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22 de mayo. Hora: 09:00 a 14:00 h Madrid
Foro “Claves de inversión”. EL ESPAÑOL 

23 de mayo. Hora: 19:00 a 20:00 h 
¿Cómo afrontar desde un punto de vista psicológico el día a día 
en el trading? Ponente: Josef Ajram, IBROKER 

21, 23, 28 y 30 mayo. Hora: 17:00 a 20:00 h
Curso Value Investing 

Profesores: - Antonio Aspas, Consejero, Secretario, socio Buy 
& Hold SGII

- Julian Pascual, Presidente, Gestor de Inversiones, Buy & Hold 
SGII

- Miquel Boix, Profesor Asociado UCH CEU

MAYO

JUNIO

Agenda

12 de junio - 09:30 h
FAP. Visita GO AIGUA - GLOBAL OMNIUM 

16 de julio - 10 a 13 h y 16 a 19 h
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

JULIO
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AON se incorpora al colectivo de 
socios de la Fundación de Estudios 
Bursátiles y Financieros (FEBF)

AON se ha incorporado al Consejo General de Socios de la 

Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF). 

Aon plc es una empresa líder en servicios profesionales glo-

bales que ofrece un amplio abanico de soluciones de riesgos, 

jubilación y salud.

En España, Aon es líder desde 1929 gracias a una estrate-

gia orientada a satisfacer las necesidades de sus clientes. 

En AON España se invierte constantemente en nuevas ideas 

y soluciones, siendo pioneros en muchas de las iniciativas 

que se han convertido en referencia dentro de la gerencia 

de Riesgos y la consultoría de Recursos Humanos a escala 

mundial. Cuenta con la mayor red de servicio del sector, inte-

grada por 23 oficinas y un equipo de casi 1.000 profesiona-

les que conocen en profundidad los mercados nacionales e 

internacionales y tienen experiencia en todos los sectores de 

actividad.

Gracias a este acuerdo, ambas organizaciones colabora-

rán en la realización de eventos, jornadas y conferencias de 

contenido financiero para mejorar la cultura financiera de la 

sociedad civil tomando como referente el sector empresarial 

valenciano.

La FEBF constituye un foro de encuentro de elevada relevan-

cia en la actividad económica de la Comunitat Valenciana 

desde hace 3 años, incentivando mediante sus actividades y 

publicaciones el intercambio de opiniones y la propuesta de 

nuevos proyectos entre empresarios, directivos, entidades 

financieras, consultores, abogados y asesores.

Actualidad
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Marsh, líder global en consultoría de riesgos y correduría de 
seguros, se ha incorporado al Consejo General de Socios de 
la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF). 
Siendo la segunda incorporación en 2019.

Este acuerdo promueve la colaboración entre ambas orga-
nizaciones para la realización de eventos, jornadas y confe-
rencias de contenido financiero orientadas a mejorar la cul-
tura financiera de la sociedad civil tomando como referente el 
sector empresarial valenciano.

Desde su oficina en Valencia, Marsh ofrece soluciones para 
gestionar los riesgos de manera eficaz, innovadora y perso-
nalizada convirtiéndose en una aliada estratégica para las 
empresas del área mediterránea.

Como explica Javier Blanch, director de la oficina de Marsh 
en Valencia; “a través de esta firma Marsh se compromete 
a colaborar estrechamente con una Fundación de renombre 
como es la FEBF para aportar conocimientos financieros y 
posicionarse en el arco mediterráneo”.

Marsh está presente en España desde 1970, ofreciendo sus 
servicios a más de 3.000 clientes industriales, institucionales 
y corporativos que engloban todos los sectores de la econo-
mía española. De hecho más de la mitad de las 250 primeras 
empresas españolas confían en la calidad de sus servicios y 
soluciones.

Además, Marsh pertenece al Grupo Marsh & McLennan Com-
panies (NYSE: MMC), un equipo global de empresas de servi-
cios profesionales con presencia en España, que ofrece a sus 
clientes asesoramiento y soluciones de riesgos, estrategia y 
capital humano. 

La FEBF constituye un foro de encuentro de elevada rele-
vancia en la actividad económica de la Comunitat Valencia-
na con más de 25 años de experiencia incentivando con sus 
actividades y publicaciones el intercambio de opiniones y la 
propuesta de nuevos proyectos entre empresarios, directivos, 
entidades financiera, consultores, abogados y asesores. 

Marsh se incorpora al colectivo de 
socios de la Fundación de Estudios 
Bursátiles y Financieros (FEBF)
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Jornada “La revolución del behavioral Finance”
Salvador Más,  Global Head of 

Digital de ALLFUNDS

El pasado 16 de abril tuvo lugar en la Sede de la Funda-
ción de Estudios Bursátiles y Financieros una jornada 
para hablar sobre “La revolución del behavioral finance” de 
la mano de Salvador Más, Global Head of Digital de ALL-
FUNDS quién fué presentado por Leonor Vargas, Directora 
Financiera de la Fundación de Estudios Bursátiles y Finan-
cieros.

La convocatoria fue un éxito, y el salón de actos del Palau 
Boïl d’Arenós se encontraba con un lleno absoluto.

Esta jornada forma parte de los ya populares Foro de Ase-
soramiento Patrimonial que realiza la FEBF cada mes, un 
Foros de Encuentro de la FEBF en el que se comparten 
ideas e iniciativas de mejora entre profesionales y directi-
vos de referencia, otorgando visibilidad a personas y men-
sajes de interés para la plaza financiera valenciana.

Foro de Asesoramiento Patrimonial

Enrique Ibor, CaixaBank Banca Privada, Salvador Mas, Global Head of Digital de ALLFUNDS, 

Óscar Pérez, Sabadell Banca Privada, Carmen Luisa, CaivaBank Banca Privada, Leonor Vargas, 

Directora Financiera FEBF, Pedro Alonso y Paco Tomás, Bankia.
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Leonor Vargas, Directora Financiera de la FEBF y Salvador Más, Global Head of Digital de aLLFUNDS
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En su opinión, ¿en qué facto-
res estratégicos se apoya el 
crecimiento de la Comunitat 
Valenciana?

El turismo y los servicios relaciona-
dos son elementos de competitividad 
clave para la Comunidad Valenciana, 
pero debemos cuidar la calidad porque 
de lo contrario otros países mediterrá-
neos podrán competir vía precios.

La Comunidad Valenciana también 
cuenta con un sólido tejido industrial 
como es el caso de la automoción, 
encabezada por Ford España, en la 
zona de Almussafes, incluida toda su 

industria auxiliar. Cabe destacar asi-
mismo, el sector de los materiales de 
construcción y, en particular, el azu-
lejero en la Provincia de Castellón. 
Existe una infraestructura de cono-
cimiento asociada a estos tejidos 
industriales que se puede optimizar, 
tanto para crear empresas, como para 
potenciar el desarrollo de productos 
en las ya existentes. El conocimiento 
realmente es excepcional, y se puede 
aplicar tanto dentro de los sectores 
como fuera de ellos.

Un tema pendiente para la Comunidad 
Valenciana es la difusión y consolida-
ción de marcas y demostrar que en 
conocimiento, I+d+i y diseño somos 
perfectamente comparables a Italia.

También es importante para algunos 
sectores exportadores reabrir el mer-
cado en EE.UU. desarrollando un nicho 
para conocimiento con valor añadi-
do (conceptos, ideas y productos en 
sus fases iniciales). La Comunidad 
Valenciana alberga un ecosistema de 
conocimiento avanzado que fuera de 
España es mucho más caro de utili-
zar y mantener. Un buen ejemplo es 
el sector de biotech, con gente como 
Damiá Tormo, con empresas desarro-
llando productos en la Comunidad que 
sean capaces de hacerse hueco en 
los grandes centros de investigación 
del mundo, como Boston. No tenemos 
nada que envidiar a estos centros a 
nivel de investigación. Lo hacemos 
igual de bien, a mucho menos coste. 
De hecho, el fondo Columbus Venture 

Entrevista sobre la plaza financiera 
valenciana a...

Neil Collen
Socio Director Livingstone

Británico de nacionalidad, Neil lleva más de 25 años viviendo en España. En 2004 
fundó la boutique que pasó a denominarse Livingstone Partners SL en 2007. Tiene 
24 años de experiencia en M&A. Ha dirigido un gran número de operaciones –nacio-
nales y cross-border-, de compra, venta y fusiones de empresas, ampliaciones de 
capital, reestructuraciones y apalancadas, en una amplia variedad de sectores.

Formación: Durham University, UK
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Entrevista a... Neil Collen

Partners está teniendo mucho éxito, 
y ya lanza su segundo fondo, con el 
doble de capital. Lo importante es 
atraer inversores y trabajadores a la 
Comunidad, no buscarlos fuera. De 
hecho, el mapa de centros de inves-
tigación ha supuesto una gran inver-
sión, es de primer nivel y debe ayu-
dar para ampliar y fortalecer el mapa 
empresarial valenciano, atrayendo 
este talento.

En el Sector Agroalimentario conta-
mos con un cluster de conocimiento 
sobre productos destacados, otra vez 
con valor añadido. Tenemos también 
un gran expertise en sectores tales 
como el embalaje, -Packaging-, logís-
tica y el transporte. Sus empresas no 
son tan conocidas pero no por ello 
dejan de ser referentes internaciona-
les.

Tenemos el potencial para desarro-
llar nuevas empresas, en segmentos 
específicos en sectores tales como 
packaging, alimentación,  sabores ( 
ingredientes, y aplicaciones) 

¿Cómo ve las empresas 
valencianas en los próximos 
años?

Las pymes valencianas en general 
tienen un problema de tamaño, de 
manera que requiere una  concentra-
ción, como se ha vivido recientemente 

en el sector cerámico. Esta tenden-
cia también afectará a medianas y 
grandes empresas, es decir, que la 
concentración afecta a todo el sector 
Estas empresas ganarán capacidad 
para aumentar y optimizar su produc-
ción eliminando los cuellos de bote-
lla. Además, con cierto tamaño, las 
empresas arriesgan menos, relativa-
mente hablando con sus inversiones. 
Por ejemplo, instalar una línea de pro-
ducción cuando ya tienes 10, repre-
senta una necesidad de incrementar 
ventas en menos de un 10%. Al con-
trario, cuando una empresa peque-
ña con solo una línea invierte en una 
nueva, tiene que duplicar ventas. Un 
reto mucho mayor. . .

Otros sectores también están prota-
gonizando operaciones de fusiones 
y adquisiciones (M&A) para dar un 
empujón a sus modelos de negocio, 
como por ejemplo las “cadenas de 
restauración”, como el Grupo SAONA, 
o Amrest (Grupo Tagliatella), cotizada 
en la Bolsa española.

¿Cuáles deberían ser las 
principales palancas y agen-
tes de crecimiento?

Una de las palancas principales sería 
encontrar fuentes de financiación 
alternativas destinadas a respaldar 
el desarrollo de negocios novedosos. 
Existe un gran apoyo de la Generalitat 
Valenciana para saber dónde obtener 

dinero, o cómo pasar a la siguiente 
fase de crecimiento, pero todavía hay 
muchas pymes que no conocen estos 
programas.

Para fortalecer la Comunidad Valen-
ciana como he dicho debemos tam-
bién atraer talento. Nuestra ciudad, 
Valencia, es cada vez más cosmopo-
lita e interesante, ofrece una buena 
calidad de vida y sería un mayor foco 
de atención si se diera a conocer en 
contextos profesionales internaciona-
les.

