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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

18 de Septiembre - 9.30 a 11 h
CAFÉ CON...”FACTORES DINAMIZADORES DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA COMO PLAZA FINANCIERA”

18 de Septiembre - 18.30 h
FORO DE ASESORAMIENTO PATRIMONIAL. PRESENTACIÓN 
ESTUDIO “FACTORES DINAMIZADORES DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA COMO PLAZA FINANCIERA”

19, 20, 26 y 27 de Septiembre - 17 a 20 h
CURSO DE VALUE INVESTING

27 de Septiembre - 9 a 14 h
II JORNADA LEGALTECH

7 de octubre
DÍA DE EDUCACIÓN FINANCIERA

JULIO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE
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El Programa Superior 
Controller 3.0 obtiene la 
acreditación CIMA

Los alumnos del IV Programa Superior de Planificación, Con-

troller y Tesorería, organizado por la Fundación de Estudios 

Bursátiles y Financieros con la colaboración de GB Consul-

tores Financieros, después de seis meses de trabajo y estu-

dio práctico, han presentado el proyecto final ante un jurado 

compuesto por Gonzalo J. Boronat, Director General de GB 

Consultores Financieros, Legales y Tributarios, Isabel Gimé-

nez, Directora General de la Fundación de Estudios Bursáti-

les y Financieros, y Roxana Leotescu, Responsable del Área 

Financiera – Corporate de GB Consultores Financieros, Lega-

les y Tributarios

Un proyecto en el que tienen que analizar las cuentas de 
empresas reales poniendo de manifiesto la importancia de la 
planificación financiera y realizando un diagnóstico econó-
mico financiero. 

El Programa Superior de Planificación, Controller y Tesore-
ría de la FEBF ofrece una profesionalización de los equipos 
financieros para ganar eficiencia, optimizar los procesos 
y mejorar la asignación de recursos en la toma de decisio-
nes estratégicas, gracias a una constante labor de calidad y 
profesionalidad conseguida en el ámbito de la consultoría y 
la formación a través del Programa Superior Controller 3.0. 

Actualidad

• Finaliza la IV edición del Programa Superior Controller 3.0 
con la presentación de los proyectos finales
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Este programa ha sido recientemente acreditado por  CIMA 
(Chartered Institute of Management Accountants) con sede 
en Londres y más de 100 años de historia, CIMA es el princi-
pal centro de acreditación en gestión contable, económico y 
financiero a escala mundial. Este centro cuenta con más de 
232.000 miembros y estudiantes en 177 países. Está recono-
cido por el IFAC (International Federation of Accountants) y 
es una entidad asociada con la AICPA (American Institute of 
Certified Public Accountants).

Con esta acreditación, los asistentes a nuestros programas 
en el ámbito de la Dirección Financiera y Control de Gestión 
–CONTROLLER 3.0 - tendrán una titulación internacional 
validada por dos entidades con más de 600.000 miembros 

a nivel mundial (CIMA-AICPA) y contarán con unos estudios 
reconocidos por el IFAC.

Esta formación de postgrado se desarrolla a través de módu-
los independientes, lo que permite, junto a su formato execu-
tive, compaginarlo con la jornada laboral. Además, da acceso 
a la Bolsa de Trabajo de la FEBF y cuenta con la experien-
cia y visión de los departamentos financieros de importantes 
empresas de la Comunidad Valenciana. 

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.

C

M

Y
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CY

CMY

K
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Foro de Asesoramiento Patrimonial

El Foro de Asesoramiento Patrimonial (FAP), promovido por 
la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) 
y su colectivo de socios ha contado en esta ocasión con la 
ponencia “Novedades Regulatorias: IFRS17” de D. Ricardo 
Pulido Parejo Executive Director de AON Gil y Carvajal y Cris-
tina Novella Arribas, Asesora de AON. Al Foro han asistido 
representantes de CNP Partners, Divina Pastora, Musepan, 
Unión de Mutuas y Umivale entre otros.

Con la futura entrada en vigor de la normativa IFRS17 cambia 
el lenguaje contable y la arquitectura de la cuenta de resulta-
dos de las entidades aseguradoras. Los tres principales retos 
de la IRFS17 son interpretar la norma, tratar la volatilidad del 

resultado y conseguir datos de calidad replicables.

Las compañías aseguradoras ya están planificando su hoja 
de ruta para cuando entre en vigor con impacto en su cuen-
ta de resultados a partir de su implantación en 2021 para 
entidades aseguradoras cotizadas y en 2023 para el resto. 
Ricardo ha señalado, “Con IFRS17 los beneficios que genere 
cada producto deberán imputarse en el ejercicio en el que se 
haya generado dicho beneficio, y si el producto da pérdidas, el 
valor actual de la pérdida se imputará en ese ejercicio, hoy por 
hoy esta práctica no es habitual, ya que calculan resultados por 
producto, no por garantías”.

Con IFRS17 se van a analizar cada una de las garantías ya 

AON explica los retos para las asegura-
doras de la normativa  IFRS17 en el Foro 
de Asesoramiento Patrimonial de la FEBF
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que, la Norma obliga a segregar las garantías a escala indi-
vidual, y a imputar en cada ejercicio los beneficios o pérdidas 
futuras estimadas. 

Cristina Novella ha comentado los principales cambios que 
supone IFRS17, destacando “en IFRS17 ya no se habla de 
productos, sino de garantías y cada una de ellas conforma los 
productos. Todos los productos en cartera deberán clasificarse 
en función de su importe económico. La mayor diferencia entre 
la IFRS17 y el Plan General Contable para las Aseguradoras es 
que en IFRS17 se exige conocer los flujos de caja futuros, en el 
activo y en el pasivo y actualizarlos aplicando en dicha actua-
lización la curva que hayamos decidido, así como estimar el 
valor de esta cuantía, si es positiva serán productos no onero-
sos, por lo tanto el beneficio futuro estimado se deberá repar-
tir entre el número de años que dicha garantía vaya a estar en 
vigor”

Entre las conclusiones por los ponentes han destacado como 
principales cambios de la IFRS17 el aumento de transparen-
cia y confiabilidad, su mayor volatilidad por incluir proyec-
ciones y en mayor impacto en compañías aseguradoras que 

incluyan en su porfolio productos de vida.

En España, AON es líder desde 1929 gracias a una estrategia 
orientada a satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 
En AON España invierten constantemente en nuevas ideas y 
soluciones, siendo pioneros en muchas de las iniciativas que 
se han convertido en referencia dentro de la gerencia de Ries-
gos y la consultoría de Recursos Humanos en nuestro país.

Los Foros de Encuentro de la FEBF comparten ideas e inicia-
tivas de mejora entre profesionales y directivos de referencia, 
otorgando visibilidad a personas y mensajes de interés para 
la plaza financiera valenciana.

Ricardo Pulido, Executive Director de AON y Cristina Novella, Asesora de AON, acompañados de algunos de los asistentes al 
desayuno
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Cómo opera Josef Ajram CFDs de 
Bolsa Española

El pasado 23 de mayo se celebró un encuentro en la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros 
de la mano de Ibroker, una sesión titulada “cómo opera Josef Ajram CFDs de Bolsa Española”.

Josef explicó con un enfoque 100% práctico, como opera intradía y apalancado en ciertos valores 
de la Bolsa Española. A lo largo del seminario Josef desgranó su operativa reciente de los últimos 6 
meses operando CFDs en una cuenta real en iBroker, respondiendo las preguntas de los presentes 
relativas a su estilo de trafing y su estrategia como inversor privado.
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¿Cual es su diagnóstico sobre el eco-
sistema emprendedor en la comuni-

dad valenciana?

Como en todos los ecosistemas debe-
mos distinguir entre las startups que 
van a modelo B2B, proveedores tecno-
lógicos de otras empresas, o las que 
van al B2C, directamente al consu-
midor. Los primeros tienen más claro 
que desean consolidar el crecimiento 
de una empresa y su objetivo funda-
mental es crecer a base de la venta de 
sus productos y los segundos gene-
ralmente buscan escalar rápido con 
financiación procedente del capital 
riesgo. En Valencia el ecosistema está 
girando cada vez más hacia el B2B, 
que entraña menos riesgo aunque los 
crecimientos son más lentos. Tene-
mos una buena base con epicentro en 
la Universidad Politécnica y algunos 
centros de FP con buenos resultados.

A partir de su experiencia,  si tuviera 
que destacar alguna cualidad para 
el emprendedor del s.XXI, ¿Cuáles 

destacaría?

Generalmente tienen una visión como 
máximo a medio plazo, porque el largo 
en este momento de la digitalización 
no existe. El ciclo medio de vida de 
las empresas se va a acortar a poco 
más de una década según coinciden 
muchos estudios. Y la base en casi 
todos ellos es tecnológica. 

¿Cuál es el perfil de los fundadores 
y cómo se gesta el nacimiento de 

Innsomnia? 

Innsomnia está formada por dos 
empresas que tenían experiencia en 
el ámbito de la innovación desde hace 
una década. Nuestro objetivo fue crear 
un proyecto que estuviese especiali-
zado en el B2B y que se dividiese en 

varios verticales. Empezamos con la 
banca, con Fintech, y luego hemos 
evolucionado a insurtech, industria, 
naval y agro. Para las startups somos 
una aceleradora, para las empresas 
somos una digitalizadora. Nues-
tro modelo es siempre el mismo, no 
tenemos capital riesgo detrás, somos 
independientes en la selección y 
damos un servicio integral, todo lo 
que se necesita para la digitalización 
de las empresas, desde formación a 
diagnóstico pasando por gestión de 
ayudas públicas o selección y mento-
rización de procesos de innovación en 
abierto.

¿Cómo y porqué deciden su localiza-
ción en Valencia?

Porque las dos empresas madres 
de Innsomnia tenían ya sus sede en 
Valencia. Aunque no tenemos ni un 
solo cliente en Valencia. Es curioso, 

Entrevista sobre la plaza financiera 
valenciana a...

Rafa Navarro
Socio Co-Fundador de Innsomnia

Rafael Navarro es Licenciado en Económicas y Periodismo por la Universidad Ceu 
Cardenal Herrera de Valencia. Durante su larga trayectoría ha trabajado en Cadena 
Ser y Gaceta de los negocios antes de pasar al Unidad Editorial donde pasó 18 años 
como Sub Director del Mundo Valencia, Redactor Jefe Economía El Mundo y por últi-
mo, durante 7 años Director El Mundo Comunidad Valenciana, para posteriormente 
en 2016 fundar Innsomnia.
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Entrevista a... Rafa Navarro

pero trabajamos mucho en Madrid, 
mucho en Castilla-León, también en 
Argentina…. Pero nada en Valencia.

¿Cómo es el día a día en la incubado-
ra valenciana Innsomnia by Bankia y 
cuáles son sus fechas clave a lo largo 
del año? 

Para nosotros Bankia es un gran 
cliente, pero tenemos otros muchos 
ya. No obstante, el día a día es casi 
para todos igual porque aplicamos el 
mismo método. En los meses previos 
al verano y en el verano hacemos la 
búsqueda de startups en el ámbito 
nacional e internacional. Generalmen-
te seleccionamos en septiembre y 
tratamos de empezar los programas 
en octubre como so fuese un curso 
lectivo hasta mayo del año siguiente. 
Lo primero que hacen las startups al 
llegar es la prueba de concepto (PoC) 
y después el prototipo o mínimo pro-
ducto viable (MVP), que es demostrar 
que el producto es viable con datos 
reales. En todo ese proceso hay un 
trabajo de seguimiento, mentorización 
y de co-creación con los equipos de 
las empresas. Hay hitos de presenta-
ción de los proyectos y el final es la 
reunión de la empresa con la startup 
en la que ellos deciden, ya sin nues-
tra intervención, la relación que van a 
tener a partir de entonces, que puede 
ser tan amplia y variada como nos 
podamos imaginar.

Las fintech y las insurtech son 
sectores clave dentro del ecosistema 
emprendedor valenciano ¿Qué tipo de 
proyectos están financiando?. ¿Qué 
tipo de inversores acuden a estos 
proyectos?, ¿Tienen ya algun caso de 

fintech compradas por bancos?

