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AGENDA ACTIVIDADES
MARZO
•FORINVEST
5 y 6 de marzo
MESA REDONDA - FORO FINANZAS PERSONALES
5 DE MARZO 2019 – de 12.00 a 13.00 horas

“Distintos Modelos de Gestión. Gestión Activa Vs. Gestión Pasiva”
MESA REDONDA SOBRE DIVERSIDAD - INNOVATION & FINTECH FORUM
6 DE MARZO 2019 – de 12.45 a 13.30 horas

“Women in The Boards” – Startup Community – The inherente diversity.
• Mesa Redonda "Finanzas en femenino"
6 de marzo - 19:00 horas - Palacio Colomina UCHCEU
• Mesa Redonda “Ley de Igualdad” – Garrigues
8 de marzo
• Seminario "Cómo elegir un fondo de inversión"
22 de marzo - 16:30 a 20:30
• FAP “Barómetro de Inversiones UK en la Comunidad Valenciana” – British Chamber
27 de marzo - 09:30 a 11:00

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

- Curso "Experto en inversiones financieras"
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Programa acreditado por EFPA. Certificación EIP
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Matrícula abierta: INFÓRMATE
Máster Universitario en Gestión Financiera
Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas
Programa Superior de Asesoramiento Financiero

Máster Universitario en
Asesoría Jurídica de Empresas
Máster Universitario
en Gestión Financiera

+ de 25 años de

especialización financiera
y jurídica
www.febf.org
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Programa Superior de
Asesoramiento Financiero
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Juan de Mercado Director Centro de
Empresas de CaixaBank presenta su
nuevo servicio DayOne, de CaixaBank
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 DayOne el nuevo
servicio de CaixaBank, bajo el título,
“DayOne. Nueva división de Empresas
Tecnológicas e Inversores de CaixaBank”,
que ha contado con Juan de Mercado,
director del Centro de Empresas
DayOne de Valencia, que ya cuenta con

cinco personas. Al foro han asistido
representantes de ArtTax, BancSabadell,
CaixaBank, Caixa Popular, Colectual,
Gespa, GNV Capital, Linkcable, entre
otros.
España se encuentra en plena
revolución
tecnológica,
innovadora,
emprendedora y como ha indicado
Juan de Mercado, “Desde 2014, España,
especialmente Barcelona, Madrid y
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Valencia, se han configurado como
mercados en expansión para las
startups. Por ello, CaixaBank ha visto la
oportunidad de convertirse en agente
clave para el impulso y el desarrollo de
la economía de innovación generando
un negocio especializado, incremental
y diferencial”. Esta oportunidad ha sido
transformada en DayOne, nuevo servicio
de CaixaBank creado para apoyar,
desarrollar y acompañar a todas esas
empresas jóvenes, de rápido desarrollo
y ámbito de actuación global, que llevan
a cabo actividades de valor añadido y
se financian principalmente con fondos

propios.
Para identificar estas empresas
tecnológicas hay que conocer el
ecosistema innovador que les rodea, un
ecosistema con el que DayOne quiere
trabajar y colaborar. Para ello, Juan de
Mercado ha señalado, “necesitamos
identificar y conocer todos los agentes
relevantes, sus propuestas de valor y cómo
se relacionan entre sí para así generar
conocimiento entre todos”.
Una de las herramientas para
permitir capturar los datos y procesarlos
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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
ECO3 Multimedia
EY Abogados
Finametrix
Garrigues
GB Consultores
Global Omnium
Gómez Acebo & Pombo
Abogados
Grant Thornton
GVC Gaesco
Ibercaja

Jorge Muñoz Consultores
SLP
Julio Pascual de Miguel
KPMG
Livingstone
MA Abogados
MIEM
Naturgy
Pavasal
Pedrós Abogados
Qrenta
Roma Bohorques
Stadler Rail Valencia
Tressis
Varona Abogados

de ellos clientes del segmento de banca
privada. Lo que también se conseguir
desde DayOne es conectar estos posibles
inversores con las startups y aportar valor
añadido a la sociedad española.
Los Foros de Encuentro de la
FEBF comparten ideas e iniciativas de
mejora entre profesionales y directivos
de referencia, otorgando visibilidad a
personas y mensajes de interés para la
plaza financiera valenciana.

Históricamente
las
entidades
financieras han reunido numerosos
posibles inversores en sus centros, algunos

POR CONCEDER

130.504

CRÉDITOS A
LAS EMPRESAS

Según CaixaBank. Memoria 2016. NRI: 1890-2017/09681
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para convertirlos en “conocimiento”
son los “Premios Emprendedor XXI”
iniciativa impulsada por CaixaBank en
2006 para visibilizar las empresas con
mayor potencial de crecimiento en cada
región y sector de actividad, que tienen
como objetivo identificar, reconocer, y
acompañar a jóvenes empresas españolas
con mayor potencial de crecimiento.
Estos premios están co-otorgados con
el Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad a través de la Empresa
Nacional de Innovación, S.A. (ENISA).
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Alumnos del Master Universitario en
Asesoría Jurídica de Empresas de la FEBF
visitan la firma Carbonell Abogados
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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 Carbonell Abogados, situadas en el
Carrer de la Pau, 23-3 en una jornada de puertas abiertas.
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La visita ha contado con José María Carbonell, Socio Director de Carbonell
Abogados quien ha explicado los valores corporativos, características y
funcionamiento.
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

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 Garrigues, situadas en la Plaza
del Ayuntamiento, 29 en una jornada de puertas abiertas.
La visita ha contado con Sonsoles Frontera, Gerente de Talento Levante,
Javier Sancho, Socio del Área Fiscal, además de abogados de las diferentes áreas
quienes han explicado los valores corporativos, características y funcionamiento
de la firma.

Sonsoles Frontera, Gerente de Talento Levante explica a los alumnos del MUAJE las
diferentes etapas en el desarrollo profesional de Garrigues
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Alumnos del Master Universitario en
Asesoría Jurídica de Empresas de la FEBF
visitan la firma Garrigues
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Alumnos del Master Universitario en
Asesoría Jurídica de Empresas visitan el ICAV
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 visitarel Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) en una jornada
de puertas abiertas.
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La visita ha contado con Alicia Martínez, encargada de la bolsa de trabajo del ICAV,
quien ha explicado el funcionamiento del ICAV, los órganos de gobierno y los servicios
que disponen para los asociados.
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Alicia Martínez explica a los alumnos del MUAJE diferentes servicios ofrecidos en el
ICAV para los asociados

Deloitte ha realizado una jornada
"Novedades fiscales, legales y contables"
en las instalaciones de la Fundación de
Estudios Bursátiles y Financieros con
el objetivo de compartir y analizar los
cambios normativos recientemente

aprobados, los que están actualmente
en tramitación y las sentencias más
relevantes dictadas en el año 2018,

Boletín Informativo

Jornada de Actualización Normativa "Novedades
fiscales, legales y contables"
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Joan Corberá, Socio Director de Deloitte en la Comunitat Valenciana da la bienvenida a los asistentes a la
Jornada de Actualización Normativa "Novedades fiscales, legales y contables" realizada en la sede de la FEBF
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La jornada presentada por Cristóbal
Martí, Socio de Deloitte Legal ha contado
con las ponencias de Rafel Galbis, Senior
Manager de Risk Advisory en Deloitte,
Juan Corberá, Socio de Auditoría en
Deloitte, Manuel Sánchez, Asociado
Senior de Deloitte Legal, Susana
Rodríguez, Asociado Principal de Deloitte
Legal, Prudencio López, Director de
Deloitte Legal, Laura Martínez, Asociado
Senior de Deloitte Legal, Cristóbal Martí,
Socio de Deloitte Legal, José Manuel de
Bunes, Socio de Deloitte Legal, José María
Meseguer, Jefe de Equipo de Inspección
de la Delegación Central de Grandes
Contribuyentes de Valencia y Enrique
Seoane, Socio de Deloite Legal.

N. 289
marzo ‘2019

No cabe duda que los temas fiscales
están siempre de actualidad, y por ello
es imprescindible estar informado de
los cambios y novedades legislativas
empresariales, de ahí que año tras año nos
veamos en la necesidad de convocar para
hablar de actualidad fiscal.
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Dentro de las novedades contables,
se profundizó en aquella información no
financiera que debe estar presente en las
cuentas anuales.
En relación a las novedades legales,
se incidió en aquellas que conciernen
al compliance y protección de datos,
así como novedades en materia laboral.
Además, se analizó el nuevo régimen de
separación del socio, contemplado en la
Ley de Sociedades de Capital.
Otra cuestión a debatir durante
la jornada, fué la relacionada con las
novedades fiscales con impacto en el
ejercicio 2019, así como la digitalización
fiscal.
Por
último,
dentro
de
los
procedimientos tributarios, se repasaron
los últimos criterios doctrinales, la
aportación de pruebas y la reducción de
multas y sanciones.

El Jurado del Premio Antonio Moreno
Espejo de Periodismo 2018 en el que se
encuentra Isabel Giménez, Directora
General de la Fundación de Estudios
Bursátiles y Financieros ha decidido
conceder el premio al siguiente artículo:
- “Cómo podemos los padres enseñar
finanzas a los hijos”, firmado por Ana
Palomares y publicado en El Economista.
El Jurado ha resaltado el rigor y la
calidad técnica del trabajo, la originalidad
del planteamiento, la cantidad de
documentación y fuentes que se han
manejado en su elaboración y su carácter
divulgativo y de fomento de la educación
financiera.

En esta segunda edición del
premio se han presentado o han sido
seleccionados de modo preliminar 128
artículos publicados en 23 medios de
comunicación.
La CNMV creó este premio en
memoria de Antonio Moreno Espejo, que
formó parte de la plantilla de la institución
desde su creación a finales de los años
ochenta hasta su prematuro fallecimiento,
cuando era director de Autorización y
Registro de Entidades, en enero de 2017.
La entrega del premio ha sido a cargo
de Sebastián Albella, Presidente de la
CNMV. En el acto también participó el
presidente del jurado y consejero de la
CNMV, Ángel Benito y el hijo de Antonio

Jurado Premios Antonio Moreno Espejo

Ana Palomares ganadora del Premio y Sebastián Albella, Presidente CNMV

Boletín Informativo
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Espejo de Periodismo 2018
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Discurso Presidente CNMV
Sebastián Albella
Buenos días a todos.
Os agradezco mucho vuestra
presencia en un acto que tiene tanto
significado para quienes en la CNMV
nos esforzamos día a día en hacer bien
nuestra labor y, en definitiva, en servir
a la sociedad española promoviendo la
transparencia y el buen funcionamiento
de los mercados y la protección de los
inversores.
Antonio Moreno era un auténtico
paradigma de estos valores y su recuerdo,
dos años después de su fallecimiento,
sigue muy vivo entre nosotros.
Hace poco más de un año, cuando
entregamos el Premio en su primera
edición, estuve hablando con Manuel,
que se ha estrenado hoy como orador
con el aplomo y buen estilo que todos
hemos visto. Me comentó que él, de
mayor, querría trabajar en la CNMV.

N. 289
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Espero, Manuel, que sigas pensando
en la posibilidad de incorporarte algún
día a esta casa; desde luego, vista tu
intervención de hoy, está claro que
tienes madera y que si te lo propones en
su momento lo conseguirás.
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En todo caso, el comentario de
Manuel me resultó sugestivo. Qué
más sugestivo que quienes formamos
parte de la CNMV seamos capaces de
transmitir a los jóvenes los valores e
inquietudes que inspiran a la institución.
Gloria,
Manuel,
gracias
por
acompañarnos hoy. Estoy seguro de que
habéis sentido la fuerza y el cariño con el
que todos recordamos a Antonio.

Hace dos años nos sentimos
interpelados para crear algo que
recordara a Antonio y que al mismo
tiempo contribuyera a difundir esos
valores. Y creo que nada mejor que
hacerlo con un galardón que premia
trabajos periodísticos, que hacerlo con
ayuda de los medios de comunicación
porque, además, los periodistas, los
buenos periodistas, también los sienten
como suyos. De algún modo, con el
Premio les transmitimos nuestro deseo,
y la necesidad, de que nos ayuden a
conseguir los objetivos de la CNMV.
Unos
medios
de
calidad,
independientes y libres son muy
importantes para hacerlos realidad.
Mi más cordial enhorabuena a Ana
Palomares, la premiada, y mi satisfacción
por que el jurado haya escogido un
trabajo periodístico centrado en la
necesidad de promover la educación
financiera, uno de nuestros empeños.
En ocasiones nos sentimos un poco
como predicadores en un cierto desierto
cuando hablamos sobre la importancia
de la educación financiera.

