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Agenda

16 de julio - 11 a 13 h y 17 a 19 h - ONLINE
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

20 de Septiembre - 
LOGRA TU MEJOR MARCA - ATENEO 

27 de Septiembre - 9 a 14 h
II JORNADA LEGALTECH

7 de octubre
DÍA DE EDUCACIÓN FINANCIERA

JULIO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE
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Actualidad
El Patronato de la FEBF revisa las actividades 
del año y prepara su 30 aniversario en 2020

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) ha 
realizado la reunión de Patronato y Consejo Permanente en el 
Palacio Boïl D’Arenós, sede de la FEBF. La reunión  presidida 
por D. Manuel Illueca, Director General del Instituto Valencia-
no de Finanzas en representación de la Generalitat Valenciana, 
ha contado con representantes de la Universitat  Poltècnica de 
València, la Confederación Empresarial Valenciana,  el Conse-
jo Regional de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valen-
ciana, la Real Sociedad Económica Valenciana de Amigos del 
País, Broseta, Pavasal, Cuatrecasas, la Universidad Cardenal 
Herrera – CEU, Deloitte, Divina Pastora y Sabadell.

En el Patronato se ha analizado el informe de la Directo-
ra General, Isabel Giménez, con la memoria de actividades 
correspondiente al primer semestre de 2019. Durante este 

periodo la FEBF ha continuado con su actividad de posgra-
do: Máster de Asesoría Jurídica de Empresas, el Máster en 
Gestión Financiera, el Programa Superior de Asesoramiento 
Financiero y el Programa Superior de Planificación, Controller 
y Tesorería, además de la realización de más de 44 actividades 
divulgativas gratuitas que forman parte de su objeto fundacio-
nal enmarcadas en el Plan de Educación Financiera, destacan-
do el Seminario “Aprende a ahorrar” realizado a alumnos de 5º 
de primaria del CEIP Marqués del Turia.

Manuel Illueca felicitó a la Fundación por las actividades rea-
lizadas en los primeros seis meses del año, haciendo hincapié 
en las relativas al Foro de Asesoramiento Patrimonial, encuen-
tros donde se comparten ideas e iniciativas, otorgando visibili-
dad a personas y mensajes de interés para la plaza financiera 
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valenciana. Durante estos meses se han realizado seis reuniones, 
sobre perspectivas macroeconómicas de los mercados financie-
ros, la IFRS17, Behavioral Finance y Fintech en las que se ha con-
tado con Araceli de Frutos EAFI, British Chamber of Commerce in 
Spain, Allfunds, Aon y la visita a las instalaciones GoHub de Glo-
bal Omnium.

Durante la reunión se ha puesto en valor las empresas y despa-
chos participantes en el Máster de Asesoría Jurídica de Empre-
sas y Máster en Gestión Financiera así como la realización de las 
prácticas en empresas como Innsomnia by Bankia, Mapfre, ATL 
Capital, GVC Gaesco, Caixa Ontinyent, Caixa Popular y despachos 
jurídicos como Carbonell Abogados, Andersen Tax & Legal, Bro-
seta, PWC.

En materia de publicaciones, se presentó al Patronato el libro 
“Retos de la Sociedad Digital y Medios de Pago” realizado en 
colaboración con Banco Sabadell y Adequa, en el que se han 
incluido temas importantes sobre los cambios en los medios de 
pago para los ciudadanos y consumidores de la sociedad digital, 
de la mano de un nutrido grupo de profesionales expertos en la 
materia, y el “Estudio de los Factores dinamizadores de la Comu-

nitat Valenciana como Plaza Financiera” que será presentado a la 
sociedad civil Valenciana en Septiembre, que incluye un estudio 
de mercado con más de 100 encuestas, y más de 60 entrevistas a 
agentes relevantes de la plaza financiera valenciana. 

En el seno del Patronato se constituyó el pasado mes de diciem-
bre una comisión del 30 aniversario para coordinar el calendario 
de actividades extraordinarias a realizar a lo largo de 2020 para 
recordar el impulso a la educación financiera y la puesta en valor 
de la Plaza Financiera Valenciana.

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros trabaja desde 
1990 con el objetivo de consolidar la Comunitat Valenciana como 
plaza financiera de referencia. En sus casi 30 años de histo-
ria cuenta con más de 1.000 postgraduados. Ofrece formación 
especializada al tejido empresarial para garantizar la mejora de la 
competitividad y la eficiencia. 37.000 alumnos han asistido a sus 
actividades, ha publicado una veintena de libros y más de 4.000 
artículos divulgativos.
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La UCV impulsa la orientación 
profesional junto a la Funda-
ción de Estudios Bursátiles

La Universidad Católica de Valencia (UCV) y la Fundación de 
Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) impartirán de forma 
conjunta y simultánea el Máster en Asesoría Jurídica de 
Empresas con el Máster Universitario en Abogacía, dando así 
lugar a una doble titulación.

El convenio ha sido firmado por el rector de la UCV, José 
Manuel Pagán, e Isabel Giménez Zuriaga, directora general 
de FEBF, quien ha valorado los años de colaboración que la 
fundación mantiene con esta universidad. Así, este nuevo 
acuerdo “es fruto de las sinergias que compartimos y de 
equipos de trabajo ya establecidos que funcionan muy bien”.

Igualmente, Giménez Zuriaga ha destacado la nueva oferta, 
“con una clara orientación profesional, por lo que tiene senti-
do que sea un título propio para tener más libertad de cátedra 
en los despachos, puesto que la mayor parte de los profeso-
res son profesionales que ayudan a los alumnos a introducir-
se en el mundo laboral una vez terminado el grado”.

“Sólo hay un grupo por año y somos muy selectivos a la hora 
de seleccionar a los estudiantes, lo que ayuda a la calidad 
académica y a la inserción profesional”, ha añadido la direc-
tora de FEBF.

José Manuel Pagán, rector de la UCV  e Isabel Giménez Zuriaga, directora general de FEBF
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En la firma de convenio, que ha tenido lugar en Rectorado, ha 
participado también la decana de la Facultad de Derecho de 
la UCV, Nuria Martínez, quien ha destacado la importancia 
que supone la firma del convenio ya que fideliza la relación 
que durante años han mantenido ambas instituciones.

De igual modo, la decana de Derecho ha reseñado los bene-
ficios que esta doble titulación supone para el alumno, y que 
son, por una parte la especialización, pues además del título 
propio en Abogacía, obtienen un segundo título con una clara 
orientación profesional, y por otra, los alumnos se relacionan 
con profesionales de primer nivel, ampliando su red de con-
tactos en diferentes ámbitos profesionales, y ello gracias al 
contacto continuo con los despachos y empresas más rele-
vantes.

www.afinsgr.es
info@afinsgr.es

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

Descubre la financiación
más ventajosa para tus inversiones.

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

• Desde el 0.8% de coste total anual.
• Hasta 10 años de plazo con posibilidad
  de 2 años de carencia.
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Afin-Prensa-0518 210x145.pdf   2   16/5/18   15:25
José Manuel Pagán, rector de la UCV,  Isabel Giménez Zuriaga, directora 

general de FEBF y Nuria Martínez, decana de la Facultad de Derecho de 

la UCV
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Foro de Asesoramiento Patrimonial

El Foro de Asesoramiento Patrimonial, promovido hace cua-
tro años desde la Fundación de Estudios Bursátiles y Finan-
cieros (FEBF) y su colectivo de socios ha visitado las instala-
ciones de GoHub y GoAigua de Grupo Global Omnium, agente 
clave en el ecosistema emprendedor valenciano. El acto ha 
estado presidido por Jaime José Castilló Director de Relacio-
nes Institucioanles de Global Omnium, Patricia Pastor CEO 
de GoHub, y Miguel Pascual Analista Financiero de GoHub. A 
esta visita se han unido Unimat, Tressis, Nunsys, Consulado 
de la Lonja de Valencia, Sanitas y Club de Innovación de la 
Comunidad Valenciana.

Jaime Castillo comenzó la sesión explicando la reorientación 
estratégica del Grupo Global Omnium que ofrece algún tipo 
de servicio a 5,3 millones de personas en España, a través 
de 21 plantas, para ser un grupo tecnológico. Desde Global 
Omnium “podemos planificar intervenciones gracias a la 
inteligencia artificial, siendo pioneros en Europa”. Además 
de ello, comentó que se sienten “orgullosos trabajando en 
temas de responsabilidad, a través de los valores corporati-
vos: igualdad, educación, diversidad, solidaridad y mecenaz-
go”.

El Foro de Asesoramiento Patrimonial 
de la FEBF conoce las instalaciones de 
GoHub y GoAigua de Global Omnium.
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Miguel Pascual, por su parte, presentó GoHub, que es el pri-
mer hub de innovación abierta centrado en compañías de 
Deep Tech que potencien la transformación digital en la 
industria y el sector del agua y mejoran la calidad de vida de 
las ciudades. Asimismo, comentó que GoHub nació con el 
propósito de ofrecer servicios y asesoramiento para atraer 
tecnología aplicada en la industria con programas de inno-
vación abierta (para conseguir tratamientos tecnológicos); 
aceleración (invirtiendo en StarUps de alto valor); e inversión 
(alianzas con empresas de cualquier sector para crear nego-
cio). Pascual comentó que el trabajo de GoHub se realiza a 
través de “mentoring personalizado, comercialización global, 
formación exclusiva y atención mediática”. Actualmente Glo-
bal Omnium tiene 7 millones de clientes y presencia en Euro-
pa, LATAM y EMEA.

Por su parte, Sergio Ferrer que se encarga de la parte de 
Negocio de Linkener, una de las StartUps del grupo, explicó 
cómo desarrollan soluciones tecnológicas para clientes con-
sumidores no domésticos, contando actualmente con más de 
90 partners en España y trabajando con el lema “mide, anali-

za, actúa… y ahorra!!”

NexusIntegra, otro partner del grupo, fue presentado por Pilar 
Molina, Directora de operaciones, plataforma surgida en 2011 
e integrada en Global Omnium en 2017, que permite digitali-
zar, gestionar y explotar datos generados por procesos pro-
ductivos. Añadió que “la filosofía de nuestra plataforma es 
diferente a las existentes, permitiendo al usuario gestionar 
sus propios activos de forma independiente”.

Luis Picurelli, presentó la plataforma Yeeply, nacida hace 6 
años como herramienta para contratar el mejor talento digi-
tal, a través de la certificación de equipos, análisis de sol-
vencia y generación de perfiles que, combinados con datos 
de clientes y proyectos reducen el riesgo en contratación de 
equipos.

También se presentó Dypsela, empresa especializada en rea-
lidad aumentada y virtual. Su CEO, Jaime Caballero explicó 
que nacieron hace 5 años para “anclar objetos digitales en el 
mundo físico, de esta manera se generan múltiples realida-
des, asociadas a un lugar”.
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Por último, Ricardo Gasperini, CEO de Somidata, presentó su 
plataforma de desarrollo de investigación industrial en pro-
cesos de digitalización.

Como cierre, Patricia Pastor, CEO de GoHub, enseñó las ins-
talaciones del Grupo, con 2.500 m2, capacidad para 170 per-
sonas con 22 empresas tutorizadas y diferentes zonas de 
trabajo, según el estadio en el que se encuentren los proyec-
tos.

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.
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En su opinión, y a nivel europeo ¿en 
qué factores estratégicos se apoya el 
crecimiento depymes de la Comunitat 
Valenciana?

Considero que la prioridad estratégica 
de Europa frente a las pymes es impul-
sar la investigación, la innovación y la 
internacionalización, como factores 
estratégicos de su competitividad y de 
su crecimiento.