Generalmente las Fintech e insurtech 
con las que nosotros tratamos bus-
can crecer y financiarse con sus pro-
pias ventas o puntualmente buscar 
algún apoyo público. Pero las ayudas 
públicas son por lo general bastante 
malas, les piden avales del 100% para 
financiar circulante. La administración 
parece no haber entendido de qué va 
este mundo. Generalmente se buscan 
la vida al margen de la administración. 
Como mucho estos emprendedores 
tratan a lo máximo de acercarse a 
family office, a capital tranquilo que 
no le vaya a exigir a corto o que no 
le haga la jugada de colocarle luego 
su participación al peor enemigo de 
la startup porque es quien más va a 
pagar. En el caso de Bankia ha llegado 
a muy buenos acuerdos de joint Ven-
ture o de proveedor, pero no han inver-
tido en las startups. Ellas tampoco lo 
buscan. 

thelogicalvalue, fundada por un 
valenciano, fue acelerada en Innsom-
nia y después ha adquirido indepen-
dencia. ¿Puede contarnos como y 
porque se seleccionó y se impulsó 
esta startup financiera a escala inter-
nacional?

The Logic Value es un claro ejemplo 
de todo lo que estamos hablando. 
Siempre han sido independientes y 
ahora les están reconociendo su gran 
labor. Además son un buen ejemplo 
de que los emprendedores ahora no 
tienen por qué ser gente muy joven. 
Ellos tenían amplia experiencia en 
banca de negocios en España y otros 
países y unieron esa experiencia a 

desarrolladores locales y han hecho 
un gran proyecto. Generalmente este 
tipo de combinación de experien-
cia con desarrolladores, de gente de 
35/40/50 años está funcionando muy 
bien. Se ha internacionalizado por-
que su producto es transversal, que 
debe de ser una de las claves de todas 
las startups, que puedan aplicarse a 
muchos sectores para poder amor-
tizar con rapidez sus inversiones y 
seguir creciendo y diversificando ries-
gos. Pero además de todas estas cua-
lidades tenía otra y es que sus impul-
sores son unas magníficas personas 
unos tipos excepcionales como com-
pañeros y eso, que muchas veces se 
olvida en el mundo de los negocios, es 
básico para que los clientes confíen 
en una empresa.

¿Qué fuentes de financiación empre-
sarial están siendo más demandadas 
por las pymes de nuestra Comunitat?

Pues la verdad es que yo lo que les 
oigo es que están bastante enfada-
dos con lo que hay. Sobre todo por-
que escuchan a los políticos, y más 
en campaña, decir cosas que están 
bastante lejanas de lo que ellos nece-
sitan. La mayoría lo que tiene son 
muchos proyectos vendidos, pero 
necesidades de liquidez para con-
tratar a dos o tres personas con las 
que ejecutarlos y nadie les apoya, ni 
la banca ni los gestores públicos. Y 
en cuanto a las ayudas de inversión, 
pedir ahora una ayuda para que te la 
ingresen en dos años, pues la verdad 
es que para eso mejor no perder el 
tiempo. Es lo que más les suelo escu-
char. El sistema no funciona para las 
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startups y por eso yo creo que las que 
de verdad van a consolidarse y triun-
far son precisamente las que no salen 
en la foto, las que huyen de las fotos 
públicas porque tienen otras gran-
des preocupaciones. Piden algunas 
ayudas nacionales. Otro de los pro-
blemas es la valoración. Si quienes 
deben darles al financiación siguen 
valorando las empresas como se ha 
hecho siempre, por el sistema clási-
co no cumplen ninguna. Aquí hay un 
aspecto clave de expectativas que no 
se tienen en cuenta, ni en el ámbito 
público ni en el privado. Y estamos 
hablando de expectativas ciertas, de 
acuerdos o prototipos para grandes 
corporates. Pero eso no se contem-
pla. Cambiar la fórmula de valorarles, 
más cercana al siglo que vivimos y al 
momento, es fundamental. 

¿Cómo serán las entidades financie-
ras en el 2050?

Si lo supiese… a Corto plazo vamos a 
un modelo en el que muchos actores 
van a tener clave de banco. Amazon, 
Telefónica, Orange, Apple,… ya han 
empezado a hacer movimientos que 
tocan lo que hasta ahora ha hecho 
el sector financiero. Vamos a tener 
grandes tecnológicas que no sólo van 
a financiar al comprador sino tam-
bién a las empresas para que vendan 
a través de sus plataformas. Además 
los neobancos van a jugar un gran 
papel, porque las actuales estructu-
ras bancarias es más fácil que empie-
cen de cero con neobancos ad hoc 
que se digitalicen íntegramente. No 
obstante, yo creo que vamos a ir a un 
modelo de una gran transformación, 

pero conservando gran parte de lo 
que tenemos hoy.

Recientemente se les ha adjudicado 
la incubadora de proyectos de la APV. 
¿Cuáles son las principales líneas 
estratégicas de esta incubadora a 
partir de ahora?

Hemos ganado en UTE con KPMG el 
concurso de Puertos del Estado para 
digitalizar todos los puertos españo-
les en los próximos cuatro años. Para 
nosotros es un gran proyecto, primero 
porque es el mayor contrato públi-
co que se ha hecho hasta la fecha y 
segundo porque implica poder entrar 
en un sector clave. Va a ser una expe-
riencia apasionante porque también 
es la primera vez que el Estado como 
tal, no una SA pública, sino el propio 
Estado va a tener relación mercan-
til con las startups y esto puede ser 
también el modelo a seguir por el 
resto de la administración nacional 
y regional. Estamos todavía en fase 
burocrática de constitución de la UTE 
y el acuerdo con Puertos, no le puedo 
decir más, pero sí que la base de lo 
que piden se parece mucho a lo que 
ya estamos haciendo en industria 4.0. 

En su opinión, ¿En qué factores 
estratégicos se apoya el crecimiento 
de la Comunitat Valenciana?

Bueno yo creo que el motor, el turismo 
y el agroalimentario son las tres patas 
sobre las que se asienta el modelo. 
Seguidas de una variedad de indus-
tria que en su día fue la base, en los 
años 60/70, y que ha derivado más 
en una parte de producción y otra de 
comercializadoras. 

¿Cómo ve las empresas valencia-
nas en los próximos años? ¿Cómo 
afrontan las pymes valencianas su 
transformación digital?

Pues siendo clave la transformación 
yo las veo un poco dormidas, since-
ramente, en otras regiones estamos 
viendo más dinamismo por la trans-
formación digital que aquí. Siempre 
nos ha funcionado por estas tierras 
el pensat y fet, pero yo creo que debe-
rían asumir que la digitalización no 
es una opción, es una obligación, y 
empezar a dibujar ya su hoja de ruta. 

¿Cuáles deberían ser las principales 
palancas y agentes de crecimiento de 
la plaza financiera valenciana?

Debemos atraer a compradores de 
tecnología, el ejemplo más claro es 
que este año el reparto de startups 
Fintech en España, en Madrid están 
el 55%, en Valencia el 21% y en Bar-
celona el 12%. Lo lógico sería que nos 
correspondiese un 10%. Esa cifra se 
ha duplicado porque nosotros con 
Bankia hemos sido unos comprado-
res de tecnología Fintech y hemos 
creado un entorno favorable. Si eso lo 
hiciésemos con otros ámbitos, esta-
ríamos apostando claramente por un 
desarrollo de empresas con base y 
futuro tecnológico.

¿Cómo se ha de vender la Comunitat 
Valenciana a nuestros visitantes e 
inversores?

Como una tierra donde se vive con 
gran calidad de vida, ubicada en el 
extrarradio de Madrid porque en tiem-
pos así lo es, y con una buena base 
de industria muy diversificada. 
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La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros un año más, dentro de sus actividades de Responsabilidad social Corpora-
tiva ha visitado el CEIP Marqués del Turia para promover y fomentar la cultura del ahorro entre los más pequeños mediante un 
seminario impartido a varias clases de alumnos de 5º de primaria.

Esta actividad responde al compromiso de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros con la RSC, y se integra dentro 
del Plan de Educación Financiera, con el que la FEBF colabora desde el año 2013.

El objetivo es incorporar a las aulas conocimientos básicos de finanzas personales para que los alumnos desarrollen destre-
zas y habilidades que les ayuden a afrontar los retos básicos del ámbito financieros que se encontrarán a lo largo de su vida, 
contribuyendo así a mejorar la cultura financiera.

Con estas conferencias se quiere acercar el concepto de ahorro a los más pequeños, para que conozcan la importancia de 
diferenciar entre gastos obligatorios y no obligatorios.

En esta ocasión, se entregó a los niños un ejemlar de los cuentos “Cadireta en boga” del Programa Finançat de Obra Social 
Caixa Ontinyent

La FEBF imparte sesiones 
para promover el ahorro en-
tre los más pequeños
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Benet Delcán, Presidente desde 2015 de la Cooperativa de Crédito 
Caixa Popular, falleció el pasado mes de mayo. Delcán destacó en su 
trayectoria profesional por su trabajo por el cooperativismo, lo que le 
valió la concesión del Premio Pepe Miquel del Cooperativismo Valen-

ciano en 2014.

Benet Delcán fue fundador de Fevecta (Federación Valenciana de 
Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado) y Director de Calidad y 
Desarrollo de Florida Universitaria, Cooperativa de la que fue presi-
dente entre 1987 y 1989. Además, ocupó cargos de responsabilidad 
en diferentes Cooperativas como Consum, La Nostra Escola Comarcal 

o Abacus

También fue miembro del Consejo Superior del Cooperativismo de la 
Comunitat Valenciana, del Consejo de Dirección del Instituto de Pro-

moción y Fomento del Cooperativismo.

Obituario
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1. ¿Qué le llevó a cursar 
el Máster Universitario en Ges-
tión Financiera de la FEBF y 
la Universidad CEU-Cardenal 
Herrera?
La formación continua debe acompañar 
a lo largo de toda su carrera a cualquier 
profesional que quiera estar prepara-
do para desarrollarse al máximo. En mi 
caso, había cursado hace unos años el 
Programa Superior de Asesoramiento 
Financiero en la FEBF con el que me pre-
paré para obtener la certificación EFA así 
que conocía de primera mano la casa. De 
hecho, el Programa Superior puede ser 
algo complementario al máster, y aunque 
ambos se pueden cursar por separado 
sin problemas ya que son complementa-
rios, el segundo ofrece un salto de nivel 
considerable. Con esta experiencia posi-
tiva y con la convicción de hacer un más-
ter oficial no lo dudé y me inscribí.

2. ¿Profesionalmente, que 
le ha aportado el Máster?
Lo primero, conocimientos y un profe-
sorado que se convierte en referente de 
maneras de hacer. Hasta que no haces 
el click no te das cuenta de cómo de 
importante es la formación de un criterio 
con el que enfrentarte a los problemas 
financieros, separarlos en unidades asu-
mibles de gestión y darles solución. Ser 
capaz de dar un paso atrás para ordenar 
la información y ver la foto con perspec-
tiva. A partir de ese momento aplicas esa 
filosofía no solo a nivel profesional sino 
también a nivel personal. En segundo 
lugar, diría que el máster me ha permi-
tido oficializar mi compromiso con las 
finanzas y alimenta tu autoridad ante 
el sector. Y con esto quiero que se me 
entienda bien. Me refiero a que el máster 
es un estudio de posgrado, un estudio de 
especialización y que cuando lo cursas 
poniéndole ganas eso la gente lo nota 
porque lejos de creerte con la verdad 

absoluta estás demostrando un interés 
sincero por escuchar a todo aquél que 
tenga algo que decir para mejorar juntos. 
Empiezas con tus compañeros de clase, 
sigues con los profesores y se hace 
extensible a los compañeros del sector 
porque es algo que os une, os importa y 
sobre lo que se puede seguir aprendien-
do constantemente.   

