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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
FEBRERO

• Conferencia "Invertir en Mercados financieros en 2019". Sala 
Bloomberg. Universidad CEU Cardenal Herrera.
12 de febrero de 2019 - 13:00 horas

• Foro de Asesoramiento Patrimonial - "Day one. Nueva 
división de empresas tecnólogicas e inversores de CaixaBank"
13 de febrero de 2019 - 09:30 horas

• Café con...Caixa Popular
13 de febrero de 2019 - 10:00 horas

• Mesa Redonda “Trencant el sostre de cristal” – Espai d’Economía 
La Safor – Gandía
13 de febrero de 2019 - 19:00 horas

• Foro Ocupació Universitat de València. Facultat d'Economia 
20 y 21 de febrero de 2019 

• Presentación "Manual de Compliance para Pymes" en Asociación Asesores 
Fiscales Comunidad Valenciana 
27 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 Foro de Asesoramiento Patrimonial (FAP), promovido por la Fundación de Estudios 
Bursátiles y Financieros (FEBF) y su colectivo de socios ha celebrado su primera reunión 
en 2019 con una ponencia centrada en analizar la situación de la inversión en el año 
2018 y el horizonte en 2019, bajo el título, “Perspectivas macroeconómicas para el año 
2019”, impartida por Araceli de Frutos Casado de AdFC EAF107. Al foro han asistido 
representantes de Bahía de los Naranjos, Mapfhre Gestión Patrimonial, Grupo Bertolín, 
Ibercaja, Libertas7, Rankia, Renta 4.

Venimos de un año con una visión de crecimiento sincronizado a principios de 
2018, y un último trimestre que nos ha dejado “muy mal sabor de boca”, con reacciones 
desproporcionadas del mercado ante cualquier comentario. Un año con grandes 

Perspectivas macroeconómicas 
favorables para el año 2019 en el  Foro de 

Asesoramiento Patrimonial
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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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conflictos, como la guerra comercial entre 
EEUU y China, o en Europa la inestabilidad 
de Reino Unido por el Brexit o Italia. 

Los mercados reaccionan 
agresivamente, y como ha indicado Araceli, 
“el sentimiento del inversor está deprimido 
por tres factores que han incidido en 
ello. La Guerra comercial entre Estados 
Unidos y China, su falta de resolución y 
longitud en el tiempo se ha visto reflejada 
en el sector manufacturero, con caídas 
importantes, la caída del crecimiento de 
China, y por último la normalización de la 
política monetaria de los Bancos Centrales 

ante el parón preventivo de la economía 
genera cierta preocupación en torno a si 
la FED debería seguir con subidas de tipos 
o debería tomar un descanso hasta que la 
situación de su economía mejore”

Las perspectivas para 2019 no son 
tan preocupantes, Araceli ha destacado 
que “si los tres factores principales se 
solucionan, por un lado la guerra comercial, 
las conversaciones avanzan y Trump por 
razones de ciclo político, dado que deberá 
ser reelegido en 2020. Las medidas que se 
implementarán en la economía china les 
obligarán a cumplir los objetivos de su 
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Según FRS Inmark, Estudio del comportamiento financiero de las empresas, 2015. NRI: 1890-2017/09681

POR SER EL 
BANCO DEL 
44,9 % DE 
LAS EMPRESAS

gobierno y moderar el ritmo de caídas de 
su actividad. La FED, en su último discurso 
ha dejado a todos confusos, pero el 
mercado de bonos ya descuenta que 
la FED moderará sus subidas. Ayudado 
a que las condiciones financieras para 
la financiación empresarial sean más 
favorables”. Según la gestora, “después 
de la tempestad viene la calma”

Araceli de Frutos EAF es una Empresa 
de Asesoramiento Financiero, cuenta 
con dos fondos de inversión, Alhaja 
Inversiones y Presea Talento Selección 
FI. Alhaja Inversiones, fondo de inversión 
con las prestigiosas cinco estrellas de 
Morningstar como premio a los buenos 

resultados tres años después de su 
lanzamiento y recientemente la CNMV ha 
reducido su riesgo de 7 a 4.
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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), con la 
colaboración de la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”, han tenido el 
privilegio de visitar las oficinas de Cuatrecasas, situadas en la Avenida Aragón en una 
jornada de puertas abiertas.

La visita ha contado con Victoria Villanueva, Consejera de Cuatrecasas y Gemma 
Pla, Asociada de Laboral de Cuatrecasas quienes han explicado los valores corporativos, 
características y funcionamiento, así como sus programas de formación y de la 
Fundación Cuatrecasas.

Estas visitas se incardinan 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 

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

visitan la firma Cuatrecasas
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Alumnos del Máster Universitario en 
Asesoría Jurídica de Empresas de la FEBF 

visitan la firma Uría Menéndez

Los alumnos del Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas 
(MUAJE), impartido por la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros 
(FEBF), con la colaboración de la Universidad Católica de Valencia “San 
Vicente Mártir”, han tenido el privilegio de visitar las oficinas de Uría 
Menéndez, situadas en la Calle Colón en una jornada de puertas abiertas.

La visita ha contado con Miguel Bolivar, Asociado Principal de Mercantil 
y Daniel Gurrea, Asociado Senior Mercantil de Uría Menéndez,  quienes han 
explicado los valores corporativos, características y funcionamiento de la 
firma.
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La FEBF acoge la presentación del  
Fondo NAO Asset Management

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) acoge en el salon de 
actos la presentación de la primera gestora sostenible de la Comunitat Valenciana 
NAO Asset Management fundada por Ana y Pablo Serratosa.
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De izq. a dcha: Pablo Serratosa, Pilar Lloret, Isabel Giménez, Emilio García y Pablo Cano
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MiFID II: un año después

El pasado 15 de enero la Fundación 
de Estudios Bursátiles y Financieros 
organizó una mesa redonda a la que 
asistimos como invitados junto a Raúl 
Aznar, Fundador de Aznar Patrimonios 
EAFI, Salvador Mas, CEO de Finametrix 
y Director Digital de Allfunds, e Isabel 
Giménez, Directora de la FEBF, en la que 
el objetivo era ver desde distintos puntos 
de vista cuáles eran los principales 
cambios que la entrada de MIFID II ha 
producido en la industria financiera.

Para el que aún no lo sepa, MIFID II 
es una nueva normativa europea que 
pretende completar las regulaciones 
presentadas por MIFID I con el objetivo 
de mejorar los niveles de seguridad 
del mercado de instrumentos 
financieros dentro de la Eurozona y 
aumentar la transparencia. En este 
sentido, establece una serie de medidas 
con el objetivo de que el cliente esté 
debidamente informado acerca de 
todas las características de los productos 

que se le ofrecen o se le recomiendan, 
pero también sobre la independencia 
de la entidad comercializadora o de 
asesoramiento financiero.

La conclusión del debate sobre las 
principales medidas establecidas por 
MiFID II son las siguientes:

1. Regulación de la relación entre el 
cliente y las entidades financieras. 

Si la anterior Directiva MiFID I 
introdujo la necesidad de establecer 
un perfil inversor a cada cliente, con 
MiFID II las empresas no solo deberán 
ofrecer al cliente una serie de productos 
financieros adecuados a su perfil 
inversor, sino que también deberán 
ofrecer la pertinente información para 
que éste pueda valorar la idoneidad de 
su contratación.

La conclusión de la mesa sobre este 
punto es que aunque el objetivo es 
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De Izq. a Dcha.: Antonio Aspas, Salvador Mas, Isabel Giménez y Raúl Aznar

Antonio Aspas
Socio. Consejero-
Secretario de Buy & Hold 
Gestión de Activos.

FEBF
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bueno, lo que se ha conseguido sobre la 
práctica es un aumento de la burocracia 
y del aumento de papeles a firmar por el 
cliente, pero no mejora la comprensión. 
Lo deseable es que se aumentase la 
educación y formación financiera del 
pequeño inversor. Además, ha supuesto 
un aumento importante por parte de las 
empresas de servicio de inversión del 
gasto en personal y sistemas informáticos.

Como muestra de ello, 2018 ha sido 
el primer año que ha habido más bajas 
que altas de empresas de asesoramiento 
financiero.

2. Mayor transparencia 

MiFID II obliga a las empresas a 
comunicar al cliente, por escrito y de forma 
explícita, toda la información relativa a 
comisiones y cobros por su parte. Con ello 
se pretende que el inversor sepa en todo 
momento cuánto le están constando los 
servicios prestados por la compañía.

La opinión de los ponentes sobre 
este punto es claramente positiva y es 
considerada una de las medidas más 
positivas introducidas por MIFID II para 
que el pequeño inversor comprenda que 
el asesoramiento ofrecido por los bancos 
no es gratis.

3. ¿Asesores dependientes o 
independientes?

Las empresas de asesoramiento 
financiero y gestión de carteras han 
tenido que expresar si son asesores 
dependientes o independientes.

En el segundo de los casos, la nueva 
Directiva MiFID II prohíbe el cobro de 
retrocesiones. De esta manera pretende 
garantizar una independencia real por 
parte de los asesores a la hora de realizar su 
labor profesional, evitando los conflictos 
de intereses. 

En el caso de los asesores 
dependientes, estos deben ofrecer al 
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cliente inversor la información suficiente 
y adecuada como para que éste 
pueda valorar si las características de 
una determinada inversión se alinean 
con sus intereses. Además, el asesor 
dependiente debe brindar también una 
amplia gama de productos a sus clientes, 
no limitándose solo a los productos de 
la casa, sino que debe garantizar que el 
inversor pueda comparar y elegir entre 
diferentes opciones adecuadas a su perfil. 
Se ha establecido un mínimo del 25% de 
fondos de terceros dentro del abanico de 
productos ofertados.

Como dato destacaría que 
menos del 20% de EAFIs (Empresas 
de Asesoramiento Financiero) se han 
declarado independientes.

4. Directivos y asesores con 
formación financiera

MiFID II ha implantado también la 
obligatoriedad de que tanto asesores 
financieros como directivos de firmas de 

asesoría o de entidades comercializadoras 
de productos como los instrumentos 
financieros acrediten un cierto nivel de 
formación financiera, de cara a poder 
gestionar las carteras de sus clientes con 
solvencia y atendiendo a los intereses 
financieros de estos últimos.

Sobre este punto la conclusión de la 
mesa fue que resulta positivo, sobre todo 
para los asesores de entidades bancarias 
que suelen tener una menor formación 
y experiencia que los asesores de las 
empresas de servicios de inversión, tales 
como EAFIs, Sociedades y Agencias de 
Valores y Gestoras.

La conclusión general de todos los 
ponentes es que en general la iniciativa 
es positiva, aunque tenga el problema 
del aumento de burocracia y del gasto 
por parte de las empresas de servicios de 
inversión.

Artículo publicado en invertia.com
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- ¿En qué factores estratégicos se 
apoya el crecimiento el crecimiento de 
la Comunidad Valenciana?

