fundación Bancaja han resuelto la quinta ‘Convocatoria Capaces’ con 
la concesión de 100.000 euros a un total de diez asociaciones sin ánimo de lucro de 
la Comunidad Valenciana que desarrollan proyectos de integración laboral y de in-
clusión social de personas con diversidad funcional.

Los proyectos están orientados a la formación profesional enfocada al empleo, 
la inserción laboral, la creación de puestos de trabajo, la promoción de la autonomía 
personal y el apoyo psicosocial al entorno familiar. La dotación de la convocatoria, 
aportada por Bankia, deriva del acuerdo establecido en materia de acción social con 
Fundación Bancaja, así como una parte de los fondos contemplados en las medidas 
alternativas de la Ley General de Discapacidad.

En la tipología de proyectos de integración laboral se han apoyado cuatro pro-
gramas a los que se ha concedido un total de 40.000 euros. 

AtlCapital estudia compras y quiere duplicar 
su volumen en cinco años

Santander lanza Private Wealth

Bankia y Fundación Bancaja apoyan diez 
proyectos de inserción de personas con 

diversidad funcional

Las oficinas de Caixa Popular se unen a Cruz 
Roja para celebrar el 'Día de la Banderita'

http://www.duransindreu.com/
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Se trata de un reconocimiento nacional por la labor realizada entre los más jó-
venes con el proyecto “Finança’t per als més menuts”. 

La educación financiera realizada por Caixa Ontinyent ha sido reconocida en la 
XV edición de los Premios Mejor Obra Social y Educación Financiera que otorga la 
revista Actualidad Económica. El acto de entrega, al que asistieron el Responsable 
de Obra Social de Caixa Ontinyent, Roberto Sanz, y la Responsable del Programa 
Finança’t, Miriam Penalba,  tuvo lugar ayer en la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando en Madrid. 

En concreto, el premio se otorga a la labor realizada entre los más jóvenes con el 
proyecto “Finança’t per als més menuts”, que se desarrolla junto a los alumnos de 4º 
del Grado de Magisterio Infantil del Campus de Ontinyent, y que tiene por objetivo 
acercar los conocimientos financieros a los más pequeños con material didáctico 
preparado junto a los futuros docentes. 

Se trata de una de las muchas iniciativas que desarrolla el programa de educa-
ción financiera “Finança’t” que nació en 2016 impulsado por la Obra Social de Caixa 
Ontinyent para mejorar los conocimientos en materia financiera en la sociedad.

ECIJA ha sido reconocida como Firma del Año en España en Corporate Compliance, 
por la publicación británica Global Law Experts. Esta disciplina, que engloba la 
asistencia y asesoramiento a clientes en la elaboración, implantación y validación de 
sistemas integrales de prevención de delitos ha cobrado especial importancia en los 
últimos tiempos, tras las reformas operadas en el Código Penal en los años 2010 y 2015, 
estableciendo una nueva categoría de riesgo corporativo, el riesgo penal, que deriva 
en la obligación de establecer un nuevo marco legal a través del cual las empresas (con 
independencia su tamaño) se ven obligadas a implantar programas de prevención de 
delitos que resulten eficaces y que les permitan detectar y prevenir los riesgos penales 
existentes en su organización.

Global Law Experts ha reconocido el trabajo que la Firma viene ofreciendo en materia 
de cumplimiento normativo en sede penal, reconociendo su estrategia multidisciplinar 
en la superación de los retos a los que se enfrentan las organizaciones, y en el 
ofrecimiento de respuestas eficaces a clientes de todos los sectores de actividad y 
con alcance cross-border.

Con este nuevo reconocimiento, la Firma cierra uno de sus mejores ejercicios en 
cuanto a reconocimientos se refiere, tras haber recibido este año galardones como los 
Premios Expansión 2018, Financial Times 2018 o Best Lawyers, entre otros.

VENTANA DEL SOCIO
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El sistema de integración de datos aplicables a la gestión del agua Nexus Integra, 
de la empresa Global Omnium, ha recibido el premio nacional IAgua 2018 a la Mejor 
Solución Tecnológica del año, entre más de un centenar de nominaciones.

Según ha informado Global Omnium, el premio ha sido recogido en Madrid por 
el director general de la empresa, Vicente Fajardo, de manos del presidente de la 
Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS), Fernando 
Morcillo.

Este reconocimiento ha celebrado la quinta edición de sus premios en un 
certamen que contó con la presencia de todas las empresas y entidades vinculadas 
directa o indirectamente en el sector del agua.

Desde Global Omnium han destacado que este galardón tiene "triple importancia", 
debido a que había más de cien nominaciones, a que ha sido por votación, y porque 
se reconoce la efectividad de una de las herramientas integradas en la plataforma 
Go Aigua: Nexus Integra.

ABC Comunidad Valenciana. 21/12/2018

Premio a la educación financiera de Caixa 
Ontinyent

Ecija, Firma del Año en Corporate Compliance

Global Omnium recibe un premio nacional a la 
mejor solución tecnológica en gestión de agua 
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KPMG International ha anunciado que los ingresos combinados de la red de 
firmas miembro han alcanzado la cifra récord de 29.000 millones de USD en el 
ejercicio fiscal cerrado el 30 de septiembre de 2018, lo que supone un incremento 
del 7,1% en moneda local frente al ejercicio anterior.

Los ingresos registraron máximos históricos en el 2018, por valor de 28.960 millones 
de USD, frente a los 26.400 millones de 2017.

El crecimiento de los ingresos fue del 7,1% (en monedas locales), en comparación 
con el 4,8% del ejercicio anterior. 

Los servicios de Asesoramiento crecieron un 9,9%, la tasa mayor frente a los servicios 
de Auditoría y Fiscales, que también expandieron su crecimiento en comparación 
con 2017.

Las áreas sectoriales de KPMG se anotaron un crecimiento sólido y homogéneo.

Los profesionales de KPMG siguen teniendo como prioridad colaborar con 
sus respectivas comunidades, tal y como reflejan las más de 500.000 horas de 
voluntariado realizadas en los últimos doce meses, incluidas alrededor de 100.000 
horas de servicios profesionales gratuitos.

G ó m e z 
Acebo & Pombo 
La junta de socios 
de Gómez-Acebo & 

Pombo (GA_P) ha renovado a Carlos Rueda 
como socio director de la firma. El abogado 
se hizo cargo del despacho por primera vez 
en 2016 y esta nueva elección le encomienda 
el liderazgo hasta 2021.

Carlos Rueda es licenciado en Derecho 
por la Universidad Pontificia de Comillas y 
después de un periodo como abogado del 
Banco Central Hispano se incorporó a GA_P 
en 1992, donde ha desarrollado la mayor 
parte de su carrera profesional. Ha sido socio 
del área de banca y mercado de capitales y 
director de la oficina de Lisboa. Los socios 

del bufete han aprobado en la misma junta 
la renovación del consejo de administración, 
en el que repiten Manuel Martín, Íñigo 
Erlaiz, Mónica Weimann, Miguel Lamo de 
Espinosa; y se incorpora Mafalda Barreto, 

directora de la sede de Lisboa.

Nombramientos
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VENTANA DEL SOCIO

Garrigues 
El departa-
mento de 

derecho europeo y de la competencia 
de Garrigues ha incorporado a Oriol Ar-
mengol como socio de cuota.

Con 25 años de experiencia en todas 
las materias relacionadas con este ám-
bito de especialización, Armengol ha 
asesorado, entre otros, a compañías 
del sector bancario, energético, far-
macéutico, automoción, transporte, 
entretenimiento y distribución.Al mis-
mo tiempo, es experto en asuntos de 
litigación en los tribunales españoles y 
europeos (Luxemburgo), y ha sido reco-
nocido en materia de derecho europeo 
y de la competencia en España por im-
portantes directorios internacionales, 
como Chambers & Partners. Armengol 
fue socio y responsable de esta misma 
práctica en Pérez-Llorca. 

Además, es miembro de la junta direc-
tiva de la Asociación Española para la 
Defensa de la Competencia, profesor 
de derecho de la competencia en el 
Máster de Acceso al Ejercicio de la Abo-
gacía de la Universidad Carlos III y autor 
de numerosas publicaciones legales.