Para ello, la Comisión Europea pone 
en marcha una serie de ejes y medidas 
prioritarias que afectan a todas nues-
tras empresas, buscando reforzar su 
presencia en el Programa Horizonte 
2020 para la financiación de la I+D+i, 
y en el Programa Marco Europeo para 
la financiación de la Competitividad, 
COSME.

Bruselas ha puesto en marcha una 
serie de instrumentos financieros y 
servicios para apoyar los planes de 

competitividad internacional de las 
empresas europeas. Además, consi-
dera estratégico la adaptación a un 
nuevo modelo productivo en el que se 
valoran aspectos como la digitaliza-
ción, la eficiencia energética, y la pro-
pia economía circular.

Quiero resaltar que todo el apoyo que 
realiza la Administración para reforzar 
a las empresas se realiza en un marco 
europeo. Así por ejemplo, en el caso 
de la Generalitat Valenciana, a través 
del IVACE, se ha realizado una gran 
apuesta para elaborar una estrategia 
de investigación e innovación inteli-
gente de acuerdo con las rioridades 
consensuadas con los agentes socia-
les y empresariales en el marco euro-
peo que he mencionado.

En resumen, se trabaja de acuerdo con 
los programas e iniciativas europeas 
con el objetivo de facilitar el acce-

so de las PYMES a nuevos nichos de 
mercado, promocionar la competi-
tividad empresarial, incrementar la 
I+D+i empresarial, y facilitar planes de 
modernización y de industria 4.0.

¿Cómo ve la competitividad de las 
empresas valencianas en los próxi-
mos años?

Comienzo diciendo que en la Comuni-
tat Valenciana contamos con más de 
330.000 empresas de las que el 99,4% 
tienene menos de 50 trabajadores.

De todas estas empresas, hemos de 
considerar que casi 25.000 perte-
necen al sector de la industria de las 
cuales el 83,8% tiene menos de 9 tra-
bajadores. A su vez, los sectores que 
mayores ingresos aportan al PIB de 
la Comunitat son el agroalimentario, 
materiales de transporte, el quími-
co, y el cerámico. Sin embargo, hay 
que destacar por su relevancia a nivel 

Entrevista sobre la plaza financiera 
valenciana a...

Rafael Escamilla
Jefe del Área de Servicios Europeos y Difu-
sión de IVACE Innovación
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Entrevista a... Rafael Escamilla

nacional sectores como el calzado y 
el juguete que aportan algo más de la 
mitad del total nacional, sin olvidar el 
sector textil y el sector turístico.

Resalto esta especialización de los 
llamados sectores tradicionales por-
que a partir de los mismos se ha lle-
vado a la constitución de los distintos 
clusters industriales, totalmente inter-
nacionalizados y con permanente cre-
cimiento en sus cutoas de mercado 
exterior.

Y cuando hablamos de internaciona-
lización, debemos hablar tambín de 
innovación. Ambos factores van total-
mente unidos. Las empresas que se 
internacionalizan lo hacen casi siem-
pre en base a un producto innovador, 
y las empresas que innovan, acceden 
con mayor facilidad a los mercados. 
En este senito, y viendo las cifras de 
incremento de las empresas inter-
nacionalizadas en elos últimos años, 
debemos ser optimistas.

Y una muestra de que nuestras 
empresas mejoran en innovación, son 
los resultados del SME instrument, 
principal programa europeo para el 
apoyo a la innovación de pymes. En 
este programa España es el país con 
mayor n´´umero de propuestas finan-
ciadas, por delante de Alemania, Ita-
lia o Reino Unido, lo que supone un 
hecho excepcional para nuestro país.

Y si además nos fijamos en el ranking 
por regiones, la Comunitat Valenciana 
es la tercera autonomía en número 
total de proyectos aprobados, ocu-
pando la primera posición nacional. 
Ello permite acreditar que existe un 

nivel de innovación, y además hay 
interés por demostras la validez de 
la misma compitiendo en la primera 
liga de la innovación y competitividad 
empresarial europea, como es el pro-
grama instrumento pyme.

Además, las empresas ganadoras de 
este programa de financiación euro-
peo, se ven respaldadas a nivel global 
para desarrollar proyectos con un alto 
nivel tecnológico e innovador con una 
inversión cofinanciada por la propia 
Comisión Europea.

Por ello, y a partir de estos datos, con-
sidero que las empresas valencianas 
están enmarcando sus actuaciones 
con una visión bien orientada

¿Cuáles deberían ser las principales 
palancas y agentes de crecimiento a 
nivel europeo?

Comienzo diciendo que los problemas 
de las pymes valencianas y las pymes 
europeas son prácticamente simila-
res. Sin embargo creo que lo que dife-
rencia son las realidad que rodean en 
cada espacio a las empresas. Y en el 
caso de la Comunitat Valenciana, yo 
hablaría en primer lugar de un pro-
blema de tamaño de empresa. Inclu-
so cuando hablamos de porcentajes 
similares de microempresas y PYMES 
en casi toda Europa, sin embargo, 
podemos diferenciar el tamaño de 
nuestras empresas con la de otras 
regiones en cada uno de los niveles. 
Así, cuando nuestra microempresas 
alcanzan la media de 5 trabajadores, 
en otras regiones europeas alcanzan 
los 9, y cuando una PYME valenciana 

tiene 100 trabajadores, su sompetidos 
europeo alcanza casi los 200.

Y ahí es donde veo una brecha impor-
tante a la hora de acometer con fuerza 
estrategias de innovación y compe-
titividad y de obtener la financiación 
para las mismas. Y por supuesto, 
también es muy importante el acce-
so a la financiación, y el acceso a la 
tecnología. Por ello creo que es muy 
importante facilitar a las empresas 
servicios especializados que les per-
mitan avanzar en entornos donde el 
competidor tiene mayor ventaja por 
su tamaño o financiación.

Pienso que la prestación de servicios 
de programas europeos por parte de 
las regiones deben ir acompañados 
de la suficiente estructura de recursos 
a fin de su correcta ejecución, ya que 
los proyectos europeos sirven para la 
divulgación. Es importante que tengan 
presencia suficiente en las entidades 
públicas que los gestionan, a fin de 
que el ciudadano perciba de su exis-
tencia y eficacia, y deben ir asociados 
a una ubicación visible de acuerdo 
con los principios de publicidad de la 
Unión Europea, facilitanto así la propia 
difusión y divulgación de sus objetos 
y resultados.

Ahora, la Estrategia Europa 2020 
considera la gestión global del cono-
cimiento com un elemento diferen-
ciador a nivel global, y por ello, es 
imprescindible una interacción entre 
la administración, las empresas y todo 
el sistema de centros tecnológicos y 
entidades de innovación.

La efectividad del gasto p´´ublico en 
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I+D como motor de innovación en 
las regiones suele estar fuertemen-
te condicionada por la capadidad de 
abosrción del territorio. Por ello, en 
el caso de la Comunitat Valencian, 
parace razonable que las acciones de 
inversión en I+D vayan acompañadas 
de una política de incentivos fiscales, 
de instrumentos financieros, y de ser-
vicios tecnológicos a las empresas

¿Qué fuente de financiación empre-
sarial europea recomendaría a las 
empresas de nuestra Comunitat?

En la actualidad, y en este marco 
de acción, se apoya la participación 
directa de empresas y entidades de 
la Comunitat Valenciana en las líneas 
estratégicas de la Unión Europea en 
I+D y Competitividad, utilizando las 
fuentes de financiación puestas a 
disposición por la Estrategia EUROPA 
2020. Aquí quiero resaltar temáticas 
como materiales avanzados, digi-
talización, industria 4.0, movilidad, 
sostenibilidad y eficiencia energética, 
entre otros. 

Es importante también la coordina-
ción interregional de Fondos FEDER, 
a través de los programas espe-
cíficos de la DG Regio, tales como 
INTERREG EUROPE, INTERREG MED, 
SAM SUDOE, y otros. También quiero 
resaltar el fomento de la competi-
tividad a través de la participación 
en proyectos dentro de la iniciativa 
COSME; el apoyo a la sostenibilidad 
a través de los fondos dispuestos por 
la DG Environment y de la participa-
ción en las Comunidades del cono-
cimiento - KIC del European Institute 

for Innovation and Technology. Por 
último mencionar el gran apoyo a la 
I+D+i a través de proyectos enmar-
cados en el Programa Marco de I+D 
HORIZONTE 2020 de la DG Research.

A nivel de servicios a las pymes, la 
Comisicón Europea ha reforzado 
toda una red exterior de apoyo a las 
empresas a través de los Centros 
Empresas Europa, Enterprise Euro-
pe Network, que en la Comunitat 
Valenciana recibe el nombre de EEN 
SEIMED.

Esta red, desde su inicio, se convierte 
en la gran red europea de servicios 
a las PYME, articulando un sistema 
compacto de serivicios de apoyo al a 
internacionalización, a la innovación, 
y a la I+D europea.

Los centros de Empresa Europa EEN 
SEIMED, se integran en una gran red 
compuesta a nivel global por más 
de 580 organizaciones en más de 60 
países, que le hace ser la mayor red 
mundial de cooperación empresarial.

En la Comunitat Valenciana, la red 
se coordina desde IVACE, y en ella 
participan entidades del ámbito de la 
innovación, internacionalización, la 
I+D, y del emprendimiento, tales como 
el Consejo de Cámaras de la Comuni-
tat Valenciana, Cámara de Comercio 
de Valencia, REDIT, AINIA, la Universi-
dad de Alicante, y el CEEI Valencia.

Y es en este apartado en el que quiero 
resaltar los indicadores alcanzados 
hasta el momento a nivel regional, ya 
que considero que son los que real-

mente validan a la propia estructura 
de servicios europeos a las PYMES, 
EEN SEIMED. Así por ejemplo, desde 
su creación, y hasta la fecha actual, 
SEIMED ha organizado actividades en 
las que han asistido 19.237 partici-
pantes; 2.279 empresas han recibido 
servicios especializados; destacando 
864 asesoramientos sobre finan-
ciación y proyectos europeos, 540 
auditorías tecnológicas, o 446 aseso-
ramientos sobre propiedad industrial.

A su vez, SEIMED ha facilitado la 
participación de 1.403 empresas en 
encuentros y misiones empresaria-
les y de transferencia de tecnología, 
incorporando 754 perfiles de coo-
peración empresarial de empresas 
valenciana.

Por último, y posiblemente porque 
entiendo que requiere de una especial 
dedicación y especialización, quiero 
resaltar los 113 consorcios para la 
participación en Programas Europeos 
de I+D+i.

¿Considera necesario e imprescin-
dible el soporte financiero europeo 
para el desarrollo económico de 
nuestra Comunitat?

Cuando hablamos de financiación 
europea a las empresas, debemos 
distinguir entre financiación directa e 
indirecta. Así, además de las ayudas 
conocidas como subvención,  cabe 
también destacar los servicios espe-
cializados que las Pymes reciben a 
través de programas y redes euro-
peas totalmente financiados por la 
Comisión Europea para las empresas.

Entrevista a... Rafael Escamilla
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Hablamos por ejemplo de servicios de 
información sobre legislación, normas 
técnicas y políticas de la UE;  habla-
mos de las actividades de fomento de 
la cooperación empresarial a través 
de encuentros empresariales interna-
cionales; de las bases de datos, que 
en el caso de Comunitat Valenciana, 
permiten trabajar con más de 6.000 
perfiles de búsqueda de socios. 

Hablamos también de la Licitación 
pública internacional; del fomento 
de la transferencia trasnacional de 
tecnología mediante encuentros tec-
nológicos internacionales; del ase-
soramiento en propiedad industrial e 
intelectual; o la asistencia en proce-
sos de negociación de contratos de 
transferencia de tecnología. 

