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Agenda
7 de Octubre – 18.30 a 20.00 h

 DÍA DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA

 “¿POR QUÉ EDUCAR EN ECONOMÍA FAMILIAR Y EMPRESARIAL?”

14 de Octubre – 18.00 a 20.00 h

 CICLO DE CONFERENCIAS PRESENTACIÓN LIBRO “RETOS DE LA     

 SOCIEDAD DIGITAL Y MEDIOS DE PAGO”

 “LA DIRECTIVA EUROPEA DE MEDIOS DE PAGO. IMPLICACIONES PARA ENTIDADES FINANCIERAS Y   

 BANCA DE INVERSIÓN”

16 de Octubre – 18.00 a 20.30 h

 ACTO CLAUSURA APERTURA CURSO ACADEMICO

15,17 Y 22 de octubre

 CURSO DE CONSOLIDACIÓN CONTABLE Y FISCAL

17 de octubre – 18:30 h 

 JORNADA GESTORAS IBERCAJA 

 “NUEVAS TENDENCIAS: A LA VANGUARDIA DE LA INVERSIÓN“

21 de Octubre – 17.30 a 20.00 h

 CICLO DE CONFERENCIAS PRESENTACIÓN LIBRO “RETOS DE LA SOCIEDAD   

 DIGITAL Y MEDIOS DE PAGO”

 “IMPLICACIONES DE LA DIRECTIVA EUROPEA DE PAGOS PSD2 PARA COMERCIOS Y    

 ECOMMERCE”

24 de octubre – 18:00 h 

 JORNADA GAESCO

 “EL RUIDO BURSÁTIL LLEGA A SU FIN. PERSPECTIVAS HASTA FINAL DE AÑO“

6 de NOVIEMBRE
 PRESENTACION ESTUDIO “FACTORES DINAMIZADORES DE LA COMUNITAT VALENCIANA  

 COMO PLAZA FINANCIERA”

28 de NOVIEMBRE – 15.45 h
 PRESENTACIÓN “GUÍA DEL EXPERTO CONTABLE SOBRE PLANES DE     

 VIABILIDAD”
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Actualidad
LA FEBF presenta el estudio “Factores 

dinamizadores de la Comunitat 
Valenciana como plaza financiera” 

El día 24 de septiembre se presentó en la sede de la Fundación 
de Estudios Bursátiles y Financieros el Estudio sobre las pers-
pectivas de la Plaza Financiera Valenciana patrocinado por 
Caixa Popular y el Ajuntament de València.

Manuel Illueca destacó la importancia de este Estudio como 
reflexión de futuro para la Comunitat Valenciana y señalando 
que corresponde a la demanda de ciudadanos, inversores y 
empresas valencianas mostrar el camino a seguir para cubrir 
necesidades financieras e inversoras. Comentó que “en los 
últimos 15 años se ha generado un cambio de mentalidad, 
desde la globalización con la proliferación de nuevos agentes 
financieros,”. Del Estudio, añadió, se desprende que desde las 

administraciones públicas el reto es “optimizar las dos herra-
mientas públicas como apoyo al sector privado: el IVF (como 
banco promocional) y AFIN SGR”.

Por su parte, el Director General de Caixa Popular, Rosendo 
Ortí, habló de su entidad como “un sueño de éxito que ya dura 
42 años” y explicó sus “seis claves del modelo de éxito han 
sido: ser un modelo de propiedad en el que todos los traba-
jadores son accionistas; potenciar la cultura de empresa; ser 
diferentes; establecer políticas de alianzas; tener un modelo 
especial de gobierno corporativo; y el fomento de valores coo-
perativos como la solidaridad”.

9
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Pilar Bernabé, Concejala de Innovación en Sectores Económi-
cos y Empleo, del Ajuntament de València valoró muy positiva-
mente la realización del Estudio, considerando la importancia 
de reflexionar sobre factores que puedan dinamizar la Comu-
nitat Valenciana. Aseguró que “estamos viviendo un periodo 
de transición para asentar las bases de un modelo nuevo de 
crecimiento para la ciudad de Valencia” y añadió que “se tra-
baja mucho desde las instituciones valencianas en promocio-
nar la ciudad para atraer turismo, potenciar la innovación y la 
tecnología”. También destacó que ValTech City es un “foro de 

debate, desarrollo y encuentro, con tres ejes fundamentales: 
la promoción, las alianzas de conocimiento, y la búsqueda de 
fórmulas para que las empresas sigan generando empleos de 
calidad”.

Por último, Isabel Giménez, Directora General de la Funda-
ción de Estudios Bursátiles y Financieros, se encargó de rea-
lizar un resumen de las principales conclusiones obtenidas 
en este estudio elaborado a lo largo de los tres últimos años 
en la FEBF mediante encuestas y entrevistas en profundidad 
de los principales actores de la Comunitat Valenciana. A este 

respecto señaló que “las líneas fundamentales para el desa-
rrollo estratégico de la plaza financiera manifestadas por los 
participantes son: formación; información; talento, tecnología y 
competitividad”. Por su parte, también señaló que “los factores 
determinantes de inversión son: el entorno macroeconómico, 
los mecanismos de asignación de fondos y las condiciones que 
rodean los proyectos de inversión”.

En relación a la inversión extranjera directa, Isabel Giménez 
señaló que los participantes en el Estudio han valorado espe-
cialmente la seguridad jurídica y la estabilidad política. Para 
poder atraer inversiones extranjeras directas, se exige: madurez 
democrática, seguridad jurídica, estabilidad política y propuesta 
fiscal diferencial.

Por último, destacó Isabel Giménez que el Estudio establece 
tres posibles itinerarios estratégicos, que no son excluyen-

tes y pueden simultanearse: el desarrollo de la plaza financie-
ra a partir de la plaza económica, el impulso del ecosistema 
emprendedor, y el desarrollo de herramientas a medida de las 
pymes.

Como dice el Estudio, “un territorio no es un stock de recursos 
estático, y la Comunitat Valenciana está en condiciones para 
afrontar un posicionamiento dinámico sustentado desde su 
plaza financiera, incluyendo en su hoja de ruta fuerzas de atrac-
ción territorial intangibles y potenciar plenamente su atractivo 
para las inversiones internacionales”.

La Mesa Redonda sobre “Los empresarios y la plaza finan-
ciera valenciana” estuvo compuesta por José Vicente Morata, 
Presidente del Consejo Regional de Cámaras de la Comunitat 
Valenciana y Salvador Navarro, Presidente de la Confederación 
Empresarial de la Comunitat Valenciana.
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José Vicente Morata resaltó que “hay que hacer hincapié en 
la formación, ya que la cultura financiera es clave para conse-
guir que nuestras empresas generen productividad”. Asimis-
mo, añadió que “es imprescindible crear las palancas necesa-
rias para desarrollar una nueva sociedad tecnológica”.

Por su parte, Salvador Navarro opinó que “nuestra Comuni-
tat tiene estabilidad social, pero tenemos que ser capaces de 
resolver los problemas existentes y los inversores no pueden 
ni quieren perder más tiempo adaptándose a nuevas regula-
ciones, por lo que la Administración debe ser consciente de 
que existe una híper regulación que dificulta el día a día de las 

empresas y les resta competitividad”.

Ante la cuestión de cuáles son las reivindicaciones de los 
empresarios valencianos, José Vicente Morata apuntó que 
“tenemos que vendernos bien, y hacerlo bien y deberíamos 
disponer de un documento estandarizado para recibir a inver-
sores internacionales”

Salvador Navarro apuntó que el papel de los empresarios 
para fortalecer la plaza financiera valenciana “debería partir 
de una colaboración público-privada en la que se generara 
más especialización e internacionalización para conseguir un 
aumento de la productividad y la competitividad”
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Congreso UJI-UV : “Building a Better World 
Through Inclusion, Sustainability and Ethics“

La Universitat de València y la Universitat Jaume I orga-
nizaron los pasados días 16 y 17 de septiembre el IV 
Congreso IFBBE para académicos y profesionales de 
Malasia, con el objetivo de debatir y aclarar los principa-
les problemas relacionados con la inclusión, la sosteni-
bilidad y la ética.

En estas jornadas se abordaron cuestiones tales como: 
Cómo contribuir a transformaciones sostenibles de la 
sociedad a través de políticas socioeconómicas, políti-
cas y reformas institucionales, e innovación en tecno-
logía

Dentro de las diversas actividades y conferencias, la 
Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros orga-
nizó una visita a la sede de la Fundación de Estudios 
Bursátiles y Financieros de Valencia y realizó una con-
ferencia sobre el sistema de negociación de los merca-
dos españoles. 
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Innova-FI Exchange of Experience - IVACE

Los pasados días 18 y 19 de septiembre se celebró en Valencia 
la cuarta reunión del Proyecto Europeo Interreg Europe Inno-
va-FI, dentro de la línea estratégica de IVACE con el Obser-
vatorio de Financiación a la Innovación. Este proyecto tiene 
como objetivo mejorar el diseño y la implementación de los 
Instrumentos Financieros como un modo de uso de los fon-
dos estructurales, de tal manera que cumplan y satisfagan las 
necesidades de financiación de negocios innovadores impul-

sados por RTDI en todas sus etapas iniciales y en su creci-
miento.

La primera de las sesiones se desarrolló en la sede de la Fun-
dación de Estudios Bursátiles y Financieros, a la que acudieron 
socios europeos del consorcio y otros stakeholders del sector 
financieros de diversos países.
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II Jornada Legaltech
“Retos de la sociedad digital para los profesionales 

de la abogacía: horizonte 2030”
La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros junto con 
la Universidad Católica de Valencia y el Ilustre Colegio de 
Abogados de Valencia han organizado la II Jornada Legal-
tech Comunidad Valenciana bajo el título “Retos de la socie-
dad digital para los profesionales de la abogacía: horizonte 
2030”. Con la participación de Wolters Kluwer, Mutualidad 
de la Abogacía, Gómez-Acebo & Pombo y Varona, Nunsys, 
Deloitte.