¿Qué fuentes de financia-
ción empresarial recomen-
darías a las empresas de 
nuestra Comunitat?

Depende. Cada caso es diferente. 
Las variables clave son el tamaño, el 
tipo de producto o servicio, el equi-
po directivo o la concentración de la 
propiedad. En función de todas estas 
variables, se cuenta con el  IVF (Insti-
tuto Valenciano de Finanzas) y AFIN o 
la SGR (Sociedad de Garantía Recípro-
ca de la Comunitat Valenciana) que 
ofrecen financiación a pymes a pre-
cios competitivos. Por otra parte, está 
el private equity (capital riesgo), que 
ofrece soluciones tanto para pymes 
como para medianas y grandes com-
pañías en la ejecución de sus planes 
estratégicos de crecimiento.
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¿Considera necesario e 
imprescindible el sector 
financiero para el desarro-
llo económico de nuestra 
Comunitat? ¿Por qué?

Definitivamente, sí. Un sector finan-
ciero fuerte es imprescindible en la 
Comunidad Valenciana para que las 
pymes sobrevivan y crezcan. Una 
parte de la financiación puede venir 
de fuera, pero para las pymes es vital 
el desarrollo de una plaza financie-
ra de cercanía (Banca Pública de la 
Generalitat Valenciana + SGR + Fon-
dos de Capital Riesgo, así como Con-
sultoras de fusiones y adquisiciones  
y financiación puente).

Es necesario potenciar que se rea-
licen operaciones Internacionales 
en la Comunidad Valenciana. El reto 
más importante es conseguir que las 
distintas culturas empresariales se 
entiendan. Es decir, que las empre-

sas familiares sepan explicar su fun-
cionamiento y sus ideas a grandes 
grupos industriales y financieros, y 
viceversa. Combinar el alcance de un 
socio internacional  o el dinero, con-
tactos y saber hacer de los fondos de 
capital riesgo con la frescura y dina-
mismo de las empresas familiares 
valencianas es un reto, pero cuando 
funciona, es explosivo

¿Cómo se ha de vender la 
Comunitat Valenciana a 
nuestros visitantes e inver-
sores?

No se ha hecho suficiente pedagogía 
sobre calidad de vida en la Comuni-
dad Valenciana, su tejido empresarial 
y las atractivas oportunidades que 
ofrece. Valencia podría haber sido un 
Silicon Valley, pero se optó por pro-
mover otras ciudades españolas tales 
como Barcelona o Málaga. Ahora le 
toca a Valencia figurar en rankings 

internacionales como ciudad con 
calidad de vida, precios atractivos 
para oficinas y vivienda, e infraes-
tructuras de transporte óptimas que 
conectan Valencia con Madrid y el 
resto de capitales europeas.

Es necesario aunar esfuerzos para 
atraer a profesionales cualificados 
que apuesten por establecerse en 
Valencia para trabajar y desarro-
llar nuevos modelos de negocio. Al 
margen de la necesaria agilización y 
simplificación de los trámites admi-
nistrativos para la creación de empre-
sas, o la disposición de espacios para 
coworking a precios competitivos, es 
fundamental que la atención pueda 
realizarse en inglés en las administra-
ciones públicas. 

El  inglés es el idioma de los negocios 
en todo el mundo. Las Comunidades 
Autónomas que cuentan con altos 
funcionarios que hablan inglés con 
fluidez, atraen empresas e inversores 
internacionales.
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www.afinsgr.es
info@afinsgr.es

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

Descubre la financiación
más ventajosa para tus inversiones.

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

• Desde el 0.8% de coste total anual.
• Hasta 10 años de plazo con posibilidad
  de 2 años de carencia.
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Afin-Prensa-0518 210x145.pdf   2   16/5/18   15:25

El pasado 26 de abril, Isabel Giménez, Directora General de la FEBF y Alejandro Ríos, 
Director de Broseta imparten un Seminario de Profesionalización de Consejos de Admi-
nistración en Empresas Familiares en el Instituto de Gobernanza Empresarial de la Uni-
versidad Europea de Madrid.
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¿Qué le llevó a estudiar el Más-
ter Universitario en Asesoría 
Jurídica de Empresas de la 
FEBF?

Tras finalizar el grado en derecho, mi 
objetivo principal era adquirir conoci-
mientos prácticos para seguir formán-
dome y así especializarme en la ase-
soría jurídica empresarial. Para poder 
llegar a ser una gran profesional, decidí 
realizar el máster en la FEBF por el pres-
tigio y las futuras salidas profesionales. 

Profesionalmente, ¿qué le ha 
aportado cursar el citado post-
grado?

Me ha permitido acceder a  profesores/
as de reconocido prestigio que, aparte 

de transmitirme una serie de conoci-
mientos muy valiosos y una prepara-
ción muy eficaz, al ser abogados/as y 
profesionales en ejercicio en reputados 
despachos, me han aportado una visión 
real y actual de lo que es el desempeño 
profesional de la asesoría jurídica en 
empresas. 

¿Qué consejo daría a otros 
abogados que quieran espe-
cializarse?

Que se especialicen, ya que en este 
mundo de la abogacía, la diferencia, la 
especialización es un factor determi-
nante para la empleabilidad. Y sobre 
todo, que elijan un máster como este 
en el que se combinan las clases con 
las prácticas en empresas. Se aprende 
mucho más trabajando día a día con los 
grandes profesionales que lo imparten.

¿Qué es lo que más le ha ayu-
dado del Máster Universitario 
en Asesoría Jurídica de Empre-
sas a la hora de desarrollar su 
carrera profesional?

Como he señalado antes, aparte de los 
conocimientos adquiridos tanto teóri-
cos como prácticos,  poder contar con 
un claustro de profesores/as especiali-
zados en sus respectivas áreas que son 
además grandes profesionales en activo 
y que te pueden facilitar el acceso a los 
bufetes más prestigiosos.

¿Qué cree que es más decisivo 
para el desarrollo de un aboga-
do, apostar por la formación o 
intentar ganar experiencia pro-
fesional?

Entrevista a...

Lucía Ferrandis Pascual
Antigua alumna del Máster Universitario en 
Asesoría Jurídica de Empresas de la Funda-
ción de Estudios Bursátiles y Financieros

El Máster me ha permitido acceder a  profesores/as de reconocido prestigio que, 
aparte de transmitirme una serie de conocimientos muy valiosos y una preparación 
muy eficaz, al ser abogados/as y profesionales en ejercicio en reputados despa-
chos

Abogada en el departamento de laboral de Gómez Acebo & Pombo

Alumni
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Hay que lograr un equilibrio entre 
ambas facetas. Una buena formación es 
imprescindible porque sienta las bases 
de los conocimientos necesarios para 
el desempeño de la labor jurídica. Pero 
la experiencia profesional es lo que real-
mente te enseña y te curte en el mundo 
real, es lo que convierte a un titulado en 
Derecho en un auténtico abogado.

En referencia al mundo empre-
sarial, en su opinión ¿Qué 
cambios legislativos deberían 
realizarse para ser más com-
petitivos?

En mi opinión, los cambios legislati-
vos para mejorar la competitividad de 
las empresas se refieren a la cuestión 
de la seguridad y protección de datos 
y la digitalización de las mismas. Sin 
olvidarnos de medidas para mejorar la 
productividad (ampliar el tamaño de 
las empresas), favorecer la exportación, 
mejorar la financiación bancaria, finan-
ciación autonómica…

¿Cuáles son sus mejores 
recuerdos de la etapa vivida 
junto a la Fundación de Estu-

dios Bursátiles y Financieros?

Los buenos momentos con mis compa-
ñeros y con el profesorado, cada sesión 
era única. Sobre todo, el trato humano 
y amable del profesorado, que en todo 
momento, se ha preocupado por nues-
tra formación y por nosotros como per-
sonas. También destacar la buena dis-
posición del personal de la fundación.

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

Muy buena, fuimos un gran grupo y el 
máster no hubiese sido lo mismo sin 
ellos: aportaron mucho tanto a nivel 
personal como profesional.

¿Cuál sería su consejo para un 
estudiante interesado en dere-
cho mercantil?

Le recomendaría que se especializase 
en el ámbito mercantil realizando un 
máster como este, puesto que el dere-
cho mercantil es el pilar fundamental 
del desarrollo económico de un país.

Lucia Ferrandis Pascual es gra-
duada en Derecho por la Univer-
sidad de Valencia. Cuenta con el 
Máster Acceso a la Abogacía y el 
Máster de Asesoría Jurídica de 
Empresas.

Lucia realizó las prácticas del 
doble máster en J.B Costa y 
Asociados, en el departamento de 
laboral (marzo-diciembre 2018).

Desde febrero de 2019 contratada 
en Gómez Acebo & Pombo en el 
departamento de laboral. 

Entrevista a... Lucía Ferrandis Pascual
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Alumnos del Master Universitario 
en Asesoría Jurídica de Empresas 
visitan el despacho de Andersen 
Tax & Legal

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” (UCV), 

han tenido el privilegio de visitar las oficinas de Andersen 

Tax & Legal situado en la calle Roger de Llória en una jornada 

de puertas abiertas.

La visita ha contado con Ignacio Aparicio Socio Internacional 

de Andersen Tax & Legal en el departamento de Mercantil de 

la oficina de Valencia, así como General Counsel de  Ander-

sen Tax & Legal Iberia, SLP y socio responsable del área de 

Comunicación y Marketing. y José Deusa, Asociado Senior 

del área Mercantil de Andersen Tax & Legal quienes ha expli-

cado el funcionamiento de la firma.

La visita ha contado con la experiencia de dos alumnos del 

Máster que actualmente están realizando prácticas en el 

despacho en el área de mercantil. 
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Conociendo a...

Dirección:
- Pascual y Genís, 5. 46002. Valencia

http://www.broseta.com/

Fundada en 1975 por el Catedrático de Derecho Mercantil y 

Consejero de Estado, Manuel Broseta Pont, BROSETA es una 

firma de referencia en el sector legal caracterizada por su 

implicación y compromiso con la calidad y la excelencia en el 

servicio al cliente.

Con oficinas en Madrid, Valencia, Lisboa y Zúrich, BROSETA 

coordina además una Alianza de firmas legales en Iberoamé-

rica y ha desarrollado una amplia red internacional de colabo-

radores para garantizar el mejor servicio y ofrecer soluciones 

integrales a las necesidades de sus clientes en un entorno 

cada día más competitivo e interconectado.

Desde sus inicios ha contado con una profunda raigambre 

e implicación en la sociedad empresarial y tiene un amplio 

conocimiento del funcionamiento de las instituciones en sus 

distintos ámbitos.

Hoy, la firma está integrada por un equipo de más de 150 abo-

gados especializados que ofrece asesoramiento jurídico en 

las principales Áreas del Derecho y que ha realizado operacio-

nes en más de 35 países en todo el mundo.

La base del servicio ofrecido por BROSETA es cumplir con las 

expectativas del cliente, anticiparse a ellas con soluciones 

innovadoras e implicarse en su propio éxito.

El estudio y conocimiento de las nuevas tendencias del mer-

cado y su incidencia en los sectores económicos permite a la 

firma ajustarse a las necesidades reales y prever los cambios.

BROSETA asesora hoy a empresas líderes de la industria, el 

transporte, el capital riesgo, el mundo financiero, las infraes-

tructuras, la construcción y el inmobiliario, el sector público, 

la energía y las energías renovables, el medio ambiente, la 

biotecnología, las telecomunicaciones, la automoción y otros 

muchos sectores de nuestra economía.