Durante el último ejercicio la economía 
valenciana ha crecido a un ritmo del 
2,7-2,8%, similar a la media española, si 
bien dentro de una senda de moderada 
desaceleración. Este crecimiento ha 
permitido seguir creando empleo a un 
ritmo incluso superior a la media española. 
Los motores de este crecimiento siguen 
siendo los de los dos años anteriores, si 
bien a un ritmo menor:  el sector exterior 
–las exportaciones alcanzan máximos 
históricos, con un crecimiento menor-, lo 

que está impulsa la actividad industrial, 
logística y de distribución comercial; 
el atractivo turístico de la Comunidad 
Valenciana –tanto a nivel internacional 
como nacional- se mantiene en una 
etapa de menor dinamismo, lo que la 
convierte en potencial foco de atracción 
de ingresos e inversiones; la recuperación 
de la actividad constructora –tanto civil 
como residencial-. Su favorable situación 
geoestratégica y su buena dotación de 
infraestructuras (terrestre y marítima sobre 
todo) –con excepción de los corredores 
ferroviarios de mercancías- son factores 
impulsores de la actividad económica 
valenciana y favorece la competitividad 
de las empresas valencianas.

- ¿Cuáles son las perspectivas de 
futuro de la Comunidad Valenciana a 
corto y medio plazo?

Las exportaciones alcanzan 
máximos históricos, con un 
crecimiento menor-, lo que está 
impulsa la actividad industrial, 
logística y de distribución 
comercial; el atractivo turístico de 
la Comunidad Valenciana

 ENTREVISTA a José Vicente Morata 
Estragués, Presidente Consejo de Cámaras 
de la Comunidad Valenciana y Presidente 

Cámara de Valencia
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Las expectativas a corto y medio y plazo 
para la Comunidad Valenciana apuntan 
una continuidad de la senda de moderada 
desaceleración económica en 2019, si 
bien la tasa de crecimiento se mantendrá 
por encima del 2%, permitiendo seguir 
generando empleo. Algunos factores 
favorables se mantienen: tipos de interés 
bajos, reducción del apalancamiento 
financiero, aumento de la masa salarial y 
del poder adquisitivo.

Sin embargo, aparecen riesgos externos 
que pueden lastrar dicho crecimiento 
en mayor o menor medida: la mayor 
incertidumbre generada por la guerra 
comercial entre USA y China, el Brexit, 
el estancamiento económico que 
registran las principales economías 
europeas (Alemania, Francia o Italia) o la 
desaceleración de China. A ello se añade, 
problemas estructurales como la aún 
elevada tasa de paro, el reducido nivel 
de inversión en I+D y el elevado déficit 
público autonómico; o la incertidumbre 
política derivada de un nuevo período 
electoral.

- ¿Qué áreas quedan todavía por 
mejorar?

• El sistema educativo y su conexión 
con la realidad empresarial. Retener 
el talento investigador para el propio 
sistema productivo valenciano

• La profesionalización de las pymes.

• Un sector público más eficiente y 
con mayor simplificación administrativa

• El emprendedurismo: creación de 
empresas en nuevos nichos de actividad

• El mercado laboral

- ¿Cuáles deberían ser las 
principales palancas y agentes del 
crecimiento?

• La mejora de la educación, tanto 
inicial como continua a lo largo de la vida 
profesional.

• La mejora de la productividad 
empresarial, impulsado la inversión en 
activos intangibles: talento humano, 
innovación, TIC, calidad,…

• Un marco legislativo y fiscal más 
eficiente, menos gravoso para la actividad 
empresarial y con menor complejidad 
burocrática.

Bo
le

tín
 In

fo
rm

at
iv

o

FEBF



N.
 2

88
fe

br
er

o 
‘2

01
9

18

fin SGR es una entidad 
financiera sin ánimo de lu-
cro supervisada por el Ban-
co de España, nacida con la 
meta de facilitar el acceso a 
financiación a pymes y au-
tónomos. Y no solo eso, lo 

asesoran, forman e impulsan su negocio.

Estan formados por dos tipos de socios. 
Los socios protectores como son el IVF, 
Generalitat Valenciana, entidades finan-
cieras y cajas y asociaciones profesionales. 
Todos ellos participan en el capital para 
apoyar el objetivo social de la SGR.

Y los socios partícipes, que son las pymes 
y autónomos beneficiarios de los avales y 
servicios.
Antigua Sociedad de Garantía Recíproca 
de la Comunidad Valenciana que ahora se 
llama AFIN. Conservan los más de 35 años 
de experiencia avalando proyectos , con 
un espíritu renovado. Son facilitadores de 
financiación.

AFIN llega donde nadie más llega. Nego-
cian unas condiciones más competitivas 
y mayor volumen de financiación con las 
entidades de crédito para respaldar las 
ideas y son la llave que da acceso a la fi-
nanciación pública. Además te asesoran e 
informan en todo el proceso.
En AFÍN solicitar un aval es un proceso 

ágil y muy cómodo porque estamos a tu 
lado para asesorarte. En tan solo 4 pasos 
sabrás si tu proyecto es viable:

1- Presenta la solicitud: Rellena el impre-
so de solicitud.

2- Evaluación de la documentación: pro-
ceso llevado a cabo mediante un scoring 
y te comunicaremos si tu proyecto cum-
ple con los requisitos mínimos para iniciar 
el proceso de viabilidad

3- Aceptación pre-viabilidad: ¡Tu solici-
tud es previable! Si has llegado hasta aquí, 
el siguiente paso es el estudio de viabili-
dad en el que te informaremos de los cos-
tes y garantías de la operación.

4- Aceptación definitiva: Si tu solicitud 
es viable nos ponemos en marcha e ini-
ciamos los trámites para formalizar la 
operación.

En caso de que tu solicitud no haya sido 
positiva te lo comunicaremos y asesorare-
mos para encontrar un nuevo camino.

CONOCIENDO A… BBVA

LOS SOCIOS DE LA FEBF DE LA A A LA Z

A
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CONOCIENDO A... AFIN SGR

Dirección:
-  Calle Justicia,4 46004 Valencia
- C/ Gobernador Bermúdez de Castro.10 12003 Castellón
- C/ de París,4 03003 Alicante
 Web: http://afinsgr.es
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Caixa Popular ha sido la segunda entidad financiera mejor valorada por sus clientes en 
la gestión emocional en el último año. Este es uno de los resultados que se extrae del 
V Estudio Nacional de Emociones en los Clientes Bancarios en el que ha participado 
la principal entidad financiera valenciana.

Un resultado fruto del modelo de banca de proximidad, que ha conseguido estable-
cer importantes vínculos emocionales con los clientes a través de las personas, con la 
oficina como eje central de la relación.

La huella social de la entidad, su compromiso con la solidaridad y sus valores suponen 
una importante fuente de diferenciación competitiva y vinculan emocionalmente a 
los clientes en la cooperativa de crédito valenciana.

Todo esto, unido a la confianza y la ausencia de inseguridad asociada a la solidez y 
transparencia frente a la mala reputación del sector y la crisis financiera hacen que 
Caixa Popular sea la entidad valenciana mejor valorada y la segunda del estado espa-
ñol.

El estudio ha permitido conocer cómo son las emociones de sus clientes y qué accio-
nes despiertan cada una de ellas, y cómo tienen que trabajar las emociones paracon-
vertir en fans a sus clientes.
caixapopular.es

VENTANA DEL SOCIO

Caixa Ontinyent ha puesto en marcha, a través de su Obra Social, la Fundación Caixa 
Ontinyent con el objetivo de que desarrolle, especialmente, actividades que fomen-
ten la integración social y financiera de las personas y de las familias. 

Entre los proyectos más inmediatos, la Fundación Caixa Ontinyent asumirá el progra-
ma de educación financiera “Finança’t”, que impulsaba la Obra Social a través de la 
Fundación Universitaria de la Vall d’Albaida, puesto en funcionamiento en 2016 y que 
ha beneficiado, en este tiempo, a 17.500 personas. 

Durante este año, la Fundación estudiará además la posible recuperación del Monte 
de Piedad con el objetivo de facilitar préstamos con garantía prendaria de joyas, y que 
ya mantuvo Caixa Ontinyent desde su fundación en 1884 durante 80 años. 

La Fundación permitirá diversificar y ampliar una Obra Social de Caixa Ontinyent 
orientada actualmente a la implantación de centros, la investigación y divulgación de 
temas autóctonos a través de publicaciones, colaboración con colectivos, presencia 
en los campus universitarios y gestión de Fundaciones de carácter docente, social y 
asistencial. 
caixaontinyent.es

Caixa Popular es la segunda entidad mejor
valorada por sus clientes en la gestión emocional

Nace la Fundación Caixa Ontinyent
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CaixaBank pasa a formar parte del Índice de Igualdad de Género de Bloomberg 2019 
(GEI, por sus siglas en inglés), que distingue a aquellas compañías comprometidas 
con la transparencia en los informes sobre género y con el fomento de la igualdad 
entre mujeres y hombres en el ámbito laboral.  

La diversidad, la meritocracia, la igualdad de oportunidades y el talento de las per-
sonas son algunos de los pilares clave de la cultura CaixaBank. Bajo este contexto, 
se han impulsado varias iniciativas con el objetivo de reforzar el rol de la mujer en la 
entidad, como el programa Wengage, enfocado a favorecer la igualdad de género. 
En este sentido, Bloomberg ha reconocido a CaixaBank por promover un modelo de 
trabajo donde la diversidad es un factor destacado y positivo.

El índice, que ha duplicado su volumen desde el año 2018, incluye empresas proce-
dentes de 10 sectores con sede en 36 países y regiones. En conjunto, estas empresas 
suman una capitalización bursátil combinada de 9 billones de dólares y emplean a 
más de 15 millones de personas, 7 de los cuales mujeres, en todo el mundo.
caixabank.es

VENTANA DEL SOCIO
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La principal entidad financiera valenciana ha obtenido en 2018 unos Beneficios de 12 
millones de euros, lo que supone un crecimiento del 20%, y sitúa el ratio sobre ATM 
(ROA) en el 0,72.

La entidad ha finalizado el ejercicio con unos Depósitos de 1.438 millones de euros, lo 
que representa un incremento del 7% con respecto al anterior. 

Caixa Popular ha continuado su política activa a la hora de ofrecer financiación a las 
empresas, cooperativas, comercios, autónomos y familias valencianas. La entidad ha 
concedido un total de 7.996 nuevas operaciones de Inversión a sus clientes. Las In-
versiones Crediticias se han situado en 991 millones de euros, lo que implica un creci-
miento del 14,70, respecto al 2017.

En 2018 Caixa Popular ha alcanzado 193.890 clientes, lo que implica un crecimiento de 
3.890 nuevos clientes. Además, el 67% del total de clientes ya son usuarios de Rural-
vía, la banca digital de la entidad que combina la más moderna tecnología y toda la 
capacidad de desarrollo que ofrece pertenecer al Grupo Caja Rural. 
caixapopular.es

CaixaBank, incluida en el índice de Igualdad de 
Género de Bloomberg por su compromiso con la 

promoción de las mujeres 

Caixa Popular incrementa un 20% sus beneficios y 
alcanza los 12 millones de euros de resultados
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El Grupo Banco Sabadell alcanzó hasta septiembre de 2018 un beneficio neto de 247,8 
millones de euros tras ajustes por las ventas de carteras institucionales y provisiones 
extraordinarias de la migración de TSB. Sin tener en cuenta los extraordinarios, el 
crecimiento del beneficio neto a tipo de cambio constante es del 14,7% interanual 
(647,2 millones de euros).