Nombramientos

Los ingresos globales de KPMG aumentan hasta la 
cifra récord de 29.000 millones de dólares

EY Abogados in-
corpora como nue-
vo socio a Juan Pablo 
Riesgo.

El profesional será 
el nuevo socio del departamento de 
people advisory services, área que 
engloba todos los servicios relaciona-
dos con el asesoramiento en la gestión 
de los recursos humanos de las com-
pañías, como la gestión del talento, el 
desempeño, los sistemas de compen-
sación y pensiones, la organización glo-
bal de expatriados o la aplicación del 
data analytics. 

Licenciado en Económicas por la Uni-
versidad Complutense de Madrid, 
Riesgo comenzó su carrera profesio-
nal en el sector bancario. Durante la IX 
legislatura, se incorporó a la asesoría 
del grupo parlamentario Popular en el 
Congreso, donde desempeñó las labo-
res de jefe del equipo económico y fue 
secretario de Estado de Empleo.

Riesgo ha cursado el máster en ges-
tión internacional de empresas por el 
Centro de Estudios Económicos y Co-
merciales; así como el Executive MBA 
por IESE Business School y el Global 
Competitiveness Leadership Program 
en la Universidad de Georgetown.
Con este fichaje, EY Abogados pre-
tende reforzar un departamento es-
tratégico tras la incorporación de Jai-
me Sol como responsable del mismo 
hace apenas dos años.
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COYUNTURA ECONÓMICA Y BURSÁTIL

e cierra un año positivo, 
pero los riesgos bajistas no re-
miten.2018: no estamos tan 
mal. Los datos macroeconómi-
cos agregados dibujan un 2018 

globalmente positivo, en consonancia 
con las previsiones realizadas a finales del 
año pasado, y todo apunta a que el creci-
miento global se habrá situado alrededor 
del 3,7% en el conjunto del año (solo 1 dé-
cima por debajo de lo que esperábamos 
en diciembre de 2017). Así, a pesar de que 
han aumentado los focos de riesgo, la sa-
lud macroeconómica global ha mostrado, 
por el momento, una resiliencia remarca-
ble. Las perspectivas para 2019 también se 
han mantenido prácticamente inalteradas: 
ahora esperamos un crecimiento del 3,6%, 
solamente 1 décima por debajo de la pre-
visión de hace un año. Por países, empero, 
sí que se han producido algunas sorpresas 
destacables, algunas positivas y otras ne-
gativas. Empezando por las primeras, la 
evolución de la economía norteamericana 
ha sido mejor de lo esperado, con un cre-
cimiento que probablemente acabe sien-
do 0,4 p. p. superior al pronosticado hace 
un año. De todas formas, es importante 
recalcar que ello se debe, en gran medida, 
al impulso fiscal que ha llevado a cabo la 
Administración Trump, no a factores es-
tructurales. En cambio, la eurozona ha sido 
la principal sorpresa negativa ya que, con 
toda probabilidad, el crecimiento de 2018 
será inferior al esperado hace un año. Sin 
embargo, no hablamos de ninguna deba-
cle: la gran sorpresa negativa se ha produ-

cido en el crecimiento del 3T (se ha que-
dado en un 0,2% intertrimestral), pero ello 
ha sido, principalmente, por factores tem-
porales, y las perspectivas para 2019 siguen 
siendo positivas y razonablemente pareci-
das a las que estimábamos hace un año.

STADOS UNIDOS
Los indicadores económicos 

en EE. UU. no pierden comba y si-
guen apuntando a avances consi-

derables en el último trimestre del año, tras 
un 3T más robusto de lo esperado. Así, en 
octubre, los índices de sentimiento empre-
sarial (ISM) de manufacturas continuaron 
emplazados en una cómoda zona expansi-
va (muy por encima de los 50 puntos). En el 
ámbito laboral, se crearon 250.000 puestos 
de trabajo, un dato muy fuerte, en especial, 
en una situación de práctico pleno empleo; 
la tasa de paro se mantuvo en un bajo 3,7% 
(el menor nivel desde 1969), y los salarios 
aumentaron un sólido 3,1% interanual. Todo 
ello afianza la perspectiva de que la eco-
nomía estadounidense empezará 2019 con 
dinamismo.

Nuevos equilibrios políticos. En las 
elecciones legislativas al Congreso, los de-
mócratas consiguieron recuperar la mayo-
ría en la Cámara de Representantes, mien-
tras que los republicanos mantuvieron el 
control del Senado, con lo que los contra-
pesos a la Administración norteamericana 
ganarán fuerza en la segunda mitad del 
mandato del presidente Trump. Ello será 
especialmente relevante en el plano de la 
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política interna, al dificultar mucho la apro-
bación de nuevas rebajas de impuestos y 
establecer un mayor control sobre el presi-
dente de aquí a 2020.

APÓN
El crecimiento nipón se ha 

tomado un respiro con una caí-
da temporal del PIB en el 3T 
(–0,3% intertrimestral). Aunque 
se esperaba un débil registro 

como consecuencia de la disrupción de la 
actividad económica por las inundaciones 
y la ola de calor que sufrió el país duran-
te gran parte del mes de julio, el efecto ha 
sido peor de lo previsto. De cara al último 
trimestre, y a pesar de los efectos sobre la 
demanda externa que se puedan derivar 
de las tensiones comerciales, prevemos 
que la economía nipona retorne a tasas 
positivas de crecimiento.

MERGENTES
El sector exterior de China 

capea bien el temporal de las 
tensiones comerciales. En con-
creto, las exportaciones chinas 
(en dólares) aumentaron un 

significativo 15,6% interanual en octubre, 
lo que además supone una ligera mejora 
respecto al dato de septiembre (14,4%). De 
este modo, el sector exportador chino si-
gue mostrándose dinámico, también en 
las exportaciones hacia EE. UU., que se han 
mostrado resistentes a pesar de los aran-
celes introducidos por la Administración 
estadounidense a lo largo de 2018. Los 
indicadores de actividad, por su parte, si-
guieron respaldando nuestra visión de que 
la economía china seguirá avanzando ha-
cia una desaceleración suave en los próxi-
mos trimestres.

Brasil e India: dos emergentes que cre-
cen. El PIB de la economía brasileña mos-
tró un rebote importante en el 3T, con un 
crecimiento interanual del 1,3% (0,8% in-
tertrimestral) tras el 1,0% del 2T (el repunte 
del crecimiento estuvo favorecido por el 
fin de una importante huelga de camio-

neros que había lastrado la actividad en el 
trimestre anterior). La economía india, por 
su parte, sigue avanzando con dinamismo 
y, en el 3T, su PIB registró un crecimiento 
interanual del 7,1%, un ritmo notable, aun-
que algo por debajo del esperado por el 
consenso de los analistas (7,5%) e inferior al 
de un 2T en el que fue excepcionalmente 
elevado (8,2%).

En la eurozona, los indicadores más 
recientes sugieren un ritmo de creci-
miento moderado en el inicio del 4T. 
2018: no estamos tan mal. Los datos ma-
croeconómicos agregados dibujan un 
2018 globalmente positivo, en consonan-
cia con las previsiones realizadas a finales 
del año pasado, y todo apunta a que el cre-
cimiento global se habrá situado alrededor 
del 3,7% en el conjunto del año (solo 1 dé-
cima por debajo de lo que esperábamos 
en diciembre de 2017). Así, a pesar de que 
han aumentado los focos de riesgo, la sa-
lud macroeconómica global ha mostrado, 
por el momento, una resiliencia remarca-
ble. Las perspectivas para 2019 también se 
han mantenido prácticamente inalteradas: 
ahora esperamos un crecimiento del 3,6%, 
solamente 1 décima por debajo de la pre-
visión de hace un año. Por países, empero, 
sí que se han producido algunas sorpre-
sas destacables, algunas positivas y otras 
negativas. Empezando por las primeras, la 
evolución de la economía norteamericana 
ha sido mejor de lo esperado, con un creci-
miento que probablemente acabe siendo 
0,4 p.p. superior al pronosticado hace un 
año. De todas formas, es importante re-
calcar que ello se debe, en gran medida, 
al impulso fiscal que ha llevado a cabo la 
Administración Trump, no a factores es-
tructurales. En cambio, la eurozona ha sido 
la principal sorpresa negativa ya que, con 
toda probabilidad, el crecimiento de 2018 
será inferior al esperado hace un año. Sin 
embargo, no hablamos de ninguna deba-
cle: la gran sorpresa negativa se ha produ-
cido en el crecimiento del 3T (se ha que-
dado en un 0,2% intertrimestral), pero ello 
ha sido, principalmente, por factores tem-
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porales, y las perspectivas para 2019 siguen 
siendo positivas y razonablemente pareci-
das a las que estimábamos hace un año.