Ventana del socio
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Banco Sabadell gana 258,3 
millones de euros y recupera la 
senda del beneficio recurrente

“La Caixa” intensifica con 30 millones 
de euros su inversión en obra social 
en la Comunitat Valenciana

El grupo Banco Sabadell ha cerrado el primer trimestre de 2019 

con un beneficio neto atribuido de 258,3 millones de euros 

(-0,4% en la comparativa interanual), y confirma la recupera-

ción del beneficio recurrente de la entidad. Los ingresos del 

negocio bancario (margen de intereses + comisiones netas) 

muestran un crecimiento estable, con un aumento del 1,4% a 

nivel grupo (+2,4% Ex TSB) y 1,0% a tipo constante.

Por lo que respecta al margen de intereses, éste alcanza los 

901 millones de euros al final del primer trimestre. Esta cifra 

supone una caída interanual del -1,2%, debido a la aplicación 

de IFRS16. Excluyendo TSB, el margen de intereses asciende a 

656,2 millones de euros al cierre del primer trimestre de 2019 
(-0,3% respecto el año anterior). En cualquier caso, Sabadell 
mantiene su previsión de cerrar 2019 con un aumento del mar-
gen de intereses de entre el 1% y el 2%.

Las comisiones netas continúan presentando un fuerte creci-
miento interanual que se sitúa en el 9,0% (8,6% Ex TSB), debido 
principalmente al buen comportamiento de las comisiones por 
servicios, que presentan una excelente evolución en términos 
interanuales. Por su parte, el margen de clientes cierra del tri-
mestre en el 2,70% a nivel grupo (2,67% Ex TSB).

prensa.bancsabadell.com

Noticias

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y el pre-
sidente de la Fundación Bancaria “la Caixa”, Isidro Fainé, han 
firmado en Valencia un acuerdo marco que recoge la colabo-
ración entre ambas instituciones en materia social, educativa 
y cultura. Esta colaboración establece que “la Caixa” dedica-
rá a acción social en la comunidad 30 millones de euros en 
2019, frente a los 28 millones de 2018.

Entre los objetivos básicos marcados en el convenio desta-
can la colaboración en la mejora de las condiciones de vida 
de la infancia más vulnerable, la promoción del envejecimien-

to activo de las personas mayores y la atención integral a 
pacientes con enfermedades avanzadas, así como el apoyo a 
personas con discapacidad o en riesgo de exclusión.

Además de estas lineas de actuación, el convenio también 
contempla acciones en los ámbitos educativo, cultural y de 
investigación y conocimiento, de acuerdo con el Plan Estra-
tégico 2016-2019 de la Fundación Bancaria “la Cixaa”, cuyo 
lema es Cambiamos presentes, construimos futuros.

caixabank.es



25

N
º 

29
1 

/ M
ay

o 
20

19

Consum reduce un 80% el plástico que pone en 
el mercado con sus nuevas bolsas  recicladas 
frente a las convencionales

Consum reducirá un 80% el plástico que pone en el merca-

do por la sustitución de sus bolsas de plástica porta-com-

pra por otras recicladas frente a las que tenía anteriormente 

. Desde el pasado 24 de abril, la Cooperativa ofrece en todas 

sus tiendas bolsas realizadas con más de un 70% plásctico 

reciclado. Se estima que esta sustitución supondrá un ahorro 

de 873 toneladas de plástico al año.

Las nuevas boslas están hechas de un único material reci-

clado, con tintas al agua, hecho que las hace más sosteni-

bles y fácilmente reciclabes. De esta manera, Consum pone 

a disposición de sus clientes dos tipos de boslas de plástico 

reciclado: una pequeña a 0,05 € y otra grande a 0,10 euros, 

reutilizable de más de 15 usos. También ofrece una bolsa de 

papel reciclado a 0,10 euros, implantada en todas sus tiendas 

desde didiembre de 2018.

Por otra parte, Consum trabaja en otras medidas sostenibles 

y lanzará en julio una nueva bolsa que sustituya a la de rafia, 

que será de plásctico 100% reciclado, de fabricación nacio-

nal, con lo que minimizará su huella de carbono. 

La Cooperativa está trabajando para que las bolsas de plás-

tico reciclado sean fabricadas de la recuperación de material 

plástico de la propia Cooperativa, apostando por le economía 

circular y reduciendo, aún más, el plástico generado.

consum.es
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BROSETA impulsa su compromiso con 
la diversidad e inclusión de la mano de 
Pablo Pineda

En el marco del proyecto BROSETA Diversity & Inclusion, Pablo 

Pineda, consultor en Diversidad de la Fundación Adecco, actor 

y primer universitario europeocon sindrome de Down, participó 

en una charla coloquio con el presidente de BROSETA, Manuel 

Broseta, y con el director general de la Fundación Adecco, 

Francisco Mesonero, con el objetivo de compartir, desde su 

trayectoria vital, su visión sobre la inclsión social y laboral para 

las personas con discapacidad.El coloquia contó también con 

la participación de Juan Manuel Montilla, El Langui, un invitado 

sopresa con quien Pablo Pineda comparte en estos momentos 

proyectos profesionales. El Langui también expuso su punto 

de vista sobre la importancia de normalizar la discapacidad y 

apoyar la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

BROSETA Diversity & Inclusion es una iniciativa puesta en 

marcha en colaboración con la fundación Adecco, que tiene 

como objetivo favorecer esta inclusión social y laboral de per-

sonas con discapadidad y reforzar el compromiso de BROSE-

TA con la diversidad sin etiquetas y el talento de las personas. 

Esto se llevará a cabo a través de jornadas de concienciación, 

sensibilización y otras acciones específicas de empoderación 

de personas con discacpacidad y en riesgo de exclusión

broseta.com

Noticias
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IVEFA y Caixa Popular mantienen 
su alianza para fortalecer al tejido 
empresarial valenciano

Uría Menéndez, doblemente 
premiada en los IFLR European 
Awards

El Instituto para el Estudio de la Empresa Familiar IVEFA 
y la principal entidad financiera valenciana Caixa Popular 
han renovado su acuerdo de colaboración para potenciar el 
desarrollo económico de la Comunidad Valenciana. Con esta 
alianza, Caixa Popular se convierte en el principal patrocina-
dor del IVEFA. La entidad líder del sistema financiero valen-
ciano dará apoyo y se implicará en todas las actividades e 
iniciativas que contribuyan a fortalecer al tejido empresarial 
valenciano, promovidas por el Instituto para el Estudio de la 
Empresa Familiar.

A través de este convenio, la entidad financiera pondrá a 
disposición de los asociados servicios como la Auditoría 

de Seguros para empresas asociadas a IVEFA el Gestor de 
Comercio Exterior o el Servicio TuFinanciación.

La Auditoría de Seguros gratuita para empresas asociadas a 
IVEFA consiste en que Caixa Popular realiza un chequeo de 
las primas y coberturas que cada empresa asociada a IVEFA 
tiene contratadas. El principal objetivo es aconsejar sobre 
las necesidades en materia de seguros que pueda tener las 
empresas asociadas y evitar que, en caso de percance, pueda 
haber infraseguros o falta de coberturas.

caixapopular.es

Uría Menéndez fue doblemente galardonada en los IFLR 
European Awards, en una ceremonia celebrada en el Hotel 
Grosvenor de la capital inglesa, al recibir el premio de firma 
más innovadora del año en España y el de mejor operación 
del año de private equity por la opa de Blackstone sobre His-
pania.

Esta es la quinta vez que Uría Menéndez se alza con el pre-
mio a firma más innovadora tras haberlo ganado en las edi-
ciones de 2008, 2009, 2012 y 2018 (en 2013 fue Uría Menén-
dez - Proença de Carvalho quien recibió, por primera vez en 
Portugal, el reconocimiento), y es el segundo año consecuti-
vo en que la firma consigue dos galardones.

El premio a mejor operación del año de private equity llegó 
por el asesoramiento del despacho a Hispania en la opa pre-
sentada por Blackstone. La operación, por valor de 1.700 
millones de euros, se completó el pasado 22 de junio de 
2018.

Los galardones fueron recogidos por Salvador Sánchez-Te-
rán, socio director del despacho, y Juan Carlos Machuca, 
socio director de la oficina de Londres de Uría Menéndez.

uria.com
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Big Ban Angels lanza un nuevo vehículo de 
coinversión en proyectos de Cuatrecasas 
Acelera 

Big Ban Angels, asociación nacional de business ange-
ls, lanzó el pasado martes, 9 de abril, un nuevo vehículo de 
inversión en proyectos emprendedores del sector legaltech, 
proyectos que, principalmente, han sido acelerados por su 
socio partner Cuatrecasas. El objetivo es que puedan llegar 
a invertirse por inversores privados 200.000 euros en estos 
proyectos. Se trata del primer vehículo de coinversión dise-
ñado para inversores interesados en invertir conjuntamente 
en proyectos de la aceleradora Cuatrecasas Acelera, promo-
vida por Cuatrecasas y Telefónica Open Future.

Los proyectos empresariales pertenecen al ámbito Legaltech; 
o a otras áreas como el Fintech, la Robótica o el Blockchain, y 

poseen una elevada complejidad jurídica. Durante la presen-
tación, se dieron a conocer las principales características y 
objetivos del vehículo; así como las compañías selecciona-
das tras pasar por el programa de aceleración. 

cuatrecasas.com

Grupo Divina Pastora cierra 2018 con un beneficio 
superior a los catorce millones de euros, un 40% 
superior a los resultados del año anterior

Al cierre del ejercicio, el volumen de negocio ascendía a 236,1 
millones de euros, de los que 220,9 millones de euros corres-
pondían a primas de seguros y 15,2 millones de euros a otros 
negocios. El patrimonio neto se situaba en 224,8 millones de 
euros, mientras que los activos gestionados fueron de 1.678 
millones de euros. En cuanto al ratio de Solvencia II, el Grupo 
ha cerrado 2018 con una suficiencia de capital de 3,6 veces 
el mínimo exigido, muy superior al ratio medio del sector, 
demostrando ser un grupo estable y cada vez más solven-
te gracias a su política de prudencia en las inversiones y de 
austeridad en el gasto a todos los niveles de su organización.

Estos resultados fueron presentados en el Consejo de Admi-
nistración celebrado el pasado 29 de marzo y están pendien-

tes de aprobación por la Asamblea General.

2018 ha sido además el año del cambio en la política labo-
ral de Divina Pastora, convirtiéndose en una de las primeras 
compañías del sector asegurador en sustituir el contrato 
mercantil de sus agentes comerciales por un contrato labo-
ral.

El Grupo dispone de un amplio portafolio de productos que 
garantizan las prestaciones básicas con la mejor relación 
precio-cobertura: Salud, Dental, Vida, Decesos, Acciden-
tes, Hospitalización, Asistencia Veterinaria, Plan de Ahorro, 
Hogar, Defensa Jurídica Familiar y Carné por Puntos.

divinapastora.com

Noticias
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GB Consultores obtiene la acreditación de CIMA 
para su Programa de Dirección Financiera y 
Control de Gestión 

El Programa Superior de Dirección Financiera y Control de 
Gestión – Controller, que imparte GB Consultores Finan-
cieros, Legales y Tributarios, ha sido acreditado por  CIMA 
(Chartered Institute of Management Accountants). Con 100 
años de historia, CIMA es el órgano de gestión contable, 
económico y financiero más grande del mundo. Cuenta con 
más de 232.000 miembros y estudiantes en 177 países. Está 
reconocido por el IFAC (International Federation of Accoun-
tants) y es una entidad asociada con la AICPA (American Ins-
titute of Certified Public Accountants).