3. En su opinión, ¿Cuáles 
son las tendencias del aseso-
ramiento financiero profesio-
nal ante la coyuntura económi-
ca actual?
Por un lado, estamos viviendo un 
momento histórico de adaptación de 
los servicios financieros a la tecnolo-
gía y el internet de las cosas. No hay un 
solo proceso sino muchos a la vez: Big 
Data, automatización, transformación 
de los puestos de trabajo o mecanis-

Entrevista a...

Miquel Boix Domingo
Antiguo alumno del Máster Universitario en 
Gestión Financiera de la Fundación de Estu-
dios Bursátiles y Financieros

había cursado hace unos años el Programa Superior de Asesoramiento Financiero en la 
FEBF con el que me preparé para obtener la certificación EFA así que conocía de primera 
mano la casa. De hecho, el Programa Superior puede ser algo complementario al máster, 
que ofrece un salto de nivel considerable. Con esta experiencia positiva y con la convicción 
de hacer un máster oficial no lo dudé y me inscribí

Alumni



22

ALUMNI

mos como el blockchain para dotar de 
seguridad a las operaciones. Por ejem-
plo, actualmente estoy trabajando con 
una universidad para desarrollar lo que 
será el próximo curso un grado pionero 
en Business Intelligence. Y lo estamos 
haciendo desde cero, lo cual supone un 
reto extraordinario porque ha llegado un 
momento que no tenemos instrucciones 
para lo que viene después y tenemos 
que escribirlo nosotros a medida que 
avanzamos. Y es que a la velocidad que 
todo cambia a la gente se le amontona la 
faena. Aún cuesta tener un nivel acepta-
ble de inglés o una educación financiera 
decente, a nivel general, y ya tenemos 
que ponernos las pilas controlando la 
tecnología que inunda nuestro trabajo, 
nuestra casa, nuestro tiempo libre, etc. 
Y lo peor de todo es que los individuos 
o las empresas que no se adapten lo 
pagaran en forma de sobrecostes. Otro 
ejemplo, cada vez más alumnos cuando 
hago comentarios sobre finanzas en las 
clases se quedan después para pregun-
tarme y esto es una tendencia en creci-
miento. El propio modelo educativo va 
a cambiar porque ahora el acceso libre 
y gratuito a mucha información supone 
una disrupción y las escuelas están obli-
gadas a adaptarse. De hecho, la FEBF y 
de la CEU-Cardenal Herrera lo han enten-
dido y eso les convierte en modelo para 
otros. 

4. ¿Qué tres aspectos 
cambiaría para revitalizar el 

sistema financiero español?
En España se habla mucho de la banca-
rización y del control de la banca sobre 
muchas áreas de la sociedad, pero al 
final uno se va a los datos y ve que la 
cantidad en depósitos está en máximos 
históricos. El BCE sigue retrasando las 
subidas de tipos y la ciudadanía sigue 
fiando sus ahorros a las entidades ban-
carias sin buscar en la mayoría de los 
casos alternativas. Por mi parte conside-
ro que el sistema financiero español ya 
está en vías de revitalización. A partir de 
2016 España ha superado los datos de 
PIB anual y PIB per cápita donde lo deja-
mos en 2008, y la Comunitat Valenciana 
ha seguido el mismo camino. Ahora bien, 
me gustaría también entender revitalizar 
como fortalecer y entonces añadiría que 
seguimos flojos en conocimientos finan-
cieros, que debemos mejorar en transpa-
rencia, gobierno corporativo y que tene-
mos por resolver patas calientes como 
las pensiones sobre las cuales falta 
información seria y de calidad. 

5. ¿Qué cree que es más 
decisivo para el desarrollo pro-
fesional en el ámbito de las 
finanzas?
Mi manera de entenderlo es que cada 
persona es una empresa y las relacio-
nes personales son la clave que permite 
poner en contacto a oferentes y deman-
dantes en cualquier mercado, también 
en el de trabajo y por supuesto en el de 

(Valencia, 1983) es un destacado promotor de la 
educación financiera desde la filosofía de la inver-
sión en valor. Es Licenciado en Publicidad y RRPP, 
con estudios en ADE, Master Universitario en Ges-
tión Financiera, Posgrado en Economía y Negocios 
de Asia oriental, Programa Superior de Asesora-
miento Financiero y certificado EFA. De 2010 a 
2012 ocupa el puesto de Country Manager Italia 
en una empresa del sector fotovoltaico. En 2013 
vuelve a Valencia como Responsable Comercial y de 
Desarrollo de Negocio de la Cerveza Artesana Tyris 
y trabaja durante más de cuatro años como Director 
Comercial y de Desarrollo de Negocio en Buy & Hold 
SGIIC. Desde 2016 se dedica profesionalmente a 
la consultoría pyme y es profesor asociado de las 
universidades CEU, UV y UJI donde imparte asigna-
turas de Economía, Marketing y Comunicación. Es 
miembro del Consell de la Innovació de la Comunitat 
Valenciana, presidente de la Asociación Valenciana 
Asiática y miembro activo del proyecto EFPA de 
Educación Financiera.

Entrevista a... Miquel Boix Domingo



23

N
º 

29
2 

/ J
un

io
 2

01
9

las finanzas. Las necesidades de todos, 
combinadas, se transforman y suman. 
Dicho de otra manera, la actitud y los 
valores personales se trasladan a nues-
tra cartera de activos que ofrecemos 
como profesionales y esto la gente lo ve 
y lo valora. Warren Buffett sigue enfati-
zando a sus casi 90 años que la hones-
tidad es un regalo muy caro por lo que 
no debemos esperarla de gente barata. 
De la misma manera, la actitud como los 
valores es algo ligado a la confianza, y 
la confianza solo se genera de manera 
natural. Esto es aplicable tanto a la bús-
queda del primer trabajo como a la ofer-
ta de productos o servicios a nuestros 
clientes.

6. ¿Cuáles son sus mejo-
res recuerdos de la etapa for-
mativa vivida junto a la Funda-
ción de Estudios Bursátiles y 
Financieros?
La FEBF ha estado presente en muchos 
de los momentos más importantes de 
mi formación financiera y eso me hace 
pensar también en el papel central que 
está llamada a jugar para las próximas 
generaciones de valencianos y valen-
cianas. De mi paso por sus clases y la 
asistencia a cursos o conferencias me 
llevo formar parte de un proyecto que 
sabe sumar poniendo el acento en las 
personas y muchas amistades con las 
que sigo en contacto de dentro y fuera 
de la institución. Tengo especialmente 
presente el acto de graduación del más-
ter porque todas esas miradas cruzán-
dose de forma cómplice, las palabras 
emotivas, el discurso y la presencia de 

familiares y amigos pusieron un colofón 
único a un curso académico que reco-
miendo a cualquier interesado en finan-
zas vivir.

7. ¿Cuál sería su consejo 
para un estudiante interesado 
en las finanzas, bolsa o ges-
tión de riesgos?
Leer, hablar y respirar. Y no tiene porqué 
ser en ese orden. Con leer me refiero a 
abrir los ojos y tener muchas ganas de 
aprender. Para empezar, es suficiente 
con hacerse preguntas y querer enten-
der. Todos cuando empezamos esta-
mos igual así que no hay excusas para 
aceptar que lo normal es no saber y 
que solo queriendo acabamos sabien-
do cosas. Da igual si en tu familia hay 
tradición financiera o no, da totalmente 
igual, en la mía por ejemplo no la hay. 
Sé el primero o la primera si es lo que 
te gusta. Con hablar me refiero a mué-
vete, entérate de dónde pasan las cosas, 
cómo pasan y piensa que la mayoría de 
la información importante te la dan otras 
personas, así que sal ahí fuera y empie-
za a tirar del hilo y a relacionarte. Nadie 
como las personas que trabajan en un 
sector para que te expliquen la infor-
mación que realmente cuenta en el día 
a día. Saber moverse es fundamental. 
Y finalmente, con respirar me refiero a 
estar centrado, reflexionar las cosas que 
leemos y hablamos para interiorizarlas. 
Estar estable para ser nuestra mejor ver-
sión y marcar un ritmo que nos permita 
sacar el máximo partido del camino que 
vamos a recorrer. Si no hay estabilidad 
en tu vida dará igual todo lo demás, así 
que debes aprender a tener un criterio 

propio y tomar decisiones por que unas 
veces se gana y otras se aprende, pero 
las mejores ocasiones difícilmente te 
llegarán si no pones de tu parte.

8. Más allá de las finan-
zas, ¿nos podría hablar de 
alguna de sus aficiones?
Desde hace algunos años le he cogido 
gusto a estudiar chino. Lo hago como 
hobby porque las lenguas siempre se 
me han dado bien y no me autoimpon-
go ningún tipo de exigencia. Le dedico 
tiempo cuando puedo y me apetece. 
Ahora estoy preparando el nivel inter-
medio pero igual tardo un año que cinco. 
A través de la lengua y la cultura chinas 
desconecto, hago nuevas amistades 
y recibo una dosis de exotismo que te 
da nuevas perspectivas ampliando la 
manera de ver las cosas. De hecho, fruto 
de mi dedicación he recibido una beca 
para pasar parte del verano estudiando 
en China y conociendo el país, así que 
creo que puede ser un buen ejemplo de 
todo lo demás que hemos hablado. 
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Pablo Romá imparte la sesión de 
“procedimiento de inspección” a los 
alumnos del Máster Universitario en 
Asesoría Jurídica de Empresas.

La Fundación de Estudios Bursáti-
les y Financieros asiste a la prime-
ra Feria de Empleo celebrada por la 
Universidad CEU Cardenal Herrera en 
su campus de Alfara del Patricarca
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Conociendo a...

Dirección:
- Av. Alginet, 46460 Silla (Valencia)

http://www.consum.es

El inicio de la andadura de la cooperativa valenciana Consum 
arranca en 1975 como una cooperativa de consumo, con la 
apertura de su primer establecimiento en Alaquàs (Valencia) y 
un colectivo de 600 socios consumidores.

Desde entonces, la evolución de Consum se ha caracteriza-
do por un crecimiento continuado hasta posicionarse, en la 
actualidad, como la mayor cooperativa española por núme-
ro de socios y una de las primeras empresas del sector de la 
distribución. El rápido crecimiento inicial de la red comercial 
y del número de socios consumidores consolidó una realidad 
empresarial a la que se fueron sumando pequeñas coopera-
tivas de consumo existentes en algunas localidades como 
Silla, Enguera y L’Olleria (Valencia).

Actualmente, Consum desarrolla su actividad en el sector de la 
distribución a través de una red comercial formada por más de 
730 supermercados entre Consum y las franquicias Charter. 
Tiene una plantilla que supera los 15.363 trabajadores, más de 
3.300.000 de socios-clientes y está presente en la Comunidad 
Valenciana, Cataluña, Murcia, Castilla-La Mancha, Aragón y 
Andalucía.

Misión

Satisfacer a nuestros socios y clientes con una compra única 
de calidad, variedad, precio y servicio, basada en la atención y 
el compromiso de nuestros trabajadores.

Visión

Ser una cooperativa independiente, innovadora, honesta y 
sostenible en la que comprar con capacidad de elección y 
buenos precios. Es decir, ser un modelo de empresa referente 
en el sector de la distribución.

Valores

Escuchar al cliente, a los trabajadores, a los proveedores y a 
nuestro entorno, aportar productos, formación, información, 
bienestar, desarrollo y sostenibilidad y responsabilizarse con 
compromiso, honestidad y respeto.

Ventana del socio
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Sabadell crea en València su primer Hub 
Empresa, un nuevo espacio innovador y 
de crecimiento empresarial

Banco Sabadell ha escogido València para poner en marcha 

su primer Hub Empresa, un nuevo espacio de atención a todo 

tipo de empresas con el que la entidad refuerza su liderazgo y 

apoyo a la transformación y crecimiento empresarial. En este 

caso se trata de un innovador concepto creado por Banco 

Sabadell, un entorno donde las compañías pueden acercar-

se para asesorarse aunque no sean clientes de la entidad. En 

él, las empresas pueden encontrar respuestas a sus retos de 

futuro, inspirarse con casos de éxito y conocer nuevos part-

ners de todo tipo.