Boletín Informativo
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Ana Palomares dirige unas palabras de agradecimiento tras recibir el premio

Los esfuerzos que realizamos junto
con el Banco de España y la colaboración
con una treintena de entidades alcanzan
a una parte de la población y están dado
ya algún fruto. Pero situar este tema en
el debate público, entre las prioridades
de nuestra sociedad, es difícil. Por todo
ello, agradezco a la premiada su artículo
y que lo presentara a este premio. Y a
su periódico, El Economista, que abra
espacio a la divulgación de la educación
financiera entre tanta OPAs, cuentas
anuales y trimestrales, salidas a bolsa,
SICAVs, EBITDAs.
Os pido a todos, a los medios
y a todos los que tenemos que ver
profesionalmente con los mercados
y con los servicios de inversión, que
redoblemos nuestros esfuerzos para
fomentar la educación financiera y los
valores que he citado.

Será la mejor forma de prolongar
el legado de Antonio Moreno y nuestra
contribución para lograr un mercado más
íntegro y una sociedad más próspera que
podamos legar a Manuel y a las nuevas
generaciones.
En nombre de la CNMV, os agradezco
a todos vuestra presencia en este acto.
Y os emplazo, dentro de un año, a la
entrega de la tercera edición del Premio
Antonio Moreno.
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Café
con...
Desayuno de Caixa Popular con medios de comunicación tras la presentación
de resultados del ejercicio 2018. Un encuentro organizado por la Fundación de
Estudios Bursátiles y Financieros
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Rosendo Ortí, Director Caixa Popular e Isabel Giménez, Directora General de la FEBF
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"Hemos conseguido que 17 empresas
formasen parte de nuestro capital el
pasado año como socias, con una inversión
media de 250.000 euros y es más de lo que
nos habíamos planteado inicialmente".
Así lo reconocía el pasado 14 de febrero
Rosendo Ortí, director general de Caixa
Popular, en un desayuno organizado por
la Fundación de Estudios Bursátiles y
Financieros (FEBF), cuya directora general,
Isabel Giménez, desglosó los buenos
números de una cooperativa valenciana
que cerró un brillante 2018 tras ganar un
20% más.
Junto a el estuvieron María del
Carmen Soler, directora financiera, y Mar
Mestre, responsable de comunicación de
una cooperativa que tiene lista de espera

de "empresas que nos han manifestado
su intención de suscribir capital cuando
tengan oportunidad" como manifestó
Ortí; mientras recordó que "hemos ido
cubriendo un hueco de notoriedad de las
empresas y la sociedad como una entidad
con preocupación social por lo que somos
una banca de valores".
Además, y como otro dato a tener
muy en cuenta en esta coyuntura de
'tipos cero' -y lo que queda porque cada
vez son más las voces que apuntan a que
el BCE no moverá ficha este año-, Caixa
Popular ofreció una rentabilidad a sus
socios durante el pasado ejercicio del
3,07%, es decir, un 17,62% por encima del
2,61% de interés que percibieron en 2017
como contó entonces este diario. "Si el

Cuatro claves
Ortí reconoció que cuatro son las
claves principales del buen momento por
el que atraviesa la entidad presidida por
Benet Delcán: inversiones, rentabilidad,
innovación y diferenciación. "El pasado
año incrementamos la inversión en un
15% y crecimos en inversión nueva, que no
está nada mal en este contexto de tipos
de interés", apuntaba el director general
de la primera cooperativa de crédito
valenciana.
En cuanto a la rentabilidad señaló que
va de la mano de la ética "y eso lo llevamos
en nuestros genes desde que nacimos";
en lo que a innovación se refiere recordó el
plan estratégico en marcha -'Reinventarse
2020'- "con más de 40 proyectos"; mientras
que en lo que a diferenciación se refiere
informó de la figura del 'gestor emocional'
donde "buscamos ser líderes en la gestión
emocional con la relación con clientes".

Mientras tanto, y al contrario que el
resto del sector bancario sigue con su
proceso de desapalancamiento con EREs
y cierres de oficinas, "vamos a inaugurar
una oficina en Villena este mes, que será la
tercera en la provincia de Alicante donde
ya abrimos en Alcoi e Ibi por la proximidad
con las que teníamos en L'Olleria y
Ontinyent, y próximamente lo haremos
en Tavernes de la Valldigna (València)".
Pero ello, como bien apuntó, no significa
entrar en 'guerra' con otro de sus socios
como es la Caja Rural Central de Orihuela.
"Nosotros estamos acostumbrados a
competir y mi competencia no es el
grupo pero tampoco vamos a renunciar
a crecer".

Articulo publicado en ValenciaPlaza.
Luis A. Torralba
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Todo ello "sin mirar el corto plazo y
sí el largo porque no corremos carreras
de 100 metros y estamos en un maratón
permanente porque queremos que Caixa
Popular dure 100 años más. De ahí que nos
reinventemos contínuamente". En este
sentido recordó la línea lanzada el año
pasado Agro Caixa Popular -para captar
negocio agrario propio de las cooperativas
de crédito- o la recién 'sacada del horno'
Farma Caixa Popular "para ser el 'banco de
las farmacias' y para ello estamos formando
a nuestros directores de oficinas".
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Euríbor hubiera sido positivo, el interés
hubiera sido del 4,20%. Nuestra filosofía
es que si Caixa Popular gana, los socios
también ganan", aseveró el 'número dos'
de una entidad fundada en 1978 siguiendo
el modelo de la cooperativa vasca
Mondragón. "Fuimos la 'copia valenciana'
porque ser dueños de la empresa cambia
mucho al tener una motivación especial
de que la compañía vaya bien".
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XVIII Foro de ocupación y empleo
La
Fundación
de
Estudios
Bursátiles
y
Financieros no ha faltado a
la cita que cada año reune
a diversas empresas de
la Comunitat Valenciana
en el XVIII Foro de
ocupación y empleo de la
Facultat d'Economía de la
Universidad de Valencia
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La Directora General de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros Isabel
Giménez realizó una conferencia titulada "Perspectivas macroeconómicas para 2019"
en la sala Villalonga de la Facultad.
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Conferencia "Perspectivas macroeconómicas para 2019" en la sala Villalonga de la Facultad.
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Isabel Giménez, Directora General FEBF, participó en el programa de radio presente en el foro

Álvaro Fernández, responsable de formación de la FEBF recogiendo el diploma acreditativo de la asistencia al foro
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ENTREVISTA ANTIGUO ALUMNO

Miguel Ángel Martinéz antiguo alumno del Master
Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas de la
Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

Si un estudiante en derecho mercantil busca profundizar y adquirir
conocimientos y práctica, en el MUAJE se tratan todas las disciplinas y los
diferentes institutos jurídicos del derecho mercantil en profundidad

Desde que inicié mis estudios en
Derecho, me encaminé más hacia la
rama de Derecho Mercantil. Siempre me
ha gustado la Economía y la Empresa, y
pensé que era el momento de buscar una
especialización en la parte del derecho
que más me gustaba, el Derecho de la
Empresa.
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P. Profesionalmente, ¿qué le ha
aportado cursar el citado postgrado?
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R. Me ha aportado principalmente
experiencia y una amplitud de
conocimientos en Derecho Mercantil,
Fiscal y Laboral. Al ser un Máster
de especialización, se estudian en
profundidad estas disciplinas, cuando en
la carrera, bien por existir muchas otras
materias, o bien porque por cuestiones de
calendario ciertas materias se imparten
de forma general, sin profundizar en las
distintas disciplinas jurídicas

Pregunta. ¿Qué le llevó a estudiar
el Máster Universitario en Asesoría
Jurídica de Empresas de la FEBF?
Respuesta.

Una

especialización.

P.
¿Qué consejo daría a otros
abogados que quieran especializarse?
R. Que, desde luego, opten por
hacerlo en la especialidad que les guste;
pero sobre todo, que se especialicen.
Cada día más, las regulaciones

P. ¿Qué destacaría de sus prácticas
en Ibidem?
R.
La
profesionalidad
y
el
compañerismo del equipo de Ibidem.
Desarrollé en Ibidem un período de
prácticas fantástico. Con Enrique Martín
a la cabeza, es un despacho enfocado
al Derecho Mercantil, especialmente en
Derecho de la Propiedad Industrial. Desde
el minuto 1 de comenzar mi periodo de
prácticas allí, me trataron como a uno
más; dándome trabajo que empezó
con supervisión, y terminaba por poder
llevarlo yo sólo. A fin de cuentas, es lo que
cualquier estudiante en prácticas quiere,
aprender. Y ellos, junto con el MUAJE, me
dieron la oportunidad de aprender. Sólo
puedo tener palabras de agradecimiento
y admiración para todo el equipo de
Ibidem, sin excepción. Son grandísimos
profesionales y te permiten aprender y
desarrollarte por ti mismo.

Especializarse en un ámbito
concreto es muy importante,
nos distingue del resto de
compañeros, y nos capacita para
afrontar los retos del futuro con
profesionalidad y con optimismo.

R. El enfoque del Máster. Al trabajarse
con la metodología del caso práctico, y ser
los profesores principalmente abogados
en ejercicio, es muy enriquecedor poder
ver las cuestiones que estudias en la carrera
o en el máster en la práctica. Ya sea cómo
afrontar un conflicto entre socios en una
Junta General; una impugnación de una
liquidación o hacer frente con eficacia a un
proceso de reestructuración de plantilla
o a un despido. Estos son ejemplos de
cuestiones que hemos podido tratar en
el Máster y que, en la carrera, aprendes
los conceptos, el derecho sustantivo y
procesal, pero no la aplicación práctica.
Así que, ya que he finalizado ambos
másteres, espero ejercer en breve y poder
aportar mi grano de arena en la práctica
de la profesión.
P. ¿Qué cree que es más decisivo
para el desarrollo de un abogado,
apostar por la formación o intentar
ganar experiencia profesional
R. Sinceramente creo que ambas son
igualmente importantes. La formación es
la cimentación, es la base para el ejercicio
profesional. Dominar o conocer en
profundidad la teoría es importante para
la práctica. Pero, y voy a mojarme, creo
que por la edad y la etapa de mi vida en la
que me encuentro, creo que la experiencia
profesional es la clave. Siempre ha sido un
dicho, “que de la teoría a la práctica…”. Y
ahora estoy convencido de que es cierto.
Las licenciaturas o grados universitarios
tienen una carencia muy grande de
aplicación práctica de los conocimientos
adquiridos. Y al final, es la práctica la
que nos enseña la aplicación real de lo
aprendido en la etapa formativa.
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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?
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cambian de forma vertiginosa y estamos
adentrándonos (o más bien llevamos
tiempo adentrándonos) en tiempos de
hiperregulación. Cada vez hay nuevas y
más normativas, y es imposible para el
abogado poder abarcar con la adecuada
profesionalidad todas las disciplinas del
Derecho. Especializarse en un ámbito
concreto es muy importante, nos
distingue del resto de compañeros, y nos
capacita para afrontar los retos del futuro
con profesionalidad y con optimismo.
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P. En
referencia
al
mundo
empresarial, en su opinión ¿Qué cambios
legislativos deberían realizarse para ser
más competitivos?
R. El problema actual es que todo
avanza muy deprisa. Desde la irrupción
de internet, y de la tecnología móvil, los
mercados han cambiado y adaptarse
o mantener una posición en él cuesta
mucho. Y para colmo de las empresas,
el Estado no ayuda mucho. La carga
fiscal a la que tienen que hacer frente un
autónomo o una pyme hoy en día es muy
elevada. Por si faltaban tributos, cada vez
aparecen nuevos. Así que, desde mi punto
de vista, el futuro debe pasar por reducir
la carga fiscal a las empresas, tanto en el
IS, como en el IRPF, principalmente. Para
hacer que nuestro tejido empresarial sea
competitivo, la Administración Pública
debe empezar a ser un motor de empuje
para las empresas, y no una mochila llena
de piedras.
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Para el Máster de Acceso a la
Abogacía, he desarrollado mi Trabajo Fin
de Máster en la investigación y estudio
de los secretos empresariales. El pasado
día 21 de Febrero fue publicada en el BOE
la nueva Ley de Secretos Empresariales.
Creo que va a ser un paso importante en
la protección jurídica de las informaciones
confidenciales de las empresas, que
las hacen más competitivas. Pero no
será suficiente. Considero necesario
implementar
y
agilizar
cuestiones
procesales, porque la pérdida o filtración
de un secreto supone para la empresa
una pérdida de un activo importante.
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P. ¿Cuáles son sus mejores recuerdos
de la etapa vivida junto a la Fundación
de Estudios Bursátiles y Financieros?
R. El trato con los profesores, que
generalmente, fue muy cercano. Y las
risas con los compañeros. Ha sido un año
fantástico. No sé si decirlo, pero ahora,
los meses de mayo y junio, son un buen
recuerdo. Jaja, pero el año del Máster…