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

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

Banco Sabadell gana 247,8 millones de euros y 
aumenta todos los márgenes en el tercer trimestre

VENTANA DEL SOCIO

La tienda online de Consum ha desembarcado en la comarca de la Ribera, llegando a 
poblaciones como Alzira, Algemesí, l’Alcúdia, Alginet, Carlet, Benimodo, Guadassuar, 
Albalat de la Ribera, Benicull, Polinyà del Xúquer, Sollana, Benifaió, Almussafes y El 
Romaní, alcanzando una población de más de 153.000 clientes potenciales. Estas 
poblaciones tendrán el servicio gratuito, sin compra mínima, hasta el 28 de febrero.

Actualmente, la Cooperativa ofrece tienda online a un centenar de poblaciones de 
las provincias de València, Alicante y Barcelona, así como Almería y Castellón capital. 
Prevé continuar la expansión a otras zonas en los próximos meses. Desde que se 
lanzó la tienda online de Consum, en noviembre de 2016, se ha ido mejorando el 
diseño para darle prioridad al móvil, se han incluido banners por categorías y se 
han creado agrupaciones de productos, como los ecológicos. Además, se puede 
consultar las franjas horarias de entrega antes de hacer el pedido.
consum.es

La tienda online de Consum desembarca en la 
Ribera y cubre el 100% de l’Horta Nord
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VENTANA DEL SOCIO

El trabajo coordinado con más de 40 universidades y decenas de instituciones públi-
cas y privadas de todo el país facilitará que más de 1.800 emprendedores desarrollen 
hasta mayo más de 1.000 proyectos en centros de alto rendimiento, con asesoramien-
to personalizado y formación en innovación y modelos de negocio. Los jóvenes selec-
cionados pasarán a formar parte de la comunidad global Santander X que conecta a 
emprendedores de todo el mundo.

Explorer cuenta con un itinerario formativo que incorpora una metodología que per-
mite la creación ágil y eficiente de nuevos modelos de negocio aplicando los prin-
cipios de innovación continua y aprendizaje validado. Además, en esta X edición el 
programa ha incorporado más contenidos digitales, fortaleciendo la formación y re-
forzando la conexión entre jóvenes de diferentes rincones

Banco Santander tiene un firme compromiso con la Educación Superior que mate-
rializa a través de Santander Universidades, una iniciativa internacional única que le 
distingue del resto de entidades financieras. Santander es la empresa privada que 
más invierte en apoyo a la Educación en el mundo (Informe Varkey/UNESCO–Fortu-
ne 500) con más de 1.200 acuerdos de colaboración con universidades e instituciones 
académicas de 21 países. Desde 2002, la entidad ha destinado más de 1.600 millones 
de euros a iniciativas y programas académicos.
santander.com

Bankia obtuvo un beneficio atribuido de 703 millones de euros en 2018, lo que supone 
un incremento del 39,2% respecto a 2017. En términos ordinarios, el beneficio se situó en 
788 millones, lo que supone un descenso del 3,4% respecto a los 816 millones ganados 
en el ejercicio anterior.

El ejercicio 2018 estuvo marcado de nuevo por un entorno de tipos de interés extraor-
dinariamente bajos, por lo que el banco centró su gestión, por un lado, en mejorar las 
dinámicas de negocio con el objetivo de incrementar los ingresos actuales y sentar las 
bases para aumentarlos aún más en el futuro, y, por otro, en acelerar la reducción de 
activos problemáticos y la obtención de sinergias tras la fusión con BMN con el objetivo 
de anticipar gran parte de los ahorros de costes contemplados en el Plan Estratégico.

Durante 2018, Bankia elevó un 5,5% el margen de intereses, hasta 2.049 millones de 
euros (no obstante, de haberse incluido a BMN en la cuenta de resultados de 2017, esta 
línea caería un 9,6%). Los ingresos por comisiones se incrementaron un 25,3% (3,4% en 
comparación homogénea) y los resultados por operaciones financieras aumentaron un 
11,5%, lo que permitió que el margen bruto avanzara un 11,3% (cae un 6,3% con BMN) y 
se situara en 3.368 millones.
bankia.com

El programa Explorer impulsará en 2019 las 
ideas de más de 1.800 jóvenes emprendedores

Bankia obtuvo un beneficio atribuido de 
703 millones de euros en 2018, un 39,2% más
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Esta inauguración forma parte del plan estratégico de ampliación de negocio de la 
Firma, con el que pretende estar presente en las zonas con más actividad económica 
de España.

La oficina de Vigo estará liderada por Eva Hernando y José Ramón Cuervo, dos socios 
con gran conocimiento de la realidad empresarial gallega y amplia experiencia en ase-
soría mercantil y fiscal.

Esta apertura marca el inicio de las celebraciones del 35 Aniversario de Grant Thorn-
ton en España.

Grant Thornton ha inaugurado oficialmente su nueva oficina en Vigo, que será la 
sede y el núcleo central de la actividad de la firma en Galicia, desde donde prestará 
servicios de consultoría completos a empresas de toda la región. La Firma es reco-
nocida por ser experta en el asesoramiento a grandes corporaciones y sobre todo 
a empresas medianas, autentico corazón del modelo empresarial de España y de 
Galicia.

José Ramón y Eva Hernando estarán al frente de un equipo que prestará servicios 
inicialmente centrados en asesoría legal y fiscal, y que la Firma irá ampliando pro-
gresivamente para ofrecer al mercado gallego toda la potencia multidisciplinar de 
Grant Thornton, que incluye además servicios de auditoría y consultoría de negocio, 
con especial foco en la consultoría tecnológica y la innovación, con servicios dis-
ruptivos vinculados a transformación digital, blockchain, ciberseguridad, big data e 
inteligencia artificial, entre otros.
grantthornton.es

GO-hub, el hub de innovación abierta del grupo Global Omnium, abre sus puertas 
el jueves 31 de enero.

GO-hub se centra en startups de innovación y tecnologías disruptivas para ayudar-
las a acelerar y consolidar empresas de alto valor añadido aprovechando la red de 
negocio de un grupo empresarial con más de 125 años de experiencia como Global 
Omnium y el expertise de su digitalización en los últimos 10 años.

Inauguración del hub de innovación abierta 
de Global Omnium

Grant Thornton elige Vigo como sede para su 
expansión en Galicia
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Ibercaja, con la colaboración de Microsoft Azure, ha puesto en marcha un proyecto 
con el objetivo de apoyar a los agricultores en el crecimiento de sus explotaciones 
mediante el desarrollo de una agricultura inteligente. Además de aportar una ma-
yor eficiencia a las explotaciones, esta novedosa tecnología es más sostenible por 
el consumo y atiende al compromiso que los impulsores del proyecto mantienen 
con el medio ambiente, por lo que se enmarca en las directrices establecidas por la 
Política Agraria Común y los mercados agroalimentarios.

Mediante la instalación de dispositivos inteligentes en el terreno y el análisis de los 
datos en la nube de Microsoft Azure, los agricultores podrán realizar un consumo 
más eficiente de los recursos naturales, en especial del agua, un bien escaso que re-
quiere una concienciación de toda la sociedad para hacer un uso optimizado, tanto 
por parte de los productores como de los consumidores. 

Además, esta tecnología de Inteligencia Artificial proporciona a los productores una 
mayor trazabilidad de su explotación ya que les permite conocer el momento óp-
timo para sembrar, regar, fertilizar o cosechar. La información acerca del estado de 
los cultivos se obtiene en tiempo real y de forma motorizada y analiza la evolución 
de los indicadores establecidos, como temperatura ambiental y del suelo, humedad 
del suelo, presión atmosférica, vigor de la planta, precipitaciones registradas en el 
terreno, velocidad del viento, para facilitar la toma de decisiones en cada uno de los 
momentos del ciclo productivo.
ibercaja.com

KPMG ha anunciado que aumentará su plantilla con 350 nuevos profesionales en 2019, 
un 17% más que el incremento neto de empleos registrado en 2018, con el objetivo 
de impulsar el firme crecimiento en todas sus áreas de negocio, como son auditoría, 
asesoramiento fiscal, legal y financiero, y consultoría de negocio.

La firma, con 4.000 profesionales en España, está apostando por potenciar nuevas 
soluciones innovadoras en data & analytics, transformación digital o ciberseguridad, 
para lo que incorporará perfiles de formación técnica (STEM), además de candidatos 
con formación económica y abogados.

La firma de servicios profesionales se ha reforzado en sus áreas de Abogados 
y asesoramiento, donde ha ganado en 2018 grandes proyectos en el área de 
transacciones, reestructuraciones, gestión de riesgos y consultoría en transformación 
digital. Asimismo, KPMG ha duplicado sus clientes de auditoría del Ibex35 en los 
últimos años, siendo una de las principales firmas de auditoría del selectivo.
kpmg.es

Ibercaja impulsa con Microsoft AzureI el 
desarrollo de la agricultura inteligente para apoyar 

a los productores agrarios

KPMG creará 350 nuevos empleos en 2019
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En Varona han querido reconocer, un año más, el esfuerzo y el trabajo por alcanzar 
una meta deportiva sin importar lo que cueste distinguiendo con la Beca Varona 
2019, al Club Aderes de Burjassot, en la categoría junior, y, de nuevo en la categoría 
senior, al deportista paralímpico Ricardo Ten.

Detrás de estos merecidos reconocimientos hay horas de entrenamiento, 
innumerables momentos de sobreponerse a unas circunstancias complejas y, 
sobre tono, incontables muestras de apoyo y solidaridad de quienes rodean a estos 
deportistas.
varona.es

La Beca Varona 2019 distingue el tesón deportivo 
del club aderes de burjassot y Ricardo Ten

Inicio: 12 de febrero
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Deloitte ha sido reconocido como el asesor de fusiones y adquisiciones más activo 
del mundo, según ha reflejado  Mergermarket en su último Global & Regional M&A 
Report 2018.

A pesar de una disminución global en el nivel de actividad de operaciones M&A, 
Deloitte cerró 468 transacciones en 2018, una cifra que aumenta en un 20 por ciento 
a las obtenidas en 2017. Además, más del 50 por ciento de las operaciones fueron 
transfronterizas, lo que refuerza la reputación de la Firma como asesor de referencia 
en operaciones corporativas a escala global.

A nivel mundial, la intensificación de las tensiones comerciales, la inestabilidad 
política y un mayor control regulatorio provocaron una disminución del número 
de estas operaciones a lo largo del 2018, aunque los valores de los acuerdos se 
mantuvieron relativamente altos. De hecho, el número total de transacciones en 
todo el mundo alcanzó un valor de 3.53 billones de dólares, y el volumen medio de 
las transacciones aumentó hasta los 384.8 millones de dólares.

Andersen 
Tax & Legal ha 
incorporado a 
Andrés Zapata 

como Socio del departamento 
de Derecho Procesal en la oficina 
de Valencia, dando así un nuevo 
impulso al área de Penal de la firma.