Por ello, cuando hablamos de finan-
ciación, hablamos por una parte de 
los proyectos directamente finan-
ciados en base a convocatorias, tal 
como Horizonte 2020, programa en el 
que se ha superado el retorno de 300 
millones de euros desde su inicio, y 
en el que el 38% de los proyectos son 
empresariales, superando por tanto 
por primera vez en la historia a las 
universidades. Y también hablamos 
de los servicios europeos especializa-
dos que permiten la implementación 
de estrategias de innovación y com-
petitividad que resultaran tan o más 
importantes que las ayudas en la pro-
yección de la empresa.

¿Cómo se ha de presentar la Comuni-
tat Valenciana en el entorno europeo?

Las empresas valencianas están rea-

lizando un gran esfuerzo para crecer 
en mercados globales.  

Al mismo tiempo, quiero resaltar que 
también desde la Administración se 
ha realizado una gran apuesta para 
elaborar una estrategia de investi-
gación e innovación inteligente de 
acuerdo con las prioridades consen-
suadas con los agentes sociales y 
empresariales.  

La Generalitat Valenciana, a través de 
IVACE trabaja activamente en fomen-
tar y dinamizar la participación de 
empresas valencianas en el marco 
europeo, en colaboración con diversas 
entidades nacionales e internaciona-
les.

Para ello, se participa muy activa-
mente en las entidades y redes euro-
peas que permiten una interlocución 
directa con los principales respon-
sables de políticas de innovación y 
competitividad regional. Esto se tra-
duce por ejemplo en el liderazgo en la 
Comunitat Valenciana de los Centros 
de Empresa Europa, Enterprise Euro-
pe Network – SEIMED, de la Comi-
sión Europea; o en la coordinación de 
los  Puntos de Información a la I+D+i, 
PIDI- CDTI, del Ministerio de Econo-
mía, Industria y Competitividad.

Además, y en el ámbito de colabo-
ración institucional europeo, quiero 
señalar la importante participación 
activa en las principales Redes Euro-
peas de Innovación, tal como EURA-
DA (Asociación Europea de Agencias 
de Desarrollo Regional,  con sede en 
Bruselas, en la que IVACE es miembro 
del Comité de Dirección), ERRIN (Red 

Regional de Innovación con sede en 
Bruselas), la red TII para transferencia 
de tecnología, EPIDOS para Patentes, 
y el FORO Agencias Desarrollo Regio-
nal, en las que coordina la Secretaría 
General y representatividad interna-
cional.

Finalmente, se coordina el seguimien-
to institucional del Plan Regional de 
Participación de Comunitat Valencia-
na en Horizonte 2020, y se gestiona la 
Estrategia Regional de Especialización 
Inteligente de la Comunitat Valenciana 
RIS3CV.

Por tanto, en la proyección europea, la 
interrelación institucional es de máxi-
ma importancia. En la actualidad, y a 
través de esta cooperación en proyec-
tos europeos, la Comunitat Valencia-
na, colabora en acciones de innova-
ción empresarial e I+D+i con más de 
100 regiones europeas. Ello da una 
muestra de nuestra vocación exterior 
y de nuestra plena integración euro-
pea.

más dinamismo por la transformación 
digital que aquí. Siempre nos ha fun-
cionado por estas tierras el pensat y 
fet, pero yo creo que deberían asumir 
que la digitalización no es una opción, 
es una obligación, y empezar a dibujar 
ya su hoja de ruta. 

Entrevista a... Rafael Escamilla
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Finaliza el XIX Máster Universitario en Asesoría 
Jurídica de Empresas con la sesión de “Lideraz-
go” impartida por Isabel Giménez, Directora Gene-
ral de la FEBF

Visita de los alumnos del Máster de RSC de la 
Universidad Politécnica de Valencia

Alumni
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La UCV, única universidad privada española selec-
cionada para el proyecto de los ‘supercampus’ 
europeos de la UE

La Universidad Católica de Valencia (UCV) ha sido la 
única universidad privada de España seleccionada 
para participar en el proyecto de los ‘supercampus’ 
europeos dentro del programa de movilidad Eras-
mus+ de la Unión Europea. Así, la UCV formará parte 
de una de las 17 alianzas entre universidades de 
la UE, cuyo objetivo es que los estudiantes puedan 
cursar el grado en las diferentes universidades que 
conforman cada consorcio, y que haya intercambios 
en investigación y de personal.

Dentro de este gran proyecto educativo -que preten-
de que en 2025 haya veinte campus trasnacionales 
en el seno de la UE- la UCV formará parte del con-
sorcio EU CONEXUS: Universidad Europea para la 
Sostenibilidad Urbana y Costera
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Conociendo a...

Dirección:
- Pza. del Ayuntamiento 27 - 1º y 2º
46002 Valencia

https://www.aon.com/spain/

Aon plc (NYSE:AON) es una empresa líder en servicios profe-
sionales globales que ofrece un amplio abanico de soluciones 
de riesgos, jubilación y salud.

Nuestros 50.000 empleados en 120 países desarrollan al 
máximo las posibilidades de nuestros clientes utilizando data 
& analytics propios que nos permiten ayudar a reducir la vola-
tilidad y mejorar los resultados.

En España, Aon es líder desde 1929 gracias a una estrategia 
orientada a satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 
En Aon España invertimos constantemente en nuevas ideas 
y soluciones, y estamos orgullosos de haber sido pioneros en 
muchas de las iniciativas que se han convertido en referencia 
dentro de la gerencia de Riesgos y la consultoría de Recursos 
Humanos en nuestro país. 

Más acerca de nosotros y de nuestros profesionales

Aon España cuenta con la mayor red de servicio del sector 
integrada por 23 oficinas y un equipo de casi 1.000 profesio-
nales que conocen en profundidad los mercados nacionales e 
internacionales y tienen experiencia en todos los sectores de 
actividad.

Historia

Gil y Carvajal se fundó en 1929 y a partir de esa fecha ocupó 
siempre un lugar destacado en el sector financiero español. La 
creación de una empresa dedicada a la correduría de seguros, 
siguiendo los patrones ingleses, fue totalmente novedosa en 
aquel momento. Inicialmente dedicada a los seguros maríti-
mos y de transporte, la empresa pronto se convirtió en el pri-
mer corredor del sector industrial español en los años 60.

Desde entonces la compañía desarrolla una intensa proyec-
ción nacional, con la apertura de oficinas por toda España, 
e intensifica su actividad internacional, siendo correspon-
sal exclusivo de Johnson & Higgins y primer broker no inglés 
aceptado en Lloyd’s. El proceso de expansión culminó en 1997 
con la integración de Gil y Carvajal en el broker internacional 
Aon Corporation.

Ventana del socio



26

VENTANA DEL SOCIO

26

Bankia y Afín SGR renuevan su acuerdo de 
colaboración para financiar a autónomos y 
pymes valencianas

En virtud de este convenio, Bankia pone a disposición del teji-
do empresarial valenciano una línea de financiación dotada 
con 15 millones de euros a la que podrán acceder todos los 
interesados que cuenten con el aval de Afín SGR.

A la firma del acuerdo, celebrada en la sede de Bankia en 
Valencia, han asistido el presidente de Afín SGR, Manuel Illue-
ca; la directora general de Afín SGR en la Comunidad Valen-
ciana, Cristina Alemany; el director corporativo de la Territorial 
de Bankia en Valencia y Castellón, Jaime Casas, y la directora 
Comercial de la Territorial de Bankia en Valencia y Castellón, 

Rosa Piqueras.

La línea de financiación ofrecida por Bankia podrá destinar-
se a necesidades de inversión y circulante de hasta 500.000 
euros, con un plazo máximo de 15 años -más dos años de 
carencia- para operaciones de inversión y de 12 meses para 
necesidades de circulante. Asimismo, el convenio establece 
unas condiciones financieras muy competitivas para todos los 
interesados que cuenten con establecimiento o sede social en 
la Comunidad Valenciana.

afinsgr.es

Noticias

Andersen Tax & Legal apoya a las asesorías 
jurídicas más influyentes de España y 
Portugal en la presentación del GC Powerlist 
Iberia Teams 2019

The Legal 500 ha publicado su cuarta edición del GC Powerlist 

Iberia, que este año reconoce la labor de más de 100 asesorías 

jurídicas de las empresas más influyentes de España y Portu-

gal de forma conjunta clasificadas por diferentes categorías, 

en un ranking cuya publicación y presentación ha contado con 

la colaboración de Andersen Tax & Legal, que apoya esta ini-

ciativa desde su primera edición.

La GC Powerlist Iberia Teams 2019, que se ha dado a cono-

cer en junio, se ha presentado en Madrid en un evento en el 

que han participado los abogados in-house destacados por 

la calidad, la excelencia e innovación legal de su trabajo en 

los mercados español y portugués. Se trata de una guía que 

distingue los mercados español y portugués, para el que The 

Legal 500 ha llevado a cabo una investigación independiente, 

que incluye nominaciones, investigación sobre el background 

y entrevistas, que ha culminado con la publicación de los más 

destacados

andersentaxlegal.es

Según CaixaBank. Memoria 2016. NRI: 1890-2017/09681

POR CONCEDER 
130.504  
CRÉDITOS A  
LAS EMPRESAS



27

N
º 

29
3 

/ J
ul

io
 2

01
9

Santander y Telefónica se unen para 
desarrollar los primeros casos de uso 
5G de la banca europea

Banco Santander y Telefónica han alcanzado un acuerdo para 

poner en marcha un proyecto de innovación conjunta sobre 

tecnología 5G aplicada al negocio bancario con el desarrollo 

de una primera experiencia de tres casos de uso en las ofici-

nas de Banco de Santander localizadas en la Plaza del Pue-

blo y Plaza de la Moraleja de Alcobendas, las primeras oficinas 

bancarias conectadas a 5G de Europa.  

La iniciativa permitirá a la entidad avanzar en la aplicación 

de las nuevas tecnologías en el sector financiero, desarrollar 

soluciones 5G para el ámbito empresarial y acompañar a los 

clientes en este proceso de transformación, evolucionando 

sus productos financieros a las nuevas necesidades.

Para implantar este proyecto, Telefónica ha desplegado en 

Alcobendas, en colaboración con ZTE, la red piloto 5G más 

avanzada de las instaladas hasta el momento. Así, esta pobla-

ción madrileña se incorpora a la iniciativa Ciudades Tecnoló-

gicas 5G que ya se desarrolla en Talavera de la Reina, Segovia, 

Barcelona y Málaga.

El proyecto contempla, en concreto, tres casos de uso:

Videoconferencia 4K entre dos oficinas bancarias que ofre-

ce, a través de la red 5G, una imagen de resolución ultra-alta 

(4096x2160) y movimiento natural gracias a sus 30 frames por 

segundo con cero retardo.

Almacenamiento 5G (5G storage), una solución de almace-

namiento en la nube de baja latencia que Telefónica ha pro-

porcionado gracias a la solución Hitachi Content Platform 

Anywhere Edge colocada en la infraestructura de edge com-

puting (llevar la capacidad de cómputo al borde de la red para 

procesar los datos muy cerca de donde se produjeron) de 

Telefónica.