No sé yo… Son los meses de más agobio,
de plazos, de entregas. Para los que
estábamos haciendo el Máster junto con
el Máster de Acceso a la Abogacía de
forma simultánea, junto con las prácticas
en despacho y trabajando… fue un período
duro. Pero hoy estoy muy contento, y
orgulloso de ello. Y sí, claro, hoy es un
buen recuerdo.
P. ¿Cómo ha sido la relación con sus
compañeros de clase?
R. Los compañeros y la coordinación
del Máster. A lo largo del curso tuvimos la
suerte, todos los miembros de la clase, de
hacer una buena amistad. Había buena
sintonía y compañerismo, y eso hizo el
desarrollo del curso mucho más sencillo.
La coordinación del programa formativo
fue fantástica también. Y eso desembocó
en los almuerzos en los descansos entre
clases, las comidas juntos. Todo eso
afianza las relaciones, y nos convierte en
mejores personas. Hoy todos seguimos
manteniendo el contacto, y quedamos
para juntarnos. Y espero que eso no se
pierda nunca.
P. ¿Cuál sería su consejo para un
estudiante interesado en derecho
mercantil?
R. Recomendarle que haga el MUAJE.
Yo, hoy en día, estoy más que satisfecho
por haberme especializado gracias a la
FEBF y la UCV. Es un gran Máster, impartido
por profesionales de primer nivel. Y hoy en
día esa es la clave. El derecho mercantil es
una rama jurídica apasionante si te gustan
la economía y la empresa. Y al ritmo que
avanza la sociedad, es fundamental tener
una especialización. Si un estudiante en
derecho mercantil busca profundizar y
adquirir conocimientos y práctica, en el
MUAJE se tratan todas las disciplinas y los
diferentes institutos jurídicos del derecho
mercantil en profundidad.
Por

ello,

independientemente

Graduado en Derecho por la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED). Master Universitario
en Acceso a la Abogacía por UNED y Master Universitario
en Asesoría Jurídica de Empresas por la Fundación de
Estudios Bursátiles y Financieros.
Miguel Ángel ha trabajado como Asesor del
Gobierno Municipal de Calpe en el Departamente
de Urbanismo y en el Departamento de Comercio y
Empresa.
Ha realizado las prácticas en IBIDEM Law&Strategy,
en el que ha llevado el asesoramiento en materia civil
y mercantil, principalmente en materia de Propiedad
Intelectual eIndustrial y redacción de escritos jurídicos
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que superar los estudios con éxito es
respon-sabilidad y fruto del esfuerzo del
estudiante, sólo puedo tener palabras de
agradecimiento a la FEBF, a los profesores
del Máster y a Ibidem, por todo lo me han
aportado en mi desarrollo formativo y
profesional.
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CONOCIENDO A... ARACELI
DE
FRUTOS
CONOCIENDO A…

BBVA

LOS SOCIOS DE LA FEBF DE LA A A LA Z
- Dirección:
- C/ Isla Malaita 1 - 28035 Madrid

Web: http://www.adefrutoseafi.com/

A

RACELI DE FRUTOS CASADO EAFI, es una firma independiente de asesoramiento financiero y patrimonial.

financieras que reporten el máximo beneficio para sus clientes.

Regulada, Autorizada y Supervisada por la CNMV con el número 107
del Registro Oficial de Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFIs).

Confianza: Establecer una relación basada en la confianza mutua, mediante un
servicio personalizado y a medida.

Una EAFI es una empresa de asesoramiento personal avalada por la CNMV
(Comisión Nacional del Mercado de Valores). Instauradas en España a partir del
2009 consecuencia de transposición de
directiva comunitaria.
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Con una experiencia de más de 15 años
en los mercados financieros en las principales entidades del país (Fonditel, Invercaixa, Gespastor), AdeFC EAFI107 se
encarga de buscar las mejores opciones
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Valores que les definen:

Profesionalidad: Trabajar en todo momento con un alto nivel de responsabilidad y calidad en la elaboración de informes.
Prudencia: Ofrecer en todo momento
recomendaciones equilibradas y fundamentadas, que sean coherentes con los
objetivos y restricciones marcadas por los
clientes.
Atención personalizada: La actividad
desarrollada está sujeta a una total confidencialidad, con el fin de establecer una
relación transparente y de confianza, garantizando así la exclusividad del servicio.
Araceli de Frutos Casado es asesor dell
fondo ALAHA INVERSIONES FI, calificado
con cinco estrellas MorningStar y Presea
Talento Selección.

Afín SGR, Sociedad de Garantía Recíproca
de la Comunitat Valenciana, y el Colegio de
Ingenieros Agrónomos de Levante (COIAL)
han firmado un convenio de colaboración
que tiene como objeto favorecer el acceso a
la financiación de las empresas y autónomos
pertenecientes a dicho colegio.
El convenio firmado entre el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante y Afín SGR fija
condiciones preferentes para todas aquellos
colegiados y profesionales pertenecientes al
colegio que soliciten el respaldo de la entidad
avalista para sus proyectos empresariales. En
concreto, esta línea especial de avales dirigida a autónomos y pymes, será válida tanto
para operaciones de inversión como de circulante de hasta 500.000 €, así como para operaciones técnicas de hasta 1.000.000€ y
contará con un coste y unas condiciones muy atractivas. A través del citado convenio
COIAL se convierte también en socio protector de Afín SGR.
afinsgr.es

Banco Sabadell gana 328,1M€ y los ingresos de su
negocio bancario aumentan un 2,9%
El grupo Banco Sabadell ha cerrado el ejercicio 2018 con un beneficio neto atribuido
de 328,1 millones de euros, tras completar la migración de TSB y de culminar la limpieza del balance, que han supuesto impactos one off por un total de 637,1 millones de
euros. Sin tener en cuenta dichos extraordinarios, el crecimiento del beneficio neto es
del 9,6% interanual (situándose en 783,3 millones de euros).
El negocio bancario (margen de intereses + comisiones netas) muestra la fortaleza del
negocio, con un aumento Ex TSB del 4,1% interanual y un crecimiento del 2,4% en la
comparativa trimestral. A nivel grupo, el crecimiento interanual es del 2,9%.
El margen de intereses se sitúa en 3.675,2 millones de euros a cierre del ejercicio 2018
con un crecimiento del 0,7%. Excluyendo TSB, el margen de intereses asciende a 2.675,5
millones de euros y representa un crecimiento del 1,1% interanual y trimestral impulsado por el crecimiento de volúmenes.
http://prensa.bancsabadell.com
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Afín SGR establece una línea de avales para el
Colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante
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Santander y el BEI facilitarán 50 millones a
empresas y autónomos para mejorar la eficiencia
energética
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Santander España ponen a disposición de
las empresas y los autónomos una línea de financiación para proyectos profesionales que mejoren la eficiencia energética. Esta línea está dotada con 50 millones de
euros aportados por el BEI. Se trata de un producto pionero en el sistema financiero
español, desarrollado por Banco Santander en colaboración con el BEI y la Comisión
Europea.
El acuerdo forma parte del instrumento financiero puesto en marcha por la Comisión
Europea para promover las inversiones que contribuyan a la mejora de la eficiencia
energética y a la acción por el clima (Private Finance For Energy Efficiency) y se enmarca dentro de la estrategia de Banca Responsable de Banco Santander y su compromiso con la sostenibilidad. Las empresas que accedan a esta línea de financiación
podrán beneficiarse de las condiciones ventajosas de la financiación del BEI, tanto
en tipos de interés como en plazos de amortización, para realizar las mejoras necesarias que permitan mejorar su rendimiento energético. Además, la línea cuenta con
un componente de asesoramiento técnico que apoya y fortalece las capacidades de
Banco Santander a la hora de evaluar proyectos de eficiencia energética y estimar sus
ahorros energéticos.
https://www.santander.com

Caixa Popular realizará una donación a Mamás en
Acción cada vez que sus clientes utilizan las tarjetas
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Caixa Popular mantiene la innovadora iniciativa de las tarjetas solidarias. A través de
la cual, por cada compra que realizan sus clientes con las tarjetas de la entidad, Caixa
Popular da el 0,7% de los ingresos que le genera para contribuir en una acción social
y solidaria.
La entidad beneficiaria que se ha seleccionado este año es Mamás en Acción, una
asociación valenciana declarada de utilidad pública que dedica tiempo de cariño a los
niños que no tienen padres, especialmente cuando más lo necesitan, cuando están
enfermos y asolas en el hospital.
De esta forma, los clientes de Caixa Popular titulares de tarjetas contribuirán a una
labor social sin ningún coste para ellos.
La misión de Caixa Popular es devolverle a la sociedad valenciana los beneficios que
se generan, para transformarla y mejorar, y la puesta en marcha de acciones como las
tarjetas solidarias es un ejemplo de su contribución social.
caixapopular.es
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CaixaBank se ha convertido en la primera entidad
financiera del mundo en ofrecer a sus clientes la
posibilidad de realizar reintegros en sus cajeros
automáticos mediante reconocimiento facial
y sin tener que introducir su PIN. La entidad
ha presentado el sistema en Barcelona, en un
acto que supone el lanzamiento comercial del
servicio para todos los clientes que quieran
utilizarlo en los cajeros que dispongan de la
nueva tecnología.
El objetivo de la implantación de la tecnología
de reconocimiento facial en cajeros es ofrecer una mejor experiencia de usuario y
una mayor seguridad en las operaciones, ya que agiliza el proceso de identificación
del cliente y facilita la realización de reintegros sin memorizar múltiples contraseñas.
CaixaBank ya tiene en funcionamiento este sistema de verificación en los cajeros de
cuatro oficinas Store de Barcelona, con un total de 20 terminales. La entidad prevé
realizar progresivamente la expansión del reconocimiento facial en sus oficinas Store
a partir del segundo semestre de 2019.
caixabank.com