Zapata es Licenciado en Derecho 
por la Universidad de Valencia y está 
especializado en Derecho Penal. 
Durante sus cerca de 20 años de 
trayectoria, ha dirigido la defensa de 
clientes en procedimientos penales 
de especial relevancia, desarrollando 

una amplia experiencia en delitos 
socioeconómicos, contra las 
personas y contra la Administración 
Pública, entre otros.

Nombramientos

Deloitte, reconocido como el asesor de 
operaciones M&A más activo a nivel mundial
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COYUNTURA ECONÓMICA Y BURSÁTIL

l año termina con inquie-
tud entre los inversores. Los 
mercados financieros han vi-
vido 2018 intensamente, con 
distintos episodios de correc-

ciones bursátiles, un alza gradual de las pri-
mas de riesgo sobre la deuda corporativa, 
repuntes de ida y vuelta en las primas de 
riesgo soberano de la periferia de la euro-
zona, el fortalecimiento del dólar frente a 
las principales divisas avanzadas y, espe-
cialmente, emergentes, así como con una 
fuerte volatilidad del precio del petróleo. 
Todo ello se ha producido en un entorno 
de mayores tensiones geopolíticas y co-
merciales y de retirada de los estímulos de 
política monetaria, unos elementos con los 
que se ha dejado atrás el entorno de muy 
baja volatilidad de los últimos años. Este 
cambio de panorama se ha notado parti-
cularmente en los mercados de renta va-
riable, donde los principales índices bursá-
tiles, con retrocesos acumulados cercanos 
al –15% en el conjunto de 2018, han sufrido 
el peor año desde 2009-2011. Por su par-
te, en los mercados de renta fija, los tipos 
de interés soberanos han mostrado una 
elevada volatilidad, condicionados por las 
tensiones políticas, el empuje alcista de las 
subidas de tipos de la Fed y los temores a 
que en 2019 la economía global se desace-
lere más de lo esperado. Estas dinámicas 
se palparon bien en diciembre, cuando se 
combinaron la cuarta subida de tipos del 
año por parte de la Fed, el fin del QE del 
BCE, nuevas pérdidas en las bolsas, un 
marcado retroceso de los tipos de interés 

soberanos (con unos inversores que ape-
nas anticipan nuevas subidas de los tipos 
de referencia de la Fed en 2019) y una nue-
va caída del precio del petróleo.

La volatilidad persiste en las bolsas in-
ternacionales. En diciembre, las bolsas in-
ternacionales sufrieron un nuevo repunte 
de aversión al riesgo y cerraron el último 
mes del año en negativo. Los principales 
parqués empezaron el mes con un tono 
moderadamente dubitativo, pero que se 
tornó pesimista después de que la Fed se-
llara la cuarta subida de tipos del año. Así, 
el índice VIX (un indicador de volatilidad) 
repuntó hasta niveles no vistos desde las 
correcciones de febrero y las bolsas de las 
economías avanzadas sufrieron pérdidas 
generalizadas y significativas. En concre-
to, los principales índices estadounidenses 
perdieron cerca de un 9%, mientras que en 
la eurozona los retrocesos se situaron alre-
dedor del 6%. Por otro lado, el índice MSCI 
para el conjunto de economías emergen-
tes retrocedió de forma más moderada, 
aunque las pérdidas en el bloque emer-
gente también fueron generalizadas a los 
parqués asiáticos y latinoamericanos (con 
retrocesos cercanos al 3% y al 1,5%, respec-
tivamente).

La Fed sube los tipos de interés por 
cuarta vez en 2018 y el BCE confirma el fin 
del QE. Tal y como se esperaba, en su últi-
ma reunión del año, la Fed incrementó el 
tipo de interés de referencia objetivo en 
25 p. b., hasta el intervalo 2,25%-2,50%. De 

Coyuntura Económica

CaixaBank Research

Informe Mensual Núm. 430
Enero 2019
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este modo, con las cuatro subidas de tipos 
acumuladas en 2018, que se suman a las 
tres de 2017, la política monetaria estadou-
nidense deja de ser acomodaticia y entra 
en una región más neutral respecto al ciclo 
económico; una región en la que probable-
mente se mantendrá en 2019: según sus 
últimas proyecciones, los miembros de la 
Fed esperan dos incrementos de tipos en 
2019, en consonancia con el escenario de 
CaixaBank Research. Por su parte, el BCE 
confirmó el fin de las compras netas de ac-
tivos y reiteró la intención de mantener los 
tipos de interés inalterados hasta, al menos, 
pasado el verano de 2019. Además, recordó 
que continuará presente en los mercados 
por un largo periodo de tiempo a través de 
la reinversión de los activos en balance que 
vayan venciendo, una estrategia que, se-
gún detalló el BCE, seguirá rigiéndose por 
la llamada clave de capital (la contribución 
relativa de cada país al capital del BCE) y 
el principio de neutralidad en los mercados 
(de modo que las reinversiones se ajusten 
al perfil de vencimientos promedio exis-
tente en el mercado secundario). De este 
modo, a pesar del fin de las compras netas 
de activos, el BCE mantendrá una política 
monetaria acomodaticia a lo largo de 2019.

Los tipos de interés soberanos flexio-
nan a la baja y el dólar mantiene su forta-
leza. Las turbulencias en los mercados bur-
sátiles, junto con un cierto escepticismo de 
los inversores alrededor de las futuras su-
bidas de los tipos de referencia de la Fed, 
presionaron a la baja los tipos de interés 
de EE. UU. y Alemania. Además, en EE. UU. 
destacó el aplanamiento de la curva de ti-
pos soberanos, con un diferencial entre 
los tipos a 10 años y 3 meses que se situó 
por debajo de los 40 p. b. por primera vez 
desde 2007. Por otro lado, en la eurozona 
las primas de riesgo periféricas recibieron 
con optimismo el acuerdo alcanzado entre 
Italia y la Comisión Europea sobre el pre-
supuesto italiano para 2019 (véase la sec-
ción de Economía Internacional) y, en el 
caso de España y Portugal, disminuyeron 
hasta retornar a los niveles de principios de 

año. Esta mejora del sentimiento también 
se notó en el mercado de divisas, donde a 
lo largo del mes el euro se apreció respec-
to a la mayoría de divisas de las economías 
avanzadas. Por su parte, en el Reino Unido, 
la acentuación de la incertidumbre respec-
to al brexitpenalizó la cotización de la libra 
(–1,3% en su nexo con el euro). Por último, 
en las economías emergentes, las divisas 
fluctuaron de manera moderada y dispar 
frente al dólar.

La OPEP y sus socios acuerdan un re-
corte conjunto en la producción de petró-
leo. Tras el desplome del precio del barril 
de Brent en noviembre, los países miem-
bros de la OPEP y sus socios (como Rusia, 
Kazajistán y México) anunciaron el pasado 
7 de diciembre una reducción conjunta de 
su producción de crudo en 1,2 millones de 
barriles diarios (respecto a los niveles pro-
ducidos el pasado octubre de 2018), en un 
acuerdo que empezará a implementarse 
en enero de 2019 y tendrá una duración ini-
cial de seis meses. No obstante, el anuncio 
tuvo una recepción ambigua en los merca-
dos y, tras unas sesiones de indecisión, el 
precio del barril de Brent terminó retroce-
diendo en diciembre por tercer mes conse-
cutivo, reflejando los temores de los inver-
sores a que, de todos modos, en 2019 haya 
un exceso de oferta de crudo.

STADOS UNIDOS
La actividad mantiene un 

tono vigoroso, pero los fo-
cos de riesgo no se apaciguan. 
Así, el índice de confianza del 
consumidor elaborado por el 

Conference Board se situó en los 135,7 
puntos en noviembre, un nivel conside-
rablemente superior al promedio de 2017 
(120,5), mientras que el índice de senti-
miento empresarial (ISM) rebotó hasta 
los 59,3 puntos, con lo que se mantiene 
en cotas históricamente elevadas. En la 
misma línea, la segunda estimación del PIB 
del 3T ratificó el buen momentum de la 
economía estadounidense (con un avance 
del 0,9% intertrimestral y el 3,0% interanual). 
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En este contexto de firmes cifras de acti-
vidad, EE. UU. y China acordaron paralizar 
la imposición de nuevos aranceles duran-
te 90 días mientras negocian acerca de las 
características de sus relaciones bilaterales 
futuras. A pesar de que esta llamada «tre-
gua comercial» ha supuesto un cierto alivio, 
todavía queda lejos una solución definitiva 
al conflicto.

En un contexto de madurez cíclica, la 
Fed vuelve a subir ti¬¬pos. La economía 
estadounidense se mantiene, por tanto, 
en una etapa dinámica a pesar de encon-
trarse en una fase madura del ciclo. Esta 
tesitura se ve reflejada, especialmente, en 
la fortaleza del mercado laboral, capaz de 
crear, en noviembre, 155.000 empleos (cifra 
elevada, si se tiene en cuenta la situación 
de práctico pleno empleo de la economía). 
En este contexto, y tal como se esperaba, la 
Fed volvió a aumentar el tipo de referencia 
hasta el 2,25%-2,50%. Sin embargo, por lo 
que se refiere a la senda de tensionamien-
to futuro, la Fed ha transmitido al mercado 
la posibilidad de un ritmo de subidas más 
lento a partir de 2019, lo que refleja las du-
das sobre el ritmo de crecimiento en EE. 
UU. en 2019, cuando los efectos expansivos 
de la política fiscal se vayan diluyendo.

MERGENTES
Alivio (temporal) en las eco-

nomías emergentes. El estado 
de forma de diversas economías 

emergentes (los conocidos como «emer-
gentes frágiles», caracterizados por la 
presencia de desequilibrios macroeco-
nómicos) ha centrado la preocupación de 
analistas e inversores al menos desde el 
verano pasado. En octubre y noviembre, la 
tónica de fondo de la actividad ha sido más 
favorable, aunque con algunas salvedades 
como Turquía (sobre la que se abunda pos-
teriormente). Uno de los reflejos de esta 
mejoría del sentimiento económico y de 
la tolerancia al riesgo de los inversores ha 
sido la recuperación de las entradas de ca-
pitales, tanto de deuda como acciones, en 
esos dos meses. No obstante, esa misma 
medida ha mostrado signos de erosión en 

diciembre, reflejo del aumento de volatili-
dad financiera global de las últimas sema-
nas. Más allá de esta visión a corto plazo, y 
como ya hemos comentado, se prevé que 
la desaceleración emergente continúe en 
los próximos trimestres habida cuenta del 
triple peaje que asumen estas economías, 
al afrontar un contexto de endurecimiento 
financiero global, de mantenimiento de la 
incertidumbre sobre las tensiones comer-
ciales y de una evolución bajista del precio 
de las materias primas.

La economía china sigue ralentizán-
dose, tanto en su dimensión interna como 
externa. Así, en noviembre, la producción 
industrial creció solamente un 5,4% inte-
ranual (5,9% en octubre), el menor avance 
desde principios de 2016. Las ventas mi-
noristas también se desaceleraron hasta el 
8,1% (8,6% en octubre). Además, las expor-
taciones chinas (en dólares) aumentaron 
un 5,4% interanual en noviembre, una im-
portante desaceleración tras el buen dato 
de octubre (15,6%). De este modo, el sec-
tor exportador chino empieza a mostrar 
un margen de maniobra algo menor ante 
las tensiones comerciales con EE. UU. y el 
conjunto de indicadores apunta a un creci-
miento por debajo del 6,5% en el 4T.