La apertura de la Jornada realizada por Dña. Ángela Coqui-
llat, Vicedecana del ICAV, Dña. Nuria Martínez Decana Facul-

ta Derecho de la UCV, Dña. Isabel Giménez, Directora General 
de FEBF nos hablaron sobre el cambio que se está viendo en 
la abogacía, profesión tradicionalista, que poco a poco, va 
evolucionando, aportando nuevas herramientas que ayuden, 
a colegiados y sociedad.

D. Guillermo Guerra, D. Ángel Vaillo y D. Jesús Ibáñez, socios 
de Gómez-Acebo & Pombo, han hablado sobre los “Tokens 
Pombo”, proyecto nacido en la Universidad Politécnica de 
Valencia  sobre criptoactivos vinculados a fines sociales de 
la Fundación Fernando Pombo. 
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D. Fernando Ariza, Subdirector General de la Mutualidad de 
la Abogacía ha hablado sobre la Robotización  establecien-
do los retos del cambio demográfico, envejecimiento de la 
sociedad y el aumento de la esperanza de vida. Así mismo, 
ha explicado cómo “la robotización ofrecerá sostenibilidad, 
suficiencia, equidad y eficiencia.”

D. Francisco Gavilán, Presidente de Nunsys ha tratado “La 
información en la Nube: Dale valor a tus datos” hablando de 
la importancia de la información y  los data center.

D. Marc García, Gerente de Human Capital – Deloitte, en su 
exposición, nos ha hablado de los millennials y la generación 
Z, así como de sus diferencias. Las empresas deben aprender 
a motivar y atraer talento a diferentes generaciones. A través 
de un estudio realizado a más de 13.000 jóvenes, han ofreci-

do resultados llamativos sobre sus valores y percepciones. 

D. Ignacio Varona, Director de Varona Asesores ha comen-
zado lanzando la pregunta “¿El robot sustituirá al abogado? 
Y avisando de que los robots han venido para quedarse. 
Ha explicado las diferencias entre Legaltech y Lawtech, 
aplicación que ayuda a la sociedad con sus reclamaciones. 
Finalmente ha expuesto los recursos tecnológicos de Varona 
Abogados, como empresa líder a escala nacional. 

En su clausura,  Dña. Mireia Llobera, Secretaria Autonómica 
de Justicia y Administración Pública Generalitat Valenciana, 
ha destacado como la Justicia va mejorando y urge un pacto 
de estado para coordinar autonomías y  modernizar la admi-
nistración de justicia. Ejemplo de ello, es la puesta en marcha 
del “expediente digital”, para reducir el papel en los juzgados.

Discurso Apertura Vicedecana  ICAV - Ángela Coquillat

La Abogacía Institucional (Colegios Profesionales) ha teni-
do desde siempre un halo de tradicionalismo y ello es cierto y 
personalmente creo que no lo debemos perder. Pero al mismo 
tiempo pero es evidente que ya desde hace años el Ilustre Cole-
gio de Abogados de Valencia ha invertido en tecnología y es 
propósito de la actual Junta de Gobierno del ICAV, seguir apos-
tando por esta inversión y ello,  en tres líneas muy concretas:

1.- Facilitar al conjunto de nuestros colegiados y colegiadas el 
acceso a herramientas tecnológicas y la propia formación en 
competencias digitales.

El ICAV es pionero como colegio profesional en esta materia 
porque a finales del 2003 (hace la “friolera” de 16 años), asignó 



16

ACTUALIDAD

correo electrónico a todos sus colegiados, bajo la denominación 
@icav.es, eliminando en las comunicaciones el papel. Desde 
entonces viene prestando el servicio electrónico de correo cor-
porativo a sus colegiados con las plataformas de correo más 
modernas. En la actualidad a través de la Plataforma Office 365 
que permite ya no sólo disponer de correo electrónico, sino apli-
caciones on line de primera línea como son los aplicativos para 
el trabajo en grupo, compartir expedientes y documentación, 
almacenamiento en la nube, herramientas de videoconferencia, 
etc.

Otro avance significativo en la profesión y respaldado por el 
colegio, ha supuesto la implantación de la firma digital de la 
mano del Consejo General de la Abogacía: ACA Abogacía. Lo 
que permite identificar al profesional como abogado y lo que le 
da acceso a los servicios profesionales específicos.

Y el colegio en cada avance tecnológico de la profesión ha esta-
do formando a sus colegiados y colegiadas. Importante fue el 
ingente esfuerzo formativo que hubo que realizar para instruir 
a la abogacía de Valencia en el uso de LexNet y la firma digital.

Así mismo, el colegio siempre ha puesto a disposición de sus 
colegiados y colegiadas Bases de Datos de Jurisprudencia y 
Legislación. Acceso que ya hoy en día pueden hacerlo desde 
sus despachos a través de la página web, sin tener que despla-
zarse a las diferentes sedes colegiales.

También ha puesto a disposición de los colegiados Plataforma 
de financiación on line por las que sus clientes pueden obtener 
financiación para el pago de honorarios.

El Registro de Morosidad que informa sobre la deuda reclamada 
y reconocida judicialmente, ya implantado y con perspectivas 
muy positivas. 

2.- La segunda línea de trabajo es avanzar hacia una interrela-
ción del colegiado y la colegiada con el colegio moderna y tec-
nológica.

En este objetivo, disponemos de una página web con abundante 
información, una biblioteca digital y avanzamos en la prestación 
on line de servicios como puede ser:

•Obtención de Certificaciones colegiales a través de la 
Secretaria Virtual

•El propio Servicio On line de Certificación de Comunicacio-
nes que permite que el colegiado desde su ordenador a través 
del Colegio pueda remitir comunicaciones a terceros, obtenien-
do la certificación del contenido de la comunicación y la traza-
bilidad del resultado (efectiva comunicación o rechazo). Servi-
cio muy utilizado y que obtuvo premio a las buenas prácticas en 

el Congreso de la Abogacía.

•La APP colegial que permite disponer ya de:

oDirectorio Profesional

oLegislación Colegial Básica

oComunicaciones “push” colegiales

oPlantear Quejas sobre funcionamiento de la             
Administración de Justicia y resto de administraciones.

•Gestión digital de trámites del Turno de Oficio.

•Formación on line y Plataforma de Formación

•Revista Digital, nuestro “COMUNICAV”.

3.- La tercera línea de trabajo es la digitalización completa de la 
propia gestión colegial. De igual forma que la propia Adminis-
tración Electrónica.

Actualmente se está trabajando en la implantación del expe-
diente digital, lo que permitirá un colegio 24 horas para los cole-
giados y colegiadas y la propia ciudadanía en general. Lo que 
además refuerza el compromiso de responsabilidad social del 
ICAV con el medio ambiento, pues supondrá la eliminación total 
del papel.

Actualmente ya en la fase de pruebas en el propio expediente 
de colegiación, que permitirá que la primera toma de contacto 
con el colegio, que es la propia colegiación, pueda realizarse de 
forma electrónica. 

A estas tres líneas de trabajo importantes, se añaden todas las 
acciones dirigidas al cumplimiento normativo, tanto en materia 
de Protección de Datos como en Seguridad de la Información.

De hecho, el Colegio de Abogados de Valencia está actualmente 
trabajando y será de los primeros colegios en certificarse, ya no 
sólo en Calidad y protección de Datos, sino en el cumplimiento 
del Esquema Nacional de Seguridad de la Información.

En estos momentos además puedo adelantar que para alojar 
toda la transformación tecnológica del ICAV, la actual y la futura,  
hemos registrado esta semana las marcas INNOVA ICAV y ICAV 
INNOVA con el objeto de que nuestros colegiados/as y también 
los ciudadanos puedan visualizar e identificar todo lo que se 
hace y en un futuro se pueda hacer de manera digital.

Este es el futuro y esta es nuestra apuesta.
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1.En su opinión, ¿en qué factores 
estratégicos se apoya el crecimiento 
depymes de la Comunitat Valenciana?

La competitividad, la innovación y 
tecnología son hoy por hoy la base de 
este crecimiento. Si bien hasta la fecha 
eran aspectos que solo atañían, por lo 
general, a las grandes compañías, las 
Pymes lo han asumido como propio y 
hoy determinan que estas pequeñas e 
incluso microempresas hayan dado el 
salto a otros escenarios al amparo del 
mercado global y la implantación de 
las TICs.

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

El primero el turismo (servicios), 
el segundo la industria: cerámica, 
calzado… y tercero agricultura, muy 

importante por la exportación y el 
aspecto social por los empleos que 
genera.

3.¿Cómo ve las empresas valencianas 
en los próximos años?

La economía mundial ha entrado en 
un periodo de desaceleración y eso 
evidentemente nos afectará.

4.¿Cuáles deberían ser las principales 
palancas y agentes de crecimiento?

A: Educación y Formación, sin esto el 
punto B no existiría. No puedes exigir 
la investigación si la educación y la 
formación, incluso la cultura, no están 
a un nivel adecuado.

B: Investigación y desarrollo, estimular 
la I+D

C: El inglés

5.¿Qué fuentes de financiación 
empresarial recomendaría a las 
empresas de nuestra Comunitat?

A: Autofinanciación y una actitud muy 
prudente en el manejo de tesorería. 
Recomiendo mucho el Curso de 
Experto en Tesorería de la FEBF 
por su intensidad, claridad en los 
planteamientos y formación adecuada 
para los alumnos.