Hub Empresa ofrece la cercanía, la confianza y la calidad 

características de Banco Sabadell en un entorno fuera de la 

oficina de banca habitual. Las empresas encuentran aseso-

ramiento experto de todo tipo: en estrategias de financiación 

empresarial y de expansión, en transformación digital, en 

financiación y crecimiento de startups, en innovación colabo-

rativa y en economía sectorial y de coyuntura.

Además, se organizan talleres formativos, eventos inspirado-

res, iniciativas para potenciar el networking y showrooms tec-

nológicos. Dentro del espacio se puede trabajar en solitario, en 

equipo o con clientes, en salas equipadas con todos los servi-

cios.

Las actividades del nuevo centro Hub Empresa, que está situa-

do en Porta de la Mar (Calle Justicia, 2, València), pueden con-

sultarse a través de la web https://hubempresa.bancsabadell.

com

Noticias
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CaixaBank reconoce la trayectoria profesional 
y el talento de las directivas líderes en España 
con su Premio Mujer Empresaria 2019 

CaixaBank, entidad pionera en la gestión de la diversidad, ha 
lanzado la tercera edición de su Premio Mujer Empresaria, que 
reconoce la excelencia profesional y empresarial de mujeres 
con una importante y reconocida trayectoria de liderazgo en el 
mundo de la empresa en España.

El galardón se ha consolidado a nivel nacional por su impul-
so a la diversidad y su contribución a fomentar la igualdad 
de género en la sociedad española. Así, el premio tiene como 
objetivo aumentar la visibilidad, credibilidad, aceptación, reco-
nocimiento social y respeto a la mujer empresaria, ayudando a 
crear consenso social sobre su importante papel en el actual 
mundo económico y social.

La ganadora del Premio Mujer Empresaria 2019 de CaixaBank 
será una de las dos representantes españolas en los premios 
IWEC en el marco de la 12ª Conferencia International Women’s 
Entrepreneurial Challenge (IWEC), la red mundial de mujeres 
empresarias líderes de todo el mundo, que este año acogerá la 
ciudad de Nueva Delhi entre los próximos 10 y 13 de noviem-
bre. La segunda candidata será seleccionada por la Cámara de 
Comercio de Barcelona, entidad impulsora de estos premios 
internacionales.

El Premio Mujer Empresaria 2019 se inscribe en el programa 

Wengage de CaixaBank, lanzado en 2017 para desarrollar y 
promover el valor de la diversidad dentro y fuera de la enti-
dad. El jurado del Premio Mujer Empresaria está formado por 
el comité de Diversidad de CaixaBank, integrado por directivos 
miembros del comité de dirección y por los líderes de los pro-
yectos de diversidad, y supervisa la estrategia y los resultados 
obtenidos.

En el ámbito interno, CaixaBank cuenta a cierre de marzo 2019 
con un 40,1% de mujeres en posiciones directivas, uno de los 
más altos del sector, y tiene un Plan de Igualdad para contri-
buir a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

En el ámbito externo, CaixaBank promueve premios y confe-
rencias para incrementar la visibilidad de las mujeres en múl-
tiples áreas de responsabilidad. Es el caso del Premio Mujer 
Empresaria, que reconoce la trayectoria de mujeres del mundo 
empresarial; o los premios WONNOW que, en colaboración 
con Microsoft, premian a las mejores estudiantes en materias 
STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, en sus 
siglas en inglés). Además, en 2018, CaixaBank ha impulsado 
70 encuentros en España para concienciar sobre el valor de la 
diversidad; y 11 jornadas Diversity Talks en la red internacional 
del banco.
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Caixa Popular abre una nueva oficina 
en Tavernes de la Valldigna

Caixa Popular ha abierto una nueva oficina en Tavernes de la 
Valldigna, concretamente en la avenida Germanías, 64, con el 
horario más amplio del mercado, puesto que abre al público 
todas las mañanas y todas las tardes.

Se trata de la segunda apertura de este ejercicio 2019 e incre-
menta la presencia de la entidad financiera en la comarca de la 
Safor, donde la cooperativa de crédito cuenta con cinco puntos 
de venta en las principales poblaciones.

Caixa Popular ofrecerá servicios de financiación, ahorro e 

inversión a las empresas, cooperativas, comercios, autónomos 
y particulares de la zona. Al frente de la oficinaestarán María 
José García, Josep Cuñat y Rafa Pérez, como director.

Una oficina equipada con la última tecnología y con un diseño 
pensado para la comodidad y experiencia del cliente. Incorpo-
ra un recinto de cajeros, donde los clientes pueden realizar las 
gestiones más habituales de forma fácil y sin esperas las 24 
horas del día.

caixapopular.es

Noticias

Ibercaja obtiene un beneficio neto de 56,8 
millones de euros y genera 25 puntos básico 
de capital en el trimestre

Ibercaja ha obtenido un beneficio neto de 56,8 millones de 
euros en los tres primeros meses de 2019, gracias al dinamis-
mo comercial de los últimos trimestres y la ausencia de resul-
tados extraordinarios negativos. De este modo, la Entidad ha 
multiplicado por 2,5 el resultado obtenido entre enero y marzo 
del mismo periodo del año anterior.

En un contexto de tipos de interés que persisten en mínimos 
históricos, fuerte competencia en el mercado bancario mino-
rista y transformación del modelo de negocio del sector, ha 
continuado el vigor de la actividad con clientes, especialmente 
en recursos gestionados (+2,9% interanual) y su diversifica-
ción (el 45,8% del total son ya fondos de inversión, fondos de 
pensiones y seguros de ahorro).

Los ingresos recurrentes avanzan hasta 233,7 millones de 

euros, un 2,6% más que en el primer trimestre de 2018, proce-
dentes principalmente de los ingresos vinculados a gestión de 
activos y bancaseguros, que crecen un 3,2% interanual y supo-
nen ya el 36,3% del total de los ingresos recurrentes del Banco.

En los tres primeros meses de 2019, los activos bajo gestión 
y seguros de vida han avanzado en volumen y en cuota de 
mercado. En particular, destaca el comportamiento de los fon-
dos de inversión, que crecen un 2,9% y mejoran su cuota en 
18 puntos básicos, alcanzando el 4,8%. También los planes de 
pensiones han experimentado un incremento del 2,0%, avan-
zando su cuota hasta el 5,8% (+8 puntos básicos) y los segu-
ros de vida aumentan un 6,4%, situando su cuota en el 3,9% 
(+10 puntos básicos).

ibercaja.es
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Charter abre cuatro nuevos 
supermercados en Valencia, Barcelona 
y Jaén y suma siete en lo que va de año

Doña Letizia y Ana Botín entregan 
los premios de la XI Convocatoria 
de Proyectos Sociales Santander

Charter, la franquicia de Consum, ha abierto desde finales de 
abril cuatro nuevos supermercados: uno en la provincia de 
Valencia, en Casinos; dos en la provincia de Barcelona, en 
Rubí y Hospitalet de Llobregat, y uno en Villacarrillo (Jaén), la 
segunda tienda que Consum abre en la provincia jienense. Con 
estas aperturas, Charter suma siete nuevas tiendas en lo que 
va de año.

Los clientes de Charter también se benefician de todos los 
descuentos y promociones de la Cooperativa Consum, a través 

del Programa ‘Mundo Consum’. Con la franquicia Charter, Con-

sum cumple el objetivo social de dar servicio a las pequeñas 

poblaciones y barrios urbanos que no disponen de población 

suficiente para la implantación de un gran supermercado, pero 

que necesitan una buena instalación para sus compras dia-

rias. Charter sigue con su objetivo de creación de un vínculo de 

colaboración con el comercio tradicional de cada zona.

consum.es

Su Majestad la Reina Letizia ha presidido esta mañana 
en Madrid, junto a la presidenta de Banco Santander, Ana 
Botín, la entrega de premios de la XI Convocatoria de Pro-
yectos Sociales de la entidad a las doce iniciativas elegi-
das por los empleados del banco en España para recibir 
más de 40.000 euros cada una entre las más de trescien-
tas presentadas. Desde que se puso en marcha este pro-
grama solidario hace ya once años, se han repartido un 
total de tres millones de euros entre 82 ONG y se ha logra-
do ayudar a más de 45.000 personas.

Cada una de las doce entidades ganadoras recibirá 40.367 
euros del fondo “Euros de tu Nómina”, que se financia gra-
cias a las donaciones de los empleados de Banco Santan-
der participantes en el programa y los fondos de la entidad, 
que duplica las cantidades aportadas por cada empleado. 
En esta edición se han logrado recaudar 484.412 euros, lo 
que supone un incremento del 24% en los últimos cinco 
años, en los que las donaciones de los empleados han ido 
creciendo paulatinamente y, por tanto, también la aporta-
ción del banco.

santander.com
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Carlos Ochoa, mejor abogado joven 
en la IV edición de los premios 
expansión jurídico

EXPANSIÓN reconoce en esta nueva edición a los abogados 
menores de 35 años que destaquen en su carrera con impor-
tantes logros profesionales y con un mayor compromiso 
laboral y ético.

La categoría de Mejor Abogados Joven es una de las nove-
dades de la cuarta edición Premios Expansión Jurídico. Para 
poder optar a este galardón, los aspirantes deben haber naci-
do después del 1 de enero de 1984, en definitiva, tener menos 

de 35 años, y demostrar su excelencia en el trabajo, así como 
sus logros en su carrera profesional y un gran compromiso 
ético con la profesión.

El mejor abogado joven de la IV edición de los premios 
expansión jurídico es Carlos Ochoa, socio del área de dere-
cho mercantil de Broseta Valencia.

expansion.com

Noticias

Ibercaja impulsa su centro de gestión 
de canales a distancia y avanza en 
su proceso de digitalización

Ibercaja impulsa su centro de gestión de canales online y 

telefónico para alinear su estrategia con la que está llevando 

a cabo en su proceso de transformación digital. El objetivo 

de la Entidad es conseguir la excelencia en las relaciones no 

presenciales con sus clientes, además de desarrollar progra-

mas e iniciativas que permitan dotar a estos canales de las 

tecnologías más avanzadas.

Ibercaja Connect es la nueva denominación de este cen-

tro de gestión que inició su actividad en el año 2000. Desde 

entonces, la compañía participada al 100% por Ibercaja ha 

contribuido de forma eficaz a la relación del Banco con sus 

clientes, ofreciendo un acompañamiento personalizado en 

el ciclo de sus finanzas y adaptándose a sus necesidades y 

expectativas.

Así, en 2018 atendió cerca de 500.000 llamadas telefónicas, 

multiplicando por 3 las recibidas en 2011, y facilitó más de 25 

millones de accesos a la página principal de la web ibercaja.

es, con un crecimiento de más del 10% en los últimos 2 años. 

Además, el año pasado, el 94% de los clientes calificó la aten-

ción de Ibercaja Connect como correcta y resolutiva.

ibercaja.com



33

N
º 

29
2 

/ J
un

io
 2

01
9

Synergym elige los préstamos 
participativos de Colectual para 
crecer

La cadena malagueñña de gimnasios Synergym y la platafor-
ma valenciana de financiación participativa a pymes Colec-
tual acaban de cerrar el segundo “préstamo participativo” 
para su expansión. Se trata de la primera cadena de gim-
nasios en España que recurre al Crowdlending como vía de 
financiación. La operación ha culminado con la aportación 
de 300.000 euros por parte de 42 inversores. Esta cantidad 
se ha reunido en seis días a traves de Colectual. Han parti-
cipado dos inversores profesionales que han aportado más 
de 250.000 euros, así como 40 inversores minoristas que han 
prestado el resto, con aportaciones desde 100 euros hasta 
6.000 euros. El préstamos se amortizará en 48 meses a un 
interés del 2,25 por ciento.