Notable pérdida de ritmo económico 
en Turquía. En el 3T, el crecimiento del PIB 
fue del 1,6% interanual, lejos del 5,3% del 
trimestre anterior e inferior a lo previsto. 
El detalle por componentes muestra que 
la parada súbita de la entrada de capitales 
internacionales del verano frenó en seco la 
financiación de la inversión y del consumo 
privado (componente asimismo afectado 
por el shock inflacionista). Además, la di-
námica negativa de crecimiento probable-
mente continuará en los próximos trimes-
tres.

El Reino Unido e Italia siguen siendo 
fuentes de incertidumbre. A medida que 
se acerca la fecha oficial de salida del Reino 
Unido de la UE, las certezas sobre cómo se 
va a realizar el proceso, en vez de aumentar, 
disminuyen. Así, en diciembre, asistimos a 
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la retirada del voto parlamentario sobre 
el preacuerdo del brexit y a una moción 
de confianza a Theresa May que, aunque 
la superó, también sirvió para constatar la 
fragmentación en el propio Partido Con-
servador. Ahora se ha anunciado un nuevo 
intento de la ratificación del preacuerdo en 
la Cámara de los Comunes, que se debería 
realizar antes del 21 de enero de 2019. Aun-
que cabe esperar que el Gobierno británico 
consiga ratificar el acuerdo, las dificultades 
para lograr una mayoría en la Cámara de los 
Comunes hacen aumentar las probabilida-
des de que el Reino Unido difiera la salida 
de la UE o que se llegue al día del brexit-
sin acuerdo, lo que conduciría a una salida 
desordenada del Reino Unido. Algo mejor 
es la evolución del conflicto presupuestario 
entre Italia y la UE. Tras el inicio por parte 
de la Comisión Europea del proceso para 
abrir el procedimiento que podría conducir 
a la aplicación del llamado «procedimien-
to de déficit excesivo», el Gobierno italiano 
ha cedido y ha anunciado una revisión a la 
baja del objetivo de déficit para 2019 (del 
2,04% del PIB, frente al 2,4% inicialmente 
propuesto). A pesar de que ello representa 
un paso en la dirección adecuada y de que 
la Comisión Europea ha anunciado que 
se podría acabar desactivando el procedi-
miento, es poco probable que el flanco de 
las finanzas públicas italianas deje de ser 
una fuente de riesgo.

ortugal: se afianza el ciclo 
expansivo.
Crecimiento sólido en una fase 

más madura del ciclo. A falta de la publi-
cación de los últimos datos del año, todo 
apunta a que en el conjunto de 2018 la eco-
nomía portuguesa habrá crecido modera-
damente por encima del 2%. Ello supone 
una cierta desaceleración respecto al 2,8% 
de 2017 y refleja una moderación natural 
del crecimiento a medida que la economía 
se adentra en una fase más madura del ci-
clo (además de recoger el efecto que tie-
ne la ralentización de las principales eco-
nomías vecinas en una economía abierta 
al comercio como Portugal). Así, se espera 
que esta dinámica continúe en 2019, con 
un ritmo de crecimiento cercano pero po-
siblemente algo inferior al 2%. No obstante, 
la economía lusa encara esta fase del ciclo 
reforzada por las mejoras de competitivi-
dad conseguidas en los últimos años. Así 
lo refleja la nueva actualización del índice 
de competitividad global elaborado por el 
Foro Económico Mundial, en el que Portu-
gal ha escalado ocho posiciones respecto 
al año pasado y ahora se sitúa en el puesto 
34 de un total de 140 países. Además, Por-
tugal ha progresado en prácticamente to-
dos los pilares del índice, entre los que cabe 
destacar especialmente los registrados en 
las competencias de los trabajadores, en la 
capacidad de innovación y en el mercado 
laboral. Sin embargo, estas perspectivas 
positivas para la marcha de la economía a 
medio plazo no están exentas de riesgos, 
en particular ante el temor a un entorno 
externo menos favorable que se comenta 
en la sección de Economía Internacional en 
este mismo Informe Mensual.P
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La capacidad de financiación frente al 
exterior se suaviza. En concreto, en el 3T 
2018 la capacidad de financiación de Portu-
gal frente al exterior se situó en el 0,5% del 
PIB, ligeramente por debajo del 0,7% del 2T 
y del promedio de 2017 (1,0%). Esta mode-
ración se debió, especialmente, al aumento 
de las necesidades de financiación de las 
empresas no financieras (del –1,2% al –1,9%) 
fruto del mayor esfuerzo inversor del sector, 
como reflejan sus buenas cifras de forma-
ción bruta de capital fijo (+5,7% interanual). 
Por su parte, la reducción de la capacidad 
de financiación exterior de los hogares (del 
0,8% en el 2T al 0,4% en el 3T), con un con-
sumo privado que aumenta por encima de 
la renta disponible (y mantiene la tasa de 
ahorro en valores bajos y alrededor del 4%), 
también lastró la capacidad de financiación 
del conjunto de la economía.

spaña. 
La economía española man-

tiene unas perspectivas favora-
bles. Los últimos datos disponibles 

sugieren que la economía española cerrará 
el 2018 con un crecimiento del 2,5% y, de 
cara a 2019, prevemos que la economía se-
guirá creciendo a un ritmo elevado, aun-
que algo más moderado que el registro del 
año anterior. Más concretamente, espera-
mos un avance del 2,1%, un registro similar 
a las previsiones de otras entidades, como 
las del Banco de España, que en su últi-
mo informe trimestral sitúa el crecimiento 
para 2019 en el 2,2%. Esta moderación del 
ritmo de expansión se debe al desvaneci-
miento de los factores de apoyo que han 
dado un mayor impulso al crecimiento en 
los últimos años (bajo precio del petróleo, 
compresión de los tipos de interés y acele-
ración del crecimiento global) y a un menor 
empuje cíclico. Con todo, el crecimiento se 
estabilizará en cotas elevadas y más acor-
des con el potencial de la economía, que 
situamos cerca del 1,8%. Por componentes, 
prevemos que la demanda interna seguirá 
siendo el principal motor de crecimiento, 
gracias a la buena evolución del mercado 
laboral y al buen clima de confianza, mien-

tras que esperamos que las exportaciones 
se recuperen, al menos parcialmente, de 
unos trimestres que han avanzado por de-
bajo de lo esperado. Aun así, el tirón que la 
demanda interna ejercerá sobre las impor-
taciones nos lleva a prever que la contribu-
ción neta del sector exterior al crecimiento 
será muy limitada.

Los indicadores de actividad apuntan a 
un buen cierre de año y el modelo de pre-
visión del PIB de CaixaBank Research pre-
dice un crecimiento del 0,61% intertrimes-
tral en el 4T 2018, un registro similar al del 
3T. El balance del conjunto de indicadores 
es positivo y se ha reflejado en una previ-
sión de crecimiento que ha ido de menos a 
más a lo largo del mes. Más concretamen-
te, los últimos indicadores han flexionado 
al alza tanto a nivel de sentimiento (en no-
viembre, el PMI de manufacturas subió 0,8 
puntos hasta los 52,6 puntos y la confianza 
del consumidor subió 0,6 puntos hasta los 
–6,6 puntos), como de actividad en el sec-
tor manufacturero (la producción industrial 
creció, en octubre, un 0,8% interanual en 
términos desestacionalizados, +1 p. p. res-
pecto al mes anterior) y del consumo (en 
octubre, las ventas minoristas repuntaron 
con fuerza y crecieron un 4,5% en términos 
desestacionalizados, 3 p. p. por encima del 
registro de septiembre). Además, esta bue-
na evolución no se ha visto empañada por 
la ralentización de las exportaciones (3,0% 
interanual en septiembre, –2 p. p. respecto 
al mes anterior).

El mercado laboral sigue generando 
empleo y se confirma la recuperación de 
los salarios. La afiliación a la Seguridad So-
cial creció un 2,9% interanual en noviem-
bre, con lo que desde noviembre de 2017 
el número de afiliados ha aumentado en 
527.869 personas, una cifra muy significa-
tiva que ayuda a explicar el buen compor-
tamiento de la demanda interna y el buen 
clima de confianza en la economía. Sin 
embargo, respecto al 3,1% de octubre, el 
registro de noviembre fue sólido, pero va 
en consonancia con nuestra expectativa 
de que la generación de empleo se mo-
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derará de forma paulatina en los próximos 
trimestres. Por su parte, los últimos datos 
del INE muestran que los costes laborales 
por hora efectiva repuntaron y crecieron un 
2,5% interanual en el 3T, un registro clara-
mente superior al 1,2% del 2T y al promedio 
en 2017 (0,0%), y relativamente en línea con 
el dato del 3T para el conjunto de la euro-
zona (2,2%). De este modo, se confirma una 
recuperación progresiva de los salarios que 
prevemos que tenga continuidad en los 
próximos trimestres. Es más, en este senti-
do, el Gobierno aprobó en el último Conse-
jo de Ministros un aumento del salario mí-
nimo interprofesional hasta los 900 euros 
(+22,3%) y un incremento salarial para los 
empleados públicos en 2019 del 2,25% fijo 
(con un 0,25% adicional para los empleados 
de la Administración central), al que podría 
sumarse un 0,25% adicional si el crecimien-
to del PIB fuera superior al 2,5%.

La tasa de ahorro cae ligeramente en 
el 3T y se sitúa en el 4,7% de la renta bruta 
disponible (RBD), 0,2 p. p. por debajo del 
registro del trimestre anterior. El compor-
tamiento del ahorro refleja la buena evo-
lución del consumo privado que, en térmi-
nos nominales, creció un 4,0% interanual en 
el 3T. Con todo, la paulatina recuperación 
de la RBD, que creció un 2,7% interanual, 0,6 
p. p. por encima del registro del 2T, permi-
tió que la caída de la tasa de ahorro fue-
ra menor que en trimestres anteriores. De 
cara a los próximos trimestres, prevemos 
que los hogares moderen ligeramente el 
crecimiento del consumo y usen la mejora 
prevista de los ingresos, gracias al aumento 
del empleo y de los salarios, para empezar 
a recomponer su colchón de ahorro.

Los bienes energéticos siguen pesan-
do sobre el superávit por cuenta corriente. 
El saldo por cuenta corriente se situó en los 
12.254 millones de euros en octubre (1,02% 
del PIB), un registro inferior al del mes de 
octubre de 2017 (1,80% del PIB). Esta di-
ferencia, de –8.522 millones de euros, se 
explica en su práctica totalidad por el de-
terioro del saldo comercial de bienes ener-
géticos, cuya contribución volvió a ser ne-

gativa y se deterioró en octubre en 0,12 p. 
p. del PIB respecto al mes anterior. De cara 
a final de año, el descenso registrado en el 
precio del petróleo en noviembre y diciem-
bre podría aportar cierto alivio al deterioro 
de la balanza comercial.