6 . ¿ C o n s i d e r a  n e c e s a r i o  e 
imprescindible el sector financiero 
para el desarrollo económico de 
nuestra Comunitat? ¿Por qué?

Sí, no cabe duda de que un sistema 
financiero robusto y ágil será siempre 
una palanca importante para el 
desarrollo positivo de una región como 
la nuestra.

Entrevista sobre la plaza financiera 
valenciana a...

DON RAFAEL BENAVENT ADRIÁN. 

PATRONO DE HONOR DE LA FEBF
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ACTUALIDAD

Entrevista a... DON RAFAEL BENAVENT ADRIÁN. 

7.¿Cómo se ha de vender la Comunitat 

Valenciana a nuestros visitantes e 

inversores?

El Gobierno Valenciano se tendría 

que preocupar mas en promocionar 

la cultura y la economía valenciana 

en el resto de países. Visitando a 

los distintos organismos que les 

convendría un nivel de conocimiento  

de la Comunidad mucho más elevado.

Voy a poner un ejemplo de primera 

mano. En un momento determinado, 

a nuestros clientes rusos les era 

complicado la obtención del visado 

para entrar en España. Era un trámite 

larguísimo y complejo. Solicité 

una entrevista con el cónsul de 

España en Moscú, quien me atendió 

amabilísimamente y le expuse el 

problema, mío y de tantos españoles. 

Encontré en este señor una persona 

muy interesada en los problemas 

del comercio con Rusia, comimos 

juntos, lo que nos dio tiempo para 

intercambiar ideas. Resumiendo, 

un par de años después volví a 

reunirme con él y me contó que en 

este tiempo entre otras actividades 

tuvo entrevistas con los responsables 

de los grandes touroperadores rusos 

quienes le manifestaron que no 

habían recibido visita de ningún oficial 

español nunca. Este acercamiento 

no cabe duda que contr ibuyó 

poderosamente a incrementar el 

número de visitantes rusos y también 

el crecimiento de las exportaciones 

(en este caso azulejos) a Rusia. 

Quizás convendría recordar que en ese 

periodo los rusos iban a Italia y de allí 

a España. Evidentemente la obtención 

del visado en Italia era mucho más 

fácil que en España.

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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1. ¿Qué te llevo a cursar el 
Programa Superior de Asesora-
miento Financiero?

Dos motivos. El primero mi voca-
ción por la gestión, tanto direc-
tiva como patrimonial a nivel 
particular, y la evaluación de sus 
resultados. El segundo, la con-
tinua necesidad de actualizar e 
incrementar conocimientos para 
tomar las mejores decisiones 
que, al afectar a nuestros aho-
rros e inversiones personales, 
tienen un gran impacto directo 
en nuestras vidas, no solo a nivel 
material, sino también a escala 
emocional.

2. ¿Qué consejo daría a 
otros financieros que quieran 
especializarse?

La especialización en el área 
financiera requiere dominar la 
teoría económica-financiera y 

las herramientas disponibles 
para su análisis, pero, quizás es 
tan importante o más entender 
el entorno económico, políti-
co, social…y como repercute en 
nuestras decisiones. Por tanto, 
mi posición personal es que la 
especialización financiera puede 
ser limitada en cuanto al servi-
cio profesional prestado, pero 
nunca en sus conocimientos, 
que deben ser no solo profundos 
sino también amplios y actuali-
zados.

3. Profesionalmente, ¿qué 
le ha aportado cursar el citado 
programa?

Tranquilidad. Realizar el curso 
es como haber cumplimentado 
un checklist en el que vas com-
probando tus conocimientos y 
habilidades para gestionar acti-
vos financieros y patrimonios. El 
esfuerzo invertido en el progra-

ma se traduce en la adquisición 
de una completa formación con 
la que afrontar con garantías de 
éxito la difícil tarea de gestionar 
activos en un entorno incierto.

4. ¿Qué ha supuesto para 
usted obtener la certificación 
European Financial Advisor?

Satisfacción. Ha sido un placer 
realizar el curso en la FEBF de 
Valencia, donde el profesorado 
está compuesto por profesiona-
les financieros que han compar-
tido no solo sus conocimientos 
sino también sus experiencias. 
Los compañeros de clase han 
dinamizado las explicaciones. 
Todo ello, junto al esfuerzo per-
sonal, te lleva sin darte cuenta 
a una gran preparación para el 
examen de EFPA

5. En su opinión, ¿Cuáles 
son las tendencias del asesora-

Entrevista a...

Pablo Escrig- Dr. de Family Office

Antiguo alumno del Programa Superior de 
Asesoramiento Financiero de la Fundación 
de Estudios Bursátiles y Financieros

 “El esfuerzo invertido en el PSAF de la FEBF se traduce en la adquisición de una 

completa formación con la que afrontar con garantías de éxito la difícil tarea de 

gestionar activos en un entorno incierto.”

Alumni

20
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miento financiero profesional en 
la actualidad?

No sé si ya se puede hablar de 
una transición, pero el asesora-
miento financiero ha dejado de 
centrarse en la figura del Ase-
sor y en sus intereses perso-
nales, muchas veces oscuros, 
para focalizarse en el cliente. 
Primero hemos de conocer a 
nuestro cliente, es decir, su hori-
zonte temporal y necesidades 
de liquidez, patrimonio, conoci-
mientos de inversiones/finan-
cieros, ingresos y ahorros y acti-
tud hacia el riesgo. En segundo 
lugar, buscar Valor Añadido, 
¿qué aportamos al inversor? 
Hoy en día muchos ahorradores 
ya invierten vía internet desde el 
móvil con la amplia información 
que encuentran en cientos de 
webs sobre inversiones. Por últi-
mo, como no puede ser de otra 
forma, cada día es más patente 
la exigencia a los Asesores en 
términos de Integridad, Compro-
miso y Transparencia, la cual irá 
aumentado conforme el inversor 
vaya adquiriendo mayor forma-
ción financiera.

6. ¿Cuáles son los puntos 
fuertes de la Comunidad Valen-
ciana para convertirse en una 
plaza financiera de referencia 
internacional?

La importancia financiera de 
Valencia crecerá gracias a su 

diversificación económica (tanto 
por sectores como por tipo de 
empresa), su vocación empren-
dedora, su internacionalización 
(las exportaciones suponen un 
27% del PIB), su gran oferta de 
estudios universitarios y a su 
alta calidad de vida y mejora 
de comunicaciones que atraen 
no solo a multinacionales sino 
también a profesionales nacio-
nales y extranjeros que proyec-
tan la imagen internacional de la 
Comunidad Valenciana. 

7. ¿Qué tres aspectos cam-
biaria para revitalizar el sistema 
financiero español? desde su 
perspectiva trabajando en una 
entidad financiera?

En el Sector Bancario es nece-
sario y urgente acelerar las 
inversiones en los proyectos de 
digitalización, ante la llegada de 
Google, Apple, Amazon, Face-
book al negocio bancario.

 Por otra parte, hay que evitar 
una excesiva penalización a la 
banca para asegurar que pueda 
cumplir con su función de impul-
sar la actividad económica 
mediante la concesión de prés-
tamos a empresas y familias a 
precios atractivos.

Además, una mayor educación 
financiera por parte de aho-
rradores e inversores, como 
la existente en gran parte de 
Europa, ayudaría a detectar y, 
por consiguiente, a eliminar las 
posibles malas prácticas en el 

asesoramiento financiero y en la 
comercialización de productos 
financieros, mejorando a medio 
plazo la eficiencia del sistema 
financiero.

8. Más allá de su profesión, 
¿nos podría hablar de alguna de 
sus aficiones?

Nadar, más bien flotar, en el 
Mediterráneo durante todo el 
año. No hay nada como un buen 
baño en un día soleado de invier-
no en Benissa o en Almardá 
con el agua fría, transparente, 
en calma o con oleaje y… con 
menos sal y gente que en vera-
no. 

Otra afición bien distinta, com-
prar la prensa económica los 
fines de semana y releerla sema-
nas o meses más tarde; el análi-
sis a posteriori ofrece conclusio-
nes muy interesantes. Revisar el 
pasado obliga a hacer un cons-
tructivo ejercicio de humildad.



Clausura Curso Académico  
2018/2019

Apertura Curso Académico  
2019/2020

Máster
 Un

ive
rsit

ario
 en Asesoría Jurídica de Empresas

VALENCIA - Miercoles, 16 de octubre de 2019 - 18 h
Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

C/ Libreros, 2 y 4 · Palau Boïl d’Arenós (Edificio Bolsa de Valencia)
 

Se ruega confirmación:  Tel. 96 387 01 48/49 - erodriguez@febf.org

de D. Román Ferrer Lapeña, 
PDI Departamento Economía Financiera y Actuarial  

de la Universitat de València

La  Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

se complace en invitarle al acto de 
Apertura Curso Académico 2018/2019, 

que tendrá lugar el próximo 16 de octubre a las 18 horas. 

La jornada contará con la ponencia: 

“Los precios del petroleo y su influencia 
en los mercados de capitales y 

mercados de renta fija”
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Clausura Curso Académico  
2018/2019

Apertura Curso Académico  
2019/2020

Máster
 Un

ive
rsit

ario
 en Asesoría Jurídica de Empresas

VALENCIA - Miercoles, 16 de octubre de 2019 - 18 h
Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

C/ Libreros, 2 y 4 · Palau Boïl d’Arenós (Edificio Bolsa de Valencia)
 

Se ruega confirmación:  Tel. 96 387 01 48/49 - erodriguez@febf.org

de D. Román Ferrer Lapeña, 
PDI Departamento Economía Financiera y Actuarial  

de la Universitat de València

La  Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

se complace en invitarle al acto de 
Apertura Curso Académico 2018/2019, 

que tendrá lugar el próximo 16 de octubre a las 18 horas. 