Se desencalla el preacuerdo por el bre-
xit, pero su aprobación está en el alero. En 
concreto, Londres y Bruselas han llegado 
a un preacuerdo para la salida del Reino 
Unido de la UE. El pre¬¬acuerdo permite 
alargar el periodo de transición más allá de 
2020 y establece la permanencia del Reino 
Unido en una unión aduanera con la UE si 
no se llega a un acuerdo sobre la futura re-
lación económica de ambas partes durante 
el periodo de transición. Este último es un 
elemento ciertamente positivo, ya que im-
plica que, si no se llegara a un acuerdo du-
rante dicho periodo, la inestabilidad queda-
ría atenuada por la permanencia del Reino 
Unido en una unión aduanera con la UE. 
Ahora sendos parlamentos deberán apro-
bar el preacuerdo, lo que se antoja com-
plicado en el caso del Reino Unido debido 
a la férrea oposición del ala euroescéptica 
del Partido Conservador y a la decisión del 
líder laborista de oponerse al acuerdo. El 
desenlace se conocerá el próximo 11 de di-
ciembre, que es cuando está prevista esta 
importante votación, que se prevé muy 
ajustada, en Westminster.

En la eurozona, los indicadores más re-
cientes sugieren un ritmo de crecimiento 
moderado en el inicio del 4T. Concretamen-
te, el índice PMI compuesto para el conjun-
to de la eurozona, que mide el sentimiento 
empresarial, disminuyó hasta los 52,4 pun-
tos en noviembre, 5 décimas por debajo 
del dato de octubre y el registro más bajo 
desde diciembre de 2014. Ello, sumado a un 
PIB algo decepcionante en el 3T (0,2% inter-
trimestral), nos ha llevado a reducir ligera-
mente nuestras previsiones para 2018 (1,9%) 
y 2019 (1,8%). Este entorno con ritmos de 
crecimiento más moderados, pero en cotas 
saludables, también se reflejó en las nuevas 
previsiones de crecimiento de la Comisión 
Europea. Así, en la actualización de otoño 
de su escenario económico, la Comisión re-
visó a la baja (–0,1 p. p.) su previsión para 
2019, hasta el 1,9% (1 décima por encima de 

nuestras previsiones), debido al menor di-
namismo previsto del sector exterior. No 
obstante, el organismo señaló que el cre-
cimiento de la eurozona seguirá apoyado 
en las mejoras del mercado laboral y unas 
condiciones financieras acomodaticias. En 
relación con Alemania, el mal dato del PIB 
en el 3T (–0,2% intertrimestral) confirmó los 
augurios de un frenazo temporal en dicho 
trimestre debido a una contribución nega-
tiva de las exportaciones netas y una me-
nor producción de coches (asociada a las 
nuevas regulaciones sobre emisiones que 
entraron en vigor el 1 de septiembre).

Las tensiones entre Italia y la Comisión 
Europea continúan a la orden del día. Tras 
analizar el nuevo borrador de los presu-
puestos para 2019 del Gobierno italiano, la 
Comisión consideró que Italia no cumple 
con las normas fiscales de la UE, dado que 
no está reduciendo su ratio de deuda pú-
blica sobre PIB a la velocidad que se exige. 
Y, por ello, decidió iniciar el proceso para 
que el Consejo Europeo abra un procedi-
miento de déficit excesivo a Italia. Este pro-
cedimiento implicaría un seguimiento más 
exhaustivo de las recomendaciones de la 
UE en materia fiscal y puede conllevar la 
imposición de sanciones de hasta el 0,5% 
del PIB. Sin embargo, se trata de un proce-
dimiento largo y es probable que las ten-
siones y desacuerdos entre ambas partes 
persistan en los próximos meses.

ortugal: un crecimiento en 
cotas sólidas. La economía sua-
viza su avance en la segunda mi-
tad del año. En el 3T 2018, el creci-

miento del PIB se desaceleró hasta el 0,3% 
intertrimestral y el 2,1% interanual (0,6% y 
2,4% en el 2T 2018, respectivamente) y se 
apoyó con fuerza en la demanda interna 
(que tuvo una contribución al crecimiento 
de +2,4 p. p.). Por componentes, el consu-
mo privado moderó su ritmo de crecimien-
to hasta el 2,3% interanual (2,7% en el 2T), 
mientras que la inversión destacó especial-
mente en positivo con un avance del 4,5% 
(4,1% en el 2T). Por otro lado, la contribución 
de la demanda externa continuó siendo 
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negativa (–0,3 p. p.) en un trimestre en el 
que las importaciones (+3,5%) siguieron 
mostrándose más vigorosas que las expor-
taciones (+3,1%), aunque ambas se desace-
leraron respecto al 2T. En lo referente al 4T 
2018, los indicadores disponibles sugieren 
que la economía avanza a ritmos sólidos, 
respaldada por la demanda interna y con 
una contribución ligeramente negativa por 
parte del sector exterior. En particular, tan-
to el indicador de sentimiento económico 
calculado por la Comisión Europea como el 
indicador coincidente del Banco de Portu-
gal siguen cerca de sus máximos históricos 
y apuntan a un avance del PIB de alrededor 
del 2%.

El mercado laboral evoluciona favora-
blemente. El empleo creció un 2,1% inte-
ranual en el 3T 2018, una cifra que refleja un 
buen ritmo de avance, aunque algo inferior 
al del trimestre anterior (2,4%). Por secto-
res, los servicios fueron el principal motor 
de creación de empleo (+68.600 personas 
respecto al 3T 2017). También destacaron 
las actividades asociadas al sector públi-
co, responsables de más de la mitad de la 
creación de empleo en el 3T 2018, así como 
el empleo en el sector de la construcción, 
que empieza a mandar señales de mayor 
dinamismo. Por su parte, el número de 
desempleados disminuyó un 20,6% en tér-
minos interanuales en el 3T 2018 y la tasa 
de paro se situó en el 6,7%, en una dinámi-
ca positiva que seguirá dando continuidad 
a la recuperación del mercado laboral en 
los próximos trimestres.

La inflación se mantiene contenida. En 
noviembre, la inflación general (medida 
por el índice IPC no armonizado) se des-
aceleró hasta el 0,9% interanual (1,0% en oc-
tubre) de la mano de un crecimiento me-
nos fuerte de los precios energéticos (4,9% 
en noviembre frente al 7,3% en octubre) y a 
pesar del alza de los precios de los alimen-
tos no procesados (0,7% en noviembre tras 
un –0,1% en octubre). Por su parte, la infla-
ción subyacente se mantuvo en registros 
moderados (0,6%) pese a aumentar en 0,1 
p. p. respecto a octubre. Por último, la in-
flación medida por el IPC armonizado (que 
incluye información relativa al consumo de 
los turistas) avanzó hasta el 1,0% (0,8% en 
octubre).

Continúa la mejora de las cuentas pú-
blicas. Los datos disponibles hasta octu-
bre muestran que el saldo consolidado del 
conjunto de las Administraciones públicas 
(AA. PP.) registró un superávit del 0,2% del 
PIB, lo que supone una mejora sustancial 
respecto al mismo periodo de 2017 (cuan-
do fue del –1,1%). Esta evolución favorable 
refleja, en parte, el dinamismo de la activi-
dad económica, que continúa impulsando 
los ingresos por encima de los gastos. En 
concreto, los ingresos registraron un creci-
miento acumulado del 5,4% hasta octubre, 
respaldados en un fuerte impulso tanto 
de los ingresos fiscales como contributi-
vos, mientras que los gastos aumentaron 
un 2,1%. Sin embargo, cabe destacar que el 
menor crecimiento de los gastos se ha vis-
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to afectado por los gastos de personal y, en 
concreto, por un cambio en el abono de la 
paga de Navidad a los funcionarios públi-
cos y pensionistas, que este año se realiza 
en noviembre y diciembre (mientras que, 
en 2017, la mitad de esta paga se abonó 
en 12 partes a lo largo del año y solo la otra 
mitad se concentró en noviembre/diciem-
bre). Si se corrige la evolución de los gastos 
de personal por este factor, estos habrían 
aumentado un 2,5% hasta octubre (frente 
a la reducción observada del –1,2%). Así, el 
comportamiento percibido hasta ahora re-
fuerza nuestra previsión de que se cierre el 
año 2018 con un déficit de las AA. PP. del 
–0,7% del PIB (también acorde con las pro-
yecciones del Gobierno).