El precio de la vivienda sigue creciendo 
con robustez en el 3T, con un aumento del 
7,2% interanual (según precios de compra-
venta del INE), 0,4 p. p. más que el trimes-
tre anterior y por encima del promedio de 
2017 (6,2%). Este dato está en consonancia 
con los sólidos indicadores de demanda 
(compraventas) y oferta (inversión residen-
cial) disponibles para el 3T, que sugerían un 
buen dinamismo del mercado de la vivien-
da. No obstante, el valor del indicador con-
trasta con el registro de crecimiento de los 
precios que publicó el Ministerio de Fomen-
to (serie basada en los precios de tasación) 
para el 3T, que arrojó una moderación del 
crecimiento de los precios de la vivienda. 
Este comportamiento divergente no de-
bería sorprendernos si tenemos en cuenta 
que ambas series se nutren de fuentes de 
datos distintas, aunque cabe destacar que 
el indicador del INE, al usar los precios de 
transacción de las viviendas proporciona-
do por los datos de notaría, en lugar de los 
de tasación, debería ser un indicador más 
fiable de la evolución de los precios en el 
mercado inmobiliario. De cara a los próxi-
mos trimestres, prevemos que los precios 
sigan creciendo sólidamente, gracias al 
buen comportamiento de la demanda y a 
las condiciones financieras acomodaticias, 
aunque a un ritmo algo por debajo de las 
cotas alcanzadas en los últimos trimestres.
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Para que el método sea casero y al alcance 
de todos he tenido en cuenta dos cosas:

1 – Plagiar a Arquímedes y luego aplicar la 
sagrada ley del mínimo esfuerzo.

2 – No gastar más de 10 euros en los ma-
teriales necesarios para el invento.

Afortunadamente, cada producto que 
existe suele tener una densidad diferente 
a otros productos que podrían confun-
dirse por su apariencia. Por ejemplo: el 
oro tiene una densidad de 19.32, la pla-
ta de 10.50, el cobre de 8.96. En Internet 
hay muchas tablas con las densidades de 
cualquier producto.

Por densidad se entiende lo que pesa un 
volumen determinado. Para seguir con 
los ejemplos anteriores, un litro de oro 
pesa 19.32 Kg, un litro de plata 10.50 Kg y 
un litro de cobre 8.96 Kg.

Sabiendo eso, para saber que una mo-
neda contiene el metal que promete en 
su composición, tenemos que calcular el 
volumen que tiene que ocupar, tenien-
do en cuenta la aleación de los diferentes 
metales que dice contener. Veamos unos 
ejemplos:

UNA MONEDA DE UNA ONZA DE PLA-
TA CON UNA PUREZA DE .9999

Como tiene una pureza tan grande, la 
consideramos plata pura, que tiene una 

densidad de 10.50. Para sacar el volumen 
que ocupa dividimos 31.1035, que es su 
peso, entre 10.50 que es su densidad, con 
el resultado de 2.9622 centímetros cúbi-
cos de volumen.

Además de tener la suerte de que cada 
metal tiene su propia densidad, a la hora 
de calcular tenemos el chollo de que cada 
centímetro cúbico de agua pesa 1 gramo. 
O sea, que está chupado. Si ponemos un 
recipiente con agua encima de una bás-
cula que pese centésimas de gramo, y ta-
ramos para que la báscula quede a cero, 
al sumergir esta moneda sin que toque 
los laterales ni el fondo, desplazara 2.9622 
cm3 de agua, que darán un peso en la 
báscula de 2.9622 gramos.

Lógicamente, como la báscula que estoy 
usando vale menos de 10 euros, no le po-
demos exigir que tenga tanta precisión, 
pero si el peso que marca está alrededor 
del correcto en muy pocas centésimas de 
gramo, podemos estar seguros de que la 
moneda contiene el metal que dice con-
tener, pues nadie falsifica una moneda 
para estafar unas décimas de gramo.

MONEDA DE 12 EUROS

Las monedas de 12 euros, que he reco-
mendado varias veces en este blog, son 
de plata de ley, con una aleación de 925 
partes por mil de plata pura y 75 partes 
por mil de cobre.

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

Método casero para comprobar la pureza 
de monedas y joyas



N.
 2

88
fe

br
er

o 
‘2

01
9

34

ANÁLISIS
Bo

le
tín

 In
fo

rm
at

iv
o

La aleación de plata de ley en inglés se lla-
ma “Sterling Silver”, de ahí viene el nom-
bre de la Libra Esterlina que antes era de 
plata y ahora es de papel mojado.

Para calcular el volumen hacemos lo si-
guiente:

Como la moneda pesa 18 gramos y con-
tiene 0.925 de plata, multiplicamos las dos 
cifras y nos da un resultado de 16.65 gra-
mos de plata pura. Luego tenemos el res-
to, que son 1.35 gramos de cobre.

Ahora calculamos el volumen de la plata, 
dividiendo 16.65 entre 10.50 que nos da 
1.5857 centímetros cúbicos o gramos que 
es lo mismo.

Luego calculamos el volumen del cobre 
dividiendo 1.35 entre 8.96 que es la den-
sidad del cobre, cuya operación arroja el 
resultado de 0.1506.

Ahora sumamos los dos resultados, lo que 
nos da 1.7363 gramos, que es el agua que 
tiene que desplazar la moneda cuando la 
sumerjamos.

MONEDA DE 100 PESETAS DE FRANCO

Las monedas de 100 pesetas tienen una 
aleación de 800 partes por mil de plata 
pura y 200 partes por mil de cobre.

Para calcular el volumen hacemos lo si-
guiente:

Como la moneda pesa 19 gramos y con-
tiene 0.8 de plata, multiplicamos las dos 
cifras y nos da un resultado de 15.20 gra-
mos de plata pura. Luego tenemos el res-
to, que son 3.80 gramos de cobre.

Ahora calculamos el volumen de la plata, 
dividiendo 15.20 entre 10.50 que nos da 
1.4476 centímetros cúbicos o gramos que 
es lo mismo.

Luego calculamos el volumen del cobre 
dividiendo 3.80 entre 8.96 que es la den-
sidad del cobre, cuya operación arroja el 
resultado de 0.4241.

Ahora sumamos los dos resultados, lo que 
nos da 1.8717 gramos, que es el agua que 
tiene que desplazar la moneda cuando la 
sumerjamos.

MONEDA DE ORO DE 50 PESOS MEXI-
CANOS

Las monedas de 50 pesos tienen una alea-
ción de 900 partes por mil de oro puro y 
100 partes por mil de cobre.

Para calcular el volumen hacemos lo si-
guiente:

Como la moneda pesa 41.6667 gramos y 
contiene 0.9 de oro, multiplicamos las dos 
cifras y nos da un resultado de 37.50 gra-
mos de oro puro, que además está escrito 
en la propia moneda. Luego tenemos el 
resto, que son 4.1667 gramos de cobre.

Ahora calculamos el volumen del oro di-
vidiendo 37.50 entre 19.32 que es la densi-
dad del oro, lo que nos da 1.9410 centíme-
tros cúbicos o gramos que es lo mismo.

Luego calculamos el volumen del cobre 
dividiendo 4.1667 entre 8.96 que es la den-
sidad del cobre, cuya operación arroja el 
resultado de 0.4650.

Ahora sumamos los dos resultados, lo que 
nos da 2.4060 gramos, que es el agua que 
tiene que desplazar la moneda cuando la 
sumerjamos.

Para que se vea con claridad que el méto-
do es fiable, he conseguido una moneda 
falsa, a la que le han cambiado 6 gramos 
de oro por cobre (si se roba menos ya no 
sale rentable el trabajo de fundir mone-
das falsas). Atentos al agua que desplaza 
en el vídeo.
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Método casero para comprobar la pure-
za de monedas y joyas

La calidad del vídeo no es profesional, pero 
el título ya dice que el método es casero.

OTRAS UTILIDADES

El método casero puede servir para mu-
chas cosas:

Puede servir para identificar piedras pre-
ciosas. Por ejemplo, el diamante tiene una 
densidad de 3.50 y el culo de vaso tiene 
una densidad de 2.50.

También puede servir para reconocer un 
mineral que no se sabe cual es. Dividien-
do el peso del mineral por los gramos de 
agua que desplaza, nos da su densidad. 
Luego vamos a la tabla de densidades 
que nos dará una idea muy aproximada 
de qué tipo de mineral es. A simple vista 
sabemos que el granito tiene una densi-
dad mucho mayor que la piedra caliza o la 
piedra pómez.

Si sacamos la densidad de cualquier pieza 
de oro de joyería, dividiendo su peso por 
los gramos de agua que desplaza podre-
mos calcular a la inversa la proporción de 
oro que contiene.

Tabla de los kilates, su porcentaje de oro y 
la densidad

Oro 24kilates________100%    ________ 19.3
Oro 22kilates________91.67% _______ 17.62
Oro 21.6 kilates______ 90%     ________ 17.32
Oro 18kilates________75%      ________ 14.99
Oro 14kilates________58.33% _______ 13.04
Oro 10kilates________41.66% _______ 11.54

Todo lo dicho sirve para monedas y joyas, 
pero no sería fiable para analizar un lingo-
te de oro. Hay que tener en cuenta que el 
tungsteno tiene la misma densidad que el 
oro. A una moneda pequeña es casi im-
posible insertarle una placa de tungsteno, 

pero hacerlo con un lingote es muy fácil, 
de hecho ya ha ocurrido varias veces.

Tampoco sirve para analizar monedas de 
colección. Una moneda de colección pue-
de valer el triple del valor del metal que 
contiene. Si el falsificador utiliza la misma 
cantidad de metal que tiene la moneda 
original, por este método nos saldría que 
la moneda es auténtica, cuando lo único 
que nos está diciendo es que tiene la can-
tidad de metal que debe tener. No suelo 
aconsejar la compra de monedas de co-
lección si no se es un experto. Pero si la 
compramos pagando sólo por el metal 
que contiene sin añadir un premium por 
ser coleccionable, entonces no nos pode-
mos equivocar.

Pongo foto de la percha que sostiene las 
monedas para que cada uno se la pueda 
tunear en su casa.

https://www.youtube.com/watch?v=mPi96FlU7eE
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í, han leído bien, información 
no financiera, y de obligatorio 
reporte para sociedades de 
capital y grupos consolidados 
con una plantilla media supe-

rior a 500 trabajadores.

El 29 de diciembre se publicó en el Boletín 
Oficial del Estado la Ley 11/2018, de 28 de 
diciembre, por la que se modifica el Có-
digo de Comercio, el texto refundido de 
la Ley de Sociedades de Capital aproba-
do por el Real Decreto Legislativo 1/2010, 
de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de 
julio, de Auditoría de Cuentas en materia 
de información no financiera y diversidad. 
Esta Ley entró en vigor al día siguiente de 
su publicación e introdujo cambios rele-
vantes y significativos al Real Decreto Ley 
18/2017 que ya anticipaba la trasposición 
de la directiva 2014/95/UE en lo que res-
pecta a la divulgación de información no 
financiera e información sobre diversidad.