La jornada contará con la ponencia: 

“Los precios del petroleo y su influencia 
en los mercados de capitales y 

mercados de renta fija”

2323



Conociendo a...                

Es una de las firmas de servicios profesionales más impor-

tantes, con operaciones en todo el mundo, y que ayuda a sus 

clientes a capitalizar nuevas oportunidades y evaluar y admi-

nistrar el riesgo para generar un crecimiento responsable. 

Todo ello a través de cuatro líneas de servicios integrados: 

Servicios de Asesoramiento, Asesoría, Impuestos y Transac-

ciones, y un gran conocimiento del sector.

Cada área tiene una estructura de negocio idéntico y un equi-

po de gestión que está dirigido por un socio gerente del área 

que es parte del Consejo Ejecutivo Mundial. El objetivo de 

esta estructura es atender con eficacia a clientes cada vez 

más globales, que tienen intereses de las multinacionales.

La consolidación de una organización global líder como EY, 

ha requerido tanto un liderazgo firme como la contribución 

de innumerables personas en todo el mundo. Sus orígenes 

se remontan al siglo XIX y a sus fundadores, Arthur Young 

y Alwin C. Ernst que, con su filosofía, han logrado una com-

pañía multinacional formada por más de 261.000 personas.

Sus valores les definen y guían el comportamiento y actitud y 

son la referencia perfecta para tomar las decisiones adecua-

das, generando confianza. Para fortalecerlo, crearon el pro-

grama internacional de premios Better begins with you, que 

permite a sus profesionales reconocer a aquellas personas y 

equipos de la organización que logran su propósito Building 

a better working world. 

Ventana del socio

“La idea de que cuando las empresas fun-
cionan mejor, el mundo también lo hace, 
constituye la base del propósito de EY de 
construir un mundo que funcione mejor”

BARCELONA

Avda. de Sarria, 102-106

Edificio Sarrià Forum

08017 Barcelona

phone: +34 933 663 700

fax: +34 934 053 784

MADRID

Calle de Raimundo Fernández 
Villaverde 65

Torre Azca

28003 Madrid

phone: +34 915 727 200

fax: +34 915 727 238

VALENCIA

Menorca, 19

Edificio Aqua

46029 Valencia

phone: +34 963 533 655

fax: +34 963 523 318
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La Obra Social “la Caixa” vuelve a impulsar 
las categorías de personas con discapacidad 
en Medio Maratón, Maratón Valencia y 10K

El Medio Maratón y Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP 

y 10K Valencia Trinidad Alfonso presentan las categorías de 

personas con discapacidad que participarán en la próxima 

edición, una acción de integración que la organización de las 

pruebas realiza junto a CaixaBank y la Obra Social “la Caixa”, 

gracias a la colaboración de FESA (Federació d’Esports Adap-

tats de la Comunitat Valenciana).

La Obra Social “la Caixa” volverá a impulsar junto a FESA las 

cuatro categorías de personas con discapacidad del Medio 

Maratón, Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP y 10K Valen-

cia Trinidad Alfonso, que se celebran el 27 de octubre y 1 de 

diciembre, respectivamente, en Valencia Ciudad del Running.

caixabank.es

Noticias

Consum evita el desperdicio de 6.600 
toneladas de alimentos en 2018 gracias a 
su Programa Profit de donaciones

Consum, a través de su programa Profit, ha conseguido el 

aprovechamiento de 6.600 toneladas de alimentos durante 

2018, evitando el desperdicio alimentario. Este programa con-

siste en donar a entidades sociales estos alimentos, perfecta-

mente aptos para el consumo, que los reparten rápidamente 

entre las personas más necesitadas del entorno cercano de 

cada supermercado.

Gracias a estas donaciones y a la labor de los más de mil 

voluntarios con los que colabora Consum, se ayudó a 58.000 

personas, a las que diariamente se entregó alimentos, de los 

que el 72,6% fueron producto fresco, hecho que pone de mani-

fiesto el compromiso social de la Cooperativa con los colec-

tivos más vulnerables, al tiempo que permite una dieta más 

saludable. Además, el Programa Profit evitó que 4.300 tone-

ladas de CO2 fueran a la atmósfera, minimizando el impac-

to sobre el entorno y reduciendo la Huella de Carbono, como 

parte de la política de sostenibilidad de Consum.

consum.es
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CaixaBank y la Plataforma Tecnológica 
del Vino firman un convenio de cola-
boración para potenciar la innovación 
en el sector vitivinícola

CaixaBank ha firmado un acuerdo de colaboración con la 

Plataforma Tecnológica del Vino con el objetivo de poner en 

marcha líneas de cooperación conjuntas que contribuyan 

a promover la innovación en el sector vitivinícola. A partir de 

este convenio, que CaixaBank articula a través de AgroBank, 

su línea de negocio dirigida al sector agrario, se promoverán 

diferentes acciones y actividades orientadas a todo el colecti-

vo profesional que está vinculado directa o indirectamente a la 

actividad del sector del vino.

La firma del convenio ha corrido a cargo de Carme Sabrí, direc-

tora de AgroBank, y Mireia Torres, presidenta de la Plataforma 

Tecnológica del Vino. Esta colaboración pone de manifiesto el 

compromiso de ambas entidades en apoyar las necesidades 

particulares del sector vitivinícola e impulsar la innovación 

como motor de su actividad económica. El acuerdo se mate-

rializará a través de sesiones, jornadas o reuniones conjuntas 

en las que se ofrecerá formación en materia de innovación, se 

divulgarán proyectos de I+D+i y se pondrán a disposición del 

sector los productos de financiación que desde AgroBank se 

ofrecen para promover la inversión de las empresas vitiviníco-

las en innovación.  

caixabank.es

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

POR TRABAJAR 
EN 127 PAÍSES 
CON 89 DIVISAS
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Según CaixaBank. Memoria 2016. NRI: 1890-2017/09681

POR TRABAJAR 
EN 127 PAÍSES 
CON 89 DIVISAS

Caixa Popular es la primera entidad 
financiera valenciana disponible en 
Amazon Alexa

Con esta innovación, la principal entidad financiera valenciana 

ha sido la primera Caja Rural en ofrecer este servicio que per-

sigue favorecer la comunicación con los clientes al potenciar 

la omnicalidad y estar disponibles en todos los canales. A la 

vez que favorece la accesibilidad de las personas con disca-

pacidad visual. 

Alexa responde a las dudas más frecuentes de los clientes 

de Caixa Popular además, de contar las últimas noticias de la 

entidad. Dónde sacar dinero sin comisiones, cómo aplazar una 

compra o dudas sobre la tarjeta o ruralvía, la banca digital de 

Caixa Popular, son algunas de las cuestiones que resuelve a 

través de una conversación fluida y natural.

Los usuarios que no dispongan del asistente de voz de Ama-

zon podrán comunicarse con Alexa a través del teléfono móvil, 

descargando la aplicación de Amazon Alexa desde PlayStore o 

AppleStore. 

En la actualidad más del 70% del total de clientes de Caixa 

Popular ya son usuarios de la banca digital de la entidad, que 

combina la más moderna tecnología y toda la capacidad de 

desarrollo que ofrece pertenecer al Grupo Caja Rural.

Se trata de una apuesta tecnológica de futuro puesto que se 

prevé un notable incremento en el uso de los asistentes de 

voz. La incorporación de Caixa Popular en Amazon Alexa ha 

sido una iniciativa promovida por el Equipo de Creatividad 

Permanente de la entidad financiera que trabaja por impulsar 

y promover ideas novedosas en el seno de la cooperativa de 

crédito. 

caixapopular.es

Noticias

El asistente virtual de Caixa 
Popular ya está disponible 
en el asistente de voz de 
Amazon conocido con el 
nombre de Alexa. 
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CaixaBank y elBullifoundation impulsarán 
la innovación en las pymes del sector de 
la restauración

CaixaBank y elBullifoundation han firmó el día 25 de septiembre la 

renovación del acuerdo de colaboración por el que ambas entidades 

seguirán trabajando juntas en la innovación y la potenciación del sec-

tor de la restauración hasta julio de 2020. Juan Antonio Alcaraz, direc-

tor general de CaixaBank, y Ferrán Adrià, presidente de elBullifounda-

tion, han rubricado este compromiso.

caixabank.com

GB Consultores conmemora su 30 
Aniversario

La firma valenciana GB Consultores Financie-
ros, Legales y Tributarios ha celebrado su 30 
Aniversario acompañada de cerca de 200 invi-
tados como personalidades de la vida econó-
mica y política de la Comunidad Valenciana. 
Entre ellas, miembros de FEBF, IVEFA, ASECAM, 
AEMON, Generalitat Valenciana, Cámara de 
Valencia o CEV, así como otras instituciones y 
un nutrido grupo de empresarios valencianos. 
El director general de GB Consultores, Gon-
zalo J. Boronat, agradeció a los invitados su 
presencia y confianza a lo largo de estas tres 
últimas décadas, y aseguró que la creatividad 
y la innovación son esenciales para mantener 
la actividad de cualquier negocio. 
La celebración contó con la participación de 
José Vicente Morata, presidente del Conse-
jo de Cámaras de Comercio de la Comunidad 

Valenciana, y Eva Blasco García, presidenta de 
CEV Valencia. Blasco apostó por el papel que 
juega GB Consultores en el panorama econó-
mico valenciano ya que “conoce la realidad de 
nuestras empresas y su idiosincrasia. Es fun-
damental este conocimiento porque competir 
en un mercado global exige, por parte de las 
empresas, un mayor grado de competitividad, 
de compromiso social y de planificación estra-
tégica”. 
El acto fue clausurado por Vicent Soler, con-
celler de Hacienda y Modelo Económico de la 
Generalitat Valenciana, que destacó la impor-
tancia que tiene contar con una consultora 
valenciana asesorando a las empresas de la 
Comunidad Valencia ya que genera “empatía 
con el cliente”.  
gbconsultores.es
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La SGR ultima la venta de activos para 
liquidar toda su deuda

La Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunitat, 

rebautizada como Afín SGR y dedicada a conceder avales a 

autónomos y pymes, ya está más cerca de saldar su deuda, 

que sumaba un total de 400 millones de euros. El presidente 

de la entidad y director general del Instituto Valenciano de 

Finanzas (IVF), Manuel Illueca, anunció el pasado 24 de 

septiembre que ultima la venta de la segunda cartera de 

activos que le permitirá saldar con prácticamente toda la 

deuda que le queda, situada en 100 millones actualmente.