Consum crea 1.000 puestos de trabajo en 2018
Consum ha creado 1.000 puestos de trabajo en 2018, según ha afirmado el ejecutivo
de Desarrollo de Personal de la Cooperativa, Vicente Sanz, durante el Encuentro sobre
Empleo Sostenible que ha organizado Consum para dar respuesta al problema del
paro, principal preocupación de los españoles en el último Barómetro del CIS. En los
últimos 10 años, Consum ha creado 6.073 puestos de trabajo estables, hasta alcanzar
una plantilla de 15.363 personas.
“Consum no ha dejado de crear empleo ni en tiempos de crisis. La previsión para
2019 sigue siendo optimista, nos planteamos crear unos 700 empleos más, cifra
que se encuentra por encima de la media del sector, ya que somos la empresa de
Distribución en España que más empleo genera en relación a nuestro tamaño”, ha
manifestado Sanz. Durante el encuentro, la Cooperativa también ha anunciado la
subida salarial del 2% para todos los trabajadores desde este mes de febrero, lo que
supone un incremento de más de 350 euros brutos al año de media.
El 95% de los trabajadores de Consum son socios y fijos y el salario medio fijo asciende
a 17.644 euros brutos anuales, con una rotación media del 0,46% para los socios con
más de un año de antigüedad. Las mujeres representan el 72% de la plantilla y el
pasado ejercicio 2 de cada 3 personas promocionadas en Consum fueron mujeres.
Por rangos de edad, el 20% de la plantilla tiene entre 20 y 30 años y casi el 13% es
mayor de 50.
consum.es
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CaixaBank, primer banco del mundo que utiliza el
reconocimiento facial en sus cajeros para sacar dinero
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Banco Sabadell ha otorgado financiación a
startups por valor de más de 200 millones de euro
Banco Sabadell ha otorgado hasta hoy más de 200 millones de euros de financiación
a startups. La entidad lleva más de cinco años apoyando a este tipo de compañías
emergentes, lo que ha elevado a 2.895 las startups que son clientes del banco. Además, a través de los vehículos de inversión BStartup 10, Sabadell Venture Capital e
InnoCells, la entidad suma ya 67 compañías participadas directamente.
Una nueva manera de pagar: solo con la mano
Banco Sabadell, a través de su hub de nuevos negocios digitales y corporate venture
arm, Innocells, ha presentado un sistema para realizar pagos usando solo la mano. Se
trata de un prototipo que utiliza un chip NFC implantado bajo la piel, y que se mostró
por primera vez al público ayer en el Banco Sabadell Stage de 4YFN.
En la demostración de biohacking participaron dos emprendedores dispuestos a probar el nuevo sistema con sus propias manos. Al primero de ellos se le implantó el chip
en directo, a través de una inyección en la zona entre el inicio dedo pulgar y el dedo
índice; el segundo, que ya llevaba el implante, fue el encargado de realizar el pago a
través de la aplicación móvil de Banco Sabadell.
http://prensa.bancsabadell.com
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Buy & Hold ha sido reconocida como la
mejor firma española de gestión de activos
La gestora independiente Buy & Hold SGIIC ha sido reconocida como la mejor firma
española de gestión de activos en la categoría ‘4-7 fondos calificados’, por el número de
fondos que gestiona, recibiendo el European Funds Trophy, patrocinado por algunas de
las cabeceras europeas más importantes, como El País, Le Monde o La Stampa.
Este galardón reconoce la calidad global de la gama de fondos europeos que gestionan
las diferentes firmas, destacando la gestión de los socios de Buy & Hold, su track record
de más de 15 años y ratificando la calidad de las apuestas realizadas por los gestores.
Otras grandes firmas españolas y europeas recibieron este galardón en ediciones anteriores, entre las que se encuentran Abante, March, Lazard o Aviva. Así, este reconocimiento realza la labor de gestión que Buy & Hold está realizando en sus fondos.
https://elasesorfinanciero.com
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El grupo de empresas Sando y la consultora Grant Thornton han comenzado el
proyecto de investigación Rebecca, cofinanciado por Corporación Tecnológica de
Andalucía (CTA), con el objetivo de crear un sistema inteligente para la aplicación
automática de la metodología BIM en construcción. Las herramientas basadas en la
tecnología BIM están sustituyendo los programas de CAD a nivel mundial.
BIM (Building Information Modeling) es una metodología colaborativa para la gestión de proyectos de edificación y obra civil a través de un modelo digital 3D. BIM
conforma una gran base de datos para gestionar los elementos de una infraestructura durante todo el ciclo de vida de esta.
Con el proyecto Rebecca, Grant Thornton realizará una de las primeras aplicaciones
mundiales de la inteligencia artificial a un contexto real de obra, lo que servirá para
fortalecer el entorno tecnológico de sus servicios de BIM y Project Management
https://www.grantthornton.es

Adbizers, la primera plataforma online de
formación global y consultoría para directivos de la
mano de ibercaja
La Neurona, empresa de asesoramiento digital, ha puesto en marcha AdBizers, la primera plataforma online de formación global y consultoría para directivos de empresa,
empleados y profesionales. Para ello, se han programado unas sesiones formativas
donde las sedes madrileñas de Ibercaja serán el epicentro de las actividades que realizará AdBizers durante 2019.
AdBizers es un proyecto que la Neurona ha puesto en marcha con la colaboración
de Ibercaja para actualizar la formación de los profesionales dentro de un entorno
digitalizado. Con este proyecto se pretende dar a los directivos de empresas y empleados las herramientas necesarias para convertir la amenaza del cambio en una
oportunidad de negocio.
https://www.ibercaja.com
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Grant Thornton y Sando diseñan un sistema
inteligente para aplicar BIM en construcción

N. 289
marzo ‘2019

VENTANA DEL SOCIO

31

Boletín Informativo

VENTANA DEL SOCIO

Livingstone ha asesorado la financiación de una
adquisición transformadora
Livingstone se complace en anunciar que ha logrado financiación para Vander-Bend
Manufacturing, Inc., una compañía en cartera de Aterian Investment Partners, para
apoyar su adquisición de JL Haley Enterprises Inc. Cerberus Capital Management
proporcionó la financiación para la operación.
Vander-Bend es un proveedor líder en la industria de componentes metálicos de
precisión y ofrece sus productos a mercados finales de alto crecimiento tecnológico, incluida la tecnología sanitaria. Fundada en 1979 y con sede en San José, California, la compañía está especializada en la fabricación y mecanizado de precisión
de componentes en volúmenes pequeños y medianos. Vander-Bend es un líder de
mercado en la creación de prototipos y gracias a sus expertos conocimientos en ingeniería, ha logrado una creciente y duradera relación con clientes de primera línea.
En los últimos 13 meses, el equipo de asesoramiento de deuda de Livingstone ha
cerrado 8 operaciones y ha conseguido levantar más de 500 millones de dólares en
capital. Esta operación de Vander-Bend fortalece la posición de Livingstone como
asesor de deuda por excelencia para fondos de private equity, tras las exitosas financiaciones realizadas para L Catterton, Huron Capital, RFE Investment Partners,
Saybrook Opportunity Funds, Calvert Street Capital Partners, Brockway Moran, Rotunda Capital, Sun Capital, Medley Capital y Monomoy Capital.
https://www.livingstonepartners.com
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El IVF y CaixaBank crean una línea de
financiación conjunta para impulsar proyectos de
inversión empresarial en la Comunitat Valenciana
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El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado la puesta en marcha
de una nueva línea de financiación conjunta entre el Institut Valencià de Finances
(IVF) y CaixaBank para impulsar proyectos de inversión empresarial en la Comunitat
Valenciana.
Las dos entidades cofinanciarán al 50% estas operaciones mediante préstamos a
partir de 350.000 euros, compartiendo en la misma proporción el riesgo y las garantías
aportadas por la empresa beneficiaria del crédito. El plazo de estas operaciones podrá
ser de hasta diez años, con un máximo de dos años de carencia.
caixabank.es

Fundació Caixa Ontinyent impulsará en 2019 diversas actuaciones para que todas
las personas que lo deseen puedan mejorar sus conocimientos financieros a través
del programa de educación financiera “Finança’t”, considerando la situación, las
necesidades y las demandas que se han puesto de manifiesto en un estudio realizado
sobre el nivel de cultura financiera en la Vall d’Albaida.
El Informe, presentado hoy, ha sido realizado por la Cátedra InnovatiOnt -patrocinada
por el Ayuntamiento de Ontinyent, Caixa Ontinyent y ESET, y codirigida por las
Universidades de Valencia y de Alicante- a petición de “Finança’t”, con el objetivo
de conocer la situación real en la comarca y orientar su actuación en base a sus
resultados.
El Informe final, con las conclusiones, ha estado a cargo del profesor del
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Alicante,
Joaquín Torres, quien ha destacado, como datos más relevantes: la gran importancia
que los ciudadanos otorgan a la cultura financiera; el reconocimiento de un bajo
nivel de conocimientos y de un escaso control de las finanzas propias; la voluntad,
prácticamente unánime, de mejorarlos; la preocupación general por el futuro de
las prestaciones sociales; la escasa diferencia de conocimientos entre las distintas
generaciones; y la inferioridad de la Vall d’Albaida, en cuanto a conocimientos
financieros, respecto a la Comunidad Valenciana y a España, que ya por sí mismos se
sitúan por debajo de las medias de la Unión Europea y la de los países de la OCDE.
caixaontinyent.es

Nombramientos
Andersen Tax &
Legal ha nombrado a
José Vicente Morote,
socio de la firma
en
España,
como
coordinador legal europeo.
Desde su nueva posición, Morote
será el encargado de gestionar y coordinar
los servicios legales de la firma en Europa
y se incorpora al Comité de Dirección
Europeo, órgano encargado de asesorar a la
organización mundial en asuntos esenciales
para el continente.
Morote, que dirige el departamento
de derecho público y regulatorio de la firma
en España, es doctor en Derecho por la
Universidad de Bolonia y cuenta con más

de 20 años de experiencia profesional en
los que ha sido socio director de LexUrban
Abogados & Urbanistas, miembro de
LexCorporate Abogados y decano de la
Facultad de Derecho de la Universidad
Católica de Valencia San Vicente Mártir.
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de educación financiera “Finança’t”
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Nombramientos
EY
Abogados
ha
incorporado
a
Susana
Gómez Badiola como nueva
socia en el área de Corporate
M&A and Private Equity,
liderada
por
Francisco
Aldavero. Susana proviene de KPMG
Abogados, firma en la que era Directora
del departamento de Derecho Mercantil y
M&A. Su carrera profesional comenzó en
EY Abogados, donde trabajó entre 2001 y
2006.

GB Consultores ha
incorporado al equipo el
abogado valenciano, Luis
Tatay López, para reforzar
el área de Legal del
despacho. Tatay centrará
su actividad en el ámbito del Derecho
Mercantil y Procesal. Se encargará
de asuntos societarios, contratación,
fusiones-adquisiciones y Compliance,
además de encabezar procedimientos
judiciales a nivel civil y mercantil.

Licenciada en Derecho y Diplomada
en Ciencias Empresariales por la
Universidad Pontificia de Comillas,
Susana Gómez Badiola cuenta con
diecinueve años de experiencia laboral.
Su carrera ha estado siempre enfocada
al Derecho Mercantil. En esta área, ha
liderado y participado activamente en el
asesoramiento a empresas nacionales y
extranjeras, así como a firmas de capital
riesgo, en operaciones complejas de
compraventa de empresas, carteras de
activos, acuerdos de socios, o procesos
de due-diligence, entre otros

Es licenciado en Derecho por la
Universidad CEU-Cardenal Herrera
y cuenta con un Máster en Asesoría
Jurídica de Empresas de la Fundación
de Estudios Bursátiles y Financieros
(FEBF). Además de abogado colegiado,
es administrador concursal y habla
varios idiomas.

KPMG
anuncia
la
incorporación de Teresa
Coelho como nueva socia
responsable del área de
Recursos Humanos en España y miembro
del Comité de Dirección.
Teresa cuenta con 23 años de trayectoria
profesional, desarrollada íntegramente en
el área de recursos humanos en todas las
áreas clave de la función: desde la atracción
y desarrollo del talento, estrategias de
transformación cultural, programas de
reorganización estratégica de equipos,
procesos de M&A y joint ventures, lo que

le ha permitido colaborar activamente para
situar el área de recursos humanos como
socio estratégico del negocio y ayudar a
posicionar las compañías donde ha estado
como grandes empresas en las que trabajar.