La legislación europea, ahora traspuesta al 
ordenamiento español, tiene como objeti-
vos identificar riesgos para mejorar la sos-

tenibilidad y aumentar la confianza de los 
inversores, los consumidores y la sociedad 
en general, y para ello incrementa la divul-
gación de información no financiera.

Este conjunto de normas introduce la 
obligatoriedad para determinadas em-
presas de preparar e incorporar al informe 
de gestión de la empresa obligada, o en 
su caso en un informe separado corres-
pondiente al mismo ejercicio, un estado 
de información no financiera que: 

• Debe ofrecer información sobre aspec-
tos relativos al modelo de negocio del 
grupo, a sus políticas, riesgos o indicado-
res clave de resultados no financieros.

• Debe incluir información detallada sobre 
cuestiones relacionadas con la responsa-
bilidad social corporativa como cuestio-
nes medioambientales, sociales y relativas 
al personal, de respeto de los derechos 
humanos, lucha contra la corrupción y el 
soborno y sobre la sociedad en particular.

• Debe basarse en marcos nacionales, 

Nuevo estado de información no 
financiera: sostenibilidad y confianza

S
Carlos Soucase. 
Director de BROSETA Compliance

ACTUALIDAD JURÍDICA Y FISCAL
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marcos de la Unión Europea, o marcos in-
ternacionales reconocidos, debiendo es-
pecificar en cuál de ellos se ha basado.

• Debe ser formulado junto con los Esta-
dos Financieros en el mismo plazo de tres 
meses desde el cierre del ejercicio social.

• Debe ser firmado por todos los adminis-
tradores, respondiendo de su veracidad.

• Si faltara la firma de algún administrador, 
se señalará en los documentos en que fal-
te, con expresa mención de la causa.

• Debe ser presentado para su aprobación 
por la junta general de accionistas en un 
punto separado del orden del día. 

• Deberá ser puesto a disposición del 
público gratuitamente en la página web 
de la sociedad dentro de los seis meses 
desde la finalización del año y durante un 
plazo de cinco años.

• Podrán publicar en el portal de la Res-
ponsabilidad Social del Ministerio de Tra-
bajo, Migraciones y Seguridad Social la 
información no financiera contenida en el 
informe de gestión.

• La información incluida en el estado de 
información no financiera será verificada 
por un prestador independiente de servi-
cios de verificación.

• Se exceptúa de la obligación de incluir 
información de carácter no financiero a 
las sociedades que tienen la calificación 
de pequeñas y medianas empresas de 
acuerdo con la directiva 34/2013.

Quienes lean estas líneas con atención ya 
habrán identificado importantes noveda-
des y sorpresas en la relación anterior.

La principal novedad de esta ley es su ám-
bito de aplicación. Amplía notablemen-
te las sociedades obligadas a presentar 
el estado de información no financiera, 
mientras las directivas y el RD Ley 18/2017 
lo limitaban a las sociedades considera-
das como de interés público de más de 
500 trabajadores, ahora, la consideración 
como entidad de interés público es solo 
uno de los criterios que pueden llevar a 
ser objeto de estas nuevas obligaciones. 

La Ley 11/2018 tendrá una aplicación esca-
lonada y creciente, ya que desde su entra-
da en vigor están obligadas a presentar el 
estado de información no financiera, las 
sociedades de capital y sociedades que 
formulen cuentas consolidadas en las 
que concurran los siguientes requisitos:

a) Que el número medio de trabajadores 
empleados por la sociedad o el grupo, se-
gún el caso, durante el ejercicio sea supe-
rior a 500 (transcurridos 3 años desde la 
entrada en vigor de la Ley 11/2018, será de 
aplicación a sociedades con más de 250 
empleados).

b) Que o bien tengan la consideración de 
entidades de interés público de confor-
midad con la legislación de auditoría de 
cuentas, o bien, durante dos ejercicios 
consecutivos, reúnan a la fecha de cierre 
de cada uno de ellos, a nivel individual o 
consolidado, según el caso, al menos dos 
de las circunstancias siguientes:
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i. Que el total de las partidas del activo 
sea superior a 20 millones de euros.

ii. Que el importe neto de la cifra anual de 
negocios supere los 40 millones de euros.

iii. Que el número medio de trabajadores 
empleados durante el ejercicio sea supe-
rior a 250.

Estas modificaciones introducidas por 
la Ley 11/2018 serán de aplicación para 
los ejercicios económicos que se inicien 
a partir del 1 de enero de 2018, y los dos 
ejercicios computables a efectos de lo 
previsto en el párrafo anterior serán el que 
se inicie a partir del 1 de enero de 2018 y el 
inmediato anterior.

Una sociedad dependiente de un gru-
po estará dispensada de la obligación 
de preparar el estado de información no 
financiera si dicha empresa y sus depen-
dientes, si las tuviera, están incluidas a su 
vez en el informe de gestión consolidado 
de otra empresa, elaborado conforme a lo 
descrito anteriormente.

Por último, y no menos importante, la ley 
modifica el artículo 35 de la Ley 22/2015 
de Auditoría de Cuentas, asignando al au-
ditor de cuentas de la sociedad la misión 
de “comprobar únicamente que el citado 
estado de información no financiera se 
encuentre incluido en el informe de ges-
tión o, en su caso, se haya incorporado en 
éste la referencia correspondiente al in-
forme separado en la forma prevista. En 
el caso de que no fuera así, lo indicará en 
el informe de auditoría”. Esto es, el verifi-
cador experto independiente ya no podrá 
ser el mismo que opine sobre las cuentas 
anuales de la sociedad.

La Ley 11/2018 no establece un régimen 
sancionador, ¿o sí? La reputación de to-
das las grandes empresas obligadas está 
en juego. Es el momento de impulsar la 
sostenibilidad y ser trasparentes.

Busque asesoramiento profesional espe-
cializado, no hay tiempo que perder.

www.afinsgr.es
info@afinsgr.es

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

Descubre la financiación
más ventajosa para tus inversiones.

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

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

Isabel Giménez
Directora General
@IGimenezFebf 

Psicología conductual y resultados 
empresariales

La diversidad en las empresas genera 
mejores resultados por ampliar la visión 
del mercado y de las necesidades de 
los clientes. Si queremos tener equipos 
diversos, debemos ser plenamente 
conscientes de nuestros sesgos 
conductuales para combatirlos en los 
procesos de selección y conseguir 
buenos resultados.

El estudio del comportamiento 
humano no es una disciplina nueva, 
y ha sido analizada a lo largo del s.XX 
desde los primeros estudios de Sigmund 
Freud. Gracias a él sabemos que gran 
parte de lo que impulsa nuestras 
acciones es inconsciente. Entonces, 
¿Qué valor añadido ofrece la ciencia del 
comportamiento y por qué deberían 
tomar nota los ejecutivos de las empresas?

La psicología humana ha sido 
explorada y utilizada para mejorar la 
gestión de empresas en el pasado. Freud 
ya nos dio una visión muy profunda de 
la mente humana y de cómo funciona, 
sin embargo, el problema ha sido que, 
si bien sus ideas se consideraban útiles, 
al mismo tiempo no se implementaban 
en la práctica, porque eran profundas y 
difíciles de comprender. 

Ahora sabemos que las personas 
son irracionalmente predecibles, pero 
también contamos con herramientas para 
guiar el comportamiento de los directivos 

y mejorar los resultados empresariales 
utilizando el conocimiento aportado no 
solo con las ciencias del comportamiento, 
sino también, más recientemente, de las 
neurociencias.

El cerebro humano es espectacular. 
En cualquier momento recibimos más 
de 11 millones de bits de información, y 
somos capaces de filtrar y procesar unos 
50. Y en la memoria a corto plazo podemos 
mantener el 70%. Por supuesto, con este 
enorme ejercicio de filtrado, no podemos 
tomar decisiones conscientemente todo 
el tiempo, la mayoría de esta “selección” 
se hace de forma inconsciente. 

Entre las principales aplicaciones 
de la ciencia del comportamiento para 
las empresas debería destacarse la 
gestión del rendimiento. Hoy en día se 
pueden identificar los principales factores 
que obstaculizan el rendimiento, pero 
también aquellos otros que lo fomentan. 
Por ejemplo, el dinero no siempre es 
el mejor elemento de motivación del 
talento. 

Además de ello, la economía 
conductual ayuda a mejorar los procesos 
de selección y planificación de la sucesión. 
Aquí, el aprendizaje automático (machine 
learning) puede ayudar a completar los 
procesos evitando repetir una y otra vez 
los mismos perfiles y CVs. 
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La economía conductual también 
ayuda en procesos en los que intervienen 
diferentes culturas, ya sea como resultado 
de una fusión, o porque se quiera 
implementar un cambio cultural para 
aportar agilidad o más diversidad. A veces, 
algo tan específico como introducir una 
cultura de empresa clara y transparente 
mejora los resultados empresariales.

Las personas son predeciblemente 
irracionales. Con intervenciones sutiles 
basadas en psicología y economía, se 
puede influir de forma positiva en el 
comportamiento de las personas sin 
restringirlo. Se les puede motivar para que 
hagan lo que sea mejor para ellos y para 
la empresa; sin prohibir nada, imponer 
multas o restringir sus comportamientos. 
Este tipo de “intervenciones” tienen 
diferentes aplicaciones para las empresas, 
una de ellas es el marketing, y lleva siendo 
utilizada mucho tiempo. 

Existe cierta aprensión a este tipo de 
intervenciones en tanto en cuanto puedan 
ser consideradas “manipulaciones”, pero 
depende en gran medida de qué tipo 
de medida se use, y sobre todo de la 
intención con la que se haga. Se trata 
de conseguir el comportamiento que 
le gustaría ver en su empresa, en línea 
con los valores compartidos, y lo que su 
compañía representa. 

Otra área de aplicación, en particular, 
es la “cultura de seguridad”. En 
términos de pensamiento esto es algo 
absolutamente irracional: arriesgar su vida 
al no vincularse necesariamente a 
determinados procedimientos, pero 
en la práctica se da. hay personas que 
incumplen la normativa de seguridad (por 
ejemplo llevar casco o arnés) porque lo 
consideran una falta de hombría.

Con la ciencia del comportamiento, 
las empresas pueden alejarse del enfoque 
retrospectivo, donde sucede algo, y 
después se analiza para tratar de entender 
cuáles fueron las razones y eliminarlas en 

el futuro. Sin embargo, con el enfoque 
prospectivo, se respeta la mentalidad de 
las personas. Aunque cambie el entorno 
y sea más simple e intuitivo, las personas 
siguen los procedimientos de seguridad.

Uno de los problemas que tienen 
las empresas de construcción es 
que los gerentes, una vez ascienden, 
dejan de usar el casco como signo de 
superioridad jerárquica con respecto 
al resto de los trabajadores. Algunas 
empresas, para resolver este conflicto 
proporcionan a los gerentes un casco de 
un color diferente. Mantienen el “sesgo 
jerarquico” respetando y siguiendo los 
procedimientos de seguridad.

Se trata de impedir comportamientos 
erráticos individuales (que generan 
seguidores), pero a veces hay que 
luchar contra los comportamientos y los 
prejuicios. No siempre somos racionales, 
con un impacto real en nuestras 
decisiones, haciendo perder dinero a las 
empresas. 