«La venta de activos va a darnos liquidez suficiente para 

saldar la deuda senior con entidades financieras y más de la 

mitad del préstamos participativo que tenemos con la banca», 

indicó esta mañana Illueca en la presentación a los medios 

de comunicación del estudio «Factores Dinamizadores de la 

Comunitat Valenciana como Plaza Financiera», realizado por 

la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros.

lasprovincias.es

24/09/2019

Noticias

ATL Capital: “El mercado tiene la 
percepción de que el Brexit duro no se 
va a realizar”

El día 12 de septiembre,  Mario Draghi, presidente del BCE, 
revisa la política monetaria de la entidad. “A ver si mantiene 
las expectativas”, comenta Susana Felpeto, subdirectora de 
Renta Variable en ATL Capital.

Tras un “agosto con mucha incertidumbre”, Felpeto prevé 
que estamos “cerca de una resistencia importante” y que el 
nuevo ciclo del BCE, que será liderado por Christine Lagarde, 
se centrará en “insistir en políticas fiscales”.

Una decisión del BCE que llega en medio de la incertidum-
bre por conocer si se dará un Brexit duro. En este sentido, 
la experta analiza la española IAG, una de las empresas más 
afectadas por la situación que está viviendo el parlamento 
británico.

Según Felpeto, el buen comportamiento que ha tenido la 

empresa “está muy lastrada por las decisiones en el Reino 

Unido”.

“Es más el movimiento que ha tenido por cómo va a salir el 

Reino Unido, que por lo que es la compañía en sí”, concluye.

ATL Capital: “IAG está lastrada por las decisiones en UK”

La recomendación estrella de la subdirectora de Renta Varia-

ble de ATL Capital es la apuesta por empresas como Atres-

media y Gestamp que son valores más pequeños y tienen 

“una alta rentabilidad por dividendo”.

capitalradio.es
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BBVA, líder mundial en banca móvil

La consultora internacional resalta que BBVA combina “una 

excelente funcionalidad y la mejor experiencia usuario”. 

Garanti BBVA, la franquicia del grupo en Turquía, también se 

mantiene en segunda posición por segundo año consecutivo, 

al ser uno de los primeros bancos en lanzar un agente virtual 

activado por voz en la aplicación.

BBVA se sitúa de nuevo a la cabeza de la banca móvil mun-

dial por tercer año consecutivo. Forrester Research acaba 

de publicar su informe global ‘The Forrester Banking Wave™: 

Global MobileApps Summary, 2019’, en el que la ‘app’ de 

BBVA (Android e iPhone) permanece como líder indiscutible 

del ranking global de entidades. La consultora vuelve a des-

tacar que la ‘app’ de BBVA combina una excelente funciona-

lidad- con una puntuación casi perfecta- y la mejor experien-

cia usuario”.

Entre las mejores funcionalidades destaca Bconomy, “que 

brinda a los clientes un diagnóstico de su salud financiera 

basado en sus propios datos y recomienda acciones perso-

nalizadas para ayudar a los clientes a mejorar su situación 

financiera”, señala Forrester Research.

canarias7.es 01/10/2019

Livingstone ha asesorado a Grupo Osborne 
en la venta a Incarlopsa, de un secadero de 
jamón en Jabugo (Huelva)

El equipo de Consumo de Livingstone ha asesorado a Grupo 
Osborne en la venta de un secadero de jamón en Jabugo, a 
Incarlopsa, una compañía especializada en la producción 
y elaboración de productos cárnicos porcinos. Livingsto-
ne actuó en calidad de asesor financiero exclusivo de Grupo 
Osborne en esta operación de desinversión de activos no 
estratégicos.
Néstor Nava, Corporate Strategy & Portfolio Development 
Director de Grupo Osborne, comentó: “Livingstone ha hecho 
para nosotros un trabajo excelente. Hicieron un profundo 
análisis para la identificación de potenciales interesados, 
tanto nacionales como internacionales, y eso nos ayudó 
enormemente en el proceso de elección del comprador final. 
Esta operación se encuadra dentro de nuestro Plan Estraté-
gico 2019-2021 para el negocio de Ibéricos: una estrategia 
de maximización del valor de la marca 5J, asegurando así la 
máxima calidad del producto y la distribución selectiva en los 
canales gourmet”.
Con más de 200 años de historia, Grupo Osborne es un gran 
grupo empresarial español dedicado a la elaboración de 
vinos, bebidas espirituosas y derivados del cerdo, y es líder 
español en la producción y comercialización de jamón de la 
más alta calidad, a través de sus marcas “5 Jotas”, “Sánchez 

Romero Carvajal” y 10 Vetas. El Grupo contrató los servicios 
de Livingstone para llevar a cabo un proceso de desinversión 
de su secadero cuya localización en Jabugo posee un elevado 
valor estratégico.
Creada en 1978 por los hermanos de la familia Loriente 
Piqueras para producir y elaborar productos cárnicos porci-
nos de calidad, Incarlopsa ha evolucionado hasta convertirse 
en un referente importante dentro del sector cárnico en Espa-
ña, con más de 800 empleados en plantilla.
Ximo Villarroya, Socio de Livingstone dijo: “Nuestro equipo 
trabajó intensamente identificando potenciales interesados, 
involucrando a las oficinas internacionales de Livingstone 
y contactando con compañías en países desde China hasta 
EEUU. Finalmente la operación se cerró con éxito con uno de 
los candidatos que identificamos en la fase inicial del proce-
so. Ha sido un placer trabajar para un equipo tan profesional 
como es el del Grupo Osborne”.

livingstonepartners.com
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Colectual financia a la firma energética 
Greenb2e en su pionero proyecto fotovoltaico 
en tierras manchegas

Inversores particulares y profesionales se han unido para 
prestar, de forma participativa, 40.000 euros a la empresa 
valenciana Greenb2e. La cantidad se invertirá en varios pro-
yectos de energías renovables, como la instalación piloto 
de bombeo solar para la extracción o impulsión de agua de 
riego. El préstamo participativo, crowdlending, se ha realiza-
do en dos operaciones de captación de capital a través de la 
fintech, especializada en pymes, Colectual.

Los 40.000 euros reunidos se han captado gracias a 27 
aportaciones de inversores particulares (entre 1.000 y 3.000 
euros cada una), así como la participación de inversores pro-
fesionales que han prestado más de la mitad del total. Las 
cantidades entregadas se devolverán a los inversores con un 
interés del 6,5 por ciento.  

La prueba piloto del proyecto se está realizando en Casti-
lla-La Mancha, en el municipio de Argamasilla de Alba (Ciu-
dad Real). En concreto, se plantea sustituir motores diésel 
por placas fotovoltaicas para proveer de energía eléctrica 
a bombas de extracción de agua para regadíos de explota-
ciones agrarias, lo que supone una solución para aquellos 
campos en las que no es factible o rentable una instalación 
eléctrica tradicional. Las aportaciones de capital irán desti-
nadas a la inversión en desarrollos de ingeniería y acopio de 
materiales que implican unas necesidades de liquidez mayo-
res para Greenb2e. Además, se destinará a otros proyectos 
de eficiencia energética de la empresa.

valenciaplaza.es

Global Omnium presenta en EFIAQUA 
su apuesta tecnológica más verde y 
medioambiental

Global Omnium (GO) arranca su participación en la Feria 
EFIAQUA que se inaugura en las instalaciones de Feria Valen-
cia y que mantendrá sus puertas abiertas hasta el jueves 3 
de octubre.

Vicente Fajardo, presidente de EFIAQUA y también Director 
General de Global Omnium (GO), ha asegurado que nuestra 
presencia en esta edición se va centrar en poner en valor la 
apuesta tecnológica de nuestra compañía que a día de hoy 
presta sus servicios a más de 5 millones de clientes y que es 
“más humana y más verde”. “Nuestra tecnología funciona en 
dos direcciones:  el cliente, a través de sus contadores inte-
ligentes que nos permiten mejorar notablemente el servicio 
que les prestamos. Y lo que nos “devuelve” la tecnología es 
una mayor eficiencia en la gestión, un suministro más seguro 

y con las mejores garantías a favor de nuestro entorno y el 
medio ambiente”.

La compañía valenciana, que tendrá su propio stand como 
otros años en la zona central de la feria, se ha querido volcar 
este año con las Jornadas Técnicas que se han planificado 
de manera paralela a la feria que serán inauguradas por la 
Conellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climá-
tica y Transición Ecologic, Mireia Mollà, en la Sala de Confe-
rencias.

iagua.es

Noticias
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Incorporaciones

BROSETA impulsa su Plan 
Estratégico con la incorporación 
de Vicente Roldán como socio

En el marco del Plan Estratégico 2020 que está llevando a cabo BROSETA y que contempla, 
entre otros aspectos, la incorporación de abogados de reconocida excelencia con el objetivo 
de consolidar a la organización entre las firmas legales de referencia en España, la Firma ha 
incorporado a Vicente Roldán como socio del área de Derecho Procesal y Arbitraje.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Castilla la Mancha y Doctorando en Derecho y 
Economía en la Universidad San Pablo CEU, Vicente cuenta con más de 15 años de trayec-
toria asesorando a organizaciones en materia de Derecho Procesal, Concursal y Arbitraje, en 
sectores como el Inmobiliario, Hotelero y Economía Digital.