Coyuntura Económica
CaixaBank Research
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L

a actividad de la eurozona avanza a menor ritmo.
Concretamente, el PIB de la
eurozona registró un crecimiento del 0,2% intertrimestral (1,2% interanual) en el último trimestre
del año, una cifra en consonancia con lo
esperado por CaixaBank Research y que
se suma a la ralentización gradual del crecimiento de los últimos trimestres. Para el
conjunto de 2018, la economía se expandió un 1,8%, un ritmo favorable pero lejos
del excepcional crecimiento registrado en
2017 (2,5%). En parte, ello refleja un entorno
externo menos favorable, la presencia de
lastres temporales que están siendo más
persistentes de lo que se esperaba (como
la lenta adaptación del sector del automóvil a las nuevas regulaciones europeas sobre emisiones) y la entrada en una fase más
madura del ciclo económico (se estima que
la eurozona cerró su brecha de producción
en 2018). No obstante, la demanda doméstica se mantiene firme, apoyada en unas
condiciones financieras acomodaticias y el
buen desempeño del mercado laboral. Así,
de cara a los próximos trimestres, se espera
que la economía de la eurozona siga avanzando, aunque a un ritmo moderado y más
acorde con el potencial. Por países de los
que conocemos datos, destacaron en positivo España, con un crecimiento del 0,7%
intertrimestral, y Francia, con un crecimiento intertrimestral del 0,3% (se esperaba un
dato inferior por los efectos de las protestas de los Chalecos Amarillos). En cambio,
el PIB de Italia se contrajo un 0,2% en térmi-
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nos intertrimestrales, de modo que el país
transalpino entró en recesión técnica (dos
trimestres consecutivos con crecimientos
intertrimestrales negativos). Por otra parte, también se dio a conocer el crecimiento
para el conjunto de 2018 en Alemania (del
1,5%), lo que implica que el crecimiento en
el 4T 2018 se situó entre el 0% y el 0,3% intertrimestral.
Los indicadores de actividad más recientes apuntan a que el crecimiento continúa en cotas moderadas en el 1T 2019.
Concretamente, el índice PMI compuesto
para el conjunto de la eurozona, que mide
el sentimiento empresarial, volvió a disminuir por quinto mes consecutivo en enero,
hasta situarse en los 50,7 puntos, el registro
más bajo desde julio de 2013 (pero todavía por encima del límite de los 50 puntos
que marca la zona expansiva). Por países,
destacó en negativo el deterioro del índice en Francia, hasta los 47,9 puntos (48,7 en
diciembre), que indica contracción de la actividad (y que se habría visto afectado por
las protestas de los Chalecos Amarillos). En
cambio, el PMI de Alemania repuntó ligeramente y pasó de los 51,6 puntos de diciembre a los 52,1 puntos de enero. Asimismo, el
índice de sentimiento económico (ESI) se
situó en los 106,2 puntos en enero, un registro por debajo del promedio del 4T 2018
(108,8 puntos). Por otro lado, la confianza
del consumidor, aunque se ha debilitado
ligeramente en los últimos meses, se mantiene por encima de su promedio histórico.
En este contexto, esperamos que el consu-
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mo privado mantenga el buen tono y siga
apoyando el crecimiento de la eurozona.

E

STADOS UNIDOS
La actividad permanece
robusta, pero algunos indicadores señalan una normalización del crecimiento. Por
un lado, el estudio de campo
que elabora regularmente la Fed (conocido como el Beige Book) sigue señalando
un ritmo de expansión económica significativo. Por el otro lado, indicadores como
el índice de sentimiento del consumidor
elaborado por la Universidad de Michigan,
que disminuyó hasta los 90,7 puntos en
enero, su nivel más bajo desde 2016, o el
indicador de actividad manufacturera que
elabora la Reserva Federal de Nueva York,
que en enero flexionó a la baja hasta niveles de 2017 (índice sobre el estado actual de
la actividad) o 2016 (índice sobre las expectativas futuras), apuntan a una moderación
del crecimiento en los próximos meses y
trimestres. En parte, como ya venimos anticipando desde hace meses, ello refleja
el desvanecimiento del impulso fiscal y la
propia madurez del ciclo económico (con la
que cabe esperar que el crecimiento vaya
acercándose a su ritmo potencial, ligeramente por debajo del 2%). Sin embargo, la
incertidumbre sobre las tensiones comerciales y el cierre parcial de la Administración
federal estadounidense durante casi todo
el mes de enero (el más largo de la historia)
podrían haber empezado a lastrar el sentimiento económico.
Las presiones inflacionistas se mantienen en consonancia con el objetivo a
medio plazo de la Fed. En particular, la inflación general de EE. UU. se moderó en
diciembre hasta el 1,9% interanual (2,2% en
noviembre), arrastrada en gran parte por
la caída de los precios energéticos. Por su
parte, la inflación subyacente, que excluye
del cómputo componentes más volátiles,
como la energía y los alimentos, se mantuvo en el 2,2%, apoyada por el buen tono
de la actividad económica. De cara a los

próximos meses, los componentes energéticos probablemente lastrarán la inflación general por el efecto base de la fuerte
caída del precio del petróleo en el último
trimestre de 2018. Sin embargo, este efecto
será temporal y las dinámicas de inflación
subyacentes seguirán respaldadas en la robustez del mercado laboral.

C

HINA despide 2018 confirmando el enfriamiento de
su economía. Concretamente,
el crecimiento del PIB alcanzó
el 6,4% interanual en el 4T 2018,
lo que situó el cómputo para el
conjunto del año en el 6,6%, un registro en
línea con el objetivo del Gobierno y nuestras previsiones. Aunque los datos oficiales
siguen mostrando una desaceleración gradual de la economía, fruto de su transición
económica hacia un mayor peso del sector terciario, índices de actividad alternativos (incluyendo el de CaixaBank Research,
como muestra el penúltimo gráfico), junto
con otros indicadores como las exportaciones (que cayeron un 4,4% interanual en
diciembre) o el índice de sentimiento empresarial PMI (que en diciembre se situó en
los 49,4 puntos, su registro más bajo en casi
tres años), sugieren que la desaceleración
del crecimiento podría ser más pronunciada de lo que indican los datos oficiales
y que se podría haber visto afectada por
las tensiones comerciales con EE. UU. y los
aranceles sobre las importaciones chinas
impuestos por la Administración estadounidense (que han empezado a afectar de
forma significativa al sector exportador
chino). De cara a 2019, esperamos que la
desaceleración continúe, aunque de forma
gradual, gracias a la implementación de
nuevas medidas de estímulo por parte del
Gobierno chino, como una mayor inversión
pública en infraestructuras.

E

urozona avanza a menor ritmo. La expansión global continúa a un ritmo más moderado.
Así lo sugieren los indicadores de
actividad globales más recientes, como el

La incertidumbre alrededor del brexit
no recede. La Cámara de los Comunes del
Reino Unido rechazó por amplia mayoría
el acuerdo de salida que el Gobierno había
acordado con la UE (véase el tercer gráfico
adjunto). Tras la votación, la primera ministra Theresa May, del partido conservador,
debe idear un plan alternativo que consiga los apoyos parlamentarios suficientes.
Con el fin de lograr el apoyo del ala más

euroescéptica de su partido y del partido
irlandés DUP, la primera ministra ha optado
por intentar negociar con Bruselas nuevas
concesiones en la cláusula backstop sobre
Irlanda. En este contexto, las dificultades
existentes para lograr una mayoría en el
Parlamento aumentan la probabilidad de
que el Reino Unido termine pidiendo una
extensión de las negociaciones más allá del
día del brexit (29 de marzo) y abren la posibilidad a un gran número de alternativas:
desde la ratificación de un acuerdo de salida enmendado, a un brexit más suave (por
ejemplo, una unión aduanera permanente)
o a un segundo referéndum. Por otro lado,
los eventos de las últimas semanas (como
la aprobación en la Cámara de los Comunes de varias enmiendas) sugieren que hay
una clara mayoría en el Parlamento británico en favor de evitar una salida de la Unión
sin acuerdo.
La actividad de la eurozona avanza a
menor ritmo. Concretamente, el PIB de la
eurozona registró un crecimiento del 0,2%
intertrimestral (1,2% interanual) en el último
trimestre del año, una cifra en consonancia
con lo esperado por CaixaBank Research y
que se suma a la ralentización gradual del
crecimiento de los últimos trimestres. Para
el conjunto de 2018, la economía se expandió un 1,8%, un ritmo favorable pero lejos
del excepcional crecimiento registrado en
2017 (2,5%). En parte, ello refleja un entorno
externo menos favorable, la presencia de
lastres temporales que están siendo más
persistentes de lo que se esperaba (como
la lenta adaptación del sector del automóvil a las nuevas regulaciones europeas sobre emisiones) y la entrada en una fase más
madura del ciclo económico (se estima que
la eurozona cerró su brecha de producción
en 2018). No obstante, la demanda doméstica se mantiene firme, apoyada en unas
condiciones financieras acomodaticias y el
buen desempeño del mercado laboral. Así,
de cara a los próximos trimestres, se espera
que la economía de la eurozona siga avanzando, aunque a un ritmo moderado y más
acorde con el potencial. Por países de los
que conocemos datos, destacaron en po-
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índice de sentimiento empresarial (PMI)
compuesto global, que todavía se encuentra en zona expansiva (por encima de los 50
puntos) pero disminuyó hasta los 52,7 puntos en diciembre, el registro más bajo desde septiembre de 2016. Asimismo, el índice IIF Growth Tracker, que trata de estimar
el crecimiento de los emergentes, sumó
cinco meses consecutivos a la baja en diciembre, aunque todavía apunta a ritmos
de crecimiento sólidos. Esta moderación
del ritmo de actividad global de los últimos meses se explica por una conjunción
de factores. Concretamente, elementos de
carácter idiosincrático en economías avanzadas (particularmente en Europa) se han
sumado al endurecimiento de las condiciones financieras globales, el deterioro de la
confianza por las tensiones comerciales y
la incertidumbre sobre el verdadero grado
de desaceleración de la economía china.
Dado que esperamos que estos factores
se mantengan en los próximos trimestres,
ello avala un escenario de crecimiento más
moderado para este 2019 (del 3,4%, según
CaixaBank Research). En la misma línea
apunta el FMI, que, en su actualización de
previsiones económicas de enero, revisó
ligeramente a la baja sus proyecciones de
crecimiento económico global para 2019,
hasta el 3,5% (–0,2 p. p.), y para 2020, hasta
el 3,6% (–0,1 p. p.). Asimismo, el Fondo señaló que la escalada de tensiones comerciales
sigue siendo una fuente de riesgo, aunque
la tregua de 90 días entre EE. UU. y China
a la introducción de nuevos aranceles y el
tono razonablemente positivo en las negociaciones posteriores han apaciguado las
preocupaciones sobre una guerra comercial.
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sitivo España, con un crecimiento del 0,7%
intertrimestral, y Francia, con un crecimiento intertrimestral del 0,3% (se esperaba un
dato inferior por los efectos de las protestas de los Chalecos Amarillos). En cambio,
el PIB de Italia se contrajo un 0,2% en términos intertrimestrales, de modo que el país
transalpino entró en recesión técnica (dos
trimestres consecutivos con crecimientos
intertrimestrales negativos). Por otra parte, también se dio a conocer el crecimiento
para el conjunto de 2018 en Alemania (del
1,5%), lo que implica que el crecimiento en
el 4T 2018 se situó entre el 0% y el 0,3% intertrimestral.
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Los indicadores de actividad más recientes apuntan a que el crecimiento continúa en cotas moderadas en el 1T 2019.
Concretamente, el índice PMI compuesto
para el conjunto de la eurozona, que mide
el sentimiento empresarial, volvió a disminuir por quinto mes consecutivo en enero,
hasta situarse en los 50,7 puntos, el registro
más bajo desde julio de 2013 (pero todavía
por encima del límite de los 50 puntos que
marca la zona expansiva). Por países, destacó en negativo el deterioro del índice en
Francia, hasta los 47,9 puntos (48,7 en diciembre), que indica contracción de la actividad (y que se habría visto afectado por
las protestas de los Chalecos Amarillos). En
cambio, el PMI de Alemania repuntó ligeramente y pasó de los 51,6 puntos de diciembre a los 52,1 puntos de enero. Asimismo,
el índice de sentimiento económico (ESI) se
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gistro por debajo del promedio del 4T 2018
(108,8 puntos). Por otro lado, la confianza
del consumidor, aunque se ha debilitado
ligeramente en los últimos meses, se mantiene por encima de su promedio histórico.
En este contexto, esperamos que el consumo privado mantenga el buen tono y siga
apoyando el crecimiento de la eurozona.