La nueva concesión de crédito avanza 
con firmeza. Con datos hasta septiembre, 
las nuevas operaciones de crédito para la 
compra de vivienda crecieron un 24,3% 
(acumulado en lo que va de año), mientras 
que las nuevas concesiones de crédito al 
consumo aumentaron un 14,1%. A pesar de 
estos crecimientos firmes, en ambos seg-
mentos de crédito se registró una cierta 
moderación de las nuevas concesiones res-
pecto a agosto (cuando fueron del 26,4% y 
15,6% interanual, respectivamente), reflejo 
de las medidas macroprudenciales imple-
mentadas desde julio por el Banco de Por-
tugal. Por último, las nuevas operaciones 
de crédito a las empresas aumentaron de 
forma estable y ligeramente por encima 
del 13% interanual.

La economía española se muestra só-
lida. Hacia una desaceleración suave del 
crecimiento. Prácticamente con el año con-
cluido, y con datos oficiales de crecimiento 
del PIB para tres de los cuatro trimestres del 
año, todo apunta a que la economía espa-
ñola habrá crecido alrededor de un 2,5% en 
2018, una cifra muy en consonancia con el 
2,4% que barajaba nuestro escenario hace 
un año. Ello representa una desaceleración 
suave después de tres años excepcional-
mente positivos creciendo por encima del 
3%, en los que la economía española se vio 
favorecida por una serie de factores que 

dieron más impulso a la recuperación que 
ya estaba en marcha (como la reducción 
del precio del petróleo, la compresión de 
los tipos de interés o la depreciación del 
euro). Esta dinámica de moderación sua-
ve del crecimiento tendrá continuidad en 
2019, cuan¬¬do esperamos que la econo-
mía crezca ligeramente por encima del 2%; 
una cota más moderada que la de los años 
anteriores, pero superior a la prevista para 
la mayoría de economías desarrolladas y 
más sostenible a largo plazo. En la misma 
dirección apuntan las últimas previsiones 
del Fondo Monetario Internacional (FMI), 
publicadas el pasado noviembre en el aná-
lisis que realiza de forma anual (el llamado 
«Artículo IV»). En él, el Fondo pronostica 
un avance del 2,2% para 2019 y recalca que 
la moderación del crecimiento responde a 
un menor empuje de los factores de apoyo 
cíclicos y a un contexto internacional más 
adverso. Asimismo, el FMI también desta-
ca la necesidad de reducir la deuda pública, 
que permanece en niveles elevados (cerca 
del 98% del PIB) a pesar del ajuste del dé-
ficit de los últimos años. Una reflexión que 
coincide con las valoraciones realizadas por 
la Comisión Europea en su opinión sobre 
los presupuestos de 2019 presentados por 
el Gobierno ante Bruselas.

Los indicadores de actividad señalan 
un buen ritmo de avance. En octubre, el ín-
dice de sentimiento empresarial PMI para 
el sector manufacturero se situó en los 51,8 
puntos, un registro muy similar al de sep-
tiembre (51,4 puntos) y cercano al prome-
dio del 3T (52,4 puntos). Por su parte, el ín-
dice PMI del sector servicios repuntó hasta 
los 54,0 puntos, +1,5 puntos respecto al re-
gistro del mes anterior y ligeramente por 
encima del promedio del 3T (52,6 puntos). 
Por el contrario, el avance de la producción 
industrial en septiembre fue algo menor 
de lo esperado, con un crecimiento nulo 
en términos interanuales. Por último, las 
ventas minoristas crecieron un significativo 
1,8% interanual en octubre, muy por enci-
ma del registro del mes anterior (–0,4%) y 
del promedio de 2017 (0,9%), y apuntan al 
mantenimiento del buen tono del consu-
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mo privado en el último trimestre de 2018. 
En conjunto, pues, los indicadores sugieren 
que el crecimiento del 4T se mantiene en 
cotas similares a las del trimestre anterior 
(del 0,6% intertrimestral).

La creación de empleo mantiene un 
buen tono. El número de afiliados a la Segu-
ridad Social aumentó en 110.567 personas 
en octubre (datos desestacionalizados), lo 
que supone un avance del 3,1% interanual 
en el empleo (2,9% en septiembre) y eleva 
hasta las 562.544 personas la creación de 
empleo acumulada en los últimos 12 me-
ses. Este dato se suma a la buena evolu-
ción de la EPA y a los datos de contabilidad 
nacional del 3T. Así, cabe recordar que, en 
el 3T, la tasa de paro se situó en el 14,6%, 
su menor nivel desde el 4T 2008, mientras 
que la remuneración por asalariado a tiem-
po completo subió un 1,1% interanual, una 
tasa superior al promedio de 2017 y la pri-
mera mitad de 2018.

La moderación del superávit exterior 
continúa. En septiembre, el saldo por cuen-
ta corriente se situó en el +1,1% del PIB (es 
decir, 13.339 millones de euros, con datos 
acumulados de 12 meses), un registro infe-
rior al 1,8% de septiembre de 2017. El des-
censo se explica, en gran medida, por el 
deterioro del saldo comercial, tanto ener-
gético como no energético (a partes igua-
les). Además, la disminución del superávit 
de servicios también contribuyó al deterio-
ro del saldo por cuenta corriente. De cara a 
los próximos meses, los indicadores sugie-
ren que el saldo corriente seguirá presio-
nado a la baja por el continuado deterioro 
del saldo no energético, aunque estas pre-
siones bajistas podrían verse suavizadas 
por la reciente corrección en el precio del 
petróleo y una desaceleración del saldo tu-
rístico que está resultando más benigna de 
lo que se anticipaba antes de la temporada 
veraniega.

El ciclo sigue facilitando el ajuste del 
déficit público. Los datos disponibles hasta 
septiembre muestran que el déficit conso-
lidado del conjunto de las Administracio-

nes públicas (excluyendo las corporaciones 
locales) fue del 1,5% del PIB, lo que repre-
senta un ajuste de 0,5 p. p. en las cuentas 
públicas con respecto al año pasado y de-
bería permitir alcanzar el objetivo de défi-
cit público para 2018 (2,7%). Por su parte, la 
deuda del conjunto de las Administracio-
nes públicas se mantuvo en el 98,1% del 
PIB en el 3T 2018, un nivel muy similar al 
registro del 3T 2017 (98,4%). Precisamente, 
en referencia a este elevado nivel de deuda 
pública, que lleva casi cinco años en cotas 
cercanas al 100% del PIB, en noviembre la 
Comisión Europea subrayó la necesidad 
de asegurar la reducción prevista del défi-
cit estructural, así como la del elevado nivel 
de deuda pública.

El precio de la vivienda modera su 
avance en el 3T. Los precios de tasación de 
la vivienda registraron un avance modes-
to en el 3T 2018 (0,1% intertrimestral, 3,2% 
interanual) y se desaceleraron respecto al 
2T (1,4% intertrimestral, 3,8% interanual). 
Sin embargo, la mayoría de indicadores de 
oferta y demanda del sector siguen mos-
trando una buena evolución y, junto con la 
mejora del mercado laboral, unas condicio-
nes financieras acomodaticias y el soporte 
de la demanda de vivienda procedente del 
exterior, respaldan las perspectivas positi-
vas del sector. En concreto, por el lado de 
la demanda, en el acumulado de 12 meses 
hasta septiembre, se realizaron 506.749 
compraventas de viviendas, una cifra un 
12,6% superior al registro de septiembre de 
2017, muestra de que la demanda de vi-
vienda sigue creciendo con robustez. Asi-
mismo, por el lado de la oferta, la inversión 
residencial mantuvo una dinámica favora-
ble con un crecimiento interanual del 6,5% 
en el 3T, un registro similar al del trimestre 
anterior (7,0% interanual).