Vicente, quien ya formó parte del área Procesal de BROSETA en sus inicios profesionales, 
ha desarrollado su carrera en organizaciones como Sigma Abogados, fundada por el propio 
abogado, y de forma más reciente en ÉCIJA, donde ejercía responsabilidades de socio para 
las áreas de Concursal y Reestructuraciones, Inmobiliario, Dispute Resolution y Litigation.

Andersen Tax & Legal incorpora como 
socios a Carlos Mínguez y Belén Palao 
para impulsar Regulatorio y Aduanas

Andersen Tax & Legal ha incorporado a Carlos Mínguez y 
Belén Palao como Socios para impulsar las áreas de Derecho 
Público y Regulatorio y de Aduanas e Impuestos Especiales.

En concreto, Andersen Tax & Legal ha reforzado su área de 
Derecho Público y Regulatorio con la incorporación en la ofi-
cina de Valencia de un equipo de cuatro profesionales lide-
rados por el abogado Carlos Mínguez, quien se une como 
Socio de la firma y director de dicho departamento en la ofi-
cina de Valencia.

El nuevo equipo, proveniente de Uría Menéndez, se integra 
en el área dirigida a nivel nacional por José Vicente Morote y 
cuenta con cuatro especialistas en Derecho Público y Regu-
latorio. En concreto, junto a Mínguez, Carlos Morales, que se 
incorpora como Director, y Germán Galindo y Patricia Mendi-

libar, como Asociados.

Mínguez, que pertenece en excedencia al Cuerpo Superior 
de Administradores Civiles del Estado, desempeñó previo a 
su paso por Uría Menéndez distintas responsabilidades en la 
Administración General del Estado y en la Administración de 
la Generalitat Valenciana.
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El PIB de EE. UU. se 
desaceleró en el 2T, 
aunque sigue avanzan-
do a un ritmo conside-
rable.

El ritmo de actividad 
de los emergentes ha 
perdido impulso en los 
meses de verano.

Coyuntura económica y bursátil

Informe mensual

ESTADOS UNIDOS

El PIB de EE. UU. se desaceleró en el 
2T, aunque sigue avanzando a un ritmo 
considerable. Concretamente, la actividad 
económica estadounidense creció en el 
2T 2019 un 0,5% intertrimestral (un 2,1% 
intertrimestral anualizado, y un 2,3% 
interanual), claramente por debajo del 
0,8% intertrimestral del trimestre anterior. 
Con todo, es preciso recalcar que el dato 
del 1T fue excepcionalmente elevado, en 
especial teniendo en cuenta la fase de 
madurez en la que se halla la economía 
estadounidense. En este sentido, este 
dato es más coherente con el potencial 
de crecimiento que le asignamos a EE. 
UU. (ligeramente por debajo del 2,0%).

Asimismo, destacó el buen tono del 
consumo privado, un componente 
clave y con una elevada inercia, lo que 
apunta a una desaceleración gradual 
de l  c rec imiento  estadounidense. 
Los indicadores del 3T sugieren un 
crecimiento en esa zona del 2,0%, 
resistiendo bien el puntal del mercado 
laboral y todo ello en un contexto en 
el que la ausencia de tensiones en los 
precios es notoria. Si alejamos la vista 
de los datos actuales, y proyectamos 
el impacto esperado de las tensiones 
c o m e rc i a l e s  d e  a c u e rd o  c o n  l a 
estimación que realizaba CaixaBank 
Research, las previsiones resultantes 
apuntan a un menor crecimiento de 
lo esperado también en EE. UU. Así, el 
impacto teórico de la subida de aranceles 

puede cifrarse en unas 4 décimas 
menos de crecimiento en 2019 y 2020, 
pero es poco probable que se traslade 
totalmente al ritmo de actividad: en parte 
por ser 2020 año electoral (con lo cual 
es verosímil que se arbitren medidas 
de estímulo fiscal) y en parte porque en 
verano se tomaron decisiones sobre 
límites de deuda y presupuestarios 
que alejan la probabilidad de shocks 
negativos en este ámbito.

RESTO DEL MUNDO

La incertidumbre empieza a lastrar a 
los emergentes. El ritmo de actividad 
de los emergentes ha perdido impulso 
en los meses de verano. Tras un 2018 
muy convulso, los emergentes como 
grupo se habían recuperado en los 
primeros meses del año, como atestigua 
la evolución del indicador de actividad 
del IIF. Sin embargo, a partir de mayo, 
esa dinámica se trunca, especialmente 
en su dimensión financiera, cuando se 
recrudecen las tensiones comerciales. 
Aunque los datos por países del 2T y de 
principios del 3T sugieren dinámicas 
diferenciadas (en consonancia con lo 
esperado en China; mejor de lo previsto 
en Turquía y con matices en Brasil; peor 
de lo previsto en India y México; en 
plena crisis de deuda en Argentina), el 
tono general es relativamente gris. En el 
futuro, el impacto previsible de la guerra 
comercial sobre el crecimiento chino 
se cierne como una amenaza para gran 
parte del bloque emergente.

Número 437
Septiembre 2019 
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La primera caída del 
PIB debe interpretarse 
en el  contexto del 
b re x i t ,  ya  q u e  e n 
g r a n  m e d i d a  h a 
s ido consecuencia 
de la reducción de 
existencias

Po r t u g a l ,  a l  i g u a l 
que España,  s igue 
destacando en positivo 
frente a la moderación 
del crecimiento de la 
eurozona.

UNIÓN EUROPEA

Europa, principal víctima del shock 
de incertidumbre. Aunque el conflicto 
principal en materia comercial sea 
entre EE. UU. y China, por el momento 
son los países europeos los que, 
paradójicamente, parecen estar más 
penalizados por el  aumento de la 
incertidumbre. Así, en el 2T 2019, el PIB 
avanzó un 0,2% intertrimestral (1,1% 
interanual), una desaceleración de 0,2 p. 
p. respecto al 1T. Además, cabe destacar 
que el PIB de Alemania cayó un 0,1% 
en términos intertrimestrales (+0,4% 
interanual) y que el Bundesbank prevé 
una nueva caída en el 3T. En el resto 
de los países, la tónica fue de menor 
crecimiento, si bien no se alcanzaron 
cotas negativas.

El comportamiento de los indicadores de 
actividad en el inicio del 3T apuntaba a un 
crecimiento para el conjunto del trimestre 
similar al del trimestre anterior, aunque 
los riesgos bajistas se han intensificado. 
¿Qué explica el peor tono europeo? 
La explicación más probable a que el 
comportamiento de la UE sea distinto al 
que se observa, por ejemplo, en EE. UU. 
(que está directamente afectado por las 
tensiones comerciales) es la elevada 
sensibilidad europea a los cambios 
de la confianza global, al ser una zona 
más integrada internacionalmente que 
EE. UU. Así lo reflejan las estimaciones 
del artículo antes mencionado, que 
constataban que el llamado canal de 
incertidumbre era prácticamente de igual 
intensidad en la eurozona que en EE. UU. 
y China.

 Un elemento adicional que intensifica los 
problemas de crecimiento europeos es la 
incertidumbre estrictamente política, en 
particular la que afecta a Italia (a pesar de 
las expectativas de la formación de una 
nueva coalición de Gobierno, las dudas 
sobre su duración no se van a despejar 

fácilmente) y al Reino Unido. Se trata, en 
todo caso, de dinámicas que, aun siendo 
idiosincráticas, probablemente también 
lastran el sentimiento económico en el 
resto de Europa. Recesión británica a las 
puertas del brexit. En el 2T 2019, el PIB 
descendió un 0,2% intertrimestral, lo que 
supone un notable retroceso respecto al 
crecimiento del 0,5% del 1T.

En términos interanuales, el crecimiento 
se desaceleró hasta el 1,2% (1,8% en 
el 1T). La primera caída del PIB debe 
interpretarse en el contexto del brexit, ya 
que en gran medida ha sido consecuencia 
de la reducción de existencias (se revirtió 
en parte la acumulación extraordinaria 
del 1T ante lo que entonces se creyó 
que sería una salida inminente de la 
UE) y de la contracción de la inversión, 
afectada por la incertidumbre reinante. 
Las perspectivas inmediatas no son 
halagüeñas, toda vez que la probabilidad 
de un brexit sin acuerdo ha aumentado 
tras la elección del nuevo primer ministro 
Boris Johnson y su línea negociadora 
dura, tanto con la UE como internamente 
(aun así, seguimos pensando que se 
acabará prorrogando el artículo 50 del 
Tratado de la UE).

PORTUGAL

La actividad crece a un ritmo sólido. 
Portugal, al igual que España, sigue 
destacando en positivo frente a la 
moderación del  crecimiento de la 
eurozona. En concreto, frente a la 
desaceleración del crecimiento del PIB 
del conjunto de la eurozona (del 0,4% 
intertrimestral del 1T al 0,2% del 2T), 
el PIB de Portugal mantuvo un avance 
de un sólido 0,5% intertrimestral (1,8% 
interanual) en el segundo trimestre del 
año (mismos registros que en el 1T).

Por componentes de demanda,  el 
crecimiento se apoyó en el consumo 
de las familias y la inversión (aunque 
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ambos moderaron su avance) y, también, 
en una contribución menos negativa de 
la demanda externa. Por sectores, se 
mantuvo la discordancia entre el buen 
desempeño del sector servicios (cuya 
cifra de negocios aumentó un 3,7% en 
junio) y las dificultades de la industria 
(–8,0%), en un contraste que se observa 
de manera generalizada entre las 
principales economías avanzadas. Por 
su parte, la construcción también mostró 
una evolución positiva y, en junio, la cifra 
de negocios del sector aumentó un 2,8%. 