De este modo, GB Consultores se convierte en el primer des-

pacho español que consigue esta homologación para este 
tipo de programas formativos avalando así la calidad de su 
contenido. GB Consultores que cumple en la actualidad 30 
años en el campo de la consultoría y formación, ha forma-
do a más de 5.000 profesionales en distintas organizaciones, 
colectivos y asociaciones como colegios de economistas, 
cámaras de comercio y escuelas de negocios de toda Espa-
ña, destacando los programas desarrollados en  Valencia, 
Alicante, Murcia, Galicia, País Vasco, Madrid, Sevilla, Albace-
te, Navarra, La Rioja,…

gb-consultores.es

Stadler Valencia: fabricará 60 locomotoras 
para la finlandesa VR Group.

El Grupo finlandés VR Group y Stadler han firmado un con-
trato para suministrar sesenta locomotoras diésel-eléctricas 
nuevas con el objeto de mejorar la eficiencia operativa en ter-
minales, estaciones de clasificación y líneas no electrificadas 
que representan el 45% de la red finlandesa. Las locomotoras 
se diseñarán y fabricarán en la planta de Albuixech.
 
El contrato firmado en Finlandia por el Consejero Delegado de 
VR Group, Rolf Jansson, e Iñigo Parra, Presidente de Stadler 
Valencia, consiste en el suministro de sesenta locomotoras 
diésel-eléctricas e incluye la opción de ampliar el alcance del 
mismo hasta cien unidades adicionales así como la presta-
ción por parte de Stadler de los servicios de mantenimiento 
de las locomotoras.  El importe del contrato ronda los 200 
millones de euros.

Estas nuevas locomotoras de cabina central pueden utilizar-
se tanto para maniobras dentro de las terminales ferroviarias 
como para operaciones de línea arrastrando trenes de mer-
cancías o de pasajeros, incluso en tracción múltiple (hasta 
tres locomotoras). Además de mejorar la eficiencia en las 
terminales ferroviarias, permitirán impulsar las operaciones 
en los tramos no electrificados de la red ferroviaria finlande-
sa. De acuerdo con lo estipulado en el contrato, las primeras 
cinco locomotoras se espera que entren en servicio en 2022, 
y las restantes unidades se entregarán gradualmente hasta 
finales de 2025. Estas nuevas locomotoras superan clara-
mente a las viejas locomotoras diésel que van a sustituir en 
términos de emisiones, eficiencia energética, innovación, 
seguridad y fiabilidad.

stadlerrail.com/es/
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Caixa Ontinyent y el IVF impulsan el crédito a 
las empresas

Caixa Ontinyent ha firmado un convenio con el Instituto 
Valenciano de Finanzas (IVF)  para fomentar e impulsar el 
crédito entre las empresas de su ámbito de actuación, con 
una línea de crédito inicial de 10 millones de euros, que serán 
aportadas por ambas entidades. 

El convenio ha sido suscrito por el Director General del Insti-
tuto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca, y el Presidente 
de Caixa Ontinyent, Antonio Carbonell, y ha tenido lugar en la 
sede del IVF. 

La iniciativa tiene por objetivo contribuir al desarrollo del 
sector productivo del ámbito de actuación de Caixa Ontin-
yent, fomentando y facilitando el crédito en condiciones ven-
tajosas para que se traduzcan en oportunidades para estas 
empresas. 

Así, se concederán préstamos de entre 350.000 euros y 5 

millones de euros, destinados a cubrir inversiones llevadas a 
cabo por pymes, así como ‘midcaps’ (empresas de mediana 
capitalización) con plantillas de hasta 3.000 trabajadores y 
con sede social u operativa en la Comunidad Valenciana. 

Inicialmente cada entidad aportará 5 millones de euros, aun-
que se estudiaría una ampliación en caso de que exista una 
gran demanda. 

El Director General del IVF, Manuel Illueca, ha subrayado que 
este convenio “es un ejemplo perfecto de las ventajas que 
podemos extraer de la colaboración público-privada, que se 
convierte en una herramienta esencial para la creación de 
instrumentos muy ventajosos para las empresas valencianas 
y para la sociedad en su conjunto”. 

caixaontinyent.es

BROSETA incrementa su cifra de negocio un 
32% en 2018

BROSETA cerró el pasado ejercicio 2018 con un incremen-
to en su volumen de facturación del 32%, hasta alcanzar los 
21,5 millones de euros (16,3 millones de euros en 2017), la 
cifra más elevada en la historia de la organización. La Firma 
completa así el segundo año del Plan Estratégico 2020 con 
un crecimiento acumulado de negocio del 46%, desde los 
14,7 millones de facturación con los que cerró el ejercicio 
2016.

Las áreas de Derecho Mercantil (32% de la facturación) y 
de Procesal y Arbitraje (20%) representaron algo más de la 
mitad de los ingresos de la Firma durante el pasado año, 
mientras que los principales sectores de especialización fue-
ron Bancario, Sanidad, Automoción, Retail, Infraestructuras, 
Inmobiliario y Biotecnología.

En este sentido, para Rosa Vidal, socia directora de la Firma, 

“la metodología de trabajo desarrollada en el marco del Plan 
2020, basada en la especialización sectorial desde un enfo-
que jurídico multidisciplinar, ha permitido a la Firma desarro-
llar una oferta de servicio en ámbitos como el bancario, sani-
tario, automoción, inmobiliario o construcción, entre otros, 
focalizada plenamente en la satisfacción de las necesidades 
de las organizaciones desde un enfoque 360”.

2018 ha sido también el año en el que BROSETA ha comen-
zado a desarrollar actividad en Portugal, a través de la aper-
tura en el mes de junio de oficina propia en Lisboa, un equipo 
formado por una decena de profesionales que en este primer 
semestre de funcionamiento han alcanzado un volumen de 
facturación de 735.000 €.

broseta.com

Noticias
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CaixaBank obtiene un beneficio de 533 
millones y aumenta en 11.000 millones los 
recursos de clientes

El Grupo CaixaBank, presidido por Jordi Gual y cuyo conseje-
ro delegado es Gonzalo Gortázar, obtuvo en el primer trimes-
tre de 2019 un beneficio atribuido de 533 millones, un 24,3% 
menos que en el mismo periodo de 2018.

El descenso del resultado en el trimestre se debe esencial-
mente a la reducción de los resultados de entidades valora-
das por el método de la participación, como consecuencia 
de la no atribución de los resultados de Repsol tras el acuer-
do de venta (63 millones) y de BFA tras reestimación de la   
influencia significativa y reclasificación contable (76 millo-
nes), así como por los menores resultados extraordinarios 
por activos y pasivos financieros y otros en 2019, principal-
mente por la revalorización de la participación de BPI en Via-
cer en 2018 (54 millones).

Sin tener en cuenta estos impactos extraordinarios de 193 
millones, el beneficio se hubiese incrementado un 4,3% 

(resultado neto atribuido ajustado de 511 millones en el pri-
mer trimestre de 2018).

La contribución a resultados del negocio bancario y asegu-
rador asciende a 415 millones con una rentabilidad (ROTE), 
excluyendo aspectos singulares, del 9,9%. La aportación del 
negocio de participaciones alcanza los 60 millones y la de 
BPI los 58 millones.

Por otro lado, el beneficio se apoya en el crecimiento de los 
ingresos core del negocio, que alcanzan los 2.027 millones 
(+0,9%), apoyados por un aumento del margen de intereses 
del 2,9%, hasta los 1.237 millones, y a pesar del descenso de 
las comisiones del 2,2%, hasta los 612 millones.

caixabank.es

Garrigues factura 364,6 millones de euros 
en 2018, con un peso cada vez mayor del 
negocio internacional

Los ingresos de Garrigues alcanzaron los 364,6 millones de 
euros en 2018, tras aumentar un 2,1% (7,5 millones) en el 
año. El principal impulso procede del negocio internacional 
(el despacho está presente en 13 países de 4 continentes), 
que va adquiriendo más peso en la facturación. A finales de 
2018, se situaba en el 13,2%.

Latinoamérica es una de las grandes apuestas del despa-
cho, con oficinas en cinco países. La demostrada vocación 
de liderazgo de Garrigues en todas las áreas de práctica del 
derecho de los negocios en España se traslada también a la 
región, donde año a año se van incorporando nuevas áreas. 
En 2018, la facturación en el mercado latinoamericano alcan-
zó los 25,65 millones de euros, tras incrementarse un 9,3% en 
el ejercicio (en moneda local, el crecimiento ha sido del 19%). 
En los últimos cinco años, el aumento ha sido del 586%. El 
pasado año destacó también el crecimiento de Portugal, del 

16%, país en el que Garrigues tiene dos oficinas.

A finales de 2018, el 91,4% de las empresas del Ibex 35 traba-
jaban con la firma, que tiene clientes en 79 países distintos. 
Para mantener su confianza y ofrecer la máxima excelencia 
en el servicio. Los avances tecnológicos incorporados van 
en la línea de utilizar herramientas que permiten racionalizar 
procesos y ganar eficiencia y competitividad, con el objeti-
vo último de dedicar más tiempo al trabajo de valor añadi-
do. Asimismo, se ha profundizado en la colaboración con el 
cliente a través de la tecnología y se ha agilizado el acceso al 
conocimiento de los profesionales aprovechando la tecnolo-
gía digital. La inversión en innovación del despacho ha sido 
de 50,76 millones de euros en cinco años. En 2018, represen-
tó un 3% de los ingresos totales.

garrigues.com
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Bankia estabiliza sus márgenes y logra 
un beneficio neto de 205 millones en el 
primer trimestre, un 10,8% menos

Bankia ha obtenido un beneficio neto atribuido de 205 millo-
nes de euros durante el primer trimestre de 2019, lo que 
supone un descenso del 10,8% respecto al mismo periodo del 
año anterior. El resultado del trimestre recoge el impacto de 
la aplicación de la nueva norma contable IFRS16 y el menor 
volumen de ingresos por operaciones financieras.

Si se tiene en cuenta el negocio puramente bancario o core 
de la entidad (margen de intereses más comisiones menos 
gastos), el resultado alcanza los 306 millones de euros, un 
0,3% más. Esta evolución demuestra que está dando frutos 
el creciente dinamismo comercial del banco, la mejora de la 
actividad crediticia y las sinergias de costes alcanzadas tras 
la fusión.

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha seña-
lado que “estamos presentando unos beneficios muy positi-
vos, que ascienden a 205 millones de euros, y estamos muy 
satisfechos porque junto a esos resultados estamos dejando 
atrás la integración con BMN”.

Por el lado de los márgenes, el de intereses ha registrado un 
mejor comportamiento y se ha situado en 502 millones de 

euros (-4,2% con el efecto de IFRS16 en las cuentas de 2018 
y del -4,7% sin este efecto), mostrando una tendencia de 
estabilización en el trimestre. Su evolución se explica por la 
menor aportación de las carteras de renta fija tras las ven-
tas realizadas en 2018, así como por la mejora del margen de 
clientes, es decir, la diferencia entre el coste de los depósitos 
y el rendimiento de los créditos, que se ha elevado a su nivel 
máximo de los últimos años y se sitúa en el 1,60%.

En el primer trimestre, Bankia ha sido capaz de continuar 
reduciendo de manera consistente los activos improductivos 
y la tasa de morosidad, y también incrementar la cobertura.