Bo
le

tín
 In

fo
rm

at
iv

oCOYUNTURA ECONÓMICA Y BURSÁTIL



N.
 2

87
en

er
o 

‘2
01

9

34

N.
 2

87
en

er
o 

‘2
01

9

35

ANÁLISIS
Bo

le
tín

 In
fo

rm
at

iv
o

He hecho varias estrategias con el VIX vendiendo puts, en las circuntancias 
actuales pienso que ha llegado el momento de comprarlos.

Acabo de comprar a 2.45$ un put 20 del VIX con vencimiento junio del 2019, que 
es el vencimiento más lejano del que cotizan opciones.

El put tiene un multiplicador de 100 y su coste es de 245$

La idea es comprar otro put 21, otro put 22, otro put 23, etc., al mismo precio a 
medida que vayan llegando.

A medida que coticen opciones más lejanas, siempre se cogerá el vencimiento  
más lejano que haya para las compras. Las ventas se harán de los vencimientos 

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

Compra de puts del VIX

ANÁLISIS

Bo
le

tín
 In

fo
rm

at
iv

o

que se tengan comprados cuando se ganen alrededor de 100$ por put.

Esta estrategia se basa en que cuando el VIX sube arrastra a los vencimientos lejanos, 
pero es poco probable que se queden los precios arriba durante muchos meses. Lo 
lógico es que vuelvan a bajar antes del vencimiento, con el consiguiente beneficio.

Pongo la foto de los futuros y las opciones.
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l pasado martes 18 de diciem-
bre se publicó, en el Boletín 
Oficial del Estado, el Real De-
creto-ley 21/2018, de 14 de di-
ciembre, de medidas urgentes 

en materia de vivienda y alquiler (en ade-
lante, el “RDL21/2018”).

Las novedades introducidas por el 
RDL21/18 sin duda van a tener un gran im-
pacto en los contratos de arrendamiento 
de vivienda que se celebren a partir del 19 
de diciembre, fecha de su entrada en vi-
gor, y las futuras relaciones entre arrenda-
dores y arrendatarios. 

Las principales novedades introducidas 
en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos (“LAU”), son:

• Introducción de dos antiguas excep-
ciones al régimen aplicable: se somete a 
la voluntad de las partes, y no a la LAU, 
aquellos contratos de arrendamiento de 
vivienda cuya superficie sea superior a 300 
metros cuadrados y aquellos en los que 
la renta inicial en cómputo anual exceda 

de 5,5 veces el salario mínimo interprofe-
sional. Dichas excepciones ya se preveían 
con anterioridad a la reforma operada en 
el año 2013. 

• Plazos de duración mínima de los con-
tratos de arrendamiento: la principal no-
vedad es la ampliación de los plazos de 
duración mínima que diferirá en función 
si el arrendador es una persona física (5 
años), o  una persona jurídica (7 años). Los 
plazos anteriores se constituyen obligato-
rios para el arrendador y voluntarios para 
el arrendatario.

En relación al requisito de previa comu-
nicación del arrendador al arrendatario 
para pedir la restitución por necesidades 
propias o familiares, la misma deberá rea-
lizarse al arrendatario con, al menos, dos 
meses de antelación a la fecha en la que 
la vivienda se vaya a necesitar por parte 
del arrendador, y se introducen una serie 
de facultades a favor del arrendatario en 
caso que, producido el desalojo, la vivien-
da no fuera efectivamente ocupada por el 
arrendador en un plazo de 3 de meses.

Novedades del real Decreto Ley de 
Medidas Urgentes en materia de 

vivienda y alquiler 

E
Miguel Navarro e Íñigo Arrese, 
socio y abogado senior del área de 
Derecho Mercantil de BROSETA

ACTUALIDAD JURÍDICA Y FISCAL

Bo
le

tín
 In

fo
rm

at
iv

o

ACTUALIDAD JURÍDICA Y FISCAL

 Se amplía el plazo prórroga tácita una 
vez transcurridos los plazos mínimos y 
sin que conste denuncia en contrario por 
ninguna de las partes, artículo 10.1 LAU, 
aumentando la  duración del contrato 
prorrogado en 3 años adicionales. 

• Renta: En defecto de pacto expreso no 
se aplicará la revisión de rentas durante el 
plazo de duración del contrato. En caso 
contrario, si existiera pacto expreso pero 
no se estableciera una metodología con-
creta de cálculo, se revisará anualmente 
tomando por referencia el Índice de Ga-
rantía de Competitividad.
 
Se introduce como concepto nuevo de-
finido en el artículo 18 LAU la “renta re-
ducida”, que será la que se encuentre por 
debajo de la establecida, para el conjun-
to del Estado y con carácter general, en 
la norma que regule el plan estatal de 
vivienda vigente, incluyendo un nuevo 
límite al incremento producido como 
consecuencia de la actualización anual 
de la renta, que no podrá exceder del re-
sultado de aplicar la variación porcentual 
experimentada por el Índice de Precios al 
Consumo.

Los gastos de gestión inmobiliaria y de 
formalización del contrato serán a car-
go del arrendador, cuando este sea una 
persona jurídica, estableciendo como ex-
cepción cuando el arrendatario haya sido 
quien haya tenido la iniciativa de contra-
tar estos servicios.

• Derecho de las partes: se introduce en el 
artículo 25.7 LAU la capacidad de ejercer 
el derecho de tanteo y retracto respecto 

a la totalidad del inmueble, en favor del 
órgano que designe la Administración 
competente en materia de vivienda.

• Fianza y Garantías  Adicionales: se man-
tiene con carácter general las cuantías 
de la Fianza Legal: una mensualidad 
para arrendamientos de vivienda y dos 
para arrendamientos de uso distintos 
de vivienda, si bien se limita la Garantía 
Adicional a un máximo de dos mensua-
lidades en determinados contratos de 
arrendamiento de vivienda para con-
tratos de arrendamiento de vivienda de 
hasta cinco años de duración, o de hasta 
siete años si el arrendador es persona ju-
rídica.

Otras medidas introducidas por el 
RDL21/18:

Principales novedades introducidas en la 
Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propie-
dad horizontal (“LPH”):

• Incremento fondo de reserva: el mínimo 
pasa del 5% al 10% del presupuesto ordi-
nario, letra f) art. Noveno.1. LPH.

• Ejecución obras accesibilidad universal: 
actuación que será obligatoria cuando 
las ayudas públicas a las que la comuni-
dad pueda tener acceso alcancen el 75% 
del importe de las mismas. Letra B) art. 
Diez.1) LPH.

• Acuerdos Junta de Propietarios vivien-
das uso turístico: necesidad de mayoría 
cualificada necesaria de tres quintas par-
tes del total de propietarios que repre-
senten, a su vez, tres quintas partes de 
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http://www.broseta.com/
http://www.broseta.com/
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las cuotas de participación para que las 
comunidades de propietarios puedan li-
mitar o condicionar el ejercicio de la ac-
tividad, o establecer cuotas especiales o 
incremento en la participación de los gas-
tos comunes de la vivienda, en el marco 
de la normativa sectorial correspondien-
te. Articulo 12 LPH.

Modificación del texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales:
• Repercusión del IBI: se exceptúa de la 
obligación de repercutir el Impuesto so-
bre Bienes Inmuebles al arrendatario 
cuando el arrendador sea un ente públi-
co en los supuestos de alquiler de inmue-
ble de uso residencial con renta limitada 
por una norma jurídica.

• Bonificación cuota IBI: se habilita a los 

ayuntamientos la posibilidad de estable-
cer una bonificación de hasta el 95 % en 
la cuota del IBI para las viviendas sujetas 
a alquiler con renta limitada por una nor-
ma jurídica.