El mercado laboral sigue mejorando, 
pero más lentamente. En el 2T 2019, la 
población ocupada aumentó un 0,9% 
interanual, un ritmo positivo pero más 
suave que en el promedio de 2018 (2,3%). 
Por sectores, la creación de empleo 
se concentró, principalmente, en los 
servicios (+81.500 personas), y con un 
papel destacado del comercio (+25.800). 

ECONOMÍA ESPAÑOLA

La economía española desacelera 
más suavemente que la eurozona. El 
PIB de la economía española creció 
un 0,5% intertrimestral en el 2T (2,3% 
interanual). El ritmo de avance del 
segundo trimestre fue 1 décima inferior 
al del 1T pero netamente superior al de 
las principales economías europeas. 
E n  e l  d e t a l l e  p o r  c o m p o n e n t e s , 
sorprendió la contribución positiva del 
sector exterior (especialmente ante 
el deterioro del entorno internacional 
en los últimos trimestres), mientras 
que el consumo privado mantuvo una 
trayectoria de desaceleración suave 
(0,3% intertrimestral, 1,7% interanual) 
y acorde con un escenario en el que los 
consumidores moderan su ritmo de 
gasto tras materializar, a lo largo de los 
últimos años, decisiones pospuestas 
durante la crisis (desvanecimiento del 
efecto del consumo embalsado). 

Por su parte, la inversión retrocedió un 
0,2% intertrimestral y su crecimiento 
interanual se desaceleró de forma 
notable (1,2%, tras un 4,7% en el 1T). 
Esta debilidad se debió, mayormente, a la 
caída de la inversión en bienes de equipo 
(–2,6% intertrimestral, –1,5% interanual), 
dado que la inversión en construcción 
de vivienda residencial repuntó un 1,3% 
intertrimestral. Si bien parte del descenso 
puede reflejar una moderación natural 
después del fuerte crecimiento del 1T 
(7,2% interanual), los datos de inversión 
están muy relacionados con la debilidad 
que sigue exhibiendo la industria y ponen 
una mota de incertidumbre en unas 
perspectivas de la demanda agregada 
que, por lo general,  siguen siendo 
positivas.

La demanda externa sorprendió en 
positivo en el 2T. Tras una aportación 
modesta (e incluso negativa) en los 
trimestres anteriores, en el 2T la demanda 
externa contribuyó con +0,7 p. p. al 
crecimiento interanual del PIB. Su mejora 
no solo se sustentó en la debilidad de 
las importaciones, que avanzaron un 
1,0% intertrimestral, sino también en 
la recuperación de las exportaciones, 
que progresaron un 1,8%. Además, el 
dato fue especialmente positivo dado el 
contexto actual de tensiones comerciales 
elevadas a nivel global y la moderación 
del crecimiento de la eurozona. De cara 
a los próximos trimestres, empero, 
prevemos que el deterioro del entorno 
internacional siga pesando sobre el 
sector exterior y que la demanda externa 
realice contribuciones más contenidas 
al crecimiento. Los indicadores de 
actividad señalan una desaceleración 
suave. En julio, el índice PMI de servicios 
se situó en los 52,9 puntos, inscrito en 
una tendencia de desaceleración suave 
(7 décimas menos que en junio y 11 
menos que en diciembre de 2018) pero 
cómodamente en zona expansiva (por 

El PIB de la economía 
española creció un 
0,5% intertrimestral en 
el 2T (2,3% interanual)
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encima de los 50 puntos). Esta resiliencia 
de los servicios, sumada a unos buenos 
indicadores de consumo privado (ventas 
minoristas, +3,2% interanual en julio), 
muestra un fondo de resistencia frente a 
la ralentización del sector manufacturero, 
que se está produciendo a nivel global y 
también se observa en los indicadores 
españoles. En concreto, el PMI de 
manufacturas presenta una ralentización 
más marcada que el de servicios y, en 
junio y julio, se situó en zona claramente 
contract iva  (47 ,9  y  48 ,2  puntos , 
respectivamente).

Por su parte, la producción industrial 
avanzó un 1,8% interanual en junio (1,4% 
en mayo) y, sin salir de la situación de 
debilidad, matiza la ralentización de la 
industria. Tomando en cuenta el conjunto 
de indicadores de actividad disponibles 
hasta la fecha el crecimiento del PIB en 
el 3T debería situarse en niveles similares 
a los del 2T (0,5% intertrimestral). No 
obstante, el reajuste de las perspectivas 
para la economía europea y la mundial en 
este mismo Informe Mensual nos hace 
rebajar las previsiones de crecimiento del 
PIB español entre 0,1 p. p. y 0,2 p. p. (del 
2,3% al 2,2% en 2019 y del 1,9% al 1,7% en 
2020).

El mercado laboral también se apunta 
a la moderación. Tras una primera 
mitad de año con una ralentización 
sorprendentemente lenta, los datos de 
julio apuntan a una desaceleración más 
perceptible del empleo, siempre, eso sí, 
dentro de un tono de relativo vigor. Así, el 
número de afiliados a la Seguridad Social 
aumentó en 4.334 personas entre junio y 
julio (datos desestacionalizados), un dato 
que queda muy lejos del promedio del 
1T de 40.253 personas y que constituye 
el peor registro desde julio de 2013. Sin 
embargo, más allá de la debilidad de julio, 
hay que considerar que en los últimos 12 
meses se han creado 490.501 empleos a 

tiempo completo y que el empleo creció 
en julio un 2,6% interanual (una cifra 
inferior al 3,1% de diciembre de 2018 pero 
alejada de una situación de debilidad).

Por sectores, continúa la dicotomía entre 
el sector servicios y la industria. Por un 
lado, la afiliación en el sector servicios 
aumentó un 2,8% interanual (+409.842 
personas), un ritmo vigoroso y similar al 
de meses anteriores (+2,9% interanual 
en junio). Por otro lado, la afiliación 
en la industria registró un avance del 
1,3% interanual (+29.425 personas) y 
la afiliación en la construcción moderó 
su crecimiento hasta el 4,7% interanual 
(+58.145 personas), un ritmo dinámico 
aunque algo inferior al del mes anterior 
(5,2%).

E l  d é f i c i t  d e l  c o n j u n t o  d e  l a s 
Administraciones públicas se situó en 
mayo en el 1,4% del PIB. En términos 
agregados, el dato refleja una situación 
similar a la del año anterior, pero en 
la que el aumento de las cotizaciones 
sociales (8,8% interanual), que impulsó 
la mejora del superávit de la Seguridad 
Social, se vio mitigado por un deterioro 
de las cuentas del Estado, con un gasto 
que, hasta mayo, subió un 4,7% interanual 
pese a la reducción de los pagos de 
intereses. La inflación continúa siendo 
baja. En agosto, la inflación general 
disminuyó hasta el 0,3% (0,5% en julio), lo 
que acentúa la tónica de moderación de 
los últimos meses.

El deterioro del sector exterior se toma un 
respiro. En junio, la balanza por cuenta 
corriente registró un superávit del 0,7% 
del PIB (acumulado de 12 meses), lo 
que supone un deterioro de 0,9 p. p. de 
PIB respecto al mismo periodo del año 
anterior. Si bien no puede hablarse de 
una recuperación y el avance de las 
exportaciones sigue siendo modesto 
(1,6% interanual frente a un 2,0% en 
diciembre de 2018), lo cierto es que se 

Así ,  e l  número de 
afiliados a la Seguridad 
Social  aumentó en 
4.334 personas entre 
junio y julio (datos 
desestacionalizados)
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ha interrumpido la tendencia bajista que 
operaba desde inicios de 2017 (y que se 
había intensificado desde mediados de 
2018). Por su parte, en el plano de los 
servicios coexiste una desaceleración 
suave del turismo con una ralentización 
más intensa de las exportaciones de 
servicios no turísticos. En este contexto, 
en junio llegaron 8,8 millones de turistas 
internacionales, un 3,2% más que en 
2018, que gastaron un 3,5% más gracias 
al aumento del gasto por día y por 
persona.

En este contexto, en 
jun i o  l l ega ro n  8 , 8 
millones de turistas 
internacionales,  un 
3 , 2 %  m á s  q u e  e n 
2018, que gastaron un 
3,5% más gracias al 
aumento del gasto por 
día y por persona.





Jurídico y fiscal

Desde la publicación en 2015 del Plan de 
Acción contra la Erosión de la Base Impo-
nible y el Traslado de Beneficios, conocido 
por sus siglas en inglés “BEPS ”,  no se ha 
dejado de hablar de la “Economía Digital”, 
pues fue elegida por el G-20 como la pri-
mera Acción para combatir los desafíos 
que la misma suponía en el marco de las 
empresas multinacionales. 

El principal interrogante a resolver era de 
qué manera iban a gravarse los ingresos 
generados por las actividades transfron-
terizas derivadas de la economía digital, 
y la forma de asignación de los mismos 
entre los diferentes países involucrados. 

En respuesta a lo anterior, tras años de 
trabajo por parte de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económi-
co (OCDE) y con el apoyo del G-20, en el 
mes de marzo de 2018 se hizo público 
un Informe Provisional en el que se iden-
tificaban los principales retos que debían 
ser asumidos por la fiscalidad interna-
cional: el nexo y las reglas de asignación 
de beneficios o “profit allocation rules”. El 
objetivo era reconsiderar las reglas que 
definen la conexión entre una empresa y 
una jurisdicción determinada, así como 
los mecanismos de atribución fiscal de los 
beneficios de actividades empresariales.