Como consecuencia de las ventas de activos efectuadas y la 
propia reducción orgánica, los riesgos dudosos han caído en 
cerca de 500 millones (-5,3%). Este descenso sitúa el volu-
men de NPA (dudosos y adjudicados) en 10.428 millones de 
euros brutos, reduciendo la tasa de NPA hasta el 7,9% de los 
riesgos totales.

bankia.com

BBVA gana 1.164 millones de euros en el 
primer trimestre

ntre enero y marzo de 2019, el Grupo BBVA ganó 1.164 millones 
de euros, un 9,8% menos que en el mismo periodo del año ante-
rior y un 16,2% más que en el trimestre precedente, a tipos de 
cambio corrientes. Excluyendo de la comparativa los resulta-
dos de BBVA Chile del primer trimestre del año 2018 (desinver-
sión realizada en julio de 2018), el resultado fue un 7,7% inferior 
(-6,0% en euros constantes).

El resultado atribuido del Grupo BBVA alcanzó 1.164 millo-
nes de euros en el primer trimestre, un 7,7% inferior al primer 

trimestre de 2018 (-6,0% sin tener en cuenta la evolución de 
las divisas), al haber realizado más saneamientos en Estados 
Unidos y Turquía respecto al mismo periodo del año anterior 
-aunque significativamente menores que en el último trimes-
tre, en el caso de Turquía-, así como por las provisiones por 
el deterioro del entorno macro en la mayor parte de las geo-
grafías.

bbva.com

Noticias



33

N
º 

29
1 

/ M
ay

o 
20

19

Rafael Fontana y Jorge Badía, nuevos 
Presidente y Consejero Delegado de 
Cuatrecasas

Incorporaciones

La firma ha elegido a Rafael Fontana como presidente y a 
Jorge Badía como nuevo consejero delegado. Hasta la fecha, 
Fontana desempeñaba el cargo de presidente ejecutivo de 
la firma y Badía el de director general.  Los nombramientos, 
que se han sometido a la votación de los socios durante la 
Junta de socios que se ha celebrado en Barcelona el 4 y 5 de 
abril, se enmarcan en el proceso de sucesión de los órganos 
de gobierno de la firma. El despacho también ha elegido 10 
nuevos socios de cuota y seis consejeros.

Rafael Fontana fue nombrado presidente ejecutivo en julio de 
2014 y ocho meses más tarde, en marzo de 2015, designó a 
Jorge Badía como director general. Los nuevos presidente y 
consejero delegado han recibido un amplio respaldo de los 
socios para seguir al frente de la firma durante los próximos 
cuatro años y continuar con las labores de gestión y lideraz-
go que venían desarrollado en los úlimos cinco años. Con 
el cambio, Fontana, que seguirá presidiendo el Consejo de 
Administración, ganará peso institucional y Badía adquirirá 
un mayor poder ejecutivo.

La renovación de cargos se produce después de un ejercicio 
en el que Cuatrecasas ha presentado una cifra de crecimien-
to récord, la mayor de la última década. En 2018 la firma cre-
ció un 12% y alcanzó los 277,4 millones de euros de ingresos 
totales. Los buenos resultados son fruto de un Plan estraté-
gico impulsado hace cuatro años que se enfoca sus esfuer-
zos en las personas, en la aportación de mayor valor a los 
clientes y en la expansión internacional.

El nuevo consejero delegado, Jorge Badía, ha avanzado 
ya algunas de las líneas maestras del próximo mandato. 
“Asumo el cargo con mucha ilusión, con el pleno compromiso 
de seguir liderando este proyecto junto con Rafael Fontana 
y todo el equipo. Apostaremos por aquellas ideas que trans-
formen la abogacía, escucharemos y daremos paso al talento 
joven y femenino, y nos valdremos de nuevas metodologías 
de trabajo que nos permitan ser más eficientes. Seguiremos 
creciendo de la mano de nuestros clientes y nuestra gente.”, 
ha señalado.

cuatrecasas.com

Rafael Fontana y Jorge Badía, nuevos Presidente y Consejero Delegado
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La economía mundial 
exhibe unas dinámi-
cas más suaves en el 
primer tramo del año

Se espera que la 
economía de EEUU 
siga creciendo por 
encima del 2% en 
2019

Coyuntura económica y bursátil

Informe mensual

La economía mundial exhibe unas diná-
micas más suaves en el primer tramo 
del año. En particular, el índice de sen-
timiento empresarial (PMI) compuesto 
global repuntó levemente en febrero (de 
52,1 puntos en enero a 52,6 puntos en 
febrero), pero continúa emplazándose en 
cotas inferiores a las de 2018 (promedio 
del 53,6). Los datos de actividad globales 
están reflejando el impacto de factores 
temporales adversos en las economías 
avanzadas (como, por ejemplo, el cierre 
de la Administración federal en conjun-
ción con una meteorología adversa en EE. 
UU. y las dificultades del sector del auto-
móvil en la eurozona) en el primer tramo 
de 2019. En conjunto, los indicadores 
afianzan el escenario macroeconómico 
de CaixaBank Research, que contempla 
una desaceleración suave del crecimien-
to mundial del 3,7% de 2018 al 3,3% de 
2019, un ritmo de crecimiento que con-
tinúa siendo favorable. No obstante, en 
el escenario predominan los factores de 
riesgo bajistas, como la elevada incer-
tidumbre geopolítica global y las dudas 
sobre el desempeño de China en 2019, 
aunque en el plano positivo, en los últi-
mos meses, se han empezado a encau-
zar las tensiones comerciales entre EE. 
UU. y China.

ESTADOS UNIDOS

La economía estadounidense está 
entrando en una fase de desaceleración. 
La actividad de EE. UU. moderará su 
ritmo de avance en 2019, puesto que el 

impulso de las medidas fiscales iniciadas 
a finales de 2017 y principios de 2018 se 
irá disipando en los próximos trimestres. 
No obstante, se espera que esta ralenti-
zación sea moderada y que la economía 
siga creciendo algo por encima del 2% 
en el conjunto de 2019. Entre los ries-
gos sobre el crecimiento en 2019 des-
tacan los de naturaleza fiscal: es plau-
sible que se produzcan nuevos cierres 
administrativos, existe el riesgo de que 
se tengan que aplicar recortes de gasto 
notables si demócratas y republicanos 
no alcanzan acuerdos sobre los nuevos 
límites de gasto, y cada vez parece más 
improbable que la actual Administración 
recabe suficiente apoyo para una mayor 
inversión en infraestructuras (para un 
análisis exhaustivo véase el Focus «¿Qué 
será de la política fiscal estadounidense? 
Whatever will be, will be», en este mismo 
Informe Mensual). Más allá del total del 
año, es relevante mencionar que, previsi-
blemente, en el primer trimestre tres fac-
tores empañaran los datos de crecimien-
to del PIB. Por un lado, por dos factores 
temporales, como son el cierre parcial 
de la Administración federal del país en 
enero y el frío extremo que azotó el norte 
del país y que dejó paralizadas muchas 
grandes ciudades. Por el otro, por los tra-
dicionales problemas de desestaciona-
lización en la serie del PIB en el 1T, que 
tienden a lastrar las cifras del primer tri-
mestre de cada año.

Los indicadores de actividad económica 
siguen en cotas notables, pero cuidado 

Número 433
Abril 2019 
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Los indicadores 
de actividad y 

sentimiento del 
primer tramos de 

2019 en la eurozona 
muestran leves 

mejoras respecto lal 
último tramo de 2018

con los riesgos fiscales. En particular, los 
índices de sentimiento empresarial ISM 
se mantuvieron sólidos en febrero (54,2 
puntos para el sector manufacturero y 
59,7 para el no manufacturero, ambos 
muy cómodamente por encima de los 50 
puntos que delimitan la zona expansiva 
de la recesiva), mientras que otros indi-
cadores de actividad como las ventas 
minoristas rebotaron considerablemente 
(+2,3% interanual en enero). Por su parte, 
los datos del mercado laboral fueron más 
moderados en febrero, pero ello se expli-
ca por elementos temporales y cabe con-
textualizarlos junto a un mes de enero 
que fue excepcionalmente bueno.

RESTO DEL MUNDO

Japón: sorpresa agradable. En términos 
intertrimestrales, la segunda estimación 
del 4T 2018 arrojó un crecimiento del PIB 
del 0,5% (primera estimación: 0,3%), tras 
la caída del 0,7% el trimestre anterior, que 
estuvo afectado por disrupciones tempo-
rales como las inundaciones y una ola de 
calor extremo. De este modo, en el cómpu-
to total de 2018, el avance del PIB fue del 
0,8% (frente al 0,7% previamente estima-
do).

En China, el Gobierno mueve ficha y da un 
mensaje tranquilizador. El Gobierno chino 
ha aprobado rebajas fiscales, que ayu-
darán al sector privado, y medidas para 
incentivar el gasto municipal en infraes-
tructuras, en un estímulo fiscal que se 
estima en torno al 1,0% del PIB. Aunque la 
magnitud es muy contenida en compara-
ción con las medidas de apoyo fiscal apro-
badas en anteriores episodios como las 
turbulencias de 2015-2016 o la crisis glo-
bal de 2008-2009 (ello se puede explicar 
tanto por un menor espacio fiscal como 
por el hecho de que la desaceleración 
actual sigue una tendencia menos brus-

ca), los anuncios han tranquilizado a los 
mercados, dado que reflejan la inequívoca 
voluntad del Ejecutivo chino de intervenir 
para implementar medidas que eviten un 
aterrizaje brusco de la economía.

La economía turca no levanta cabeza. En 
2018, el crecimiento del PIB turco fue del 
2,9%, el menor desde la recesión de 2009, 
debido a la crisis económica que está 
asolando al país desde el verano pasado. 
Tras crecer solamente un 1,8% interanual 
en el 3T, en el 4T el PIB cayó un 3,0% inte-
ranual debido a la fuerte contracción de la 
demanda interna, marcada por caídas muy 
significativas del consumo y la inversión. 
Además, la dinámica negativa de creci-
miento probablemente continuará en los 
próximos trimestres, así que todo apunta a 
que 2019 será un año difícil para la econo-
mía otomana.

UNION EUROPEA
Moderación de la economía europea en 
2019. Los indicadores de actividad y sen-
timiento del primer tramo de 2019 en la 
eurozona muestran leves mejoras res-
pecto al último tramo de 2018, y son acor-
des con unas dinámicas de crecimiento 
favorable pero moderado. En marzo, se 
ha acentuado la divergencia entre secto-
res: el PMI de servicios continuó pujan-
te (52,7 puntos) gracias a la robustez de 
la demanda interna, mientras que el PMI 
de manufacturas bajó a niveles no vistos 
desde 2012 (47,6 puntos) debido a las 
disrupciones del sector del automóvil y la 
mayor debilidad de la demanda global. Así, 
se espera que la economía europea crez-
ca de forma modesta en la primera mitad 
del año (en torno al 1,0% interanual) para 
acelerar ligeramente en la segunda mitad 
del año (siempre que se vayan atenuado 
los lastres temporales, mejore el senti-
miento de la mano de una reducción de 
las tensiones comerciales y el sector de la 
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automoción avance hacia la plena adap-
tación a las nuevas normativas). Impor-
tantes organismos internacionales como 
la OCDE o el BCE han bajado sus previsio-
nes en 2019 hacia cotas cercanas al 1,0%, 
pero coinciden con CaixaBank Research 
en que, pasado el bache de la primera 
mitad de 2019, la economía mostrará algo 
más de dinamismo.