P

ortugal: un crecimiento
sólido pero condicionado por
la ralentización global
Las perspectivas económicas son positivas, pero no están
exentas de riesgos. La demanda
doméstica mantiene una evolución sólida y
bien sustentada en el dinamismo del mercado laboral (tanto en términos de creación
de empleo como de recuperación de la
renta), la recuperación gradual del crédito
y un entorno propicio para la materialización de la inversión pública (dado que se
celebran elecciones generales en octubre).
Así, las perspectivas de crecimiento siguen
siendo favorables y se prevé que la economía continúe creciendo en cotas cercanas
al 2%, cómodamente por encima de su promedio histórico de los últimos 20 años. Sin
embargo, las fuentes de incertidumbre de
naturaleza externa (tensiones geopolíticas,
lastres temporales sobre el crecimiento de
la eurozona, etc.) pesan sobre la actividad
de los principales socios comerciales de
Portugal y, de persistir más de lo esperado
o intensificarse, podrían condicionar la actividad económica lusa por su considerable
grado de apertura al exterior. Por ello, fru-

Las cuentas públicas mantuvieron una
tendencia positiva en 2018. Según datos de
flujo de caja, el saldo presupuestario habría
cerrado 2018 en el –1,0% del PIB, lo que supone una mejora respecto al –1,3% de 2017
gracias al mayor dinamismo de los ingresos
(5,2% interanual, con datos hasta diciembre) frente a los gastos (4,5% interanual).
Esta mejora se vio favorecida por la buena evolución de la coyuntura económica,
que facilitó el crecimiento de los ingresos
fiscales y contributivos (5,3% interanual),
dos componentes que, conjuntamente,
explican casi la totalidad del aumento de
los ingresos en 2018. Frente a estas cifras,
basadas en el criterio de flujo de caja, cabe
recordar que la Comisión Europea evalúa
las cuentas a partir de cifras basadas en criterios de contabilidad nacional, cuya publicación está prevista para el 26 de marzo.

E

spaña. La economía española modera muy paulatinamente
su ritmo de crecimiento. El PIB
acabó el año con buen tono, creciendo en el 4T un 0,7% intertrimestral y un
2,4% interanual. Así pues, para el conjunto
del año 2018 la economía española avanzó un 2,5% (3,0% en 2017) y, en consonancia
con lo esperado por el conjunto de los analistas, confirmó la desaceleración gradual
de la actividad hacia cotas de crecimiento
más sostenibles. Por componentes, la demanda interna fue el principal sostén del
crecimiento (+2,9 p. p.) y compensó la contribución negativa neta del sector exterior
(–0,4 p. p.), lastrado por un contexto internacional que se ha deteriorado por las tensiones comerciales entre EE. UU. y China y
las incertidumbres a nivel europeo (brexit,
el conflicto entre Italia y la Comisión Europea, lastres sobre el crecimiento de la euro-

zona, etc.). Para 2019, esperamos que la actividad continúe avanzando a un ritmo algo
más moderado que en los últimos años,
pero en cotas superiores a las de la mayoría
de países de la eurozona. La actividad estará respaldada por el crecimiento robusto
del empleo y unas condiciones financieras todavía acomodaticias en la eurozona,
que continuarán apoyando el consumo y
la inversión. Sin embargo, la persistencia
de un entorno exterior menos favorable y
rodeado de incertidumbres de naturaleza
geopolítica y macrofinanciera sugiere que
la demanda externa mantendrá una contribución neta al crecimiento muy limitada.
Los indicadores de actividad dan señales mixtas. Por un lado, distintos indicadores reflejan un menor dinamismo de la industria, fruto del desempeño negativo de
los sectores energético (sector muy volátil)
y automovilístico, este último afectado por
la nueva regulación europea sobre emisiones y por el clima de tensiones comerciales. En particular, en noviembre el índice de
producción industrial retrocedió un 2,6%
interanual (desestacionalizado y corregido
por efectos de calendario) y la cifra de negocios del sector cayó un 2,7% interanual
(media móvil de tres meses). Asimismo, en
diciembre, el índice PMI para el sector manufacturero perdió 1,5 puntos hasta alcanzar los 51,1 puntos. Por el contrario, los indicadores en el sector servicios mostraron un
buen tono, con un aumento de la cifra de
negocios en noviembre (+6,1% interanual) y
un índice PMI de servicios que se mantuvo en diciembre en unos confortables 54,0
puntos por tercer mes consecutivo.
El mercado laboral acabó el año 2018
con mucho brío. Según datos de la encuesta de población activa (EPA), el número de
ocupados aumentó en 566.000 personas
en el 4T (acumulado de cuatro trimestres),
una cifra similar al aumento de afiliados a
la Seguridad Social en el mismo periodo
(564.000). Así, el ritmo de creación de empleo según la EPA se aceleró hasta el 3,0%
interanual en el 4T 2018 tras varios trimestres de ligera desaceleración (2,5% en el 3T
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to de las revisiones realizadas para el crecimiento global en general y de la eurozona
en particular, desde CaixaBank Research
hemos revisado ligeramente a la baja la
previsión de crecimiento de Portugal en
2019 y 2020, aunque seguimos estimando
ritmos de avance favorables (del 1,8% y el
1,7%, respectivamente).
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2018), en parte por el giro que ha dado la
creación de empleo público, que aumentó un 4,4% interanual (+3,0% interanual en
el 4T 2017). Por su parte, el desempleo bajó
de forma muy significativa en 2018, hasta
el 14,4% en el 4T 2018 (una disminución de
2,1 p. p. en los últimos cuatro trimestres). De
cara a 2019, se espera que la buena evolución del mercado laboral perdure, pero
que, tras un final de año excepcionalmente
bueno, pierda algo de intensidad en consonancia con la esperada suavización del
ritmo de crecimiento de la economía española.

octubre, con datos acumulados de 12 meses) y la firmeza de las importaciones (4,0%
en noviembre y 4,1% en octubre). Por su
parte, el superávit comercial de servicios se
moderó tanto por el menor dinamismo de
las exportaciones de servicios no turísticos
como por el aumento de las importaciones
de servicios turísticos. En los próximos meses, el entorno exterior menos favorable y
el tirón importador de la demanda doméstica probablemente seguirán erosionando
la balanza por cuenta corriente, aunque el
descenso del precio del petróleo a finales
de 2018 podría ofrecer cierto alivio.

La inflación se modera por el precio de
la energía. En enero, la inflación general se
desaceleró hasta el 1,0%, una cifra 0,2 p. p.
inferior a la del mes de diciembre y que, a
la espera del desglose por componentes, el
INE atribuye a la bajada del precio del gas
y a la ralentización del precio de los carburantes. La bajada de enero se suma a la experimentada el mes anterior, para el que ya
se dispone del detalle por componentes y
en el que la inflación general se redujo en
5 décimas, hasta el 1,2%, mientras que la inflación subyacente se mantuvo en el 0,9%.
Así, en el promedio de 2018, la inflación general se situó en el 1,7% y la subyacente en
el 0,9%.

Los Presupuestos Generales del Estado
para 2019 prevén un ajuste fiscal vía ingresos. Las cuentas públicas presentadas en
enero en el Congreso contemplan la mayoría de las medidas ya anunciadas en el borrador remitido a Bruselas en octubre, pero
con un mayor ajuste del déficit, del 2,7% del
PIB hasta el 1,3% (–0,5 p. p. con respecto al
borrador de octubre al no aprobar el Senado la nueva senda del déficit acordada con
la Comisión Europea). El efecto positivo del
ciclo económico reduciría el déficit público
alrededor de 0,5 p. p., por lo que los 0,9 p.
p. restantes requerirían medidas de ajuste adicionales. Los presupuestos sitúan la
mayoría de estas medidas en el lado de los
ingresos (creación del impuesto sobre transacciones financieras y del impuesto digital, tributación mínima del impuesto sobre
sociedades, etc.), aunque su impacto final
es muy incierto y su implementación complicada. Así, el ajuste podría acabar siendo
inferior al planteado, como ya han señalado el Banco de España y el AIReF. En todo
caso, cabe tener en cuenta que las cuentas
están pendientes de su tramitación parlamentaria y que su no aprobación también
implicaría un menor ajuste del déficit.

El superávit exterior pierde fuelle. En
noviembre, el saldo por cuenta corriente se
mantuvo en positivo, pero disminuyó hasta el 0,9% del PIB (acumulado de 12 meses),
un registro 0,9 p. p. menor al del año anterior. La erosión de estos últimos 12 meses se produce en un entorno exterior más
adverso, con un deterioro generalizado de
la balanza de bienes (–0,5 p. p. respecto a
noviembre de 2017) y por un menor superávit en la de servicios (–0,4 p. p. respecto a
noviembre de 2017). En concreto, el saldo
comercial de bienes registró un déficit del
2,7% del PIB (acumulado de 12 meses), con
un deterioro atribuible en gran medida a la
balanza de bienes no energéticos y, en particular, al contraste entre la desaceleración
de las exportaciones no energéticas (2,5%
interanual en noviembre frente al 3,2% en

Venta de volatilidad de los puts sobre el
índice de volatilidad
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ANÁLISIS

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

El sueño húmedo de todo especulador
que quiere vender volatilidad es encontrar
un rango acotado de precios, tanto al
alza como a la baja. Ese rango acotado
de precios lo he encontrado en el put 20
de las opciones sobre el VIX.
Veamos los motivos que existen
para que el rango de precios esté muy
acotado.
El precio de un put 20 al que le faltan
entre 3 y 6 meses para el vencimiento
oscila entre 2.50$ y 5.60$. Hay que poner
atención cuando digo que el rango
acotado sólo existe en los puts que les
quedan entre 3 y 6 meses para vencer.
Un put 20 al que le queda cerca
de medio año de vida es muy poco
probable que baje de la zona de los
2.50$. Pues aunque el futuro del VIX
del primer vencimiento suba mucho,
los futuros de varios meses atrás no lo
suelen acompañar, porque saben que las
volatilidades altas no son duraderas.
Tampoco es probable que suba de
5.60$, pues para ello el futuro al que le
queda casi medio año debería cotizar
alrededor de 15 y, aunque el primer
vencimiento estuviera alrededor de 11, el
futuro de 5 meses atrás no suele bajar de
16, pues queda mucho tiempo todavía

y hay muchas probabilidades de que se
produzca un repunte de la volatilidad.
Una vez acotado el rango, vamos
a situar unas trampas para que cuando
el precio pase por ellas se hagan
operaciones.
Cuando sube se pueden colocar dos
órdenes de venta a 4.70 y a 5.60.
Cuando está bajando se colocan las
órdenes de compra a 3.40 y a 2.50.
Cuando se tienen puts comprados
se venden cuando se gana un punto.
Cuando se tienen puts vendidos se
recompran cuando se gana un punto.
Si han transcurrido dos meses y
quedan posiciones, tanto compradas
como vendidas, se hace el roll over al
último vencimiento, para ampliar el
plazo de los puts y que no entren en la
zona de los tres primeros meses, en los
que el rango de precios ya no estaría
acotado debido a la gran volatilidad
que se produce en los dos primeros
vencimientos.
Como se puede ver en la foto de
todos los vencimientos, los 3 últimos
meses tienen el mismo precio, con lo

N. 289
marzo ‘2019

Francisco Llinares

41

Boletín Informativo
N. 289
marzo ‘2019
42

ANÁLISIS
que podremos hacer el roll over al último
vencimiento sin prácticamente coste
cuando el mercado esté aburrido.
Que los puts de los últimos 3 meses
valgan igual es debido a que los futuros
están en un ligero contango casi siempre.
No suelen tener un contango fuerte
hasta que no se acercan al vencimiento.

El precio se mantiene igual debido a que
la parte de la prima que se pierde por el
transcurso de un mes, se gana debido a
que el mes más cercano cotiza algo más
barato, y ello aumenta la prima del put.
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¿Por qué incorporar el Cumplimiento
Tributario a nuestra organización?