Modificación Ley del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados:

• Exención ITP: para potenciar el mercado 
de los arrendamientos urbanos, se añade 
un apartado en artículo 45, para que que-
de exento del impuesto la suscripción de 
contratos de arrendamiento de vivienda 
para uso estable y permanente.
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PERSPECTIVAS MACROECONÓMICAS

Isabel Giménez
Directora General
@IGimenezFebf 

Singapur como plaza financiera: 
ubicación y hoja de ruta

El Estado de Singapur está formado 
por más de 63 islas altamente urbanizadas 
que se benefician de una economía 
próspera. Singapur está considerado 
como uno de los Cuatro Tigres Asiáticos 
y uno de los principales centros 
tecnológicos y financieros del mundo, 
además de ser un referente cultural para 
Asia. Singapur es el hogar de más de 
cinco millones de personas y sus cuatro 
idiomas oficiales son el inglés, el malayo, 
el chino y el tamil. La moneda oficial es el 
dólar de Singapur. 

Singapur es un laboratorio viviente 
y campo de pruebas de apps, robótica y 
vehículos sin conductos. Esta atmosfera 
tech-friendly se ha materializado junto 
a un paritorio empresarial que ha 
alumbrado más de 30.000 startups en la 
última década. Una licencia de obras con 
todo en orden se puede tramitar en ocho 
horas, y se puede vender una empresa 
en la red en apenas 15 minutos o solicitar 
visados y pasaportes online.

Los orígenes de Singapur como 
centro financiero se remontan a su 
pasado colonial, cuando Sir Stamford 
Raffles estableció una delegación 
comercial vinculada a las indias británicas 
coloniales en 1819. Singapur pasó a ser 

una colonia del protectorado británico 
en 1826 y una colonia de la corona 
británica en 1867. Dada su ubicación 
estratégica privilegiada, Singapur pasó 
a ser un puerto de referencia obligada 
en el transito comercial con el imperio 
británico, que ubico allí una sede de su 
armada.

Como en otras plazas financieras 
relevantes (Londres o Nueva York) la 
preexistencia de un centro comercial y 
naval con tránsito comercial fue clave 
en la formación del centro financiero. 
Existen numerosos servicios financieros 
vinculados a las operaciones comerciales 
(cambio de divisas, aseguramiento 
de operaciones, fletes, financiación 
marítima).

Pero el desarrollo de Singapur como 
plaza financiera tuvo lugar a partir de su 
independencia con respecto de Reino 
Unido, gracias al enfoque sistemático 
de su gobierno y la ejecución del plan 
estratégico para el desarrollo de su 
sector financiero con un régimen fiscal 
específico (impuestos por debajo del 
20% y exención de tributación para las 
ganancias de capital). Y todo ello a la 
sombra de un gran político -de perfil 
controvertido- con una visión estratégica 

www.afinsgr.es
info@afinsgr.es
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"Harry Lee es un verdadero gigante de la Historia que será recordado 
por varias generaciones como el padre del Singapur moderno y uno de 
los grandes estrategas para los asuntos asiáticos". Barack Obama, 2015.

http://www.febf.org
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y un pragmatismo implacable: Lee Kuan 
Yew, que transformó una pequeña isla 
con pocos recursos naturales, en un 
modelo de país con gran éxito económico 
y prosperidad. 

Lee Kuan Yew falleció en marzo de 
2015 a los 91 años, y fue durante más de 
30 años primer ministro de Singapur, 
logrando canalizar con éxito las energías de 
los singapurenses y creó lo que a menudo 
se ha descrito como un auténtico milagro 
económico, una mezcla de capitalismo 
privado e intervención del Estado.

Lee forjó un Singapur próspero, 
moderno, eficiente y prácticamente libre 
de la lacra de la corrupción, lo que hizo 
que los inversores extranjeros acudieran al 
país. Sin embargo, mientras era admirado 
por sus éxitos económicos, muchos 
expresaron preocupación por su historial 
de derechos humanos. Lee Yuan Yew 
nació el 16 de septiembre de 1923, hijo de 
una tercera generación de inmigrantes 
chinos que se asentaron en Singapur. 
Educado con una fuerte influencia 
británica, su abuelo lo llamó Harry Lee, 
como en realidad se referían a él durante 
su infancia.

Lee fue a una escuela inglesa en 
Singapur, pero sus estudios superiores 
se vieron interrumpidos por la ocupación 
japonesa de 1942.Unos años después se 
dirigió a Inglaterra, donde cursó estudios 
de derecho, a su regreso a Singapur  
Lee se había convertido en un socialista 
comprometido y un flamante abogado 
sindicalista y fue entonces cuando 
comenzó su carrera política.

En 1954 fundó el Partido de Acción 
Popular (PAP) del que fue su primer 
secretario general, ocuparía dicho cargo 
la mayor parte de las siguientes cuatro 
décadas.

Al frente del Gobierno, Lee condujo 
a Singapur hacia la independencia, 
poniendo fin al dominio británico, y, 

tras una breve federación con Malasia 
(rota en 1965), el país se convirtió en un 
Estado autónomo, y diseñó un amplio 
programa de reformas para sacar a 
Singapur del "pozo negro de la miseria y 
la degradación" -como él lo describió- a 
un Estado industrializado y moderno.

Industria, comercio, finanzas… Lee fue 
reinventando el país a lo largo de más 
de tres décadas, sentando las bases de 
una nación que actualmente está entre 
las mejores en educación, sanidad y 
competitividad económica.

Lee puso coto a la corrupción, mal 
endémico en la antigua colonia, y se 
embarcó en un programa de vivienda de 
bajo coste y grandes programas de empleo. 
También trabajó para limar las asperezas 
entre los diversos grupos étnicos de la isla 
y crear una identidad de Singapur única, 
basada en el multiculturalismo.

Para resumir su gestión económica 
basta decir que entre 1960 y 1980 el PIB 
per cápita de Singapur aumentó 15 veces 
su valor, y tras su muerte, líderes de todo 
el mundo lo han elogiado, pero al mismo 
tiempo que creció su gestión económica, 
las sombras del autoritarismo se cernían 
sobre su gobierno, ya que Lee mantuvo 
un férreo control político sobre cada 
aspecto del Estado, convirtiendo al país 
en uno de los más regulados del mundo. 
en su atmosfera de autoritarismo, Lee 
detuvo voces críticos sin llevarlos a juicio, 
restringió las informaciones de los medios 
de comunicación y detuvo a periodistas.

En el ámbito económico, se puede 
afirmar que el primer pensador de su 
despegue económico fue el asesor 
Dr.Albert Winsemius, que sugirió que 
Singapur pasara a ser el “centro financiero 
de referencia en la zona horaria de 
Asia”, creando en 1968 el Mercado de 
Negociación del Dólar Asiático (ADM) 
para cubrir el gap existente entre los 
mercados norteamericanos y europeo del 
día siguiente.

Bo
le

tín
 In

fo
rm

at
iv

o

PERSPECTIVAS MACROECONÓMICAS

El ADM supuso la piedra de toque 
del centro financiero singapureño, con 
la unidad de cuenta asiática (ACU) para 
negociar con la participación de banca 
internacional e instituciones financieras. 
El gobierno de Singapur comenzó a 
ver el sector financiero como fuente de 
competitividad, riqueza y empleo, en 
lugar de entenderlo como mero sector-
puente para la financiación de empresas.

Esto derivó en una concepción de 
desarrollo de la ciudad-estado a partir 
de la identificación de subsectores clave 
que podrían contribuir al desarrollo 
nacional en lugar de incorporar modelos 
importados de desarrollismo basados en 
el sector primario o secundario.

En 1971 se creó la Autoridad 
Monetaria de Singapur (MAS) 
-acrónimo que en malasio significa 
oro- como supervisor monetario para 
detentar las funciones reguladoras y 
supervisoras que hasta entonces habían 
llevado a cabo instituciones y agencias 
gubernamentales. En 1973 se creó la Bolsa 
de Singapur (SES) que permite financiarse 
a numerosas empresas a través del 
mercado de capitales.  Con posterioridad 
la SES se desmutualizó y se fusionó con 
el Singapore Internacional Monetary 
Exchange (creado en 1983) y el SESDAQ 
Board (segmento especializado en pymes 
creado en 1987) para formar finalmente la 
Singapore Exchange (SGX) como uno de 
los mercados de capital bien establecidos 
en Asia-Pacífico, lugar preferido para más 
de 800 emisores. 