La locomotora alemana no tira como 
antaño. Los problemas del sector de la 
automoción para adaptarse a las nuevas 
normativas de emisiones se suman a la 
atonía de la demanda global de coches 
(en EE. UU. y la eurozona por el menor 
empuje cíclico, y en China porque los con-
sumidores han decidido esperar por si el 
Gobierno les ofrece incentivos fiscales) y 
están afectando a las exportaciones y la 
producción industrial teutonas en el 1T 
2019. Por ello, hemos rebajado las previ-
siones de Alemania en 2019 en 0,3 p. p. 
(hasta el 1,0%) y las de 2020 en 0,1 p. p. 
(1,6%), lo que a su vez implica una revi-
sión técnica de la eurozona de –1 décima, 
hasta el 1,3% en 2019.

PORTUGAL
La actividad muestra un desempeño favo-
rable a principios de año. Así, el indicador 
coincidente de actividad del Banco de 
Portugal avanzó hasta el 2,1% en febrero 
(1,9% en enero) y el indicador de activi-
dad del INE avanzó un 2,4% interanual en 
enero (tras mantenerse en el 2,2% desde 
octubre). Además, las ventas minoristas 
aceleraron en enero y febrero frente al 
promedio del 4T 2018, mientras que otros 
indicadores, como las ventas de cemen-
to o las ventas de vehículos comerciales, 
también han mandado señales favora-
bles. Sin embargo, estos da¬¬tos coexis-
ten con otras dinámicas no tan positivas. 
Por un lado, en febrero, el indicador coin-
cidente del consumo privado del Banco 

de Portugal flexionó ligeramente a la baja 
(1,7%, tras un 1,8% en enero) y el índice de 
confianza de los consumidores volvió a 
disminuir (–8,3 puntos en febrero frente 
a –7,2 en enero), lo que refleja un menor 
optimismo de los hogares sobre las pers-
pectivas económicas en los próximos 12 
meses. Por otro lado, respecto al sector 
exterior, en enero, la balanza comercial 
de bienes volvió a deteriorarse (con un 
aumento del déficit comercial en 3.300 
millones de euros, hasta los 17.900 millo-
nes, según el acumulado de los últimos 12 
meses) ante un mayor crecimiento de las 
importaciones (8,5% interanual) que de las 
exportaciones (4,8%). En conjunto, pues, 
los indicado¬res sugieren que el ritmo de 
crecimiento se mantiene en cotas cerca-
nas pero ligeramente por debajo del 2% en 
el 1T 2019.

La recuperación del mercado laboral pro-
sigue en un contexto de mayor madurez 
del ciclo. En febrero, la tasa de desempleo 
se situó en el 6,3% (–1,3 p. p. respecto a 
febrero de 2018), con una reducción de 
la población parada de 64.600 personas 
(un –16,5% interanual), mientras que la 
población ocupada alcanzó los 4.844.600 
personas, con un aumento de 62.700 tra-
bajadores respecto a febrero de 2018 (un 
1,3% interanual). No obstante, en ambos 
casos, los ritmos de mejora fueron infe-
riores a los promedios registrados en 
2018 (reducción del desempleo del 20,8% 
y aumento de los ocupados del 2,3%), lo 
que, junto con el descenso de las ofertas 
de empleo (–12,8% interanual en el pro-
medio de enero y febrero de 2019), señala 
una evolución más moderada del mercado 
laboral. Así, aunque el mercado de traba-
jo mantiene una dinámica positiva, exhibe 
señales de ralentización respecto a los 
dos últimos años, algo que se espera que 
continúe en los próximos trimestres y que 
es acorde con el escenario de un creci-
miento más suave del PIB.

En Portugal la 
actividad muestra un 
desempleo favorable 
a principios de año



38

COYUNTURA ECONÓMICA Y BURSÁTIL

ESPAÑA
La economía española empezó 2019 
con buen tono. Según la última estima-
ción del INE, el crecimiento del PIB del 
4T 2018 fue algo inferior al inicialmen-
te estimado (del 0,6% intertrimestral, en 
lugar del 0,7% publicado en primera ins-
tancia). No obstante, el INE también revi-
só las estimaciones del crecimiento para 
la primera mitad de 2018, en este caso al 
alza, de modo que en el conjunto de 2018 
finalmente se estima que el PIB creció un 
2,6% (anteriormente un 2,5%). Además, 
los distintos indicadores relativos a los 
primeros meses de 2019 han mostrado 
un tono generalmente positivo. En parti-
cular, en febrero, el índice de sentimiento 
empresarial (PMI) del sector servicios se 
emplazó en los 54,5 puntos, claramen-
te por encima de los 50 que delimitan la 
zona expansiva y en una cota que sugiere 
que el sector mantiene el dinamismo de 
los últimos meses. Aunque ello estuvo en 
claro contraste con el sector manufac-
turero, que, según refleja su índice PMI 
(49,9 puntos en febrero), sigue atrave-
sando un momento difícil, la producción 
industrial rebotó en enero (+2,4% inte-
ranual) tras las caídas sufridas a finales 
de 2018. Asimismo, por el lado del con-
sumo, las ventas minoristas crecieron un 
1,2% en febrero (0,3 p. p. por encima del 
registro de enero y en cotas claramente 
superiores al promedio del 0,7% de 2018) 
y sugieren que el consumo privado man-
tuvo una buena evolución en el tramo ini-
cial del año.

El crecimiento del 1T 2019 podría acer-
carse al 0,6% según nuestro modelo de 
previsión del PIB a corto plazo (Now-
casting). Como se acaba de comentar, el 
balance de los indicadores de actividad 
a lo largo del mes fue positivo y el buen 
comportamiento de los indicadores del 
mercado laboral y del sector servicios 
más que compensó la debilidad mos-

trada por los sectores manufacturero y 
exterior. Este contraste, tanto entre el 
sector servicios y el manufacturero como 
entre la demanda doméstica y el sector 
exterior, es una pauta similar a la obser-
vada en los últimos meses y refleja el 
lastre que acusa el sector del automó-
vil (ante la necesidad de adaptarse a la 
nueva normativa europea de emisiones 
de vehículos) y el deterioro de la deman-
da internacional (en un contexto de des-
aceleración del crecimiento mundial). En 
conjunto, pero, los indicadores respaldan 
la visión de que la economía mantendrá 
un ritmo de crecimiento sólido en los 
próximos trimestres, aunque menor que 
el de los últimos años debido a que se 
está adentrando en una fase más madura 
del ciclo.

El mercado laboral se mantiene dinámi-
co. En febrero, la afiliación a la Seguri-
dad Social aumentó un 2,86% interanual 
(+38.833 trabajadores, respecto al mes 
anterior, en términos desestacionaliza-
dos), un ritmo elevado y muy similar al 
de enero (2,94%), mientras que el paro 
registrado se redujo en 181.208 perso-
nas en términos interanuales (un 5,2%). 
Por sectores, destacó el aumento de la 
afiliación en los servicios, que avanzó 
un 2,8%, mientras que en la construc-
ción y la industria la afiliación registró 
un crecimiento del 6,7% y del 1,7%, res-
pectivamente. De este modo, los indi-
cadores continúan señalando que el 
mercado laboral se muestra robusto y 
que la moderación en el crecimiento del 
empleo se está produciendo de manera 
muy gradual, con lo que seguirá apoyan-
do el empuje de la demanda interna en 
los próximos meses y respaldando una 
desaceleración suave del crecimiento del 
conjunto de la economía.

El déficit público se situó en el 2,6% del 
PIB en 2018, 1 décima por debajo de 
la meta del 2,7% marcada por el actual 

El sector servicios 
emplazó los 54,5 

puntos, cuota que 
sugiere que el 

sector mantiene el 
dinamismo de los 

últimos meses

En febrero la 
afiliación a la 

Seguridad Social 
aumentó un 2,86% 

interanual
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Gobierno y con una reducción de 0,4 p. 
p. con respecto al registro de 2017. Por 
administraciones, tanto las comunidades 
autónomas (–0,2%) como las corporacio-
nes locales (+0,5%) lograron mantener-
se en consonancia con los objetivos de 
estabilidad. Sin embargo, la Administra-
ción central y la Seguridad Social siguie-
ron registrando un déficit presupuestario 
notable (–1,5% y –1,4% del PIB, respecti-
vamente). Por último, cabe observar que 
ello permite la salida de España del pro-
cedimiento de déficit excesivo (al situar-
se el déficit por debajo del 3%).

La posición inversora internacional neta 
(PIIN) mejoró en 2018, pero la cuenta 
corriente sigue empeorando. En diciem-
bre de 2018, la PIIN se situó en el –77,2% 
del PIB, lo que representa una mejora de 
6,3 p. p. respecto al 2017 (cuando fue del 
–83,5%) que se debe, en buena parte, a 
los cambios de valoración de los instru-
mentos de la cartera de deuda (activos y 
pasivos, que reflejan las variaciones de 
su precio de mercado en moneda local y 

el efecto del tipo de cambio, entre otros). 
No obstante, en enero, el superávit del 
sector exterior mantuvo su tendencia 
a la baja y el saldo por cuenta corriente 
se emplazó en el +0,86% del PIB (ligera-
mente por debajo del 0,93% del pasado 
diciembre). Este registro, que supone un 
deterioro de 1 p. p. respecto al 1,82% de 
enero de 2018, se debe en 7 décimas al 
deterioro del saldo de bienes (del –2,2% 
en enero de 2018 al –2,8% en enero de 
2019, con –0,4 p. p. debidos al empeo-
ramiento del saldo de bienes no ener-
géticos) y en 3 décimas al aumento del 
precio del petróleo. Por su parte, el menor 
superávit comercial en servicios (4,7% en 
enero de 2019) restó 3 décimas, de las 
cuales 1 se debe al turismo y 2 a los ser-
vicios no turísticos.

En enero, el superávit 
del sector exterior 
mantuvo su tendencia 
a la baja
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La nueva regulación de los secretos 
empresariales.
Patricia Gualde socia de BROSETA, directora del área de Derecho Procesal y Arbitraje

El pasado 13 de marzo entró en vigor la Ley 1/2019, de 20 de 
febrero, de Secretos Empresariales que trata de dotar a las 
empresas de instrumentos eficaces para proteger sus secre-
tos. La finalidad de la ley es garantizar que la competitividad, 
que se sustenta en el saber hacer y en información empresa-
rial no divulgada, esté protegida de manera adecuada e incen-
tivar la innovación.

Hasta la fecha, la regulación en materia de secretos empresa-
riales en el ámbito civil se encontraba dispersa en la Ley de 
Competencia Desleal y en la Ley de Patentes. La nueva Ley 
de Secretos Empresariales unifica su regulación incluyendo 
importantes novedades tanto en el ámbito sustantivo como en 
el procesal.

Una de las principales novedades es que, por primera vez, 
nuestro legislador define lo que puede ser considerado como 
secreto empresarial y, por tanto, puede ser protegido a tra-
vés de los mecanismos que la propia ley establece. El secreto 
empresarial es cualquier información o conocimiento, incluido 
el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o 
financiero, siempre que reúna las siguientes condiciones:

(i) Que sea secreto, es decir, que no sea generalmente conoci-
do por las personas pertenecientes a los círculos en que nor-
malmente se utilice el tipo de información en cuestión ni sea 
fácilmente accesible para ellas.

(ii) Que tenga valor empresarial precisamente por su carácter 
secreto y,

(iii) Que su titular haya aplicado medidas razonables para 
mantenerlo en secreto.