Synergym abrirá este año diez centros en España, dentro 

de su plan de expansión por la Península. A comienzos de 
2019 ya abrió nuevos centros en Cádiz, Murcia y Granada. A 
lo largo del año prevé dar un salto más y expansirse por el 
norte de España y Cataluña.La cadena malagueña, fundada 
en 2014 operacon 17 gimnasios en las localidades de Mála-
ga, Mijas, Marbella, Estepona, Algeciras, Lorca, Córdoba, Ali-
cante, Valencia, Cádiz, Granada y Murcia. En 2018 facturó 6 
millones de euros

Con esta operación, la plataforma valenciana de financiación 
participativa da entrada, por primera vez, a inversores pro-
fesionales, con el objetivo de p osibilitar un mayor respaldo 
financiero a pymes para proyectos de mayor envergadura. 

Expansión. Martes 14 de mayo 

Banco Santander abre 50 oficinas 
“Smart Red” en España y llega a 550

El banco Santander apuesta fuerte por los nuevos modelos 
de oficinas centradas en la innovación y el asesoramiento 
al cliente. La entidad ha abierto 50 sucursales Smart Red en 
España en el último año, que se unen a las 500 oficinas de 
este modelo con las que ya contaba.

Este tipo de sucursales se caracterizan porque son más 
amplias, los espacios están más abiertos, son más luminosas 
y están adaptadas a personas con alguna discapacidad. Ade-
más disponen de más servicios de tencología para hacer más 
ágil y personalizado el trato al cliente y cuenta con gestores 
especializados para adaptarse al perfil de cada usuario.

El Banco Santander comenzó a dar servicios por la tarde en 
este tipo de oficinas a partir del pasado 17 de septiembre. Las 
sucursales Smart Red abren de 9 a 14 horas de la mañana y 
de 16 a 18:30 horas por la tarde, aunque apra turno vespertino 

hay que pedir cita previa. Estas oficinas no abren por la tarde 
al público sino que se utilizan para realizar determiandas ope-
raciones, como la ifrma de una hipoteca o el asesoramiento 
de un producto.

La entidad continúa adelante con su objetivo de extender el 
modelo Smart Red y prevé contar con unas 1.000 oficinas de 
estas características en los próximos años. 

El grupo exportó este modelo de Chile, donde lo puso en 
marcha hace tres años y ya cuenta con 24 de estas oficinas. 
Según la entidad, este formato es un 20 por ciento más pro-
ductivo que las sucursales tradicionales. El Santander tam-
biíen lanzó en 2018, en Chile, las sucursales Work Café 2.0, 
mismo concepto aplicado a espacios más pequeños.

El Economista. 3 de mayo
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Las rurales inician el año con una bajada del 
6% en sus beneficios

Los efectos dela ralentización económica, la incertidumbre 
internacional y de los bajos tipos en los márgenes financieros 
no son patriminio exclusivo de las grandes entidades banca-
rias. Las firmas de menos tamaño también están padecien-
do esta coyuntura desfavorable. Así, las cajas rurales de la 
Comunitat Valenciana experimentaron en el primer trimestre 
de este año un descenso de sus beneficios del 5,8 %. En total, 
ganaron 9,75 millones de euros, frente a los 10,35 del mismo 
período de 2018, según los datos hechos públicos ayer por la 
Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc).

El descenso es ligeramente superior si sumamos los resulta-
dos de Cajamar, la entidad que absorvió a relevantes rurales 
valencianas como Ruralcaja o Caja Campo y en cuyo grupo 
cooperativo están integradas dos decenas de firmas radica-
das en la autonomía. Y es que Cajamar redujo en un 6,9% sus 
ganancias -de 21,3 a 19,9, millones- y eso provocó que los 
beneficios globales de estas entidades cayeran un 6,5% en el 

primer trimestre, de 31,7 a 29,6.

Son contadas las cooperativas de crédito de la Comunitat 
Valenciana que han cerrado el mencionado período con un 
incremento de sus resultados. De hecho, solo siete de las 
treinta que quedan -la de Albalat quedó abosrbida este año 
por el grupo cooperativo Cajamar- han logrado elevar sus 
beneficios. El caso más espectacular es el de la Vall de San 
Isidro, que alcanza los 241.000 euros de ganancias, con un 
aumento del 119% respecto al primer trimestre de 2018. Esta 
cooperativa, que en abril de 2018 se integró en el grupo Sol-
ventia que lidera la Caja Rural de Almendralejo, obtubo en 
2016 unas pérdidas de 3,3 millones que un año más tarde 
subieron a 4,7 millones. Las otras firmas con aumentos son 
la Central de Orihuela, Almassora, Onda, Ruralnostra, Albal y 
Vinarós.

Levante - El Mercantil valenciano. Miércoles, 23 de mayo.

Afín SGR reduce en 2018 un 10% sus pérdidas 
y las sitúa en los 4,1 millones

La Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valencia-
na (Afín SGR), formalizó avales por 14,5 millones de euros en 
2018, lo que supone un aumento del 184% respecto al perio-
do, y redujo sus pérdidas en un 10% hasta situarlas en los 4,1 
millones, según informó en un comunicado tras celebrar su 
junta general.

Con los datos de mayo del presente año, Afín SGR ha confir-
mado “la tendencia ascendente del negocio” y ha concedido 
avalaes por valor de 11 millones de euros, con la previsión de 
llegar a los 30 millones al cierre del ejercicio. Por otro lado, 
la sociedad avalista ha reducido un 30% su pasivo financiero, 
que ha pasado de los 124,9 millones de 2017 a 85,8 en 2018.

Asimismo, informó de que mantiene su coeficiente de sol-
vencia en el 12%, “por encima de los requerimientos exigidos 
por el Banco de España”. “Estamos en la senda que perse-
guíamos, con cifras de negoico que anticipan un riesgo vivo 
estable”

Levante - El mercantil Valenciano. Miércoles, 22 de mayo

Noticias
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Incorporaciones

BROSETA continúa impulsando el 
talento de su organización en el 
marco del Plan 2020

En el marco del Plan Estratégico 2020 que está llevando a 
cabo BROSETA y que contempla, entre otros aspectos, el 
desarrollo profesional del talento de la organización, la Firma 
ha llevado a cabo la promoción a socios profesionales de los 
abogados Amparo Canillas, Enrique Hervás y Nuria Arenas.

Amparo Canillas, nueva socia del área de Procesal de BRO-
SETA, es Licenciada en Derecho por la Universidad de Valen-
cia, con Premio Extraordinario de Licenciatura. Con más de 
20 años de trayectoria profesional, diez de ellos en la Firma, 
Amparo cuenta con una amplia experiencia en procedimien-
tos judiciales de elevada complejidad, en especial en los 
ámbitos bancario y financiero, construcción, y propiedad 
intelectual e industrial, y es además árbitro del Tribunal de 
Arbitraje del Colegio de Abogados de Valencia y de la Cámara 
de Comercio de Valencia y Murcia.

Enrique Hervás, socio de Laboral, es Licenciado en Derecho 
por la Universidad de Valencia y Máster en Asesoría Jurídica 
de Empresas y en Prevención de Riesgos Laborales. Especia-

lizado en las distintas ramas del Derecho Laboral, tanto en 
el ámbito consultivo como en el contencioso (negociación 
colectiva, contratación, sucesión de empresas, procesos de 
reestructuración y regulación de empleo, expedientes dis-
ciplinarios, prevención de riesgos laborales, Due Diligence), 
Enrique forma parte de la Firma desde el año 2006 y cuenta 
con un profundo conocimiento jurídico sectorial en ámbitos 
como la automoción o los sectores ferroviario, textil y cerá-
mico, entre otros.

Por su parte, Nuria Arenas, socia del área de Mercantil, es 
Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia y Más-
ter en Asesoría Jurídica de Empresas por la Fundación de 
Estudios Bursátiles, y desde su incorporación a la Firma en 
el año 2000 ha desarrollado su carrera en el ámbito del ase-
soramiento a empresas en materia de ayudas a grandes pro-
yectos de inversión, así como  en Competencia, destacando 
su expertise y recorrido profesional en los sectores de auto-
moción, aeronáutica y gran industria.

broseta.com
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La expansión de la 
economía mundial 
continúa, pero las 
perspectivas de creci-
mientO se han mode-
rado.

Sorpresa positiva del 
PIB de EE. UU. La acti-
vidad económica avan-
zó un sólido 0,8% inter-
trimestral

Coyuntura económica y bursátil
Informe mensual

La expansión de la economía mundial 
continúa, pero las perspectivas de creci-
miento se han moderado. Fruto de la pro-
pia madurez del ciclo, la incertidumbre 
geopolítica, las tensiones comerciales 
y los lastres temporales sobre econo-
mías clave, en los últimos trimestres la 
actividad global avanza a un ritmo más 
contenido. Así lo reflejan indicadores 
como el índice de sentimiento empre-
sarial (PMI) compuesto que, aunque en 
marzo aumentó ligeramente (52,8 pun-
tos) gracias a la mejora en los servicios, 
sigue lastrado por la debilidad del sector 
industrial (el PMI de manufacturas se 
mantuvo en los 50,6 puntos, rozando el 
límite de los 50). Este entorno de creci-
miento más moderado también se refleja 
en el nuevo cuadro macroeconómico que 
el FMI presentó en abril, en el que redu-
jo sus previsiones de crecimiento mun-
dial (del 3,5% para 2019 que manejaba 
en enero al 3,3%), especialmente entre 
las economías avanzadas, y mantuvo 
el balance de riesgos sesgado a la baja. 
A pesar de esta revisión, y como señala 
el propio FMI, el ritmo de actividad eco-
nómica podría mostrar un mejor tono a 
medida que avance el año, gracias a la 
pausa en el endurecimiento de la política 
monetaria de los grandes bancos cen-
trales, el mantenimiento de una política 
fiscal expansiva en países como China, la 
distensión en el conflicto comercial entre 
EE. UU. y China, y el desvanecimiento de 
los lastres temporales.

ESTADOS UNIDOS

Sorpresa positiva del PIB de EE. UU. La 
actividad económica avanzó un sólido 
0,8% intertrimestral (3,2% anualizado) en 
el 1T 2019, y un 3,2% interanual. Se trata 
de un avance superior al del trimestre 
anterior (cuando fue del 0,5% intertri-
mestral), y que sorprendió en positivo, 
puesto que se esperaba que tres factores 
lastrarían la actividad: (i) el cierre parcial 
de la Administración federal en el mes 
de enero, (ii) el frío extremo que azotó el 
norte del país, y (iii) el hecho de que la 
oficina estadística estadounidense tien-
de a subestimar el avance del PIB de los 
primeros trimestres. Por componentes 
de demanda, la aceleración en el 1T 2019 
estuvo apoyada por la demanda externa 
(ante la mejora de las exportaciones y la 
caída de las importaciones), las existen-
cias y el consumo público. Elementos, 
todos ellos, que deberían ir a menos en 
los próximos trimestres. Por el contrario, 
el consumo privado y la inversión empre-
sarial, puntales de la demanda interna, 
ralentizaron sus tasas de avance, lo cual 
es indicativo de la desaceleración a futu-
ro de la actividad económica estadouni-
dense. Así pues, y a pesar del buen dato, 
seguimos esperando una desaceleración 
de la economía estadounidense, aunque 
algo más gradual de lo que se anticipaba 
antes de la publicación de los datos: del 
2,9% de 2018 al 2,4% de 2019.

Las contenidas presiones inflacionistas 
apoyan la paciencia de la Fed. Si bien 

Número 434
Mayo 2019 
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La actividad en la 
eurozona sorprendió 
al alza en el 1T 2019. 

En particular, el PIB 
avanzó un 0,4% inter-
trimestral, 2 décimas 

por encima del dato 
del 4T 2018

la inflación general repuntó en marzo, la 
subyacente, más ligada a la evolución de 
la actividad económica, se mantuvo esta-
ble. En particular, la general se empla-
zó en el 1,9% (4 décimas por encima del 
registro del mes anterior), en gran parte 
debido al aumento de los precios de los 
carburantes. Por su parte, la subyacente, 
que excluye la energía y los alimentos, 
se situó en el 2,0% (2,1% en febrero). Este 
contexto de comedidas presiones infla-
cionistas respalda la estrategia actual de 
la Fed de mantenerse paciente en rela-
ción con su política monetaria.