Una de las características únicas de 
nuestros mercados de capitales es la gran 
proporción de emisores internacionales. 
Alrededor del 40% son compañías 
extranjeras, que abarcan regiones como 
Asia Pacífico, particularmente el sudeste 
asiático, Europa y América. Y en diversos 
sectores, como inmobiliario, transporte 
marítimo, marina e infraestructura en alta 
mar. Singapur es el mercado REIT más 

grande de Asia, excepto Japón, y hay una 
amplia oferta en transporte, aviación e 
infraestructuras. 

Aunque la Autoridad Monetaria de 
Singapur (MAS) haya sido el verdadero 
cerebro institucional responsable del 
rápido crecimiento del sector financiero, 
el propio Mercado de Singapur (SGX) 
también ha tenido un papel en la regulación 
de sus miembros y del comercio realizado 
a través de sus plataformas. Otras 
instituciones importantes han sido el 
Central Provident Fund (CPF) que regula 
la reinversión de fondos en el sistema 
de fondos de pensiones de Singapur y 
la Autoridad Contable y Regulatoria 
(ACRA), que regula la contabilidad  de los 
proveedores de servicios financieros.

Durante los años 80 había crecido en 
Singapur a partir de la banca doméstica  la 
industria de gestión patrimonial apoyada 
en incentivos gubernamentales y el rápido 
crecimiento en tamaño y volumen de sus 
mercados financieros.

A lo largo de los años 80 y 90 
Singapur ha internacionalizado, ampliado 
y diversificado su oferta de servicios 
financieros. Tras la recesión de 1984-85, se 
creó el Comité de Revisión Económica 
(ERC) que identificó siete grandes áreas 
de desarrollo para la plaza financiera: 
gestión de riesgos, gestión de fondos, 
mercados de capitales, mercado de 
capitales privado, futuros y commodities,  
financiación del comercio con terceros 
países y reaseguros.

El desarrollo de todos estos subsectores 
no fue solo la respuesta ante una recesión, 
sino el diseño de un concienzudo plan 
estratégico por parte del gobierno de 
Singapur para consolidar un crecimiento 
económico a largo plazo fundamentado 
en la liberalización y la desregulación de 
los mercados financieros. Las tendencias 
de globalización impulsaron a su gobierno 
a actuar con gran celeridad. Esta apertura 
supuso la consolidación de los operadores 



N.
 2

87
en

er
o 

‘2
01

9

42

N.
 2

87
en

er
o 

‘2
01

9

43

domésticos con la compra del Post Office 
Savings Bank (POSB) por el Development 
Bank of Singapur (DBS) y la fusión del 
Overseas Union Bank (OUB) con el United 
Overseas Bank Limited (UOBL) y la llegada 
de operadores financieros internacionales. 

Desde que Singapur aprobara su 
primer Plan Tecnológico Nacional en 
1991, la nación ha invertido unos 26.000 
millones de € en investigación científica y 
tecnología. y el número de investigadores, 
actualmente unos 33.000 se ha duplicado 
en apenas diez años. una política que se ha 
cristalizado en centros científicos (ciencias 
físicas, ingeniería, medicina genómica) 
como los del distrito One North y otros 
especializados en el desarrollo de las 
fintech y las segurtech.

En 1997 se diseñó un plan estratégico 
y la creación del Financial Sector 
Promotion Departament (FSPD) 
centrado en promocionar las actividades 
financieras y desarrollar una plaza 
financiera internacional, como apoyo del 
MAS para el desarrollo en el largo plazo. 
La separación de funciones entre el  el 
MAS y el FSPD se fundamentó en que 
el primero se centrara en las actividades 
de “conocimiento” y el segundo en la 
“ejecución” de lo pensado.

En la última década la plaza financiera 
de Singapur ha tenido un gran desarrollo 
por el crecimiento de sus países vecinos, 
principalmente Corea del Sur y China. El 
8 de febrero de 2013, el Banco Popular de 
China (PBC), como parte de la cooperación 
de servicios financieros mejorados entre 
China y Singapur bajo el Acuerdo de Libre 
Comercio China-Singapur, nombró a la 
sucursal de ICBC Singapur como el banco 
de compensación Renminbi (RMB) en 
Singapur.

El 2 de abril de 2013, PBC y MAS firmaron 
un Memorándum de Entendimiento 
(MOU) sobre la Cooperación Empresarial 
en RMB, marcando una cooperación 
más estrecha entre PBC y MAS para la 

revisión de la conducta de los negocios 
en RMB y los acuerdos de compensación 
en Singapur, las condiciones de liquidez 
en RMB y la estabilidad del mercado 
de RMB . PBC y la sucursal de ICBC en 
Singapur también firmaron un acuerdo 
de compensación en RMB para formalizar 
los acuerdos de compensación, lo que 
permite a la sucursal de ICBC en Singapur 
proporcionar servicios de compensación 
en RMB a los bancos participantes y sus 
clientes.

El nombramiento de un banco de 
compensación en RMB en Singapur 
amplia las oportunidades de operar, y 
ofrece la oportunidad de desempeñar un 
papel más importante en la intermediación 
de los crecientes flujos de comercio e 
inversión entre China y el resto del mundo. 
Con la acumulación de liquidez en RMB 
en Singapur, las instituciones financieras 
de Singapur ofrecerán una gama más 
amplia de productos y servicios en RMB 
para satisfacer mejor las necesidades 
de financiación, inversión y gestión de 
riesgos del mercado.

El 23 de octubre de 2013, en el 
Décimo Consejo Conjunto para la 
Cooperación Bilateral (JCBC),Singapur y 
China acordaron nuevas iniciativas para 
fortalecer la cooperación en el desarrollo y 
regulación del sector financiero, entre las 
nuevas iniciativas para promover el uso 
internacional del Renminbi (RMB) a través 
de Singapur conviene destacar la inclusión 
de Singapur en el programa chino de 
Inversores Institucionales Extranjeros 
Cualificados (RQFII) de Renminbi con una 
cuota agregada inicial de 50 mil millones 
de negociación de RMB. 

En 2017, la Autoridad Monetaria de 
Singapur (MAS), hizo público un mapa 
de transformación de la industria (ITM) 
para servicios financieros, con estrategias 
detalladas de crecimiento por líneas 
de negocios, programas para mejorar 
las habilidades y una agenda para la 
innovación continua y la adopción 

acelerada de tecnología en el sector 
financiero.

El objetivo de ITM era lograr un 
crecimiento en el sector financiero con 
un valor agregado real de 4.3% y una 
productividad de 2.4% anual, por encima de 
la economía de Singapur. El ITM también 
tiene como objetivo crear 3.000 empleos 
netos anuales en servicios financieros y 
1.000 empleos netos adicionales en el 
sector de FinTech.

Las perspectivas para el sector 
financiero en Singapur son buenas. El 
crecimiento de Asia sigue siendo fuerte, 
impulsado por una creciente clase media, 
la rápida urbanización y expansión de 
las empresas asiáticas, con demanda 
de soluciones financieras sofisticadas y 
gestión de riesgos. Sin embargo, el sector 
está pasando por un período de cambios 
significativos. Dado que la tecnología 
está transformando la forma en que 
se producen, prestan y consumen los 
servicios financieros, es fundamental que 
el sector financiero de Singapur también 
se transforme para que sea relevante y 
competitivo.

Hoy por hoy la ciudad de Singapur 
cuenta con una gran cantidad de ofertas 
para turistas, empresas y expatriados. 
Singapur es el cuarto centro financiero 
más grande del mundo y el principal 
centro logístico, y posee la décima reserva 
extranjera más grande del mundo. 
Singapur cuenta con una economía 
altamente desarrollada basada en el 
mercado y el comercio; también uno de 
los puertos más activos del mundo. 

En 2009, Singapur ya se identificó 
como la economía más innovadora, 
competitiva y atractiva para los 
negocios internacionales, por lo que es 
una ubicación ideal para instalar una 
delegación  comercial. Singapur también 
tiene el mayor porcentaje de hogares 
millonarios del mundo y una tasa de 
desempleo muy baja. 