En particular, con respecto a los 
esfuerzos por introducir diversidad 
en los equipos de trabajo, numerosas 
empresas se preguntan cómo minimizar 
los “sesgos inconscientes”.  Los 
“problemas” comienzan en los procesos 
de selección, en el comportamiento 
de los seleccionadores: cambiando su 
forma de trabajar se puede mejorar su 
funcionamiento. Cada vez que se realiza 
un proceso de selección, aunque se haga 
con las mejores intenciones, a veces tiene 
lugar el “sesgo del mini-yo”, emulando 
reclutamientos previos, y repitiendo  
una y otra vez los mismos perfiles. 
Nuestro cerebro humano está sesgado, 
y nos sentimos mejor teniendo personas 
alrededor que nos recuerdan a nosotros 
mismos. 

Si en sus empresas desean replicar 
un grupo de liderazgo homogéneo una y 
otra vez, no intervengan. Pero si desean 
tener en el futuro un grupo diverso de 
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líderes, deben ser conscientes de estos 
pequeños prejuicios, y luchar contra ellos, 
justo al inicio de sus procesos de selección.

A modo de ejemplo, en Alemania, 
junto con otras 20 empresas, Mckinsey 
trabajó en una iniciativa llamada 
“Chefsache” cuyo objetivo era conseguir 
más mujeres en puestos de liderazgo, 
y promover un equilibrio de género. 
Como enfoque inicial, se analizaron todos 
los sesgos inconscientes dentro de los 
procesos de talento. 

Una de las técnicas más frecuentes 
para la eliminación de sesgos es que 
después de cada entrevista, cuando el 
equipo haga la puesta en común nunca 
se permite que hable primero la persona 
con el cargo más importante de la sala, 
porque puede darse el denominado 
“sesgo del girasol", que es que una vez 
habla el sol, la flor le sigue. Esto significa 
que en el grupo lo más probable es que 
las personas adopten la posición de la 
persona con mayor autoridad, incluso 
cambiando su posición previa.

 
Otra intervención es combatir el 

sesgo del llamado “pensamiento grupal”; 
para ello se obliga a que las personas 
redacten por separado un diagnóstico 
individual sobre los candidatos antes de 
las discusiones grupales, porque la ciencia 
ha demostrado que una vez que un grupo 
adopta una opinión, es muy difícil para 
las personas que aún no han hablado 
defender una opinión discordante. 
Asegurémonos de que todos tomen 
nota de sus opiniones justo después de 
haber visto a cada candidato, y antes de la 
puesta en común para evitar sesgos.

Una de las áreas que está creciendo 
muy rápido es el análisis avanzado 
y aprendizaje automático (machine 
learning). Se ha utilizado sobre todo para 
identificar talentos, comportamientos 
y potencial futuro, y se usa mucho para 
localizar talentos creativos. 

En algunas empresas han seleccionado 
los c.v, mediante machine learning 
en lugar de hacerlo de forma manual, 
aumentando el número de mujeres de la 
muestra resultante al evitar algún sesgo 
previo; pero la tecnología no es perfecta, 
también tiene sus propios sesgos. 

El machine learning trata de encontrar 
conclusiones relevantes objetivas 
mediante el uso de datos a través de 
algoritmos estadísticos avanzados. 
Desafortunadamente, de alguna 
manera estos algoritmos tienen que 
ser programados, y los programadores 
también son humanos. Además de 
ello, otras áreas, en las que faltan datos, 
se completan mediante suposiciones 
(también humanas). Se imputan números 
a los que se les pone un valor o una 
suposición que luego se amplifica.

Es por eso que una vez diseñados 
los algoritmos, se tienen que verificar 
muy cuidadosamente para ver su 
funcionamiento y mejorar el proceso. Por 
cierto, cuando se usan en la planificación 
de la sucesión, por ejemplo, o en procesos 
de selección, se suele aconsejar a las 
empresas que miren hacia atrás -con 
datos del pasado- haciendo simulaciones, 
como contraste, para ver cual habría sido 
la eficiencia de sus resultados.

En otro ámbito de la vida corporativa, 
las fusiones y adquisiciones, el desafío 
común al que se enfrentan no es otro que 
el de reunir dos o más culturas diferentes 
y lograr que funcionen como una sola 
voz. En este caso hay otros sesgos, 
especialmente el sesgo de sentirse “fuera 
del grupo” (en el banquillo). Todas aquellas 
personas que se sientan fuera del campo 
de juego no serán eficientes, y restarán 
valor.

Pero también hay herramientas 
como las denominadas técnicas de 
depuración que pueden ayudarnos a 
preparar una nueva identidad común. 
Pueden ser intervenciones muy simples 
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como, por ejemplo, si piensa en cómo 
reunir a nuevos equipos. ¿Cómo se puede 
provocar el intercambio de información 
entre personas que apenas se conocen?, 
para ello están las olimpiadas, las 
experiencias de navegación y los juegos 
de supervivencia que ayudan a cohesionar 
los equipos y al nacimiento de una cultura 
y unos valores compartidos. 

En el enfoque tradicional de gestión 
de personas se asumía –erróneamente- 
que el dinero es el mayor motivador, que 
si se paga más a los empleados, estos 
trabajarán más. Ahora sabemos que el 
dinero es, en realidad, un factor higiénico, 
en la mayoría de los casos hay que 
pagarles “lo suficiente”, pero hay otros 
elementos intangibles que los motivan, 
como, por ejemplo, el factor socializante 
y la motivación extrínseca. Si estos son 
demasiado bajos, pueden reducir e incluso 
neutralizar la motivación intrínseca: la 
realización personal del trabajo. Además, 
los llamados equipos basados en el 
desempeño, en los que se paga según el 
rendimiento de su trabajo, son realmente 
perjudiciales para el trabajo creativo 
porque hacen que las personas piensen 
de manera restringida en una dirección 
particular: la obtención de determinados 
resultados “premiados”, mientras que la 
creatividad es un concepto holístico, sin 
perímetro claro. 

Las empresas diferencian cada vez 
más el “feedback de desarrollo” del 
“feedback de evaluación”; pero en ambos 
casos deben ser comentarios honestos. 
Los directivos deben decir a los miembros 
de sus equipos qué están haciendo bien, 
qué no están haciendo tan bien y cómo 
mejorar. Sin embargo la realidad nos 
muestra como hay un sesgo entre emisor 
y receptor por “como” se dice; entre lo 
que se dice y lo que percibe la persona a 
la que se le dice, y hay una gran cantidad 
de investigaciones que muestran que las 
personas se cierran, e incluso intentan 
evitar a aquellas de quienes han recibido 
comentarios en el pasado (aunque fueran 

constructivos). Una de las áreas de mejora 
de la economía del comportamiento es 
separar los “comentarios del desarrollo” 
de los “comentarios de evaluación”.

Uno de los desafíos clave para 
los CEOs del siglo XXI es adoptar la 
llamada mentalidad de “gestión de 
pruebas”. Debemos estar preparados 
en las empresas para probar nuevas 
herramientas en la toma de decisiones 
empresariales, y en algunos casos escuchar 
el diagnostico de los algoritmos, a partir 
de grandes muestras de datos, en lugar 
de seguir tomando siempre las decisiones 
únicamente a partir de lo que decide en 
sus reuniones el consejo directivo. 

A menudo pensamos en términos de 
KPI [indicadores clave de rendimiento], 
por ejemplo, satisfacción del cliente 
o ventas, que requieren un esfuerzo 
consciente para identificar y erradicar los 
comportamientos que no gustan a los 
clientes.

 
Muy a menudo, los comportamientos 

se mezclan en una caja junto con la 
cultura de empresa, y el comité directivo 
se ubica en las alturas (en una caja muy 
diferente). Pero la realidad muestra 
que es mucho más rentable poner 
juntas estas dos cajas para evaluar los 
comportamientos y obtener resultados. 
Los comportamientos impulsan el 
resultado en las organización, de manera 
que si se influye positivamente sobre 
ellos se obtendrán mejores resultados. 

En la vida real la falta de sesgo es difícil, 
pero saber que en nuestra conducta diaria 
tenemos ciertos sesgos no es suficiente. 
Muchas personas reconocen que los 
sesgos tienen un efecto masivo en la 
toma de decisiones, pero no reconocen 
que ellos mismos tienen sesgos, lo cual 
es, a su vez, un sesgo, el “exceso de 
confianza”. Una vez se identifica el sesgo, 
se necesita algún tipo de intervención 
externa. Por ejemplo, en los procesos de 
admisión en los hospitales se usan listas 
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de verificación para asegurarse de que 
no se pierda información relevante y 
conlleven un diagnóstico erróneo.

Según Mckinsey, en 2018 se hizo un 
estudio en Estados Unidos que mostró 
la cantidad de errores cometidos en 
sus hospitales entre 2000 a 2009 en la 
admisión de pacientes por accidentes 
y emergencias. Se cometieron miles de 
errores de sesgo, siendo el más frecuente el 
"sesgo-ancla", que la primera información 
recibida en el momento de la llegada 
cobra una excesiva importancia en el 
diagnóstico, obviando síntomas menores 
(que pueden ser claves en el diagnóstico). 
Esto tuvo un impacto de 100.000 vidas 
anuales, motivación suficiente para 
incorporar la psicología conductual en los 
servicios de urgencias médicas en todo el 
mundo.

 
Hoy en día la psicología conductual 

se ha incorporado en las prácticas de 
management, las empresas necesitan 
conocer su modelo de negocio en 
profundidad, pero para ello deberán 
entender la conducta necesaria para 
evitar resultados no deseados, y para 
ello se necesitan habilidades diversas: 
gestión empresarial y tratamiento de 
datos a gran escala. Hará falta humildad, 
para reconocer los fallos humanos, y 
visión estratégica para saber adonde 
queremos ir.
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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 

-5,1%

Índice de Producción 
Industrial

Noviembre
2018

3,9%

Pernoctaciones Hoteleras

Diciembre
2018

 4,5%

Índice  de comercio 
al por menor

Diciembre
2018 

    0,7%

IPc.
ÍndIce de 
PrecIos de 
consumo

Variación anual

Diciembre
2018 (*)

1,1%

Variación mensual

Diciembre 2018 
(*)

 -0,5%

Variación en lo que va de 
año

Diciembre
2018 (*)

  1,1%

IPC alimentación 

Diciembre
2018 (*)

   1,4%

mercado de 
Trabajo  

Paro registrado 

Diciembre 
2018 

  
-5,6%

 Tasa de actividad 

 IV Trim. 2018 (**) 58,1%

Tasa de ocupación 

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

Tasa de Paro 

IV Trim. 2018 (**) 14,3%

comercIo 
exTerIor

Exportaciones totales

Noviembre 
2018

  
-0,3%

Exportaciones de 
bienes de consumo

Diciembre 
2018

-7,7%

Importaciones totales

Diciembre
2018

      
3,7%

Importaciones bienes de 
consumo

Diciembre 
2018

  
10,9%

Indicadores de coyuntura económica de la Comunitat Valenciana

*Base 2016
**Base Poblacional 2011

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