María Martínez,
abogada del área de Derecho
Fiscal de BROSETA

L

a esperada UNE 19602 Sistemas de Gestión de Cumplimiento Tributario ha sido objeto de reciente publicación. Esta
norma ha sido elaborada por
la Asociación de Normalización Española
(UNE) y el origen de la misma lo encontramos tanto en el concepto de responsabilidad social que se ha extendido a casi
todos los ámbitos empresariales, incluido
el tributario, como en el nuevo modelo
de relación de cumplimiento cooperativo
y voluntario entre los contribuyentes y la
Administración para lo que se aprobó el
Código de Buenas Prácticas Tributarias.
Si bien es cierto que actualmente el ámbito de la responsabilidad penal está acaparando los esfuerzos de los responsables
de cumplimiento normativo de las empresas a la hora de elaborar sistemas de
prevención no es menos cierto que el ámbito fiscal es una fuente de riesgo tanto
para la empresa como para los responsables de la misma, pudiendo alcanzar esta
responsabilidad al patrimonio de la persona física.
Por tanto, esta normativa supone avanzar
en el ámbito del cumplimiento normativo
general y penal (UNE 19600 y UNE 19601)
e incrementar la seguridad jurídica en el
seno de las organizaciones. En este sentido, debemos destacar que la relevancia
del compliance ha quedado refrendada

por nuestros Tribunales. El propio Tribunal
Supremo ha destacado en varias Sentencias la importancia de la implantación de
medidas necesarias para mitigar la responsabilidad.
No podemos obviar que el control del
riesgo tributario constituye una de las
principales preocupaciones de las organizaciones y es en el actual contexto en
materia fiscal (proyecto BEPS, relación
cooperativa, buen gobierno fiscal, reputación de la compañía, etc…), en el que se ha
desarrollado la citada UNE 19602.
Esta norma ayuda a diseñar sistemas de
gestión y control aplicados al ámbito de la
prevención, detección, gestión y mitigación del riesgo tributario, entendido éste
de una manera muy amplia y alineado con
las exigencias del conjunto de la normativa española. Además el establecimiento
de este sistema de cumplimiento normativo supone la implantación de medidas
de cumplimiento cooperativo.
Los objetivos de la misma son principalmente los siguientes:
(i)
Conseguir el mejor cumplimiento
normativo y para ello, se establecen una
serie de requisitos y recomendaciones de
cumplimiento tributario.
(ii)
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dientes: el cumplimiento de los estándares de esta Norma tiene la posibilidad de
certificarse por terceros independientes y
la certificación de acuerdo con la norma
debe servir como prueba ante la Administración Tributaria para acreditar la voluntad de la empresa de cumplir con sus
obligaciones fiscales.

bajo riesgo en cuanto al potencial incumplimiento de sus obligaciones tributarias
fundamentales. Esto debiera llevar aparejado el establecimiento de una relación
cercana con la Administración Tributaria,
basada en la transparencia, la confianza
mutua y las actuaciones preventivas de
asistencia y colaboración.

Esta norma es aplicable a cualquier organización, con independencia de su tipo,
tamaño, naturaleza o actividad en los sectores privado, público, con o sin ánimo de
lucro, y en las actividades desarrolladas,
tanto por los miembros de la organización como por socios de negocio siempre
que actúen, tanto unos como otros, siguiendo instrucciones de la organización,
representándola o en su beneficio.

No obstante, no podemos olvidar que
la empresa debe estar en disposición de
acreditar, no sólo que dispone de un sistema de gestión de cumplimiento tributario, sino que el sistema es eficaz. Ello
constituiría un elemento esencial para
demostrar que se actuó de forma diligente y que emplearon las mejores prácticas
para crear una cultura de prevención.
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Los requisitos de esta norma deben aplicarse de forma proporcionada a las circunstancias de cada organización. Esto
es así puesto que cualquiera de estas organizaciones tiene relación con la Agencia Tributaria y resulta evidente que los
riesgos fiscales están presentes tanto en
multinacionales como en pequeñas empresas, tanto en sociedades mercantiles
como en organizaciones sin ánimo de lucro, etc…
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En este sentido lo que la norma prevé es
una adecuación de las medidas a implementar pero en ningún caso una exoneración por motivos de tamaño o facturación.
La consecuencia directa de la implantación de esta normativa así como su
certificación será la calificación del contribuyente que ha obtenido la referida
certificación como un contribuyente de

El primer paso para la implantación de
este sistema de gestión será la realización
de un mapa de riesgos tributarios que
afectan o podrían afectar a la entidad, al
objeto de identificarlos, valorarlos y priorizarlos. Adicionalmente será necesario
revisar los procedimientos internos de la
organización establecidos para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias así
como la revisión de la política fiscal de la
organización.
El segundo paso consistirá en proponer
un modelo de prevención de riesgos fiscales adaptado a las necesidades de cada
tipo de organización. Este sistema de
prevención deberá ser objeto de revisión
y evaluación continua y nos permitirá unificar criterios y procedimientos internos,
elaborar informes de cumplimiento tributario y documentar las pruebas que acrediten este cumplimiento adaptándose a
los cambios legislativos que le afecten. En
definitiva, aumentará la seguridad jurídica

Finalmente, la certificación de este modelo puede ser un elemento de prueba para
demostrar, ante la Administración Tributaria o los Tribunales, la voluntad de la organización de cumplir con sus obligaciones.

En definitiva, consideramos que existirá
una notable diferencia entre las empresas
que hayan implementado este sistema
de cumplimiento tributario y las que no,
en términos de reputación, de relaciones
y contratación con administraciones públicas, y de seguridad jurídica.

Por todo ello, entendemos que la implementación de este cumplimiento tributario en la empresa debe ser una prioridad
en los próximos meses y este cumplimiento tributario permitirá a grandes rasgos:
(i)
reducir riesgos fiscales al incrementarse los controles internos,
(ii)
conseguir un ahorro importante de
costes derivados de incumplimientos tributarios,
(iii)
minimizar la posible imposición de
sanciones administrativas y
(iv) mejorar las relaciones con las Administraciones Públicas, siendo un elemento
fundamental a valorar en las inspecciones.
Afin-Prensa-0518 210x145.pdf
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y limitará los riesgos fiscales de la organización.
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PERSPECTIVAS MACROECONÓMICAS
África: Oportunidades en el continente
desconocido.
Isabel Giménez
Directora General
@IGimenezFebf

“Dentro de una gota hay un universo entero. Lo particular nos dice más que
lo general; nos resulta más asequible”. Ryszard Kapuscinski. Periodista y escritor
especializado en África.
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El principal error al hablar de África es
caer en tópicos y generalizaciones, África
es un lago formado por un montón de
gotas diferentes. En 2019, las perspectivas
económicas del África subsahariana
se verán fortalecidas debido -en gran
medida- a precios más elevados en
los productos básicos, una economía
mundial más fuerte y políticas internas
de apoyo. Las últimas proyecciones han
aumentado el crecimiento de su Producto
Interior Bruto (PIB) hasta un 3,8% para
2019, aumentando significativamente
su promedio histórico del 2,6% en los
últimos cuatro años. A partir de entonces
(2023) el crecimiento aumentará a poco
más del 4%.
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Pero su foto global enmascara
diferencias significativas entre países.
Es importante destacar que, pese a
las notables mejoras, el crecimiento
económico sigue siendo débil en Angola,
Nigeria y Sudáfrica, las economías
más grandes del continente, con un
promedio de crecimiento inferior al 2,5%
comparable a la tasa de crecimiento
de la población en los próximos cinco
años. Estas grandes economías siguen
en riesgo de una década perdida (PIB

per cápita) a menos que las autoridades
apliquen reformas significativas para
reducir la dependencia del petróleo
en Angola y Nigeria y, en el caso de
Sudáfrica, para superar los problemas
estructurales, muchos heredados de
la era del Apartheid. En este sentido,
las prioridades del Presidente Cyril
Ramaphosa y el Vicepresidente Yemi
Osinbajo sugieren estrategias que son
alentadoras.
Excluir estas grandes economías o
centrarse en las tasas de crecimiento a
nivel de país revela una perspectiva aún
más brillante para la región. El crecimiento
agregado de la región asciende a 5,7% en
2019 y se mantiene en torno a esta tasa
en 2023. Alrededor de la mitad de las
economías de más rápido crecimiento
del mundo se ubicarán en el continente,
con 20 economías expandiéndose a una
tasa promedio del 5 por ciento o más
en los próximos cinco años, más rápido
que la tasa de 3,6% para la economía
mundial. Etiopía, Rwanda, Ghana, Côte
d'Ivoire, Senegal, Benin, Kenya, Uganda
y Burkina Faso siguen estando entre los
10 primeros.

La aceleración económica y la mejora
del entorno empresarial apoyan cinco
tendencias de largo plazo, cada una
de las cuales muestra un crecimiento
transformador en sectores clave.
Oportunidad 1: El rápido crecimiento
poblacional, y la necesidad de un
desarrollo urbanístico.
Más del 80% del crecimiento de
la población africana en las próximas
décadas va a tener lugar en entornos
urbanos, siendo la región mundial con más
crecimiento del entorno urbano. Al mismo
tiempo, los ingresos están creciendo
mucho, de manera que se generan
nuevas oportunidades empresariales en
el mercado de consumidores. En total, se
espera un gasto anual de consumidores
africanos y empresas de 6,66 trillones$
en 2040, por encima de los 4 trillones $
en 2015. Existe un estímulo creciente
en numerosos sectores en los que los
africanos tienen necesidades por cubrir:

comida,
bebida,
productos
farma,
servicios financieros, salud y educación.
Oportunidad
industrializando.

2:

África

se

está

La revolución industrial africana ya ha
comenzado a medida que sus fábricas
de manufacturas ofrecen producción en
todo tipo de productos, desde comida
elaborada hasta automóviles.
Se calcula que la industria africana
va a poder doblar su producción hasta
cerca del trillon$ en una década. Las
tres cuartas partes de este crecimiento
vendrán de las manufacturas para
sustituir las importaciones y enfrentarse a
la demanda local creciente. Pero también
es importante que crezca la exportación
de manufacturas y que África consiga ser
el mayor centro manufacturero mundial
desplazando a China por ser una región
más barata. Existe también una revolución
en marcha entre empresas sin chimeneas,
como por ejemplo, el sector turismo,
la industria agro, y algunos servicios
de tecnologías de la información y las
comunicaciones, que puede servir para
desarrollar un escalado en estos sectores
que comparten tres características
clave con respecto de las manufacturas
tradicionales: su exportabilidad, mayor
productividad y mayor intensidad en la
mano de obra.
Oportunidad 3: África necesita cubrir
su gap de infraestructuras.
La pobreza de su tejido de
infraestructuras
es
uno
de
los
impedimentos clave para la inversión
y el desarrollo económico en África.
Por ejemplo, cerca de 600 millones
de africanos carecen de acceso de la
electricidad. Pero aunque existe más
gap de infraestructuras que en otras
regiones emergentes, África ha realizado
avances significativos: la cifra de inversión
anual de infraestructuras del continente
africano se ha doblado hasta alcanzar los
80 billones$ desde principio de siglo. Esto
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Un reciente estudio realizado por
Brookings ha identificado cinco grandes
oportunidades empresariales en el
continente africano, África cuenta con 1,2
billones de personas, que serán 1,7 billones
en el año 2030. El PIB real de África creció a
una tasa media anual del 5.4% entre 2000–
2010, debido al crecimiento conjunto de la
mano de obra y la productividad. Después
de una ralentización ocasionada por la
denominada “primavera árabe” de 2011
y el colapso de los precios del petróleo
en 2014, el crecimiento de África se ha
recuperado y las perspectivas futuras son
muy buenas. Hay dos indicadores del
Banco Mundial especialmente optimistas
para el continente africano. El primero es
el de las 10 economías que más crecen
del mundo (encabezadas por Ghana,
seis son africanas). En segundo lugar, el
Índice Doing Business de 2019, 5 de las 10
economías que más han avanzado están
en África, y un tercio de todas las reformas
globales se han realizado en el África
subsahariana.
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representa una gran oportunidad para
inversores y empresarios con imaginación
suficiente y ganas de resolver retos de
infraestructuras en África.
Oportunidad 4: Las innovaciones
liberan recursos en agricultura y
medioambiente.
África es conocido a lo largo de la
historia por su abundancia de recursos
agrícolas y de minerales. A fecha de hoy, no
obstante, África continua teniendo serias
dificultades para conseguir que estos
recursos supongan riqueza compartida
y crecimiento económico sostenido. Las
nuevas innovaciones y la promesa de
inversiones pueden cambiar el panorama
y crear oportunidades de crecimiento
empresarial. Por ejemplo, en lo referido
a petróleo y gas, África es rica y está sin
explorar, con regiones geográficas con
gran potencial, y el continente tiene una
gran demanda pendiente de cubrir en
cuanto a demanda de energía. Según
estimaciones de Brookings, el mercado
doméstico de gas en África crecerá a un
9% anual hasta 2025, momento en el que
el continente podría consumir ya más del
70% de su propio gas.
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Oportunidad 5: El potencial de
conseguir mejor y mayor acceso digital
y por el móvil.
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África Sub-Sahariana muestra una de
las tasas más crecientes de conexiones en
banda ancha entre 2008 y 2015, y el tráfico
de datos móviles en África se espera que
crezca siete veces entre 2017 y 2022. África
tiene más de 120 millones de cuentas
de móvil activas, más del 50$ del total
global, esto ha supuesto la incorporación
de numerosos clientes al mundo digital,
por encima del volumen de clientes
bancarios. Esta tendencia permitirá a
las empresas mejorar su productividad,
realizar transacciones más rápidas, así
como un mayor acceso al mercado, lo
cual puede añadir 300 billones$ al PIB del
continente en 2025.