Visita virtual a espacios de co-working, desarrollado junto con 

la empresa Idronia y utilizando tecnologías de realidad virtual, 

vídeo 360 y edge computing, lo que proporciona un servicio de 

realidad inmersiva para visitar de forma remota espacios de 

co-working como el Santander Work Café.

bancosantander.es

Según CaixaBank. Memoria 2016. NRI: 1890-2017/09681

POR CONCEDER 
130.504  
CRÉDITOS A  
LAS EMPRESAS
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BBVA, entidad financiera líder en 
transparencia fiscal en España

BBVA vuelve a ocupar uno de los primeros puestos en el infor-

me de transparencia fiscal que desde hace cinco años realiza 

la Fundación Compromiso y Transparencia. Los resultados del 

informe “Contribución y transparencia 2018” reflejan el com-

promiso de las empresas a la hora de informar cómo cumplen 

con su responsabilidad fiscal.

Tal y como queda reflejado en el informe, BBVA se encuentra 

en el grupo de “las empresas multinacionales españolas que 

cada vez son más conscientes de la conveniencia de justificar 

su contribución a la sociedad en términos de cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias”. De esta forma, BBVA se coloca 

en la cuarta posición del ranking de transparencia de todas 

las empresas del IBEX 35, siendo a su vez la primera entidad 

financiera en dicho ranking.

bbva.com

Noticias

CaixaBank emite la primera Carta de Crédito 
verde del mercado europeo a Acciona Energía 
por valor de 129 millones de dólares

Un crédito documentario emitido por CaixaBank a Acciona 
Energía ha sido certificado como la primera Carta de Crédito 
verde (Green Letter of Credit) del mercado europeo. La opera-
ción, por valor superior a los 129 millones de dólares, ha sido 
auditada por una consultora especializada en sostenibilidad, 
que ha otorgado a esta herramienta financiera la máxima cali-
ficación al considerar que supone una contribución positiva al 
desarrollo sostenible y a la mitigación del cambio climático. Es 
la primera calificación verde y de sostenibilidad que se extien-
de para un instrumento de estas características.

La carta de crédito fue emitida por parte de CaixaBank a 
Acciona Energía, que la ha dedicado a la compra de módulos 
fotovoltaicos para el suministro de un parque instalado en 
Puerto Libertad, en la costa de Pacífico Mexicano, instalado y 

operado por Acciona. La planta producirá anualmente electri-
cidad equivalente al consumo de 285.000 hogares mexicanos 
y evitará la emisión a la atmósfera de más de 460.000 tonela-
das de CO2.

La operación fue estructurada por el equipo de Banca Corpora-
tiva de CaixaBank: “Con esta operación se refuerza el liderazgo 
del equipo de Trade de CaixaBank en España y lo hace apo-
yándonos en los valores de sostenibilidad recogidos en nues-
tro Plan de Responsabilidad Social Corporativa”, sostiene Iñaki 
Badiola, Director Ejecutivo de Corporate Institutional Banking e 
International Banking, que destacó además el papel preponde-
rante que tiene CaixaBank en la estructuración y financiación 
de operaciones de energías renovables.

caixabank.com
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Colectual se abre a inversores 
profesionales para allanar su 
camino hacia el MAB

La plataforma valenciana de financiación participativa a 
pymes responsables, Colectual, ha dado un giro en su estra-
tegia permitiendo a inversores profesionales participar en la 
aportación de capital a través del crowdlending. Esta decisión 
se enmarca en su estrategia de acoger proyectos de pymes 
que necesiten mayor volumen de financiación, posibilitando a 
su vez, una mayor agilidad en la captación de fondos. 

Para ello, en los préstamos colectivos combinará aportaciones 
provenientes de inversores particulares (que podrán invertir 
desde 100 euros hasta un máximo de 3.000 euros) con aque-
llas que lleguen de inversores profesionales, tanto individuales 
como de figuras como ‘family office’, empresas de asesora-
miento financiero (EAFIs), entidades financieras o sociedades 
patrimoniales, que podrían aportar cantidades desde 3.001 

euros sin tener un límite máximo. Hasta ahora, el 97,5 % de los 
2.100 usuarios que componen actualmente la plataforma son 
pequeños inversores particulares que desean rentabilizar sus 
ahorros.

La fintech, regulada y registrada en la CNMV,  se ha puesto 
como objetivo que los inversores profesionales aporten un 
total de 3 millones de euros para este año. Colectual prevé 
formalizar 6 millones de euros en 2019, con lo que alcanzaría 
una cifra acumulada de préstamo participativo de 9,5 millones 
de euros desde que inició  su actividad a finales de 2016, con 
unos retornos medios de intereses entre 3% y 7,35 %, en un 
plazo de devolución de 16 meses.

valenciaplaza.com

18/06/2019

La Asamblea General de Caixa Ontinyent 
aprueba las cuentas de 2018

Caixa Ontinyent ha celebrado la Asamblea General ordinaria, 
con asistencia de 33 de los 46 miembros que la conforman, 
es decir, el 71,74% de sus consejeros generales. 

Los resultados muestran un beneficio, antes de saneamien-
tos y dotaciones, de 10,0 millones de euros, que queda en 8,4 
millones de euros tras las provisiones pertinentes. Después 
del pago de impuestos, a los que se destina 1,9 millones de 
euros, el beneficio neto se sitúa en 6,5 millones de euros, un 
5,40% superior al del 2017.

La distribución de estos beneficios eleva el nivel de capita-
lización de la entidad (al destinarse 5,3 millones de euros a 
reservas) y potencia las acciones de su obra social (a las que 
se destinan 1,2 millones de euros).

La morosidad baja al 5,96% con una cobertura de 98,17%, y el 
capital CET1 se sitúa en el 16,42%, muy por encima del míni-
mo exigido por el Banco de España. 

Entre las líneas de actuación para 2019, se pretende conti-
nuar impulsando la actividad económica de las comarcas 
centrales valencianas posibilitando una financiación ade-
cuada que permita a las empresas y familias cumplir sus 
proyectos y mejorar su bienestar.

Así, en 2018 los préstamos, créditos, descuento comercial 
y financiación de importaciones y de exportaciones han 
supuesto más de 874.000 operaciones por importe de 1.755 
millones de euros.

caixaontinyent.es
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Consum recupera el emblemático edificio 
de La Patatera de Benimaclet (València) 
con un nuevo supermercado

Es la quinta tienda que la Cooperativa inaugura en lo que va 
de año y ha supuesto la creación de 33 puestos de trabajo 

Consum abre un nuevo supermercado ecoeficiente en el 
barrio de Benimaclet (València), recuperando el emblemático 
edificio de La Patatera, como se le conoce popularmente en 
la zona. Las obras de este nuevo supermercado han respeta-
do el edificio protegido por Patrimonio y recuperado la ima-
gen inicial del antiguo almacén, cuyo uso último fue la anti-
gua discoteca Arena.

Se trata de la quinta tienda que la Cooperativa inaugura en 
lo que va de año y ha supuesto la creación de 33 puestos de 

trabajo procedentes, en su mayoría, de dicho barrio valencia-

no. Ubicada en la calle Emilio Baró, nº 75, cuenta con más de 

1.400 m2 de superficie y 98 plazas de parking para los clien-

tes.

Al tratarse de un supermercado ecoeficiente, consume un 

40% menos de energía que un supermercado convencional. 

Con esta nueva tienda, Consum alcanza los 188 supermerca-

dos propios en la provincia de Valencia y los 442 en la Comu-

nidad Valenciana, entre tiendas propias y franquicias Charter.

consum.es

Noticias

Garrigues, premiada en Londres como 
la mejor firma transatlántica por su 
implantación en Europa y América

Garrigues ha sido reconocida, por segunda vez consecutiva, 
como la firma transatlántica del año por su actividad trans-
fronteriza y su implantación regional en Europa y América. 
Este galardón (Transatlantic Independent Law Firm of the 
Year) lo concede anualmente el grupo internacional de infor-
mación ALM, que con base en EE.UU. y Reino Unido, edita 
publicaciones especializadas del sector legal como The 
American Lawyer, Corporate Counsel o Legal Week.

Los Transatlantic Legal Awards, entregados anoche en 
Londres, reconocen la excelencia y la innovación de las fir-
mas internacionales que operan a ambos lados del Atlánti-
co, y ponen especial foco en la capacidad de los despachos 
para coordinar las grandes transacciones que conectan los 

dos continentes. En este marco, uno de los aspectos mejor 
valorados ha sido la red latinoamericana de Garrigues, con 
equipos locales y sedes propias en Colombia, Perú, México, 
Chile y Brasil. El equipo editorial de ALM también ha valorado 
la especialización de Garrigues en más de treinta áreas del 
derecho; el liderazgo de la firma en el mercado ibérico, con 
una facturación de 364,6 millones de euros; y la implantación 
del despacho en los principales centros financieros inter-
nacionales como Nueva York, Londres, Shanghái y Beijing. 
Estas ciudades estratégicas le permiten asesorar a sus clien-
tes, procedentes de más de 85 países, en las operaciones e 
inversiones entre Asia, América y el continente europeo.

garrigues.com
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GoHub abre una nueva sede en 
Barcelona

La aceleradora de empresas GoHub, impulsada por el grupo 
valenciano del sector del agua Global Omnium, ha abierto en 
Barcelona su tercera sede en España y se ha unido a la aso-
ciación Barcelona Tech City, que agrupa a 850 firmas tecno-
lógicas y digitales.

La sede barcelonesa de GoHub se suma a las de València y 
Sevilla y afianza la presencia de Global Omnium en Cataluña, 
donde ya tiene sede como Aigües de Catalunya.

El acuerdo lo han suscrito en Barcelona el presidente de Glo-
bal Omnium, Eugenio Calabuig, y el consejero delegado de 
Barcelona Tech City, Miquel Martí, según han informado las 
dos entidades en un comunicado.

“El aterrizaje de GoHub en Barcelona confirma nuestra 
expansión nacional. Nuestra experiencia en transformación 
digital a través de tecnologías disruptivas es nuestro valor 
diferencial y por ello queremos apoyar a ‘startups’ en su 
desarrollo tecnológico y escalabilidad”, ha asegurado la con-
sejera delegada de GoHub, Patricia Pastor.

La nueva sede de GoHub en Barcelona se ha desarrollado 
junto a Barcelona Tech City en el Pier 01, un edificio situado 
en el antiguo Palau de Mar que agrupa a más de un centenar 
de empresas, en su mayoría emergentes, y que se ha conver-
tido en un espacio tecnológico de referencia en Europa.

Levante-emv.com 16-06-2019 J.B | Valencia

18 organizaciones se suman a la 
iniciativa para estandarizar el BIM 
Ferroviario

El proyecto está liderado por Grant Thornton e Ineco, y activa-
do por Railway Innovation Hub (RIH).

Un total de 15 empresas, dos centros tecnológicos asocia-
dos al clúster español de innovación en movilidad ferroviaria, 
Railway Innovation Hub (RIH) y el Colegio de Ingenieros de 
Madrid, han iniciado ya los trabajos para el desarrollo de la 
iniciativa de innovación puesta en marcha desde RIH. El pro-
yecto está siendo liderado por las empresas también asocia-
das Grant Thornton e Ineco, con el objetivo de estandarizar la 
metodología de trabajo Building Information Modelling (BIM) 
para el sector ferroviario.

La puesta en marcha de la línea estratégica para estandari-
zar el BIM ferroviario supone la primera iniciativa público-pri-

vada en este ámbito en la que intervienen tanto agentes 
públicos como empresas, elemento que resulta diferenciador 
con respecto a otras iniciativas lanzadas por parte de admi-
nistradores públicos.