Como puede apreciarse, estamos ante un concepto amplio 
porque incluye cualquier tipo de información o conocimiento 
que no sea generalmente conocido y que tenga valor empre-
sarial, así que no sólo comprende conocimientos técnicos o 
científicos sino también datos empresariales relativos a clien-

tes y proveedores, planes comerciales, metodologías de traba-
jo, estudios o estrategias de mercado…etc. Pero, por otro lado, 
para que una determinada información sea considerada o no 
secreto empresarial se tiene que atender expresamente a la 
conducta seguida por su titular que tiene que estar en condi-
ciones de acreditar que adoptó las medidas adecuadas para 
mantener en secreto dicho conocimiento o información.

Este es uno de los aspectos clave de la nueva Ley que exige al 
titular del secreto empresarial la previa adopción de medidas 
tendentes a preservar el secreto empresarial porque, en caso 
contrario, la información no será susceptible de protección 
como secreto empresarial. El abanico de medidas es amplísi-
mo, desde la necesaria suscripción de acuerdos de confiden-
cialidad hasta el establecimiento de medidas de ciberseguri-
dad, pasando por el establecimiento de niveles de acceso a la 
información confidencial, entre otras muchas. 

En el artículo 3, la Ley define como ilícitos los siguientes actos:

(i) La obtención de secretos empresariales sin consentimien-
to de su titular mediante el acceso, apropiación o copia no 
autorizadas de documentos, objetos, ficheros u otros soportes 
que contengan el secreto o mediante cualquier otra actuación 
contraria a las prácticas comerciales 

(ii) La utilización o revelación de un secreto empresarial, sin el 
consentimiento de su titular, por quien haya obtenido el secre-
to empresarial de forma ilícita, haya incumplido un acuerdo de 
confidencialidad o haya incumplido una obligación contractual 
que limite la utilización del secreto empresarial. 

(iii) La producción, oferta o comercialización de mercancías 
infractoras o su importación, exportación o almacenamiento 
cuando la persona que las realice sepa o debiera haber sabido 
que el secreto empresarial que incorporan se había utilizado 
de forma ilícita.

La ley recoge un elenco de acciones frente a estos actos de 
violación de los secretos empresariales estableciendo múlti-
ples singularidades respecto a la regulación de las acciones 

Jurídico y fiscal
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recogida en la Ley de Competencia Desleal. Concretamente, 
podrá solicitarse ante el Juzgado de lo Mercantil que resulta 
competente:

(i) La declaración de la violación del secreto empresarial.

(ii) La cesación o prohibición de los actos de violación del 
secreto empresarial.

(iii) La prohibición de fabricar, comercializar, utilizar o almace-
nar mercancías infractoras.

(iv) La aprehensión de las mercancías infractoras, incluida la 
recuperación de las que se encuentren en el mercado y de los 
medios destinados a su producción.

(v) La remoción, que comprende la entrega al demandante de 
los documentos, objetos, materiales, ficheros electrónicos y 
cualesquiera otros soportes que contengan el secreto empre-
sarial, y en su caso, su destrucción.

(vi) La atribución en propiedad de las mercancías infractoras 
al demandante.

(vii) La indemnización de los daños y perjuicios incluyendo el 
lucro cesante que haya sufrido el titular del secreto empre-
sarial, el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor  y, 
cuando proceda, el daño moral causado al titular del secreto 
empresarial. Una novedad destacable de la ley es que permi-
te con carácter alternativo fijar una cantidad a tanto alzado en 
concepto de indemnización atendiendo, entre otros aspectos, 
al importe que la parte demandada habría tenido que pagar al 

titular del secreto empresarial por la concesión de una licencia 
que le hubiera permitido utilizarlo durante el periodo en el que 
su uso podría haberse prohibido.

(viii)La publicación o difusión completa o parcial de la senten-
cia.

La Ley contiene también relevantes previsiones específicas en 
materia de medidas cautelares, diligencias de comprobación 
de hechos y acceso a fuentes de prueba y, dado el carácter 
secreto y sensible de la información que se va poner de mani-
fiesto a lo largo de la tramitación del procedimiento judicial, 
la Ley contempla toda una serie de medidas que los jueces 
podrán adoptar para preservar la confidencialidad de la infor-
mación que pueda constituir secreto empresarial y que haya 
sido aportada al procedimiento.

En definitiva, resultaba necesaria esta ley que regula de mane-
ra específica los secretos empresariales y brinda mecanismos 
de protección y defensa frente a posibles conductas de apro-
piación indebida de dichos secretos, pero al mismo tiempo 
esta nueva regulación supone todo un desafío para el empre-
sario que deberá identificar qué concretos conocimientos o 
informaciones de su empresa pueden calificarse como secre-
tos y adoptar e implementar las medidas necesarias de pro-
tección de los mismos.
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Comprar una mariposa de futuros de crudo

Desde que los spreads de crudo se han metido en backwards 
no hemos vuelto a operar con ellos.

La estrategia anterior se basaba en comprar spreads de 
crudo que al acercase al vencimiento aumentaban de valor. 
Al pasar a backwards, con los spreads comprados se perdía 
dinero y lo dejamos correr.

Como a partir de este mes la estacionalidad suele ser favo-
rable a que el valor de los spreads suban, he pensado en una 
manera de aprovecharse de la subida del primer spread evi-
tando que al estar en backwards, la bajada del spread nos 
perjudique.

Se trata de comprar el spread trimestral T-1-20 y vender el 
T-2-20.

Para que no haya errores, lo pongo con más detalle:

Vender 1 contrato de CL de diciembre del 2019.

Comprar 2 contratos de CL de marzo del 2020.

Vender 1 contrato de CL de junio del 2020.

El resultado final de las operaciones se puede ver en la mari-
posa M-12. He puesto las mariposas anteriores para que se 
pueda ver cómo aumentan de valor al acercarse al venci-
miento.

No aconsejo comprar la mariposa directamente, pues la hor-
quilla es demasiado ancha. La he puesto a título informati-
vo, para que se vea que la mariposa aumenta de valor con el 
tiempo.

Hay que comprar el spread trimestral T-1-20 y vender el T-2-
20. Para evitar tragarse horquillas demasiado anchas, lo ideal 
es ponerse a la compra en el que hay que comprar, sin atacar 
la horquilla, y ponerse también a la venta en el que hay que 
vender. Apenas se hace uno de los dos, se cambia la orden 
del otro para que entre.

Al tener un spread comprado y el otro vendido, si hubiera una 
subida fuerte de crudo, que suele hacer bajar los spreads, la 
bajada del spread quedaría compensada con el spread ven-
dido. De esa manera podremos resistir el paso del tiempo 
sin grandes pérdidas, hasta que al acercarse a vencimiento 
podamos recoger la cosecha.

La mariposa M-3-20 está más barata que la que propongo 
comprar, pero ganar esos céntimos de más nos costaría 3 
meses de tiempo de nuestras vidas. Y ya se sabe el refrán 
que dice que el tiempo es oro, aunque nunca dicen de cuán-
tos quilates.

Aquí pongo la foto de la pantalla con los spreads y mariposas 
bautizados.

Análisis
Francisco Llinares
Analista Financiero

http://www.rankia.com/blog/llinares
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Y aquí el gráfico de la mariposa para que se vea que el riesgo es muy mode-

rado.
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El ahorro español y el Kakebo 
japonés 

La tasa de ahorro de los hogares españoles cerró 2018 en 
mínimos históricos. Según cifras del Banco de España publi-
cadas el pasado 15 de abril, el  porcentaje que las familias 
guardan de su renta disponible se situó en apenas el 4,85%, 
el dato más bajo para las series históricas que comienzan a 
mediados de los años setenta. Esto es: casi 5 de cada 100€ 
ganados.

El ahorro en España está muy vinculado con la confianza y la 
compra de viviendas. En un entorno de creación de empleo 
y con tipos muy bajos, las familias tienden a ahorrar menos. 
Justo lo contrario de lo sucedido en la última crisis, periodo 
en el que aumentó la amortización de hipotecas. Además, 
los depósitos no ofrecen rentabilidad. También contribuye un 
consumo que crece más de lo que aumentan las rentas o la 
pobre evolución de los salarios.

En este contexto, quizás debamos tomar lecciones de los paí-
ses más ahorradores, y dentro de ellos Japón es referencia 
obligada. Sus tasas de ahorro siempre son superiores a las de 
otras economías y entre sus valores destacan la austeridad y 
la laboriosidad, ambas muy vinculadas al ahorro.

Uno de los métodos de ahorro japoneses más conocidos a 
escala internacional es el denominado kakebo, herramien-
ta con más de 100 años de historia ligada a la figura de una 
mujer revolucionaria y pionera: Motoko Hani (1873-1957). 

Nacida en Japón en pleno proceso de industrialización y mili-
tarización del país (conocido como Restauración Meiji, Hani 
fue la única niña de su promoción escolar, y formó parte de 
la primera generación de mujeres en acceder a la enseñan-
za superior. Se convirtió en la primera periodista de Japón y 
fundó la Jiyu Gakuen, un ejemplo único de escuela femenina 
de libre enseñanza que abogaba  por la libertad, la identidad, la 
independencia y el autoconocimiento de la mujer. 

Como reportera, en 1903 creó la revista femenina más longeva 
del país a día de hoy, Katei Notomo (su nombre cambió a Fujin 
Notomo en 1906, y su significado literal es “La compañera de 
la mujer”) desde cuyas páginas y reportajes animó a las lecto-
ras a tomar nota de sus ingresos, gastos y ahorros, y fomen-
tó el control diario de la economía doméstica. Así, en 1904, 
Motoko Hani decidió lanzar al mercado el primer Kakebo de la 
historia, cuyo éxito hizo que se difundiese de forma masiva, y 
penetrara en todas las capas de la sociedad japonesa.

 “Kakebo” es un vocablo de origen japonés y la suma de los 
caracteres con los que se escribe 掛 坊 significan literalmen-
te “libro de cuentas para el ahorro doméstico”. En 2019 se ha 
lanzado una edición actualizada de este método que incluye 
nuevos trucos caseros que se pueden o no poner en práctica, 
pero cuya lectura seguro hará reflexionar al que lo lea; sólo por 
eso ya habrá valido la pena. 

Y los nuevos ahorradores y ahorradoras (“kakebonistas”), mes 
a mes, irán cumpliendo sus objetivos con la ayuda de este 
“kakebo”, además de ordenar su día a día de manera sistemá-
tica y fácil, y buscar pautas para observar y reflexionar sobre 
la manera en que se consume y cambiar malos hábitos por 
otros mejores.

Con el “kakebo”, las personas aprenden a conocerse mejor, o 
al menos un poquito más y aprenderán que el dinero no lo es 
todo. Que sus acciones, hasta las más cotidianas, hasta las 
que parecen más inocuas, tienen consecuencias que no ima-
ginamos. Y lo más importante, aprender a compartir y valorar 
las cosas más allá de lo que marca su precio.

El Kakebo en 5 pasos:

Para poner en funcionamiento el Kakebo hay que ser pacien-
tes, meticulosos y perseverantes. Se propone un sistema 
anual fácil e intuitivo mediante el que poder ir saldando las 

PERSPECTIVAS MACROECONÓMICAS

Isabel Giménez Zuriaga 
Directora General Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

igimenez@febf.org
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cuentas mes a mes en cinco únicos pasos:

1) Ingresos. Lo primero que debe hacerse es poner en claro 
todo el dinero que ingresamos a nuestro favor mes a mes, ya 
sea el sueldo, estrenas, indemnizaciones, pagas extras, etc.