EMERGENTES

China se toma un respiro en su senda 
de desaceleración y anota un avance del 
PIB del 6,4% interanual en el 1T 2019. El 
dato, que coincidió con el registrado en el 
4T 2018 y se situó algo por encima de lo 
esperado, reflejó la mejora de la actividad 
industrial: por componentes de oferta, las 
manufacturas aceleraron significativa-
mente su crecimiento interanual (del 5,8% 
en el 4T 2018 al 6,1% en el 1T 2019), en 
contraste con los servicios (pasaron del 
7,6% al 7,0%). El buen registro también 
se vio apoyado por la disminución de las 
tensiones comerciales, ante el avance de 
las negociaciones entre China y EE. UU., 
y el impacto positivo de las medidas de 
estímulo monetarias y fiscales acometi-
das por el Gobierno chino (descritas en la 
coyuntura del IM04/2019). Así, estas polí-
ticas han apaciguado los temores a un 
aterrizaje brusco a corto plazo y, de cara 
a los próximos trimestres, cabe esperar 
que la economía china se desacelere de 
forma muy gradual, aunque su transición 
económica es compleja y persisten nota-
bles desequilibrios de fondo (como la ele-
vada deuda corporativa).

La economía rusa cerró un 2018 mejor de 
lo esperado, pero encara un 2019 de des-
aceleración. En concreto, el PIB de Rusia 
creció un 2,2% en 2018, ante un cierre de 

año con avances superiores a los pre-
vistos (2,7% interanual en el 4T, frente al 
2,2% del 3T). De cara a 2019, no obstan-
te, prevemos que el crecimiento se ralen-
tizará moderadamente hasta cotas por 
debajo del 2%. La incertidumbre política 
(con la situación de Ucrania y la amena-
za de nuevas sanciones internacionales), 
un escenario del precio del petróleo que 
estimamos en ascenso moderado, y el 
retorno a tasas más en consonancia con 
el potencial del país apoyarán esta ten-
dencia.

La actividad en la eurozona sorprendió 
al alza en el 1T 2019. En particular, el PIB 
avanzó un 0,4% intertrimestral, 2 déci-
mas por encima del dato del 4T 2018 y 
por encima de nuestras previsiones y del 
consenso de analistas. El dato sorprendió 
en positivo, ya que los modestos registros 
de algunos indicadores de sentimiento y 
los problemas del sector industrial en el 
primer tramo del año apuntaban a que la 
moderación de la segunda mitad de 2018 
se mantendría en el 1T. De hecho, la eco-
nomía de la eurozona había pasado de 
tasas del 0,4% intertrimestral a principios 
de 2018 a cotas en torno al 0,2% a finales 
de 2018. Parte de esta ralentización refle-
ja el impacto de un elemento temporal: 
las disrupciones en el sector de la auto-
moción ante la nueva normativa de emi-
siones europeas. No obstante, dos fac-
tores de carácter más duradero también 
han lastrado la actividad: la ralentización 
del comercio mundial y fuentes de incer-
tidumbre de naturaleza política (la reso-
lución del brexit, el conflicto alrededor 
de la política fiscal italiana o las tensio-
nes comerciales entre EE. UU. y China). 
En este sentido, a medida que algunos 
de estos factores vayan a menos en los 
próximos meses, la eurozona mantendrá 
un mejor desempeño en la segunda mitad 
del año. Por países de los que conoce-
mos datos, destacó en positivo España, 
con un crecimiento del 0,7% intertrimes-
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tral (véase la sección de Economía espa-
ñola de este mismo Informe Mensual), y 
Francia (0,3%). El PIB de Italia aumentó 
un 0,2% en términos intertrimestrales, un 
dato modesto pero que se produjo tras 
dos trimestres consecutivos con creci-
mientos intertrimestrales negativos. En 
este contexto, la contención de las pre-
siones inflacionistas de la eurozona (1,4% 
interanual en marzo, 1 décima por debajo 
del registro del mes anterior debido, en 
gran medida, a la desaceleración de la 
inflación subyacente hasta el 1,0%) sigue 
apuntando a una recuperación muy gra-
dual de la inflación hacia el objetivo del 
BCE (~2%) y refuerza la perspectiva de 
que la institución mantendrá una política 
acomodaticia en los próximos trimestres.

La dinámica más suave en el crecimiento 
de la eurozona se mantiene al inicio del 
2T. Los PMI de la eurozona siguieron sin 
repuntar en abril e indican que la región 
sigue avanzando de forma contenida. En 
particular, el PMI compuesto de la euro-
zona se mantuvo en niveles modestos 
(51,3 puntos en abril, tras los 51,6 pun-
tos de marzo) y decepcionó a las expec-
tativas del consenso de analistas. En el 
detalle sectorial, el PMI de manufactu-
ras continuó en zona contractiva (47,8 
puntos) y el de servicios (52,5 puntos) 
retrocedió 0,8 puntos. En la misma línea, 
el índice de confianza del consumidor 
empeoró ligeramente en abril y se situó 
en los –7,7 puntos. Se trata de un dato 
peor de lo esperado y que rompe con 
una tendencia de mejora entre diciem-
bre y marzo. Así, en su conjunto, los últi-
mos datos sugieren que la economía de 
la eurozona no ha superado sus lastres 
temporales en el inicio del 2T.

Portugal: crecimiento favorable, pero con 
las dudas del sector exterior

Los indicadores de actividad apuntan 
a un inicio de año positivo, a pesar de 
algunas señales mixtas. A la espera de 

la publicación del PIB del 1T 2019, el 
conjunto de indicadores sugiere que la 
actividad mantuvo un ritmo de avance 
favorable en el primer trimestre del año. 
En concreto, el indicador coincidente de 
actividad elaborado por el Banco de Por-
tugal, que históricamente presenta una 
buena correspondencia con el crecimien-
to del PIB, aceleró hasta el 2,3% en marzo 
y se situó en el 2,1% en el promedio del 
trimestre. 

1T 2019, y cerró en el 1,5% en marzo y 
con un promedio trimestral del 1,7% (3 
décimas menos que en el 4T 2018), lo 
que sugiere que el consumo de las fami-
lias podría haber sido menos boyante en 
los primeros compases del año. Por otro 
lado, como se detallará a continuación, 
una nota más disonante sigue sonando 
en el sector exterior, donde las cifras más 
recientes continúan señalando un incre-
mento del déficit por cuenta corriente que 
lastra parcialmente la capacidad de redu-
cir el endeudamiento exterior.

La actividad turística muestra un buen 
tono en el inicio del año. En el acumula-
do de enero y febrero de 2019, el número 
de turistas extranjeros aumentó un 6,0% 
respecto al mismo periodo del año ante-
rior. Por destinos, destaca la recupera-
ción de la llegada de turistas procedentes 
del Reino Unido, que crecieron un signifi-
cativo 7,2%, así como el fuerte avance de 
los turistas de EE. UU. (25,3% interanual) 
y China (22,1%). Por su parte, los ingresos 
de los establecimientos de alojamiento 
turístico aumentaron un 6,5% interanual 
gracias al incremento de la cantidad de 
turistas, dado que el rendimiento medio 
por habitación disponible apenas creció 
(de los 25,3 euros a los 25,8 euros).

La inflación se mantiene en cotas mode-
radas. En abril, la inflación general (medi-
da según el índice de precios al consumo) 
se situó en el 0,8% interanual, mientras 
que la inflación subyacente (que excluye 

En Portugal los 
indicadores de 
actividad apuntan a un 
inicio de año positivo
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los precios de los alimentos no proce-
sados y de la energía, que son especial-
mente volátiles) se emplazó en un mode-
rado 0,8%, solo ligeramente por encima 
del 0,7% de marzo. Así, en el conjunto de 
los últimos 12 meses, la inflación general 
registró un promedio del 1,0% (la misma 
cifra que en marzo).

La economía española mantiene un pulso 
firme

El crecimiento gana tracción en el 1T 
2019. Según los datos del INE, el PIB 
creció en el primer trimestre del año un 
0,7% intertrimestral (2,4% interanual), un 
ritmo superior al crecimiento promedio 
de la eurozona (0,4% intertrimestral). En 
el detalle por componentes, los datos 
muestran que la demanda interna se 
mantuvo como el principal motor de cre-
cimiento, aupada en su mayor parte por 
la inversión. Así, tras la caída puntual que 
se produjo en el 4T 2018 (–0,2% intertri-
mestral), la inversión repuntó con fuerza 
y creció un 1,5% intertrimestral. Asimis-
mo, el consumo privado mantuvo un cre-
cimiento sólido pero algo más moderado 
que en el trimestre anterior (–0,1 p. p. 
hasta el 0,3% intertrimestral) y, aunque 
contrasta con el fuerte crecimiento del 
empleo que mostraron los datos de la 
encuesta de población activa (EPA), ello 
entra dentro de la normalidad dada la 
volatilidad inherente de la serie. Además, 
el dato es coherente con el escenario 
de CaixaBank Research, que prevé que 
los consumidores moderen su ritmo de 
gasto en 2019 tras haber materializado, 
a lo largo de los últimos años, decisio-
nes de consumo pospuestas durante la 
crisis. Por su parte, en términos intertri-
mestrales, la demanda externa mantu-
vo la mejora que mostró en el trimestre 
anterior y aportó 0,2 p. p. al crecimiento 
del PIB. No obstante, esta contribución 
se debió a que las importaciones cayeron 
en mayor medida que las exportaciones 

(–1,1% y –0,5% intertrimestral, respecti-
vamente). De este modo, vemos que los 
flujos comerciales siguen moderándo-
se, tal y como esperaríamos en el actual 
contexto mundial de tensiones comer-
ciales y de moderación del crecimiento 
de la eurozona. En su conjunto, la incor-
poración del dato nos ha llevado a revi-
sar ligeramente al alza la previsión de 
crecimiento del PIB para 2019 en 0,2 p. p. 
hasta el 2,3%.

El mercado laboral ofrece un pilar de 
crecimiento. El mercado laboral tuvo un 
muy buen comportamiento en el primer 
trimestre del año, tal y como muestra 
el hecho de que la creación de empleo 
repuntó 0,2 p. p. hasta el 3,2% interanual 
(597.000 puestos de trabajo creados en 
los últimos 12 meses), el mayor ritmo de 
los últimos tres años. Por su parte, los 
últimos datos de la encuesta trimestral 
del coste laboral han confirmado la lige-
ra tendencia al alza de los salarios. Más 
concretamente, el coste laboral por hora 
efectiva aumentó un 1,4% en 2018 (0,0% 
en 2017). Asimismo, los incrementos 
salariales pactados en convenios colec-
tivos se situaron en el 2,2% en marzo, 
0,7 p. p. por encima del valor registrado 
en marzo de 2018. Así, el dinamismo del 
mercado laboral contribuye a mantener 
un buen clima de confianza y aumentar la 
renta bruta disponible de los hogares.

Ligero repunte de la inflación en marzo. 
La inflación general se situó en el 1,3% 
interanual en marzo (1,1% en febrero) y 
aumentó por segundo mes consecutivo 
después de tres meses de moderación. 
Sin embargo, ello no se reflejó en la infla-
ción subyacente, que se mantuvo en el 
0,7%. Es decir, el repunte de la inflación se 
debió en su totalidad a los componentes 
no subyacentes y, más concretamente, a 
los precios de los carburantes y al de la 
electricidad.

Los bienes no energéticos siguen mer-
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mando el superávit corriente. El saldo 
por cuenta corriente se situó en los 9.380 
millones de euros en febrero de 2019 (un 
0,77% del PIB), 1,0 p. p. por debajo del 
registro de febrero de 2018 (1,79% del 
PIB). Por componentes, 7 décimas de 
este descenso se explican por el dete-
rioro del saldo de bienes, de las que 4 
corresponden a los bienes no energéticos 
y 3 al aumento del precio del petróleo. El 
menor superávit de servicios restó, por 
su parte, 3 décimas, distribuidas a partes 
iguales entre el turismo y los servicios no 
turísticos. Por último, el saldo de rentas 
(–1,1%) sigue prácticamente sin cambios 
gracias a unas condiciones financieras 
laxas que mantienen el coste de la deuda 
externa bajo control.