Esta línea estratégica constituye también la primera que se 
activa desde Railway Innovation Hub y persigue obtener un 
estándar de trabajo bajo tecnología BIM a la hora de desa-
rrollar nuevos proyectos ferroviarios en nuestro país. De 
este modo, la iniciativa generará la primera clasificación en 
el mundo que abarque todos los elementos de los distintos 
subsistemas ferroviarios que sean susceptibles de ser inclui-
dos en modelos que usen esta tecnología.

grantthornton.es
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KPMG nombrado proveedor líder en consultoría 
de Ciberseguridad

KPMG ha sido nombrado por la firma independiente Forres-
ter Research líder entre los proveedores globales que prestan 
servicios de consultoría en ciberseguridad, recibiendo, ade-
más, una de las puntuaciones más altas de todos los provee-
dores analizados en la categoría de Oferta Actual de Servi-
cios (“Current Offering”).

“KPMG destaca por sus capacidades de compromiso, claras 
y concisas,” como refleja uno de los autores del informe de 
The Forrester Wave™: Global Cybersecurity Consulting Provi-
ders, Q2 2019. El informe también destaca que “el compro-
miso de KPMG ayuda a los líderes en materia de Seguridad a 
comprender futuras crisis, no solo la actual”.

El informe constata que KPMG ha recibido la puntuación más 
alta posible en los criterios de visión para los negocios, capa-

cidades de consultoría de estrategia de seguridad; y capaci-
dades de gobierno, riesgo y cumplimiento.

Según el informe de Forrester, KPMG comunica constan-
temente tres mensajes: “1) La ciberseguridad ayuda a las 
empresas a crecer; 2) Los problemas de ciberseguridad 
ahora requieren experiencia multidisciplinar; y 3) La ciberse-
guridad protege las funciones de negocio clave”.

En los últimos 18 meses KPMG ha realizado una serie de 
adquisiciones en ciberseguridad a nivel mundial, como Loo-
mans & Matz, una firma de servicios de consultoría en Ale-
mania centrada en la seguridad de la información y la protec-
ción de datos;

home.kpmg/es

Nuevo reconocimiento a Ibercaja Gestión  y 
a sus gestores entre los mejores del sector 
en España

Ibercaja Gestión ha recibido un nuevo reconocimiento a 
su gestión en la encuesta anual realizada por Extel Europe, 
prestigiosa firma de análisis y valoración de los mercados 
de renta variable a nivel panaeuropeo. Esta encuesta, que 
se difundió por primera vez en 1974, es en la actualidad la 
referencia independiente más valorada en la evaluación de la 
calidad entre la industria de gestión de activos en Europa.En 
particular, Ibercaja Gestión ha resultado la gestora de fondos 
de inversión mejor valorada entre cuarenta y una entidades 
españolas del sector analizadas en la encuesta. Además, 
once gestores de Banca Privada de Ibercaja, de Ibercaja y de 
Ibercaja Gestión han sido reconocidos entre los mejores pro-
fesionales de la gestión española de renta variable, situándo-
se seis de ellos entre los veinticinco primeros puestos. Iber-
caja es así una de las entidades que más número de gestores 

sitúa en esta valoración que reconoce a un total de 270 pro-
fesionales de la gestión española.

Este nuevo reconocimiento se suma a los obtenidos este año 
en la XXX Edición de los Premios Expansión All-Funds, donde 
Ibercaja gestión se situaba, al igual que en la anterior edición, 
entre las finalistas en la categoría de Mejor Gestora Nacional 
de Fondos de Inversión. Además, el Plan de Pensiones Iber-
caja Dividendo Europa resultó premiado como mejor plan de 
pensiones dentro de la categoría de Renta Variable, por su 
trayectoria de 2018, y el Plan de Pensiones Sostenible y Soli-
dario quedaba, por segundo año consecutivo, finalista en la 
categoría de Mejor Fondo Solidario. 

ibercaja.es

Noticias
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40 aniversario del Grado en Derecho de la 
Universidad CEU UCH

La Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) ofreció en 
la tarde-noche de ayer una cena conmemorativa por el 40 
aniversario de los estudios de Grado en Derecho, que desde 
hace cuatro décadas ofrece la entidad. En representación del 
Colegio de Abogados de Valencia estuvo presente la decana 
del ICAV, Auxiliadora Borja Albiol.

El encuentro, que tuvo lugar en el emblemático Palacio de 
Colomina, reunió a alumnos, profesores y antiguos alum-
nos, así como a personalidades referentes del ámbito jurídi-
co valenciano. Todos ellos tuvieron ocasión de intercambiar 
opiniones y puntos de vista y, sobre todo, pudieron celebrar 
juntos una fecha tan significativa para la Facultad de Dere-
cho.

Desde el año 2011, el ICAV y la universidad CEU UCH impar-
ten conjuntamente el Máster en Abogacía, formación de pos-

grado obligatoria para los estudiantes de Derecho que quie-
ran ejercer profesionalmente desde la entrada en vigor  de la 
Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el Acceso a las profe-
siones de Abogado y Procurador de los Tribunales. Asimis-
mo,

icav.es

Caixa Popular lanza una innovadora iniciativa  
para promover el pago digital en Gátova

Caixa Popular ha puesto en marcha, con la colaboración de la 
Asociación de Comerciantes de Gátova y el Ayuntamiento de 
Gátova y el Ayuntamiento de la localidad, la iniciativa “Gátova 
Digital. Vivir sin monedas”.

Se trata de una innovadora acción que situará a Gátova como 
un municipio de vanguardia, donde está implantando al com-
pleto el pago por dispositivos digitales para cualquier com-
pra o servicios que se realice en la población, sin necesidad 
de utilizar el efectivo.

Caixa Popular ha dotado de toda la tecnología y ha informado 
a los vecinos de Gátova para que puedan utilizar los medios 
de pago digitales, dispositivos móviles, tarjetas y otros 
medios de pago, como wearables, -sea cual sea su entidad 
financiera de referencia- en sus compras diarias.

Otra de las iniciativas de “Gátova Digital. Vivir sin monedas. 
Vivir sin monedas” es la creación de una tarjeta de crédito 
exclusiva, emitida por Caixa Popular, con una imagen propia 
y respetuosa con el medioambiente, ya que se imprime con 
plástico PVC biodegradable. Cualquier persona podrá solici-
tar ésta visa en el Ayuntamiento de Gátova, los comercios del 
municipio o las oficinas y web de la entidad financiera.

La tarjeta “Gátova Caixa Popular” permitirá a los usuarios 
pagar en cualquier comercio del mundo, disfrutar de ventajas 
en sorteos o descuentos o aplazar los pagos de las compras, 
entre otras ventajas. Además podrá descargase en el teléfo-
no móvil para realizar pagos a través de este dispositivo

caixapopular.es
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Jornada “Responsabilidad penal de las 
personas jurídicas. Medidas preventivas”

Carbonell Abogados celebró el pasado 14 de junio una 
jornada títulada “Responsabilidad penal de las perso-
nas jurídicas. Medidas preventivas” con la interven-
ción de Juan Antonio Frago Amada, fiscal de delitos 
económicos y especialista en descapitalización de 
empresas, Juan Antonio es uno de los mayores espe-
cialistas en la materia a nivel Nacional, con una tra-
yectoria más que acreditada en Fiscalía, así como en 
los cursos y ponencias en las que participa.

Además, es muy reconocido su blog “enocasiones-
veoreos” que cuenta con más de 2 millones de segui-
dores. 

Explicará de forma práctica y clara algo que es funda-
mental en el ámbito empresarial y que recientemente 
está teniendo mucha repercusión en el sentido de que 
muchas mercantiles están siendo condenadas penal-
mente. Hay que conocer la posibilidad del problema y 
lo fundamental como evitarlo y cuánto menos mitigar-
lo, de forma clara y concisa.

@carbonelaboga2

CaixaBank, Global Payments e Ingenico 
Group crean un programa internacional 
de innovación dirigido a “start-ups” de los 
sectores de comercio y “fintech”

CaixaBank, Global Payments e Ingenico se unen para poner 
en marcha un programa internacional de innovación dirigido 
a start-ups con el objetivo de contribuir a impulsar la crea-
ción de nuevos productos y servicios dirigidos a los comer-
cios y al sector fintech. Bajo la denominación Zone2boost, el 
proyecto se constituirá como una nueva compañía participa-
da por CaixaBank (40%), Global Payments (40%) e Ingenico 
(20%), y contará con IESE como entidad colaboradora.

La misión de Zone2boost será identificar iniciativas empre-
sariales innovadoras en los ámbitos de la tecnología para 
comercios y servicios financieros en general y acompañarlos 
en su crecimiento. Las start-ups seleccionadas obtendrán 
capital y acceso a un espacio físico donde desarrollar su pro-

yecto y trabajar en contacto con otras compañías innovado-
ras, así como un equipo de mentores expertos que propor-
cionarán formación y asesoramiento a medida. Igualmente, 
DayOne, la división de CaixaBank experta en servicios para 
start-ups y scale-ups, ofrecerá crédito especializado a medi-
da de cada caso

Al participar en un proyecto liderado por tres grandes compa-
ñías, referentes en sus respectivos sectores, los emprende-
dores tendrán la oportunidad de acceder con sus proyectos a 
altos volúmenes de clientes. 

caixabank.es
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Incorporaciones

Romá Bohorques Tax Legal incopora 
al economista francisco Arasteny 
para reforzar su Área Fiscal

El despacho dirigido por Pablo Romá sigue reforzando su equipo con la incorpo-
ración de profesionales de reconocida trayectoria como es el caso del economi-
ca Francisco Arasteny Torregrosa. Su entrada sigue ampliando y consolidando el 
equipo con el objetivo de reforzarse como despacho de abogados tributarios de 
referencia en Valencia y Castelloón tras fundarse hace ahora 10 años.

Arasteny cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en el asesora-
miento fiscal a empresas, grupos empresariales, patrimonios familiares y perso-
nas físicas y ha desarrollado numerosos trabajos de planificación fiscal y aseso-
ramiento de manera recurrente en compañías de sectores muy diversos como el 
sanitario, editorial, financiero, industrial e inmobiliario.

El nuevo socio del Área Fiscal de RBTL tiene 46 y es Licenciado en CC. Económi-
cas y Empresariales por la UNED y diplomado en CC. Empresariales por la Univer-
sitat de Valencia, además de poseer un Máster en Tributación y Asesoría Fiscal 
por el CEF y títulos de posgrado en Finanzas Corporativas por la FEBF, Fiscalidad 
Internacional y Gestión Fiscal de Patrimonios.

El Consejo Rector de Caixa Popular elije a 
Amadeo Ferrer como presidente

Amadeo Ferrer ha sido elegido Presidente 
de Caixa Popular por el Consejo Rector de 
la entidad celebrado esta misma mañana. 
La Vicepresidencia le corresponde a Nie-
ves Montoya y la Secretaría a Vicent Llá-
cer, ambos socios de trabajo de la entidad.

Como es habitual, el cargo se ha designa-
do entre los representantes de las coope-
rativas socias con presencia en el Conse-
jo Rector, integrado por las cooperativas 
Consum, Divina Aurora, Florida Centre de 
Formació, Grafimar, Grupo Sorolla y La 
Nostra Escola Comarcal.

En la actualidad, Amadeo Ferrer, que sus-
tituye en el cargo a Benet Delcán fallecido 

recientemente, ostenta la Dirección Finan-
ciera y de TIC en Consum y es miembro del 
Equipo de Dirección de dicha cooperativa. 
Es licenciado en Ciencias Económicas por 
la Universitat de València y entre su for-
mación destaca el Programa de Desarrollo 
Directivo PDD impartido por el IESE.

caixapopular.es
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Los indicadores apun-
tan a un menor ritmo 
de crecimiento en el 
2T. 