2) Gastos fijos. Pero estos ingresos no son reales: hay que 
restarles todos aquellos gastos mensuales recurrentes como 
el cuidado del hogar, facturas, alquiler, hipoteca, gasolina, 
letras del coche, etc.

3) Ahorro. Para facilitarnos un poco las cosas, este paso es 
opcional. En este momento podremos decidir si ahorramos de 
antemano, o esperamos a final de mes para ahorrar el sobran-
te de nuestros gastos semanales.

4) El presupuesto. Mediante la resta de los INGRESOS y los 
GASTOS FIJOS cada mes, obtendremos el PRESUPUESTO 
mensual para nuestros gastos semanales.

5) Gastos semanales. Aquí iremos observando el dinero que 
gastamos en nuestro día a día. Si restamos el total de los 
GASTOS SEMANALES a nuestro PRESUPUESTO obtendremos 
el balance final. Este es el gran momento de cada mes.

El decálogo del ahorro:

1) No ahorrar mañana lo que podamos ahorrar hoy.

2) Si la paciencia es la madre del ahorro, la constancia es su 
mejor amiga.

3) De poco sirve tener por tener. De nada sirve gastar por gas-
tar.

4) Ante la tentación, reflexión.

5) La avaricia es el peor enemigo del ahorro.

6) Hay cosas que no se compran con dinero, y son las más 
importantes.

7) Nunca debemos perder de vista nuestro objetivo.

8) Compartir es una de las mejores maneras de ahorrar.

9) No dejes que un mal mes te desvíe del camino.

10) Si te asaltan las dudas, recuerda este decálogo.

A la hora de gestionar nuestras finanzas personales sólo hay 
una verdad universal y es que debemos ingresar más de lo 
que gastamos, e incluso en este punto existen excepciones. 
A partir de ahí, hay diferentes formas para lograr el objetivo y 
distintas herramientas para conseguirlo. Una de las más útiles 
es contar con un presupuesto. Pero decirlo es más fácil que 
hacerlo. Crear un presupuesto puede llevar tiempo, pero man-
tenerlo actualizado todavía más. Ahí es donde aparecen los 
libros de cuentas, el clásico dietario y sus variables.

Desde su creación, el objetivo del Kakebo era doble: contro-
lar las finanzas del hogar y otorgar más poder a las mujeres 
del país. Y es que en el Japón de principios del siglo pasado 
las mujeres se encargaban del hogar, recibían el dinero de su 
marido y lo debían administrar de la mejor forma posible ya 
que su propia asignación mensual dependía de lo que pudie-
sen ahorrar; pero su metodología no tiene género.

Su funcionamiento es relativamente sencillo; Como buen libro 
de cuentas lo que va a hacer es obligarnos a enfrentar gastos 
e ingresos. Los primeros representados por el malvado lobo y 
los segundos por un cerdito, símbolo del ahorro, al que habrá 
que alimentar.

El Kakebo se puede dividir en trimestres, semanas y días. Cada 
mes anotaremos el dinero que ingresamos, y le restaremos los 
gastos fijos estimados, lo que nos dará el dinero que tenemos 
para pasar el mes. Además, tendremos que fijarnos un objetivo 
financiero mensual, una promesa que signifique un pequeño 
cambio de hábito y una predicción del dinero que conseguire-
mos ahorrar.

A partir de ahí comenzará la carrera contra el lobo, represen-
tado por los gastos diarios que habremos de ir anotando en el 
libro. Para facilitar la labor, los dispendios se dividen en cua-
tro categorías: supervivencia (lo indispensable más allá de los 
gastos fijos), ocio, cultura y otros (gastos imprevistos, regalos 
y demás gastos que no encajen en el resto de categorías). 

El dinero que nos gastemos se resta del capital del monede-
ro para dar finalmente la suma de lo que hemos conseguido 
ahorrar. 
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Fuente: Kakebo, 2019.
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Grafico nº 2: Libro Diario de Gastos

Los gastos imprevistos pueden hacer que todo nuestro esfuer-

zo se vaya a pique si no nos hemos preparado para ahorrarlos 

con antelación. En esta tabla clasificaremos todos los desem-

bolsos puntuales que hay que tener en cuenta durante el año, 

tales como regalos, acontecimientos especiales, etc… Aunque 

consten como gastos extras en el diario semanal, es mejor 

prevenir para evitar tener que tomar medidas después. Convie-

ne anotar la fecha de desembolso, el concepto, el presupuesto 

a destinar, el gasto final y finalmente decidir de dónde sacare-

mos el dinero.

Esta especie de agenda para llevar las cuentas del día a día ha 

triunfado poco a poco gracias a Internet, pero también al boca 

a boca. Un éxito silencioso.

Aunque el Kakebo es en papel, exigiendo llevar encima el libro 

y alimentarlo con datos diariamente, algunos internautas ya 

han desarrollado la versión en Excel del famoso libro del aho-

rro japonés para facilitar su manejo. 
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Ventajas y desventajas del Kakebo:

Más allá de la parte de cuentas, el libro también aporta trucos 

de ahorro como el de guardar todas las monedas de un tipo 

(su propuesta es la de 50 céntimos) o herramientas sobre la 

psicología del consumo y cómo decidir si compramos o no 

algo que queremos.

Al final, como todo presupuesto, el método Kakebo funcionará 

dependiendo de nuestra constancia, porque nadie puede aho-

rrar por nosotros. Necesita que rellenemos las fichas de gas-

tos e ingresos para ser útil, aunque gracias a su estética hace 

que sea más llevadero. Con este método podemos hacernos 

una idea más aproximada de qué hacemos con el dinero, y la 

distribución de  nuestros gastos, o por lo menos las partidas 

más importantes.

Esto que puede parecer tan básico, es algo que muchas perso-

nas desconocen y que puede servirles para abrir los ojos ante 

el uso que hacen de su capital. Además, el hecho de ir fijando 

pequeños objetivos e implementando promesas hace que todo 

sea más llevadero y que te comprometas por escrito, aunque 

sea contigo mismo, a llevar a cabo acciones para mejorar. En 

otras palabras, facilita el cambio y hace que te plantees cues-

tiones relacionadas con el dinero.

En una economía como la española con un volumen muy redu-

cido de ahorro y mayor longevidad, la educación financiera y 

adquirir buenos hábitos de consumo, más que una opción, son 

una necesidad. Independientemente del método que adopte-

mos en nuestras finanzas diarias, la consciencia financiera 

supondrá una tranquilidad y nos ayudará a pasar al siguiente 

paso:  la gestión de nuestras inversiones. 

Bibliografía: 

Chiari, C (2019): “Kakebo, libro de cuentas para gestionar 

ingresos y gastos sin estrés”. Ed. Aguilar.
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Indicadores macroeconómicos internacionales

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

PERIODO DATO ANTERIOR    

EEUU marzo-19 1,9% 1,5%

ÁREA EURO abril-19 1,7% 1,4%

JAPÓN marzo-19 0,5% 0,2%

REINO UNIDO marzo-19 1,9% 1,9%

PERIODO DATO ANTERIOR

abril-19 3,6% 3,8%

marzo-19 7,8% 7,8%

marzo-19 2,3% 2,3%

enero-19 3.9% 3,9%

PERIODO DATO ANTERIOR

febrero -19 -0,1% -0,8%

febrero -19  0,2% -0,3%

marzo -19  2,8%  3,5%

marzo -19 -3,0%  -1,2%

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

PERIODO DATO ANTERIOR

EEUU 1T19 3,2% 2,2%

ÁREA EURO 1T19 1,4% 1,6%

JAPÓN 1T19 1,2% 1,2%

REINO UNIDO 1T19 0,3% 0,1%

PERIODO DATO ANTERIOR

4T18  -166.964.000 -162.011.000

febrero-19    28.210.711  13.194.551

febrero-19  725.870.187 -1.116.018.293

febrero-19    -4.860.000  -5.345.000

PERIODO DATO ANTERIOR

abril-19  2,53% 2,57%

abril-19  0,01%  0,05%

abril-19  -0,06% -0,05%

abril-19   1,11%  1,11%

ProduccIón 
y demanda 

Matriculación de 
Turismos

Marzo 
2019 

23,1%

Índice de Producción 
Industrial

Febrero 2019    0,8%

Pernoctaciones Hoteleras

Marzo
2019

   -1,8%

Índice  de comercio 
al por menor

Febrero
2019

    1,8%

IPc.
ÍndIce de 
PrecIos de 
consumo

Variación anual

Marzo
2019 (*)

1,3%

Variación mensual

Marzo
2019 (*)

 0,4%

Variación en lo que va de 
año

Marzo
2019 (*)

  -0,8%

IPC alimentación 

Marzo
2019 (*)

   1,2%

mercado de 
Trabajo  

Paro registrado 

Marzo
2019

  
3,5%

 Tasa de actividad 

 I Trim. 2019 (**) 57,5%

Tasa de ocupación 

I Trim. 2019 (**) 49,4%

Tasa de Paro 

I Trim. 2019 (**) 14,1%

comercIo 
exTerIor

Exportaciones totales

Febrero
2019

  
3,7%

Exportaciones de 
bienes de consumo

Febrero
2019

5,0%

Importaciones totales

Febrero
2019

      
6,0%

Importaciones bienes de 
consumo

Febrero
2019

  
2,0%

Indicadores de coyuntura económica de la Comunitat Valenciana

*Base 2016
**Base Poblacional 2011

(*) Tasa interanual 
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Colegio Notarial de Valencia / Francisco Cantos Viñals

Consulado de la Lonja de Valencia
Vicente Ebri Martínez

Real Sociedad Económica de Amigos de Valencia
Vicent Cebolla i Rosell

Ilustre Colegio de Abogados de Valencia
Rafael Bonmatí Llorens

Universidad CEU Cardenal Herrera
Esperanza Ferrando Nicolau

Cuatrecasas
Juan Grima Ferrada

Uría Menéndez
Jorge Martí Moreno

Deloitte
Juan Corberá Martínez

Divina Pastora Seguros
Armando Nieto Ranero

Bankia
Miguel Capdevila Mulet

Banco Sabadell
Fernanco Canós Mangriñan

PATRONOS DE HONOR

Damián Frontera Roig
Aldo Olcese Santonja
José Viñals Iñiguez

CONSEJO PERMANENTE
PRESIDENTE

Conselleria de Hacienda y Modelo Económico
Vicente Soler i Marco

VOCALES

Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia
Vicente Olmos Ibáñez

Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de la Comunitat Valenciana
Lourdes Soriano Cabanes

Confederación Empresarial Valenciana
José Roselló Císcar

Universitat Politècnica de València
Ismael Moya Clemente

SOCIOS DE LA FEBF CON REPRESENTA-
CIÓN EN EL PATRONATO

Broseta
Pavasal

SOCIOS DE LA FEBF CON REPRESENTA-
CIÓN EN EL CONSEJO PERMANENTE
Broseta
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CONSEJO GENERAL DE SOCIOS
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VOCALES

Adequa

Afin SGR

Alentta Abogados

Andersen Tax & Legal

Atl Capital

Aon

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

Ecija

EY Abogados

Finametrix

Garrigues Abogados y

Asesores Tributarios

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

Marsh

MIEM

Naturgy

Pavasal

Pedrós Abogados

Qrenta

Stadler Rail Valencia

Tressis

Varona Abogados

Consejo y órganos