El déficit de las Administraciones públi-
cas (AA. PP.) se deteriora ligeramente. 
Los datos de ejecución presupuesta-
ria disponibles hasta febrero reflejan un 
empeoramiento de las cuentas públi-
cas en el conjunto de las AA. PP., con la 
exclusión de las corporaciones locales. 

Así, en el acumulado de los dos prime-
ros meses del año, el déficit público ha 
aumentado 1 décima respecto al registro 
de febrero de 2019 y se sitúa en el 0,95% 
del PIB. Sin embargo, cabe señalar que 
este resultado está afectado por varios 
factores extraordinarios, tanto por el 
lado de los ingresos como de los gastos 
(efectos contables, supresión temporal 
del impuesto sobre el valor de la produc-
ción eléctrica y devoluciones ligadas a la 
prestación por maternidad, entre otros). 
Por su parte, el déficit del Estado, por el 
que disponemos de datos hasta marzo, 
se situó en el 0,54% del PIB, 2 décimas 
por encima del registro de marzo de 
2018.

El déficit de las Admi-
nistraciones públicas 
se deteriora ligeramen-
te.
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Modelo 720. Una de piratas.
Juan Sanhermelando, abogado senior del área de Derecho Fiscal de BROSETA

Quien haya visto una película de piratas o Peter Pan en sus 
numerosas versiones, sabrá que uno de los métodos existen-
tes para ejecutar a los amotinados, esclavos o enemigos de 
cualquier clase era la caminata por el tablón (en inglés walk 
the plank). Consistía en atar las manos del personaje y tapar-
le los ojos, mientras se le invitaba a caminar por el tablón, a 
punta de sable. Solía terminar con la víctima cayendo al agua 
y posteriormente comida por los tiburones o ahogada al no 
poder nadar. En algunos casos, al menos en el cine, se podía 
obtener clemencia.

Mi sensación es que algo parecido estamos viviendo con la 
declaración 720 y su régimen fiscal. El Tribunal Económi-
co-Administrativo Central (TEAC), con su reciente Resolución 
de 14 de febrero, acaba de empujarlo un poco más hacia el 
borde del tablón y, quien sabe, a un destino final al fondo del 
océano. Recordemos cómo se gestó este “motín”, cronológi-
camente.

A raíz de la amnistía fiscal, el Gobierno aprobó el modelo 720, 
declaración informativa de los bienes y derechos situados en 
el extranjero. Los contribuyentes del IRPF con cierto nivel de 
patrimonio fuera de España quedaban así obligados a infor-
mar de los mismos (aunque se supone que ya lo hacían en el 
Impuesto sobre Patrimonio…).

El aliciente para conseguir que los contribuyentes cumplieran 
con esta obligación era un régimen impositivo y sancionador 
digamos que llamativo. Sin entrar en matices, se hacía tributar 
en la base general del IRPF por el valor de los bienes decla-
rados extemporáneamente o no declarados, pudiendo impo-
nerse una sanción del 150% de la cuota resultante; y, por otro 
lado, las sanciones formales por no presentación o presen-
tación extemporánea del modelo 720 podían ser de propor-
ciones entre 5 y 250 veces superiores a las contempladas en 
otros supuestos de incumplimientos formales. Por no hablar 
de la amenaza del delito fiscal.

Esto llevó a situaciones donde los contribuyentes tenían que 
pagar a Hacienda, entre deuda y sanciones, un importe supe-
rior al valor de lo declarado, tal y como sucede en el caso 
resuelto por el TEAC.

Muchos contribuyentes no se habían acogido a la amnistía 
fiscal cuando tocaba. Y varios Estados, habituales destinata-
rios de inversiones, comenzaban a no ser tan opacos. En estas 
circunstancias, el número de regularizaciones fuera de plazo 
fue elevado.

Así, una práctica habitual era presentar el modelo 720 de 
manera extemporánea, y realizar la declaración complemen-
taria de IRPF del último ejercicio no prescrito, liquidando la 
deuda tributaria para no generar más recargos e intereses. 
Con posterioridad, se impugnaba tanto el modelo 720 presen-
tado como las declaraciones complementarias. Las sanciones 
con motivo de la presentación extemporánea del 720 queda-
ban suspendidas en la medida que fueran recurridas debida-
mente, al menos en vía administrativa.

Otra alternativa era no hacer caso del citado régimen y, ade-
más de presentar el modelo 720 de manera extemporánea, se 
declaraban únicamente los rendimientos obtenidos (capital 
mobiliario, ganancias patrimoniales) en los ejercicios corres-
pondientes, si bien esta opción era más agresiva y no solía ser 
aceptada por la Administración.

Todo ello se basaba en el convencimiento generalizado de que 
dicho régimen podía no ser conforme a diversos principios en 
los que se basa nuestro ordenamiento jurídico (prescripción, 
culpabilidad, proporcionalidad, libertades europeas, etc.).

De hecho, derivado de denuncias planteadas por algunos con-
tribuyentes y sus asesores, la Comisión Europea inició en 2014 
un procedimiento de infracción contra España que acabó con 
un Dictamen (de 15 de febrero de 2017, pero que no se dio a 
conocer en su día) por el cual se instaba a España a cambiar 
el régimen porque no parecía muy acorde con diversos prin-
cipios legales y comunitarios (en términos piratas, pulieron y 
colocaron el tablón).

A esas alturas del motín ya eran numerosas las reclamaciones 
y recursos pendientes contra las sanciones formales y contra 
la deuda tributaria y régimen sancionador (el famoso 150%).

Y en 2018 es cuando se colocó al 720 sobre el tablón. Por un 
lado, se dieron a conocer diversas resoluciones de Tribunales 
Económico-Administrativo Regionales donde estimaban las 
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reclamaciones de contribuyentes, anulando las sanciones for-
males impuestas por la presentación extemporánea del mode-
lo 720.

Más adelante, siendo éste el mayor avance en el tablón, se hizo 
público el contenido del Dictamen de la Comisión Europea. 
Dicho Dictamen no tiene desperdicio y fundamenta de mane-
ra cristalina su opinión contra la legalidad de este régimen. El 
cómo la Administración ha seguido realizando comprobacio-
nes y regularizaciones siendo conocedores de la opinión tan 
tajante y contraria de la Comisión Europea, es una pregunta 
que dejo en el aire.

Pues bien, la resolución del TEAC señalada aquí anula por pri-
mera vez una sanción (la del 150%) por considerar que no hay 
culpabilidad en la actuación del contribuyente, ni intención de 
defraudar. Si bien es cierto que la sanción se anula por temas 
formales y que quizá no se podrá hacer extensiva a todos los 
casos planteados, también es cierto que muchas de las san-
ciones formales por presentación extemporánea del modelo 

720 han sido anuladas por diversos TEAR basándose igual-
mente en la ausencia de culpabilidad. Todo ello en supuestos 
de presentación extemporánea, pero voluntaria, de la citada 
declaración.

Con esta deriva, parece que el cerco se está estrechando. ya 
que los tribunales están anulando las sanciones formales por 
presentación extemporánea y ahora también (si bien habrá 
que esperar más resoluciones o sentencias) la sanción del 
150%.

No sabemos cuándo le tocará el turno al régimen específico de 
IRPF por el que habría que tributar en la base general sobre el 
valor de los bienes y derechos, pero esperemos que bien pron-
to.

Volviendo a los términos piratas, veremos si en este caso la 
víctima acaba cayendo empujada por numerosos sables (Tri-
bunal Europeo, tribunales españoles, etc.), si acaba lanzándo-
se al agua con dignidad (cambio “voluntario” del régimen por 
parte de su hacedor) o si le conceden clemencia.
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Analicemos el spread de gas que 
deja viudas a su paso

Al spread de gas natural de marzo-abril le llaman “the widow 
maker”. Pienso que el término está mal utilizado, le debe-
rían llamar “fool´s killer”, porque hay que ser muy tonto para 
permitir que te arruine un spread que la mayoría de los años 
sigue el mismo comportamiento.

Vamos a analizar todo lo que ha hecho el spread marzo-abril 
de gas natural en los últimos 25 años. Para que los resulta-
dos se produzcan en positivo y sean más fáciles de entender, 
vamos a montar el spread con marzo comprado y abril ven-
dido.

El spread de estos dos meses suele ser el más volátil de todo 
el año. La razón se debe a que en marzo algunos años hace 
frío y otros no, en cambio abril suele ser más estable. Por 
tanto, el spread marzo-abril es el que más variaciones produ-
ce entre el resto de spreads del año.

El comportamiento de este spread, aunque le llamen “the 
widow maker” es altamente previsible y perfectamente apro-
vechable. Su grado de cumplimiento roza la perfección. Vea-
mos punto por punto sus muchas virtudes y sus escasos 
defectos:

1 – Cada centésima que se mueve el spread, al alza o a la 
baja equivale a 100$. O sea, de 0.20 que suele cotizar a 0 
son 2.000$. Pero cuando sube, de 0.20 a 2.20 son 20.000$. 
Sacando la cuenta de la vieja, con un año que suba te paga la 
máxima pérdida de 10 años malos consecutivos.

2 - El precio del spread rara vez baja de 0.20. Las pocas 
veces que entra unos céntimos en negativo siempre ocurre 
en el último mes y medio antes del vencimiento.

3 - Casi todas las grandes subidas se producen en el otoño. 
Por tanto, si cerca de acabar el año no ha subido, se puede 
deshacer antes de que inicie su camino habitual cerca de 
cero al vencimiento.

4 – Como se puede ver en el listado de abajo, las grandes 
subidas se producen bastante a menudo. En cambio, nunca 
ha bajado por debajo de -0.20, y su habitual acercamiento 
a cero en el último mes y medio no debería de pillar a nadie 
comprado, pues que vaya alrededor de cero en enero o febre-
ro es mucho más fiable aún que las grandes subidas.

5 – Las grandes subidas no ocurren todos los años, pero que 
venza muy cerca de cero después de una gran subida roza el 
100% de cumplimiento.

A continuación pongo un listado de los años en los que el 
spread ha dado mucho dinero (o ha dejado viudas o viudos a 
las parejas de los que operaban a la contra). Después de ver 
el siguiente listado y leer el punto 2, hay que ser muy temera-
rio para ponerse en el lado malo y acabar arruinado.

Aquí indico el año del vencimiento, el máximo aproximado 
alcanzado por el spread y el valor al vencimiento.

 AÑO         MÁXIMO            CIERRE            

1996      -      0.45        -       0.45    

1997      -      0.65        -       0       

1998      -      0.35        -      -0.05      

2001      -      2.40        -       0             

2004      -      1.40        -      -0.05        

2005      -      1.70        -      -0.10      

2006      -      3.70        -      -0.10     

2007      -      2.50        -      -0.10

2008      -      1.50        -      -0.05                   

2009      -      2.20        -       0.02      

2010      -      1.90        -      -0.02            

2011      -      1.40        -      -0.10

2012      -      1.15        -      -0.15

2014      -      1.20        -       0.30                               

2015      -      0.70        -       0.03

2018      -      0.65        -      -0.04

2019      -      1.50        -       0.03      

Como una imagen vale más que mil palabras, pongo el gráfico de lo suce-

dido al spread marzo-abril del 2019. Como no quiero ser el responsable de 
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un aumento súbito de viudas, en este caso no voy a proponer una estrategia 

diciendo lo que hay que hacer. Me limitaré a decir lo que no se debe hacer si 

se quiere seguir vivo en las próximas Fallas.

1 – Si se compra el spread hay que saber que se van a arriesgar 3000$, 

suponiendo que no pase nada nuevo que no haya pasado en los últimos 25 

años.

2 – Si se compra el spread y se tiene suerte que hace una gran subida, no 

hay más remedio que vender mientras va subiendo, pues en pocas horas 

puede darse la vuelta bruscamente y evaporarse todo el beneficio.