La expansión continúa 
a ritmo moderado. A 
pesar de avanzar por 
encima de lo espe-
rado en el 1T (0,4% 
intertrimestral y 1,2% 
interanual), el creci-
miento de la eurozona 
se mantendrá en cotas 
moderadas

Coyuntura económica y bursátil
Informe mensual

ESTADOS UNIDOS

Los indicadores apuntan a un menor 
ritmo de crecimiento en el 2T. En particu-
lar, los modelos de previsión Nowcasting 
del PIB de las distintas reservas federa-
les sitúan el crecimiento para el 2T en el 
intervalo entre el 1,0% y el 1,5% (en tér-
minos intertrimestrales anualizados). 
Ello confirma que, más allá de la sorpresa 
del 1T (3,1% intertrimestral anualizado, 
apoyado en factores con poco recorri-
do, como los inventarios), la economía 
americana avanza hacia una gradual 
moderación del ritmo de crecimiento por 
la propia madurez del ciclo y el desva-
necimiento del impulso fiscal. Con todo, 
a un mes del cierre del trimestre, todavía 
es temprano para valorar con precisión la 
magnitud de la desaceleración. De hecho, 
algunos indicadores de actividad que 
hemos ido conociendo a lo largo del mes 
sorprendieron en positivo, como los índi-
ces manufactureros de mayo elaborados 
por la Fed de Nueva York y la de Filadel-
fia, que aumentaron de forma considera-
ble. Asimismo, el índice de confianza del 
consumidor elaborado por el Conference 
Board escaló hasta los 134,1 puntos en 
mayo (129,2 en abril), muy por encima 
de lo esperado y del promedio de 2018 
(130,1). Finalmente, en el plano laboral, 
se crearon 263.000 puestos de trabajo 
en abril, una cifra elevada en un contexto 
de pleno empleo. Además, la tasa de paro 
disminuyó hasta su nivel más bajo en 50 
años (3,6%) y los salarios avanzaron un 
3,2% interanual.

Las presiones inflacionistas se mantie-
nen contenidas y apoyan la estrategia 
paciente de la Fed. En concreto, la infla-
ción de EE. UU. repuntó ligeramente en 
abril y se emplazó en el 2,0%, 1 décima 
por encima del registro del mes anterior, 
empujada en cierta medida por el precio 
de los carburantes. Por su parte, la infla-
ción subyacente se situó en el 2,1% (2,0% 
en marzo). De cara a los próximos meses, 
esperamos que la inflación subyacente 
se mantenga en los niveles actuales, en 
consonancia con el objetivo de la Fed.

EUROPA

La expansión continúa a ritmo modera-
do. A pesar de avanzar por encima de lo 
esperado en el 1T (0,4% intertrimestral 
y 1,2% interanual), el crecimiento de la 
eurozona se mantendrá en cotas mode-
radas (ligeramente por encima del 1,0% 
interanual), en un contexto de desace-
leración de la actividad global que está 
afectando especialmente al comercio y 
a las manufacturas. Así lo refleja la últi-
ma actualización del escenario econó-
mico de la Comisión Europea. En parti-
cular, la institución, en su actualización 
de previsiones de primavera, rebajó en 1 
décima su previsión de crecimiento para 
la eurozona, para 2019, hasta el 1,2% 
y, para 2020, hasta el 1,5% (cifras muy 
parecidas a las previsiones de Caixa-
Bank Research). A pesar de esta revisión, 
y como señala la Comisión, el ritmo de 
actividad podría repuntar ligeramente a 
partir de la segunda mitad del año, hasta 

Número 435
Junio 2019 
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Japón vuelve a sor-
prender. El PIB nipón 

avanzó de forma sólida 
en el 1T, con un 0,5% 
intertrimestral (0,8% 

interanual), por encima 
del ya considerable 

0,4% del 4T.

ritmos más acordes con el potencial 
(1,4% interanual), a medida que lastres 
temporales como la lenta adaptación del 
sector de la automoción a la nueva nor-
mativa de emisiones y algunos focos de 
incertidumbre política se vayan atenuan-
do.

Los indicadores de actividad evolucio-
nan de forma mixta. En el lado negativo, 
el índice PMI compuesto para el conjun-
to de la eurozona se mantuvo práctica-
mente plano en mayo (51,6 puntos), muy 
por debajo del promedio de 2018 (54,5 
puntos) pero en zona todavía expansiva 
(por encima de los 50 puntos). Asimismo, 
el detalle sectorial mostró que el PMI de 
manufacturas se mantiene en zona con-
tractiva (47,8 puntos), reflejo de que los 
lastres sobre el sector exterior y manu-
facturero todavía no se han desvaneci-
do. En el lado positivo, el índice de sen-
timiento económico (ESI) elaborado por 
la Comisión Europea aumentó hasta los 
105,1 puntos, tras 12 meses de caídas. En 
la misma línea, la confianza del consumi-
dor para el conjunto de la eurozona tam-
bién repuntó en mayo y alcanzó los –6,5 
puntos (–7,0 puntos en el 1T). En conjun-
to, el cuadro de indicadores sugiere que la 
actividad económica mantendrá un ritmo 
de avance moderado en el 2T.

RESTO DEL MUNDO

China: indicadores de actividad por deba-
jo de las expectativas. En particular, en 
abril, la producción industrial moderó su 
ritmo de avance hasta el 5,4% interanual 
(8,5% en marzo), mientras que las ventas 
minoristas también mostraron una diná-
mica similar, con un crecimiento inte-
ranual del 7,2% (8,7% en marzo). Por su 
parte, las exportaciones chinas cayeron 
un 2,7% interanual (+13,8% en marzo), un 
dato peor de lo esperado y muy por deba-
jo del promedio de los últimos 12 meses 
(5,9%). Estas cifras apuntan a que el estí-
mulo fiscal implementado en el 1T está 

teniendo un recorrido limitado y que, en 
ausencia de nuevas medidas de estímulo, 
la economía china seguirá desacelerán-
dose en los próximos trimestres.

Japón vuelve a sorprender. El PIB nipón 
avanzó de forma sólida en el 1T, con un 
0,5% intertrimestral (0,8% interanual), 
por encima del ya considerable 0,4% del 
4T. No obstante, aunque el avance se 
situó por encima de las previsiones de la 
mayoría de los analistas, el desglose por 
componentes mostró que el crecimien-
to estuvo apoyado en factores con poco 
recorrido (como los inventarios), mien-
tras que el consumo privado (–0,1%) y 
la inversión no residencial (–0,3%), pila-
res de la demanda interna, se mostraron 
débiles.

Entre los emergentes, México y Rusia 
pierden impulso. Por un lado, México 
sorprendió en negativo en el 1T, con una 
contracción del PIB intertrimestral del 
–0,2% (avance del 1,2% en términos inte-
ranuales). Si bien parte de esta debilidad 
se achaca a disrupciones en el sector 
industrial, la evolución de los indicado-
res más recientes apunta a un ritmo de 
actividad más contenido de lo esperado 
meses atrás. Asimismo, el PIB de Brasil 
también se contrajo en el 1T (–0,2% inter-
trimestral, en negativo por primera vez 
desde 2016). Por su parte, la economía 
rusa creció un 0,5% interanual, significa-
tivamente por debajo del trimestre ante-
rior (2,7%), en parte por el efecto negati-
vo de la subida del IVA de principios de 
año. Esta cifra confirma la desaceleración 
prevista en 2019, ante la persistencia de 
incertidumbre geopolítica (con la amena-
za de nuevas sanciones internacionales), 
y el retorno a tasas de crecimiento más 
acordes al potencial del país.

La economía mundial avanza a un ritmo 
más suave. Así lo reflejan indicadores 
como el índice de sentimiento (PMI) com-
puesto global, que lleva meses mode-
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radamente por encima de los 52 puntos 
(52,1 puntos en abril), un nivel inferior al 
promedio de 53,6 puntos de 2018, pero 
que mantiene un colchón con los 50 pun-
tos que delimitan la zona expansiva de la 
contractiva. Así, los indicadores afianzan 
el escenario macroeconómico de Caixa-
Bank Research, que contempla una des-
aceleración suave del crecimiento mun-
dial del 3,6% de 2018 al 3,3% en 2019. 
Parte de esta moderación responde a 
lastres temporales en algunas econo-
mías clave (especialmente en la eurozo-
na), por lo que el ritmo de actividad eco-
nómica podría mostrar un mejor tono a 
medida que avance el año. Sin embargo, 
como resaltan los siguientes párrafos de 
la coyuntura de este mes, el entorno es 
exigente y prevalecen importantes fuen-
tes de incertidumbre.

La negociación comercial entre EE. UU. 
y China se complica. En particular, cuan-
do parecía que EE. UU. y China estaban 
cerca de cerrar un acuerdo para encau-
zar su conflicto comercial, en mayo se 
volvieron a intensificar las tensiones 
entre ambas potencias. Por un lado, con 
el anuncio por parte de EE. UU. de una 
subida arancelaria del 10% al 25% sobre 
las importaciones chinas por valor de 
200.000 millones de dólares, tras el cual 
China respondió con aranceles sobre 
60.000 millones de dólares de impor-
taciones norteamericanas. Asimismo, 
Trump también amenazó con imponer 
otra ronda de aranceles (del 25%) a otros 
300.000 millones de dólares de importa-
ciones de China, lo que cubriría el valor 
total de los bienes chinos importados 
anualmente por EE. UU. (véase el segun-
do gráfico). Por otro lado, la escalada fue 
más allá de los aranceles después de que 
EE. UU. añadiera a Huawei a la lista de 
empresas que requieren una «autoriza-
ción» gubernamental para la adquisición 
de componentes y tecnología de EE. UU. 
Sin duda, estos elementos ponen presión 

a China para que profundice en algunas 
de las exigencias de EE. UU. en materia 
de transferencia tecnológica y propiedad 
intelectual antes de alcanzar un pacto 
comercial –lo cual parece hoy en día difí-
cil que suceda a muy corto plazo–. No 
obstante, también subrayan el riesgo de 
que las tensiones entre ambos continúen 
durante un periodo más largo de lo ini-
cialmente previsto. Por otra parte, EE. UU. 
pospuso hasta finales de año la decisión 
sobre medidas arancelarias en el sector 
de la automoción que, en este caso, afec-
tarían especialmente a Europa.

La economía portuguesa avanza con 
dinamismo

El crecimiento se mantiene sólido. Las 
estimaciones publicadas por el INE a lo 
largo de mayo muestran que el PIB de 
Portugal avanzó un 0,5% intertrimestral 
y un 1,8% interanual en el 1T 2019, en 
ambos casos 1 décima más que en el 4T 
2018. Por com¬¬ponentes, la demanda 
interna aportó 4,8 p. p. al avance inte-
ranual, apoyada por la fortaleza de la 
inversión (especialmente en construc-
ción y bienes de equipo). Por el contra-
rio, la demanda externa tuvo una contri-
bución negativa (–3,1 p. p.) por el fuerte 
crecimiento de las importaciones, muy 
por encima del de las exportaciones. 
Estas cifras de crecimiento estuvieron en 
consonancia con lo esperado y refuerzan 
la previsión de CaixaBank Research para 
el crecimiento del PIB portugués en 2019 
(1,8%). En el mismo sentido, en la actua-
lización de mayo de sus previsiones, la 
OCDE también pronostica un crecimiento 
del 1,8% para el PIB portugués, respalda-
do por el consumo privado y la inversión. 
Respecto al 2T, los indicadores siguen 
mostrando una evolución favorable de 
la economía. Así, en abril, el indicador 
coincidente de actividad elaborado por 
el Banco de Portugal se emplazó en el 
2,0% (1,9% en el promedio del 1T), mien-

En Portugal el 
crecimiento se 
mantiene sólido. 
Las estimaciones 
publicadas por el INE 
a lo largo de mayo 
muestran que el PIB 
de Portugal avanzó un 
0,5% intertrimestral y 
un 1,8% interanual.