La industria de servicios es el 
principal empleador del país y representa 
alrededor de dos tercios del empleo 
total generado. Uno de los sectores 
económicos predominantes es el refino 
y la exportación de bienes importados, 
basados en industrias como la electrónica, 
los productos químicos, el refino de 
petróleo, las ciencias biomédicas o 
ingeniería mecánica.

Como vibrante ciudad-estado 
ubicada en el corazón de Asia, Singapur 
ofrece a los inversores globales un 
privilegiado acceso a los mercados 
globales. Ubicada estratégicamente para 
servir al Asia-Pacífico, una de las regiones 
de más rápido crecimiento del mundo, la 
infraestructura comercial bien establecida 
de Singapur, la conectividad global y sus 
vínculos comerciales permiten un acceso 
al mercado de 4 mil millones de asiáticos 
en un radio de 7 horas de vuelo.

Singapur es una economía con 
calificación triple A por las agencias de 
calificación crediticia, fuerte potencial 
de crecimiento, y una ubicación sólida y 
estable para la expansión de negocios, así 
como para inversiones.

Gracias a su generoso régimen fiscal, 
Singapur ha sido hasta hoy un excelente 
refugio para los millonarios. Ahora, un 
informe elaborado por WealthInsight, 
firma de investigación con sede en 
Londres, dice que Singapur es el país 
del mundo con mayor crecimiento en la 
gestión de activos.

Suiza tiene 2.800 millones de $ bajo 
gestión, los cuales representan, según 
este informe, el 34% de la riqueza mundial, 
la cual se calcula en 8.150 millones de $. 
Sin embargo, en 2020 Singapur podría 
superar a Suiza debido a que Occidente 
está estrechando el cerco sobre los 
procedimientos y el origen del dinero de 
la plaza financiera suiza. 
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PERSPECTIVAS MACROECONÓMICAS

Indicadores macroeconómicos internacionales

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

PERIODO DATO ANTERIOR    

EEUU octubre-18 2,5% 2,3%

ÁREA EURO octubre-18 2,2% 2,1%

JAPÓN octubre-18 1,4% 1,2%

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

PERIODO DATO ANTERIOR

octubre-18 3,7% 3,7%

septiembre-18 8,1% 8,1%

octubre-18 2,4% 2,3%

agosto-18 4,1% 4,0%

PERIODO DATO ANTERIOR

septiembre -18 0,7% 0,9%

septiembre -18 0,0% 1,1%

octubre -18 4,1% 5,6%

octubre -18 2,5% -0,1%

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

PERIODO DATO ANTERIOR

EEUU 3T18 2,2% 2,2%

ÁREA EURO 3T18 1,5% 1,2%

JAPÓN 3T18 1,7% 2,2%

REINO UNIDO 3T18 0,3% 1,4%

PERIODO DATO ANTERIOR

2T18 -133.812.000 -153.989.000

septiembre-18 29.276.976 25.850.793

septiembre-18 281.795.510 -225.352.933

septiembre-18 -27.000 -2.101.000

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

Noviembre 
2018 

-8,5%

Índice de Producción 
Industrial

Octubre 
2018

7,2%

Pernoctaciones Hoteleras

Noviembre
2018

 6,5%

Índice  de comercio 
al por menor

Noviembre
2018 

     2,9%

IPc.
ÍndIce de 
PrecIos de 
consumo

Variación anual

Noviembre
2018 (*)

1,7%

Variación mensual

Noviembre 2018 
(*)

 -0,2%

Variación en lo que va de 
año

Noviembre
2018 (*)

  1,7%

IPC alimentación 

Noviembre
2018 (*)

   1,7%

mercado de 
Trabajo  

Paro registrado 

Noviembre 
2018 

  
-5,9%

 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

Octubre 
2018

  
7,4%

Exportaciones de 
bienes de consumo

Octubre 
2018

-6,1%

Importaciones totales

Octubre
2018

      
17,4%

Importaciones bienes de 
consumo

Octubre 
2018

  
3,2%

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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Singapur acoge a un número 
creciente de multimillonarios asiáticos, 
especialmente en China, y en estrecha 
competencia con las Islas Caimán y Hong 
Kong. Según Wealthinsight más de la 
mitad del dinero offshore en Singapur, es 
dinero chino.

El desarrollo socioeconómico de 
Singapur va vinculado a tecnologías no 
muy diferentes de las definidas en Europa 
y otras partes del mundo. Sin embargo, 
el mérito de la economía de Singapur 
es su implementacion y mantenimiento 
de una forma más completa y estable, 
con las consecuencias que ello conlleva. 
con tecnología, método, educación y 
espíritu, Singapur sigue corriendo para 
adelantar al futuro, yendo mucho más 
allá de la iluminación inteligente de calle, 
la recolección de la basura o la eficiencia 
del tráfico urbano. La integración de 
la tecnología de forma holística como 
mejora de la vida para los habitantes es el 
secreto de su éxito.

Con su diseño actual, el futuro de 
la plaza financiera de Singapur está 
necesariamente asociado a sus relaciones 
con la poderosa economía china. Hasta 
la fecha estas relaciones han sido 
mutuamente beneficiosas pero en la 
planificación estratégica del gobierno 
chino está el desarrollo de HongKong 
como centro de negociación internacional 
y habrá que ver si las dos plazas diferentes 
-HongKong y Singapur- tienen razón 
de ser en una misma zona regional, 
o bien se distribuyen el liderazgo por 
segmentos de negocio. En este sentido, 
la especialización de Singapur como hub 
fintech (por su liderazgo tecnológico) 
puede aportar un valor añadido a su 
plaza en este contexto de innovación 
tecnológica tan complicado para el sector 
financiero. 
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El presente volumen, en el que se publica para el público español la obra “Principios 
de Política Económica” del economista alemán Walter Eucken (1891-1950), permite 
acercar al lector actual el pensamiento de la muy influyente Escuela de Friburgo. Eucken 
es muy probablemente el mayor exponente de esta escuela, lo que justifica más que 
sobradamente que se le dedique esta nueva entrega de la Colección de Clásicos del 
Pensamiento Económico que edita cada año la Fundación ICO. Este volumen supone 
asimismo la entrada en la colección de la principal construcción teórica de la citada 
escuela, el Ordoliberalismo, de gran influencia no sólo en Alemania sino en el conjunto 
de Europa durante las últimas décadas. Esta elección viene motivada de este modo por 
la plena actualidad del pensamiento de Eucken, que pese a haber transcurrido varias 
décadas, aún sorprende al lector actual por la aplicabilidad prácticamente inmediata 
de la gran mayoría de sus postulados.

La obra de Walter Eucken se comprende en relación con su entorno histórico 
más aún si cabe de lo que suele suceder con cualquier autor. En efecto, las visiones 
de la economía y la sociedad de este autor quedaron claramente marcadas por el 
advenimiento de la Gran Guerra y los hechos inmediatamente posteriores. Las duras 
condiciones impuestas a la vencida Alemania tras su derrota en la I Guerra Mundial 
condicionaron la realidad de la llamada República de Weimar, que bajo lo que 
podríamos catalogar como un esquema de política económica clásica no fue capaz 
de evitar un terrible escenario económico y social. El contexto de hiperinflación que 
sufrió Alemania durante los años 20 ha sido sobradamente comentado en la literatura 
económica, del mismo modo que el efecto que ese caos económico tuvo en el auge y 
final toma del poder por parte del movimiento nacionalsocialista. Estos hechos, junto 
a la terrible culminación de los mismos en la II Guerra Mundial, tuvieron una enorme 
influencia sobre la Alemania posterior. Así, todo este entorno se plasma en la obra 
de Walter Eucken y de la Escuela de Friburgo en general, que serán claros referentes 
para la República Federal de Alemania que se configuró inmediatamente después 
de la II Guerra Mundial. En efecto, en esta nueva Alemania se alumbraron múltiples 
estructuras que nutren lo que se ha venido en llamar la Economía Social de Mercado y 
que, como se verá, mantienen una gran vigencia en la actualidad, no sólo en Alemania 
sino en el conjunto de la UE.
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Principios de Política Económica - Walter Eucken
Prólogo- Pablo Zalba Bidegain, Presidente de la Fundación ICO
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