3 – En el momento en el que se estén ganando entre 10.000 y 20.000 $, hay 

que hacerse a la idea de que hagas lo que hagas vas a dejar de ganar otros 

10.000$. Si vendes seguirá subiendo 10.000$ más, y si no vendes en media 

hora valdrá 10.000$ menos. Si se te ocurre la mala idea de esperar el rebote 

para recuperar los 10.000$ que ya creías que eran tuyos, lo más seguro es 

que acabes sin un duro y con un par de miles de pérdidas.

4 – Sabiendo que siempre termina muy cerca de cero, aparte de vender el 

spread que se tenga comprado mientras esté subiendo como un cohete, se 

puede intentar aprovechar la bajada siguiente, que es más fiable que la subi-

da. Pero... ADVERTENCIA. OJO. PELIGRO. ALERTA. ATENCIÓN. Que a nadie 

se le ocurra ponerse corto del spread cuando está subiendo, ni cuando pare-

ce que ha terminado la subida. El siguiente movimiento del spread lo puede 

crujir hasta convertirlo en un invertebrado.

5 – Si a mitad de diciembre no se ha producido la gran subida, la probabili-

dad de que ocurra es cercana a cero. En cambio, la fiabilidad de que irá a cero 

sigue siendo muy alta.

6 – Si a alguien le hace ilusión ganar dinero en la bajada, que hemos dicho 

que es muy fiable, sólo la puede aprovechar con opciones del vencimiento 

de marzo, ya que el spread no tiene opciones. Los instrumentos que se pue-

den usar para conservar la intergridad física son:  un put comprado, un put 

spread comprado, o un call spread vendido cerca de su límite máximo de 

subida según el diferencial de las patas.

No dejen este artículo al alcance de los niños de todas las edades, ludópatas 

compulsivos o personas que no soportan estoicamente el dolor intenso.
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Megatendencias para 2030

En este mes de junio en el que se celebra la semana de la 
Inversión Socialmente Responsable sostenible parece más 
que justificado reflexionar sobre las principales megatenden-
cias mundiales para 2030, en el MIT hay algunos documentos 
de trabajo y desde ROBECO líder en inversiones de impacto 
también han desarrollado investigaciones en este ámbito con 
valor añadido.

1) Cambio climático. El clima va a cambiar rápidamente y 
se reproducirán episodios con clima extremo. Existe incerti-
dumbre sobre muchos temas pero no sobre este. El IPCE ya 
habla de un calentamiento global de 1,5º Celsius. La Cumbre 
de París del Clima celebrada en 2015 supuso un gran avance, 
y ya se hablaba de no permitir un calentamiento mayor a 2º 
Celsius. En 2030 ya estaremos en medio del camino, con un 
calentamiento de 1,5º C.

Los resultados de cambio climático no son alentadores. La 
población que vive en ciudades costeras debería preocuparse 
a largo plazo por la elevación del nivel del mar. El ecosistema 
natural será mucho menos rico, con desaparición de nume-
rosas especies y pérdidas de grandes ecosistemas como el 
coral. Las sequías y las inundaciones pondrán en peligro a 
la cadena de subsistencia humana en algunas regiones cer-
canas a los mayores yacimientos y cultivos. El Ártico podría 
quedarse sin hielo en verano (permitiendo a los barcos mover-
se con más facilidad en la región, técnicamente bueno para 
un suministro más rápido, pero nocivo en el largo plazo. Los 
movimientos de las mareas, el calor y las dificultades del 
acceso al agua pueden generar grandes migraciones (que ya 
han comenzado). En 2030 habrá mucha más claridad en la 
información sobre el deterioro de los grandes  bloques de hielo 
de los casquetes polares y su amenaza para las ciudades cos-
teras.

2) Demografía. En 2030 seremos un billón de personas más y 
viviremos más años. Los habitantes del mundo alcanzarán la 
cifra mágica de 8,5 billones de personas desde los 7,3 billo-
nes de 2015. Esta demografía creciente se agudiza en el tramo 
de personas maduras con más de 65 año que alcanzarán el 
billón en 2030. En su mayoría serán de clase media, y el por-

centaje pobre sigue cayendo (lo cual es una buena noticia y 
un elemento estabilizador). Incluso dentro de la clase media, el 
porcentaje de nuevos ricos en la cima de la pirámide continua-
rá siendo mayor (pudiendo ser un elemento desestabilizador). 
Las otras megatendencias, especialmente el cambio climático, 
podrían ralentizar esta evolución e incluso cambiar sus resul-
tados.

3) Escasez de recursos naturales. Para mantener mayores 
volúmenes de commodities (como por ejemplo metales) en 
línea con el crecimiento económico, necesitaremos incor-
porar la economía circular: utilizar nuevas materias primas, 
reciclar contenidos y productos, remanufacturar productos y 
reflexionar sobre nuestro modelo económico. El agua será un 
producto sometido a presión creciente y numerosas ciudades 
sufrirán dificultades de suministro. Necesitaremos más inver-
sión en tecnologías de generación de agua y la desalinización 
puede ser de ayuda.

4) Impulso tecnológico. Internet de las cosas ganará al final 
del día, y todos los instrumentos estarán conectados. Los 
defensores de la “singularidad” proyectarán en el largo plazo, 
y habrá inteligencia artificial al nivel de la inteligencia huma-
na. La inteligencia artificial y el machine learning plantearán 
mucho más retos sobre nuestras vidas y nos harán más efi-
cientes, por encima de calcular rutas eficientes de tráfico. La 
tecnología podrá manipularnos todavía más de los que lo hace 
hoy en día, las interferencias rusas en las elecciones de USA 
nos parecerán una chiquillada. La inteligencia artificial proba-
blemente generará nuevos puestos de trabajo no solo conduc-
tores de camiones, de taxi, sino también empleos de alta cua-
lificación como paralegales o ingenieros.

5) Política global. Hay un interrogante sobre si conseguire-
mos que se hagan bien las cosas. Estoy pensando específi-
camente en el poder global y las instituciones que funcionan 
de forma sincronizada para combatir el cambio climático, pre-
sionar sobre las materias primas, y combatir la desigualdad y 
la pobreza, y si continuarán dominando en todas las regiones  
los mismos grupos étnicos. Predecir la política es casi imposi-
ble. El acuerdo de París supuso un gran avance, pero hay paí-
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ses como USA que recientemente se han mostrado reactivos 
y reacios a la cooperación global. Las guerras comerciales y 
los aranceles han aumento en 2019, parece que hay hoy más 
obstáculos para la sostenibilidad.

6) Populismos. El auge de los nacionalismos y los radicalis-
mos aumentará… o no. Todavía hay más incertidumbre que 
con la política global. El populismo ha aumentado en los últi-
mos años en USA, Brasil o Hungría. Y más recientemente ciu-
dadanos de Turquía, Argelia o Sudán han inhibido la autocra-
cia.

7.- Tecnologías limpias. La transformación de nuestra red de 
carreteras y viviendas con tecnologías carbón no será sor-
prendente. Hay buenas noticias gracias a la caída en el coste 
de las energías limpias. Las energías renovables están aumen-
tando y ya han proporcionado más de la mitad de la nueva 
capacidad energética cada año desde 2015.

En 2030 no habrá una necesidad adicional de capacidad gene-
rada por energías fósiles, los coches eléctricos podrían serla 
mayoría de los elementos de transporte. Hay estimaciones 
sobre la cuota de coches eléctricos en el camino hasta 2030 
(comenzando por una retirada acelerada de los motores de 
combustión interna), casi todas las ventas de nuevos vehícu-
los podrán ser coches eléctricos. Esto podría impulsarse con 
una reducción de coste de las baterías y regulación estricta 
contraria a la combustión fósil. También habrá una explosión 
de tecnologías basadas en datos para hacer viviendas, carre-
teras y sistemas hidráulicos más eficientes y menos contami-
nantes.

8) Transparencia. Caminamos hacia una sociedad más abierta 
y menos privada. Resulta difícil de imaginar que la tendencia 
de monitorizar todo persistirá excepto en una dirección: un 
mundo más abierto. El volumen de información recopilado por 
cada persona, producto y organización crecerá exponencial-
mente, y la función de compartir la información con clientes 
y con particulares crecerá. Las herramientas que analizan la 
información estarán más desarrolladas y facilitarán la toma de 
decisiones, por ejemplo, será más fácil elegir productos menos 

contaminantes (con menos carbón, mejores salarios para los 
trabajadores y menos ingredientes tóxicos). Pero todas estas 
herramientas reducirán la privacidad en los procesos.

9) Urbanización. Dos tercios de la población mundial vivirá en 
ciudades. La urbanización de la población aumentará, creando 
más megaciudades así como pequeñas y medianas metrópo-
lis. Existen fuertes contrapesos como los costes de vida cre-
cientes en las ciudades más atractivas y cosmopolitas. Los 
efectos indicarán la necesidad de construcciones mayores 
gestionadas con mejores tecnologías (big data o inteligencia 
artificial que hacen los edificios mucho más eficientes) y nece-
sitamos transportar alimentos de un sitio a otro (desde donde 
se generan hasta donde se consumen) o bien expandir la agri-
cultura urbana.

Y en este contexto que podemos hacer desde las pymes, pues 
las estrategias empresariales más recomendables son: dispo-
ner de una orientación climática, considerar la cara humana de 
las cosas, impulsar la transparencia y escuchar a las nuevas 
generaciones.

Con este panorama, en el mundo de la inversión habrá cuatro 
posibles escenarios de carteras a largo plazo: la cartera con-
servadora (de riesgo reducido), la cartera equilibrada, la car-
tera agresiva (con riesgo elevado) y la cartera de dividendos y 
renta fija. En los dos primeros escenarios el sector que peores 
perspectivas tiene para las economías avanzadas es el inmo-
biliario, seguido de materiales básicos, construcción y manu-
factura industrial. Los sectores con mejores perspectivas son 
transporte agricultura y distribución. Lógicamente, el impac-
to sobre el largo plazo del tercer escenario, con cartera más 
arriesgada es mayor, debido a su mayor exposición a renta 
variable, y la cartera de dividendos y renta fija es la que mejo-
res resultados anticipa.
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El próximo 4 de junio será presentado en la Fundación ICO el Libro “Fundamentos del Análisis Eco-
nómico” de Paul. A. Samuelson (Foundations of Economice Analysis – 1047), que ha sido traduci-
do del inglés por la Profesora Estrella Trincado y que cuenta con un estudio introductorio a cargo 
del Profesor Antonio Argandoña.

Esta publicación está considerada como uno de los libros de Economía más importantes del siglo 
XX y su autor es uno de los economistas más influyentes en todo el mundo.

Paul Samuelson recibió el premio Nobel de Economía en 1970. Con clara vocación divulgadora, 
a lo largo de su vida se esforzó en explicar y publicar manuales de Economía de forma que fuese 
inteligible para todos los lectores aunque su formación se orientase en otra dirección completa-
mente diferente, en materias como ingeniería, arquitectura, medicina, etc.

Fundamentos del Análisis Económico
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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

Abril 
2019 

26,3%

Índice de Producción 
Industrial

Marzo 2019    0,8%

Pernoctaciones Hoteleras

Abril
2019

    1,4%

Índice  de comercio 
al por menor

Abril
2019

    3,4%

IPc.
ÍndIce de 
PrecIos de 
consumo

Variación anual

Abril
2019 (*)

1,4%

Variación mensual

Abril
2019 (*)

 1,1%

Variación en lo que va de 
año

Abril
2019 (*)

   0,4%

IPC alimentación 

Abril
2019 (*)

   1,0%

mercado de 
Trabajo  

Paro registrado 

Abril
2019

  
-4,1%

 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

Marzo
2019

  
-3,5%

Exportaciones de 
bienes de consumo

Marzo
2019

-0,7%

Importaciones totales

Marzo
2019

      
5,0%

Importaciones bienes de 
consumo

Marzo
2019

  
4,0%

Indicadores de coyuntura económica de la Comunitat Valenciana

*Base 2016
**Base Poblacional 2011

(*) Tasa interanual 
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PATRONOS DE HONOR
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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