40

COYUNTURA ECONÓMICA Y BURSÁTIL

tras que el indicador coincidente para 
el consumo también se situó en el 2,0% 
(mismo registro que en el promedio del 
1T) y apuntan a un avance de la actividad 
parecido al del trimestre anterior. No obs-
tante, frente a estas dinámicas positivas, 
preocupa el deterioro del entorno exterior. 
Como se detalla a continuación, la inten-
sificación del déficit por cuenta corriente 
se debe, principalmente, al tirón importa-
dor de la inversión, lo que puede ser posi-
tivo para el potencial de crecimiento de 
la economía a medio plazo. No obstante, 
este deterioro subraya los riesgos bajis-
tas relacionados con el sector exterior, 
dado que se produce en un escenario de 
elevada incertidumbre geo¬política y de 
crecimiento moderado del conjunto de la 
eurozona.

La economía española retrasa la modera-
ción de su crecimiento. 

Fruto del desvanecimiento de los vientos 
de cola que apoyaron el fuerte crecimien-
to de los últimos años, la economía espa-
ñola encara una transición hacia ritmos 
de avance más suaves y acordes con la 
madurez del ciclo. La moderación del 
crecimiento, sin embargo, se está produ-
ciendo algo más lentamente de lo espe-
rado. Por ejemplo, en el 1T el PIB avanzó 
un 0,7% in¬¬ter¬¬trimestral (2,4% inte-
ranual), un ritmo 0,1 p. p. superior al del 
trimestre anterior. Para el conjunto del 
año 2019, esperamos que la economía 
española crezca un 2,3% (2,6% en 2018) 
y que el crecimiento se suavice hasta el 
1,9% en 2020 y el 1,7% en 2021. Por com-
ponentes, la demanda interna se man-
tendrá como el principal motor del cre-
cimiento en España, especialmente por 
las contribuciones del consumo inter-
no y de la inversión. Por su parte, en los 
últimos trimestres la demanda externa 
se ha visto penalizada por las tensiones 
comerciales y el menor crecimiento de 
la eurozona, y probablemente mantenga 

una contribución modesta mientras estos 
lastres sigan pesando so¬-bre el entor-
no exterior. Un escenario de crecimiento 
muy similar a este lo encontramos en el 
cuadro macroeconómico del Go¬¬bierno, 
presentado en la actualización del Plan 
de Estabilidad 2019-2022. Respecto a las 
cuentas públicas, el Programa de Esta-
bilidad prevé una reducción muy paula-
tina del déficit público, sustentada en el 
empuje cíclico y las nuevas medidas de 
ingresos que se incluirían en los presu-
puestos de 2020. Estas medidas (tribu-
tación mínima en el impuesto de socie-
dades, impuesto de servicios digitales, 
impuesto a las transacciones financieras, 
etc.) permitirían elevar los ingresos del 
39,1% del PIB en 2019 hasta el 40,7% en 
2022, aunque todavía no se conocen sufi-
cientes detalles para valorar su impacto 
con precisión.

Los indicadores apuntan a un manteni-
miento del ritmo de crecimiento. En con-
creto, en marzo, la cifra de negocios del 
sector servicios creció un 5,1% interanual 
(media móvil de tres meses) y la del sec-
tor industrial un 2,2% interanual, ambas 
por encima de los registros del mes ante-
rior. Asimismo, en abril, los índices PMI 
de manufacturas y de servicios se situa-
ron en los 51,8 y los 53,1 puntos, respec-
tivamente, en zona claramente expansiva 
(por encima de los 50 puntos). De esta 
manera, esperamos que en el segundo 
trimestre del año se mantenga un ritmo 
de crecimiento del PIB parecido al del 1T 
y, concretamente, nuestro modelo de pre-
visión del PIB a corto plazo apunta a un 
avance de la actividad del 0,7% intertri-
mestral en el 2T 2019.

El mercado laboral muestra un desempe-
ño dinámico. En la misma tónica que el 
PIB, en el mercado laboral la moderación 
prevista del crecimiento del empleo tam-
bién se continúa retrasando. Así, en abril, 
el empleo aumentó un 2,95% interanual 

En España los indi-
cadores apuntan a 
un mantenimiento 
del ritmo de creci-

miento. En concreto, 
en marzo, la cifra de 

negocios del sec-
tor servicios creció 
un 5,1% interanual 

(media móvil de tres 
meses) y la del sector 

industrial un 2,2% 
interanual

El mercado laboral 
muestra un desem-

peño dinámico. En la 
misma tónica que el 

PIB, en el mercado 
laboral la moderación 

prevista del crecimien-
to del empleo también 
se continúa retrasan-

do.
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(en términos desestacionalizados), algo 
por encima del promedio del 1T (2,9%), y 
el número total de afiliados a la Seguri-
dad Social se situó en los 19,2 millones, 
la cifra más elevada desde julio de 2008. 
Por su parte, el paro registrado dismi-
nuyó un 5,2% interanual (el mismo ritmo 
que en el promedio del 1T) y el total de 
parados se situó en los 3,2 millones de 
personas. Además, junto a esta mejo-
ra del empleo se empieza a observar un 
aumento gradual de las remuneraciones 
de los trabajadores, que debería contri-
buir a apuntalar la recuperación de los 
ingresos de los hogares y del sentimien-
to económico de los consumidores. En 
concreto, en abril, el aumento salarial 
pactado en los convenios colectivos fue 
del 2,21% (2,25% en los nuevos convenios 
firmados en 2019), por encima del 1,75% 
registrado en diciembre de 2018.

La inflación se mantiene en niveles con-
tenidos. Concretamente, en mayo, la 
inflación general se situó en el 0,8% inte-
ranual. Así, revirtió el repunte de abril 

(cuando había aumentado hasta el 1,5%), 
en un registro que estuvo influenciado 
por los efectos de calendario relacio-
nados con la Semana Santa. Respecto 
a la inflación subyacente, todavía no se 
conoce el dato de mayo, pero en abril se 
mantuvo en un contenido 0,9% y todo 
apunta a que la recuperación de las pre-
siones inflacionistas subyacentes será 
muy paulatina. Por un lado, la recupera-
ción de los salarios está siendo gradual. 
De hecho, es menor que la experimenta-
da en otros países de la eurozona, lo que 
permite mantener la competitividad de la 
economía española (para más detalles, 
véase el Focus «La competitividad laboral 
española: un recorrido de luces y som-
bras» en este mismo Informe Mensual. 
Por otra parte, la reciente moderación de 
los márgenes empresariales está contri-
buyendo a la contención experimentada 
por la inflación subyacente.

La inflación se mantie-
ne en niveles conteni-
dos. Concretamente, 
en mayo, la inflación 
general se situó en el 
0,8% interanual.
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El oro ha entrado en tendencia 
primaria alcista

Como se puede ver en el gráfico, el oro ha roto los máximos 
de los últimos 5 años. Es una rotura importante, e igual de 
importante debería ser el siguiente movimiento al alza.

Hasta 1.550 no tiene ninguna resistencia, puesto que prácti-
camente en esa zona no se ha operado ni al alza ni a la baja. 
Las resistencias se forman en las zonas donde se ha opera-
do mucho y se ha hecho mucho volumen, pero desde 1350 
hasta 1550 tiene el camino despejado.

Por otra parte, la medida de la cabeza con hombros invertida, 
que se supone que tiene que indicar la subida mínima de la 
tendencia primaria, son 300$. Aunque hay que decir que esa 
medida se supera con creces en el 90% de las tendencias pri-
marias alcistas.

La subida se puede aprovechar comprando futuros, opciones 
o CFDs. Los futuros y las opciones son bastante grandes, y 
hay que tener en cuenta que en el roll over se paga aproxi-
madamente un 3% de intereses por estar comprado. El 3% es 
sobre el nominal total del futuro y durante el tiempo que se 
mantenga.

Para los que tengan dinero que no van a necesitar en los 
bancos, con la esperanza de sacar alrededor de un 0% de 
interés en los próximos años, puede que les convenga com-
prar monedas de oro físico. El tener esas monedas será de 
mucha utilidad si Pedrito Cum Fraude arruina España y se ve 
obligado a hacer un corralito o volver a la peseta. Esas mone-
das no sufrirían la devaluación brutal de la nuevas pesetas y 
mantendrán el poder adquisitivo.

He hablado con la Joyería Andorrano, para que aplique un 1% 
de descuento a las compras pequeñas, ya que este descuen-
to suele estar reservado para los que compran 10 onzas o 
más.

El descuento del 1% es para los productos Krugerrand, Can-
guro, Maple y Filarmónica de 1 Onza de oro.  Si se introduce 
el código ORO20 al comprar en la web o al hacer el pedido 
por teléfono, ya saldrá el descuento en la compra.

En la web va saliendo el precio de cada moneda en tiempo real.

Si alguien quiere comprar monedas a desconocidos, le aconsejo que antes 

se lea el siguiente artículo:  Método casero para comprobar la pureza de 

monedas y joyas

Análisis
Francisco Llinares
Analista Financiero

http://www.rankia.com/blog/llinares
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Cuando vuelva a cambiar la tendencia y sea hora de vender, 
no hace falta deshacerse de las monedas compradas, hay 
maneras más cómodas y más rentables de no perder durante 
la tendencia bajista. Se pueden ir vendiendo onzas sueltas en 
los CFDs sobre futuros de oro. Todo lo que baje en la tenden-
cia bajista se recupera en las onzas vendidas y en cada roll 
over se van cobrando los intereses. De esta forma se consigue 
el mismo resultado que vendiendo las monedas y volviendo a 

comprarlas, pero además se añaden como beneficio unos inte-
reses de las onzas vendidas y no entregadas. Si la tendencia 
bajista dura 2 ó 3 años, como suele ser habitual, los intereses 
cobrados pueden ser jugosos.

A partir de ahora, lo más difícil es adivinar si volverá a la zona de rotura 

(1350-1365), o seguirá subiendo sin tener compasión de los que no com-

praron.
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El Activismo Accionarial ayuda a la Estrategia Empresarial

La colaboración entre los gestores de fondos tradicionales e 
inversores activistas está cambiando los Consejos de Admi-
nistración. Nos guste o no, el activismo de los hedge funds se 
ha incorporado al horizonte corporativo. Según Mckinsey Ins-
titute, solo en 2015, los  inversores han hecho reivindicaciones 
en 637 empresas a escala internacional. En octubre de 2016 
ya habían hablado con 625 empresas cotizadas, otras no han 
aparecido en medios de comunicación por haber sido contac-
tos directos entre inversores activistas y empresas.

Aunque la naturaleza de los inversores institucionales activis-
tas es heterogénea, existen en torno a 550 activistas a escala 
mundial que controlan más de 180.000 millones $, muy por 
encima de los 51.000 millones $ de 2011. La mayoría se cen-
tran en USA, pero hay también activistas inversores en Austra-
lia, Canadá, Europa y Hong Kong. Y para magnificar su legado, 
cada vez atraen más la atención de los gestores de fondos de 
inversión, colaborando en campañas transformadoras. Traba-
jando juntos podrían llegar a movilizar un volumen ingente de 
fondos, participando en la gestión de empresas cotizadas.

El activismo de hedge funds es un catalizador para los cam-
bios corporativos, así como en la estrategia de corto plazo 
oportunista, en detrimento de la creación de valor a largo 
plazo, siendo 2018 el año en el que el activismo está gene-
rando mayores transformaciones en su interacción entre 
cotizadas e inversores. Estos cambios incluyen como función 
clave a desempeñar desde el Consejo cuidar su relación con 
los inversores, habida cuenta de la importancia de las voces 
externas y establecer unas relaciones más transparentes 
entre consejeros y gestores.