Mapa de oportunidades
continente africano.

en

el

Los 54 países africanos son diversos en
población, riqueza, tasas de crecimiento y
estabilidad política. Mientras que Nigeria
tiene cerca de 190 millones de población,
Etiopia o Egipto apenas tienen 90 millones
cada una, y la mayoría de países africanos
son mucho menos poblados (por debajo
de 20 millones). Del mismo modo, la riqueza
está muy concentrada geográficamente,
ya que solo nueve países suponen tres
cuartas partes del PIB africano, y en
2030 tres países representarán casi la
mitad del consumo doméstico en todo
el continente: Nigeria (20%), Egipto (17%),
y Sudáfrica (11%). Numerosos países
pequeños, sin embargo, están creciendo
muy rápido y aumentando su cuota sobre
el PIB africano y el consumo. Se espera
que África del Este y el África francófona
Central y del Oeste incremente su
cuota sobre el consumo total de forma
significativa.
Para dar servicio a un mercado
considerable, las empresas deberán hacer
un análisis previo para poder diseñar
una carpeta de servicios coherente,
priorizando países y ciudades para sus
operaciones. Existe una herramienta
denominada
McKinsey’s
Áfrican
Stability Index que clasifica los países
africanos en función de su “riesgo abierto”
y que puede ayudar tanto a empresas
como a inversores a la hora de diseñar su
estrategia de internacionalización, elegir
dónde realizar sus inversiones o dónde
establecer su cuartel general.
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Fuente: McKinsey Global Institute Analytics, 2018

A partir de esta herramienta se
identifican tres tipos de países africanos.
a) Países con crecimiento estable:
Son economías poco dependientes de
los recursos para su crecimiento y con
un avance progresivo de las reformas
económicas y mejora de la competitividad.
b) Países con crecimiento vulnerable:
Estos países tienen algún tipo de

vulnerabilidad. Algunos, como Angola
o Nigeria, son muy dependientes de los
recursos para exportación; otros, como
la República Democrática del Congo,
se enfrentan a retos de seguridad y
gobernanza; y, finalmente, hay un tercer
grupo de países como Mozambique
que son vulnerables a dificultades
macroeconómicas. Para los inversores,
estos países vulnerables ofrecen un
crecimiento potencial atractivo, pero
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también riesgos que necesitan
entendidos e incluidos en el radar.

ser

c) Países con bajo crecimiento: Estos
países incluyen Túnez y Libia, países
afectados por la “primavera árabe”, y la
segunda economía más grande, Sudáfrica.
Los inversores necesitan asesorarse para
conocer las oportunidades de crecimiento
en su sector y usarlas como base para
expandirse en otras zonas del continente.
Dentro de este análisis geoestratégico,
deben incluirse, además de países,
algunas ciudades africanas. Al final de la
próxima década, África tendrá al menos 90
ciudades con un millón de habitantes (y 17
con más de cinco millones de habitantes).
Esta rápida urbanización es una buena
razón para situar a las ciudades en el centro
de la estrategia de internacionalización
en África. También resulta importante el
hecho de que el consumo per cápita en
las grandes ciudades africanas dobla la
media del resto del país.
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Aunque las empresas exitosas de
África difieren en su enfoque geográfico
y sectorial, tienen en común es la
imaginación para identificar necesidades
insatisfechas del continente como
oportunidades para el emprendimiento,
y el compromiso a largo plazo necesario
para construir negocios de escala
significativa. De hecho, las empresas de
más rápido crecimiento y más rentables
de África suelen ver los desafíos como
estímulo para la innovación
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Los innovadores africanos exitosos
también son profundamente conscientes
de las barreras para el éxito de sus negocios,
y tienen cuidado de generar resiliencia a
largo plazo en sus modelos de negocio.
Consideremos el ejemplo de Dangote
Industries, con sede en Nigeria, que
fabrica productos básicos en volúmenes
masivos, y ha convertido a su fundador
Aliko Dangote en la persona más rica
del mundo. Dangote ha construido un
modelo de fabricación a prueba de golpes

a través de la integración vertical de la
cadena de suministro, la generación de
energía in situ, fuerte compromiso con el
gobierno, y una academia de fabricación
interna.
Los innovadores africanos a menudo
se ven impulsados por un propósito más
profundo. Miran los altos niveles de pobreza
de África y sus gaps en infraestructuras,
educación o atención sanitaria, y no ven
dificultades empresariales sino problemas
humanos, que se sienten responsables
de resolver. E. Masiyiwa, Presidente de
la empresa panÁfricana Econet Group,
comentó: "África es un continente con
desafíos extraordinarios, no podemos
esperar que los gobiernos sean los únicos
en solucionarlos. Si usted identifica un
problema debe pensar en cómo puede
ayudar a resolverlo".
Para los emprendedores dispuestos
a resolver problemas e innovar para
satisfacer
necesidades
insatisfechas,
hay una tremenda oportunidad de
crecimiento. Otro ejemplo es “Paga”,
una startup nigeriana fundada por Tayo
Ovyosu en 2008 para pagos a través del
móvil, con más de 8 millones de usuarios
suscritos en menos de una década, y
hoy, procesa $2 mil millones al año en
pagos. Su lema es "your cash, everytime,
everywhere"
Otros solucionadores de problemas
innovadores incluyen a Viola Llewellyn,
Joe Huxley y Adam Grunewald.
África tiene espacio para muchos más
empresarios e inversores.
Todas las empresas necesitan capital
para crecer. Esto es especialmente cierto
en África, el continente desconocido.
“Ovamba” es una plataforma fintech
relevante, especializada en comercio y
tecnología, fundada en el año 2013, por Dña
Viola Llewellyn que protagonizó un éxito
en su prueba piloto, realizada en Camerún
en el año 2014. Su foco estratégico es
ofrecer a las empresas financiación a corto

El desarrollo de pymes Africanas en
materia de exportación de productos
básicos seguirá creciendo, exigiendo
que los bancos les proporcionen más
servicios básicos. En la actualidad, los
bancos Áfricanos no son capaces de
seguir el ritmo de las necesidades de
estos negocios. Ovamba cree que hay
una gran oportunidad para innovar
modelos alternativos de riesgo y servicios
financieros, como por ejemplo, la
financiación que cumple con los criterios
marcados por “la Sharia”. Estas nuevas
clases de activos junto con la velocidad
de circulación del capital pueden reducir
el gap crediticio de África, que según
algunos informes del Banco Mundial ha
aumentado más de $360 mil millones.
Un entorno de inversión mejorado, y la
incorporación del sector privado atraerán
inversión extranjera directa a regiones
con una economía comercial próspera.
Negocios digitales como Ovamba tratan
de conseguir una ventaja competitiva en
esta nueva clase de activos, mostrando
como las políticas de desinformación,
la regulación de mano dura, y la elevada
imposición retrasan el progreso africano
y reducen la inversión internacional, tan
necesaria para sus empresas.
En 2019 el crecimiento del PIB se verá

impulsado gracias a las tres economías
más grandes de la región: Angola, Nigeria
y Sudáfrica. Nueve de los 10 países más
importantes en 2018 también serán
los 10 mejores actores de crecimiento
económico en 2019. Tanzania lo hará en
el Top 10 en 2019, desplazando a Guinea.
Parece que Etiopía encabezará el grupo.
Además, estas estimaciones son más altas
que en 2018 para todos los países excepto
Côte d'Ivoire y Senegal.
Sin
embargo,
las
perspectivas
económicas
relativamente
brillantes
en varios países enfrentan importantes
riesgos a la baja tanto externos como
domésticos. Entre los riesgos externos
están las posibilidades de la caída del
mercado en el crecimiento global o una
escalada en el proteccionismo comercial,
lo que podría dar lugar a una disminución
de los precios de las materias primas y a la
demanda de las exportaciones africanas
e impulsar el coste del endeudamiento.
La clave entre los riesgos domésticos
es el aumento del nivel de deuda
gubernamental y la preocupación por su
sostenibilidad en varios países. Una de las
principales prioridades de los encargados
de formular políticas en 2019 es garantizar
que su estrategia de gestión de la deuda
se actualice con las nuevas estructuras, y
tomar medidas audaces para fortalecer la
gobernanza en torno a la recaudación de
impuestos.

Bibliografía:
www.mypapa.com
www.dangote.com
www.ovamba.com
www.econetwireless.com

Boletín Informativo

plazo para la importación de productos
al por mayor y al por menor, así como
apoyar la exportación de materias primas
(café, cacao o anacardos). Hasta la fecha
ha financiado cerca de 270 pymes con
más de 22 millones€ (25.4 millones$).
Algunos de sus clientes han repetido
transacciones y son público fiel, otros han
visto crecer sus empresas a un ritmo del
450% en apenas 18 meses. El acceso a
proveedores globales ha proporcionado
diversidad de productos a escala global. La
demanda de financiación de operaciones
con cacao ha crecido más de un 25% y se
han identificado nuevos socios para estas
operaciones con excelentes perspectivas
para el continente en 2019 y 2020.

N. 289
marzo ‘2019

PERSPECTIVAS MACROECONÓMICAS

51

Boletín Informativo

PERSPECTIVAS MACROECONÓMICAS

Indicadores macroeconómicos internacionales
Inflación (*)

Tasa de Paro

P. Industrial (*)

PERIODO

DATO

ANTERIOR PERIODO

DATO

ANTERIOR

PERIODO

DATO

ANTERIOR

EEUU

enero-19

1,6%

1,9%

enero-19

4,0%

3,9%

diciembre -18

-3,9%

-3,2%

ÁREA EURO

enero-19

1,4%

1,5%

diciembre-18

7,9%

7,9%

diciembre -18

-0,8%

-1,3%

JAPÓN

enero-19

0,2%

0,3%

enero-19

2,5%

2,4%

enero -19

3,8%

4,1%

REINO UNIDO

enero-19

1,8%

2,1%

noviembre-18

4,0%

4,0%

eneor -19

0,0%

-1,0%

Cto. Pib Real (*)

Bza Comercial (**)

Tipos de interés a LP (**)

PERIODO

DATO

ANTERIOR

PERIODO

DATO

ANTERIOR

PERIODO

DATO

ANTERIOR

EEUU

4T18

1,9%

2,2%

3T18

-158.656.000

-134.606.000

ÁREA EURO

4T18

1,3%

1,6%

diciembre-18

28.162.100

31.383.535

enero-19

2,72%

2,83%

febrero-19

0,13%

0,18%

JAPÓN

4T18

1,2%

1,6%

diciembre-18

101.991.359

REINO UNIDO

4T18

0,0%

0,1%

diciembre-18

-3.229.000

-547.034.764

febrero-19

-0,03%

-0,01%

-3.615.000

febrero-19

1,20%

1,27%

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

Indicadores de coyuntura económica de la Comunitat Valenciana
Producción
y Demanda

IPC.
Índice de
precios de
consumo
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Mercado de
Trabajo
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Comercio

Matriculación de
Turismos

Índice de Producción
Industrial

Pernoctaciones Hoteleras

Índice de comercio
al por menor

Diciembre
2018

Diciembre
2018

Enero
2019

Diciembre
2018

-5,1%

Variación anual
Enero
2019 (*)

Variación mensual
1,0%

Paro registrado
Enero
2019

-0,3%

Enero
2019 (*)

Variación en lo que va de
año
-1,2%

Tasa de actividad

-5,4%

IV Trim. 2018 (**)

8,3%

-1,2%

Enero
2019 (*)
Tasa de ocupación

58,1%

IV Trim. 2018 (**)

0,7%

IPC alimentación

Enero
2019 (*)

1,1%

Tasa de Paro

49,8%

IV Trim. 2018 (**)

14,3%

Exportaciones totales

Exportaciones de
bienes de consumo

Importaciones totales

Importaciones bienes de
consumo

Diciembre
2018

Diciembre
2018

Diciembre
2018

Diciembre
2018

exterior

*Base 2016
**Base Poblacional 2011

1,6%

-8,2%

5,6%

6,0%
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