Todas las empresas medianas y grandes tienen departamen-
tos de relación con inversores y reportan de forma regular al 
Consejo de Administración las sugerencias del accionaria-
do y las preocupaciones de los inversores. Tradicionalmente, 
pocos consejeros incluían las opiniones de los accionistas al 
preparar sus reuniones.

La mayoría de los Consejos de Administración se reúnen con 
sus inversores de referencia en la Junta General de Accionis-

tas. Pero además de ello, los informes y comentarios de los 
inversores ayudan a entender en mayor medida las empresas. 
Incluso ahora algunas entidades incorporan políticas explí-
citas para sus consejeros a la hora de comunicarse con los 
inversores.

Hoy, gracias a la comunicación directa entre accionistas y 
directivos se revisan las listas de accionistas de referencia 
para conocer sus nombres y el alcance de su participación. 
Gracias a este diálogo sano, decidirán la estrategia que podría 
incluir una visita de un consejero independiente sin que estén 
presentes los directivos. La SEC ha publicado un documento 
explicitando la importancia de las relaciones con inversores 
como responsabilidad clara del Consejo de Administración. El 
Consejo de Administración tiene un rol central en el “engage-
ment” de accionistas.

Existen ejemplos de algunas empresas donde los consejeros 
independientes se reúnen cada trimestre con sus accionistas 
principales. A veces el CEO y otros directivos están presentes, 
y otras algún otro  consejero independiente. Entre los gestores 
de fondos está Larry Fink, CEO de Black Rock (con 5.100 billo-
nes$ gestionados) que escribió en abril de 2015 una carta a 
los CEOs de las empresas del S&P500 invitándoles a desa-
rrollar relaciones fluidas con sus inversores. Y el CEO de Van-
guard Group (con 3.500 billones$ gestionados) ha animado a 
los Consejos de Administración a promover la comunicación 
con los accionistas, por ejemplo creando un comité de “Rela-
ción con inversores”. El Consejo de Administración de Tempur 
Sealy International ha creado el “Comité de Accionistas”.

En la mayor parte de las empresas, los directivos se reúnen 
para consensuar una estrategia anual y examinar el rumbo de 
la empresa con respecto a su contexto competitivo. Normal-
mente se reúnen durante 2 ó 3 días con agendas cuidadosa-
mente planificadas para desarrollar un plan estratégico cohe-
rente y ambicioso.

De hecho, los Consejos de Administración dedican cada vez 
más tiempo a la estrategia. Esto no sorprende, dada la cre-
ciente complejidad del entorno VUCA en el mundo digital. La 

PERSPECTIVAS MACROECONÓMICAS

Isabel Giménez Zuriaga 
Directora General Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

igimenez@febf.org
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estrategia corporativa es más difícil y más corta que nunca. 
Cada vez más empresas necesitan incluir la estrategia en sus 
agendas y asegurarse de que invierten su tiempo en la función 
más importante: anticipar el futuro y navegar a favor de él.

Deben revisarse las fuentes de competitividad empresarial 
y los enfoques pretéritos. Este diagnóstico lo suele liderar el 
comité directivo pero también puede incluir asesores externos 
con expertise específicos como consejeros; qué duda cabe, 
escuchar la opinión de los accionistas ayuda a tener una pers-
pectiva más amplia.

Con la regulación y expectativas actuales, preguntar a los 
activistas para reportar sus perspectivas sobre estrategias 
corporativas alternativas al Consejo de Administración, puede 
considerarse erróneo o incluso peligroso. Pero escuchar sus 
voces, las de los que conocen la empresa hace años porque 
la han tenido en sus carteras de una forma más amistosa en 
lugar de malgastar millones en un asesoramiento externo, 
puede ser beneficioso.

Las relaciones entre los directivos y su Consejero Delegado 
dependen de muchas cosas, especialmente de la confianza 
establecida entre el Director General y el Consejero Delegado y 
evolucionan y avanzan o retroceden a lo largo del tiempo.

Históricamente, los directivos han liderado las empresas pero 
deben incorporarse otras voces.

Las consultas sobre estrategia y resultados nunca estuvieron 
ausentes de las reuniones del Consejo de Administración, pero 
con el activismo accionarial han cobrado mayor protagonis-
mo.

Los consejeros, dependen de los directivos en la información 
pero deben contrastar sus datos dado que los institucionales y 
los activistas examinan al detalle sus resultados.

Y los Consejos de Administración incorporan otros puntos de 
vista sobre la estrategia corporativa. No siempre la visión del 
Director General es la más acertada, los resultados pueden ser 
malos, los errores a la hora de saber quién está interesado en 
la empresa y quién podría cambiar su estrategia pueden gene-
rar relaciones hostiles potencialmente letales para la empresa, 
sus empleados y sus clientes.

Un gran avance hacia una mayor transparencia interna podría 
ser ubicar a CFOs al Consejo de Administración, ya que, como 
consejeros, podrían preparar los informes con los propios 
accionistas.

La creación de valor no ha cambiado a lo largo de los años. 
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Existen ideas core vigentes desde hace más de 25 años. La 
creación de valor es generar un retorno adecuado para el capi-
tal y hacer crecer las empresas. Es conseguir un equilibrio 
entre la rentabilidad del capital y el crecimiento.

En las unidades de negocio hay diferencias entre el resultado 
y el potencial. Las empresas tienen que ser más granulares 
en su gestión e invertir en oportunidades de crecimiento y no 
solo en reducir costes. Durante muchos años, lo sucedido no 
ha cambiado sus principios, solo ha cambiado el contexto, el 
entorno económico.

Depende del sector, por ejemplo el sector tecnológico es ver-
tiginoso. Otros sectores simplemente languidecen porque los 
consumidores demandan menos sus productos. Por ejemplo, 
los centros comerciales se han reorientado hacia estableci-
mientos más enfocados y tiendas grandes. Como resultado 
hay grandes diferencias a los retornos de capital entre secto-
res y también en sus tasas de crecimiento.

¿Los activistas son buenos o malos en el largo plazo? Los 
estudios empíricos dicen que el activismo accionarial es 
bueno en el largo plazo. Pero hay inversores con vocación cor-
toplacista que no ven más allá del rally en la cotización.

Así pues, hay “buenos” y “malos” activistas accionariales. 
Algunos aportan valor al Consejo de Administración, están 
muy preparados, hacen las preguntas correctas e investigan, 
con una perspectiva de horizonte no siempre se trata simple-
mente de reducir costes, mientras que otros no miran más allá 
de sus bolsillos, aunque su injerencia hunda la empresa.

A veces el equipo de gestión es conformista  y no optimiza 
su orientación empresarial. No es fácil pasar de consejero a 
activista, tengamos más empatía y pensemos en lo que las 
empresas ganarían si fueran un poco más activistas.
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Indicadores macroeconómicos internacionales

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

PERIODO DATO ANTERIOR    

EEUU abril-19 2,0% 1,9%

ÁREA EURO mayo-19 1,2% 1,7%

JAPÓN abril-19 0,9% 0,5%

REINO UNIDO abril-19 2,1% 1,9%

PERIODO DATO ANTERIOR

mayo-19 3,6% 3,6%

abril-19 7,6% 7,7%

abril-19 2,4% 2,5%

marzo-19 3,8% 3,8%

PERIODO DATO ANTERIOR

marzo -19 -0,5% -0,2%

abril -19 -1,1% -1,3%

abril -19  0,9%  2,3%

abril -19 -1,6% -2,8%

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

PERIODO DATO ANTERIOR

EEUU 1T19 3,1% 2,2%

ÁREA EURO 1T19 1,8% 1,4%

JAPÓN 1T19 1,2% 1,2%

REINO UNIDO 1T19 0,9% 0,3%

PERIODO DATO ANTERIOR

4T18  -166.964.000 -162.011.000

marzo-19    37.455.380  28.857.285

abril-19  -410.910.700 1.045.269.907

abril-19    -2.740.000  -6.151.000

PERIODO DATO ANTERIOR

mayo-19  2,39%   2,53%

mayo-19 -0,08%   0,01%

mayo-19 -0,06%  -0,06%

mayo-19  1,06%   1,11%

ProduccIón 
y demanda 

Matriculación de 
Turismos

Mayo
2019 

-15,3%

Índice de Producción 
Industrial

Abril
2019

   3,3%

Pernoctaciones Hoteleras

Mayo
2019

    1,0%

Índice  de comercio 
al por menor

Mayo
2019

    1,6%

IPc.
ÍndIce de 
PrecIos de 
consumo

Variación anual

Mayo
2019 (*)

0,7%

Variación mensual

Mayo
2019 (*)

 0,2%

Variación en lo que va de 
año

Mayo
2019 (*)

   0,6%

IPC alimentación 

Mayo
2019 (*)

   0,7%

mercado de 
Trabajo  

Paro registrado 

Mayo
2019

  
-4,8%

 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

Abril
2019

  
 5,1%

Exportaciones de 
bienes de consumo

Abril
2019

 2,9%

Importaciones totales

Abril
2019

      
5,2%

Importaciones bienes de 
consumo

Abril
2019

  
13,8%

Indicadores de coyuntura económica de la Comunitat Valenciana

*Base 2016
**Base Poblacional 2011

(*) Tasa interanual 
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

PATRONATO
PRESIDENTE
Ximo Puig Ferrer
Presidente de la Generalitat Valenciana

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

VOCALES
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico
Vicente Soler i Marco

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

Confederación Empresarial Valenciana 
José Roselló Císcar

Universitat Politècnica de València
Ismael Moya Clemente

Feria Valencia / Jorge Fombellida Cortés

Colegio Notarial de Valencia / Francisco Cantos Viñals

Consulado de la Lonja de Valencia
Vicente Ebri Martínez

Real Sociedad Económica de Amigos de Valencia
Vicent Cebolla i Rosell

Ilustre Colegio de Abogados de Valencia
Rafael Bonmatí Llorens

Universidad CEU Cardenal Herrera
Esperanza Ferrando Nicolau

Cuatrecasas
Juan Grima Ferrada

Uría Menéndez
Jorge Martí Moreno

Deloitte
Juan Corberá Martínez

Divina Pastora Seguros
Armando Nieto Ranero

Bankia
Miguel Capdevila Mulet

Banco Sabadell
Fernanco Canós Mangriñan

PATRONOS DE HONOR

Damián Frontera Roig
Aldo Olcese Santonja
José Viñals Iñiguez

CONSEJO PERMANENTE
PRESIDENTE
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico
Vicente Soler i Marco

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

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

Confederación Empresarial Valenciana
José Roselló Císcar

Universitat Politècnica de València
Ismael Moya Clemente

SOCIOS DE LA FEBF CON REPRESENTA-
CIÓN EN EL PATRONATO

Broseta
Pavasal

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

ww
w.

fe
bf

.o
rg
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CONSEJO GENERAL DE SOCIOS

ww
w.

fe
bf

.o
rg

VOCALES

Adequa

Afin SGR

Alentta Abogados

Andersen Tax & Legal

Atl Capital

Aon

Banco Santander

BBVA

Bondholders

Bravo Capital

Buy & Hold

CaixaBank

Caixa Ontinyent

Caixa Popular

Carbonell Abogados

Club para la Innovación

Comunidad Valenciana

Colectual

Consum

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

Pavasal

Pedrós Abogados

Romá Bohorques

Stadler Rail Valencia

Tressis

Varona Abogados