El 31 de mayo de 2019 la OCDE/G20 hizo 
público un programa de trabajo para 
desarrollar soluciones consensuadas a 
los retos anteriormente señalados. Para 
ello, se identificaron dos pilares funda-
mentales:

 (i)Pilar I : tiene por objeto esta-
blecer nuevos principios que ordenen la 
distribución de la capacidad tributaria 
entre los Estados en el marco de una eco-
nomía digitalizada. Entre las propuestas 
presentadas se encuentran las siguientes: 
(1) participación del usuario; (2) intangi-
bles de comercialización o (3) presencia 
económica significativa. 

Algunas de las anteriores propuestas 
supondrían modificar el Modelo de Con-
venio de la OCDE, en concreto, el artículo 
5 relativo a la definición de Estableci-
miento Permanente y el artículo 7 sobre 
los Beneficios Empresariales. Asimismo, 
implicarían la creación de una nueva regla 
de nexo basada en una presencia remota 
imponible, es decir, una presencia objeto 
de imposición sin contar con una presen-
cia física tradicional.

Por último, se plantean tres métodos para 
la atribución de rentas a la jurisdicción 
con presencia remota imponible: el méto-
do residual de distribución del resulta-
do, el método de distribución fraccional y 
métodos simplificados basados en la dis-
tribución. 

 (ii)Pilar II : consiste en estable-
cer un mecanismo global para luchar en 
contra de la erosión de bases (“Global 
anti-base erosion - GloBE”) con el fin de 
que las empresas multinacionales paguen 
un nivel mínimo de impuestos en el Esta-
do de la fuente. Asimismo, se incluye una 
regla de inclusión de rentas por la que se 
someterían a gravamen las rentas obteni-
das por una entidad participada o sucur-
sal en el extranjero, cuando las mismas 
estuvieran sujetas a un tipo inferior al 
mínimo o este fuese prácticamente nulo.

En último lugar, se plantea someter a gra-
vamen aquellos pagos que erosionan la 
base imponible. Esta medida supondría 
gravar en la fuente el pago entre partes 
vinculadas cuando los mismos hubieran 
sido gravados por debajo del tipo mínimo 
en el Estado del perceptor. Adicionalmen-
te, se ha planteado la inclusión de una 
regla complementaria en los Convenios de 
Doble Imposición, con el objeto de limitar 
la aplicación de determinados beneficios 
fiscales a las rentas entre partes vincu-
ladas cuando las mismas no hayan sido 
gravadas a un tipo mínimo de tributación 
en el Estado del perceptor.

La OCDE tiene previsto finalizar los traba-
jos sobre esta materia en 2020, momento 
en el cual se decidirá si existe un con-
senso suficiente para modificar e incluir 
las soluciones anteriormente planteadas 
en los respectivos Convenios de Doble 
Imposición. La Unión Europea está a la 
espera del citado Informe Final para poder 
continuar con la propuesta de la Directi-
va del Consejo relativa al sistema común 
del Impuesto sobre los Servicios Digitales 
(DST).

No obstante, algunos Estados (Albania, 
Angola, Arabia Saudí, Australia, Emiratos 
Árabes, Estados Unidos, Japón, Noruega, 
Turquía, entre otros) ya están adoptando 
medidas tributarias unilaterales para dar 
respuesta a los desafíos que plantea la 
economía digital; un ejemplo reciente ha 
sido Francia con la aprobación de la lla-
mada “Tasa GAFA” (en referencia a Google, 
Apple, Facebook y Amazon), que pretende 
gravar con un tipo del 3% de la cifra de 
negocios (de más 750 millones de euros 
anuales en todo el mundo y 25 millones 
de euros en Francia) generada por empre-
sas multinacionales de servicios digitales 
en dicho territorio. Otros países europeos 
están preparando propuestas legislativas 
para regular un Impuesto de característi-
cas similares al francés, entre ellos, Italia 
y España.

Algunas de estas medidas unilaterales 
por parte de los Estados están causan-
do un especial malestar internacional. Es 
por ello, que es indispensable que desde 
la perspectiva de la fiscalidad internacio-
nal se aborde un tema de tanta relevancia 
como lo es la economía digital, para evitar 
situaciones de inequidad y desequilibrio 
económico.

FISCALIDAD DE LA ECONOMÍA DIGITAL: DESAFIOS 
Y SOLUCIONES

Jenny González, abogada del área de Derecho Fiscal de BROSETA
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Voy a proponer 3 estrategias con diferentes grados de riesgo/beneficio:

1 – Comprar un call con un strike entre 18 y 20. Riesgo alto pero beneficio también alto si hay subidas fuertes.

2 – Ir añadiendo lotes de 100 ó 200 onzas cada vez que suba medio dólar. Poco riesgo, y el beneficio depende de si la subida es fuer-
te o suave.

3 – Vender un put spread de un dólar. En este caso he elegido el spread 18/19. Pongo la foto de los spreads con vencimiento de octu-
bre, noviembre y diciembre.

La plata ha entrado en tendencia 
primaria alcista

Hace bastantes días que la plata había roto el máximo de la última secundaria y la directriz bajista de los últimos años, pero lo 
hizo con desgana, y teniendo en cuenta que la plata es el producto más manipulado del planeta, podría ocurrir que tuviera una 
avalancha de ventas institucionales para mantenerla a raya.

Lógicamente, como el oro ha hecho un ascenso vertical, ha llegado un momento que la contención de los precios de la plata ha 
saltado por arriba. El oro al final ha cumplido con la proyección que daba la banderita y que puse en el post anterior, 1520-1550, 
aunque durante unos días parecía que iba a fallar.

La subida de hoy (02/10/19) de la plata cumple con los cánones de una subida de cambio de primaria, pero eso no descarta que 
haga una vuelta a la rotura. Repito la frase que puse en el oro: “A partir de ahora, lo más difícil es adivinar si volverá a la zona de 
rotura, o seguirá subiendo sin tener compasión de los que no compraron”.

Francisco Llinares
Analista Financiero

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

Análisis

Os diré un secreto, si cerca del vencimiento la plata está por debajo de 19, haré el roll over del spread al mes siguiente, y seguiré esa 
táctica hasta que el spread no valga nada y me pueda embolsar los 4.000$ sin remordimientos.
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SOCIMIs: Con el viento a favor

La crisis económica e inmobiliaria surgida a partir de 2008 
supuso uno de los periodos más turbulentos para el sector 
inmobiliario español en su historia reciente, pero también una 
gran oportunidad para la reconfiguración de un sector que 
necesitaba transformarse.

El legislador español demostró en 2009, y posteriormente 
en 2012, una lúcida visión adaptando al entorno español la 
legislación de los vehículos REITs (Real Estate Investment 
Trust), ya existentes en gran parte de los países de nuestro 
entorno, configurando a su semejanza las denominadas 
Sociedades Cotizadas de Inversión en Mercados Inmobiliarios 
(SOCIMIs) como una herramienta transformadora y 
estabilizadora, de un mercado de alquiler inmobiliario 
deprimido, ajeno entonces al apetito de inversores 
institucionales y propietarios de inmuebles.

Años más tarde, este concepto novedoso para nuestro 
mercado, consistente en un vehículo de tenencia de activos 
para el arrendamiento, cotizado en un mercado bursátil, con 
obligación de reparto de dividendos anuales provenientes del 
beneficio derivado de la obtención de rentas, y acompañado 
de un esquema fiscal diferenciado pero similar a los existentes 
en el contexto europeo y americano, ha resultado un éxito a la 
vista de sus cifras anuales y su evolución.

En poco más de 6 años, figuran admitidas a negociación en 
los mercados españoles más de 70 SOCIMIs, con un volumen 
de inversión inmobiliaria total actual cercano a los 50.000 
millones € y un valor de capitalización superior a los 22.300 
millones €. Las SOCIMIs españolas han repartido en este 
tiempo 1.394 millones € en dividendos entre sus accionistas, 
ampliado capital en 48 ocasiones consiguiendo 8.395 millones 
€ y sus títulos se han intercambiado en plataformas bursátiles 
españolas por un importe total de 34.662 millones € hasta el 
cierre de 2018.

Un mercado creciente, participado por diferentes y amplias 
tipologías de inversores, sólido, poco apalancado pero a la 
vez heterogéneo, donde conviven grandes vehículos muy 
líquidos con otros de menor tamaño, pero también rentables. 
Un ecosistema que posiblemente en los próximos años, 
protagonice un proceso de concentración con morfología 
diferente a la actual.

Las SOCIMIs han supuesto una vía de financiación recurrente 
para abordar nuevos proyectos, mejorando la transparencia y 
visibilidad del sector. Cotizar en los mercados les ha permitido 
también disponer de una valoración explícita.

Pero el éxito no debe medirse solo en términos cuantitativos. 
Las SOCIMIs son vehículos societarios que otorgan una mayor 
liquidez a unos activos, que, por su propia naturaleza, no lo 
son tanto. La irrupción de las SOCIMIs ha permitido alinear 
intereses de inversores (institucionales y privados, nacionales 
y extranjeros) junto con los de sus propietarios,  configurando, 
así, un sector patrimonialista más profesionalizado, 
transparente, eficiente y generador de economías de escala, 
aspecto clave, producto de su cada vez mayor especialización.

Gracias a las SOCIMIs, España compite hoy en igualdad 
de condiciones con otros mercados europeos incluso más 
maduros que el nuestro. Con su presencia en los mercados de 
valores, la participación en SOCIMIs españolas se ha abierto 
a fondos institucionales y soberanos de regiones y países 
para los cuales, hasta este ciclo inmobiliario, España no era un 
destino ni líquido ni, por tanto, atractivo.

No obstante, el éxito acaecido en los últimos años no debe 
alejarnos de la realidad ni hacernos caer en la complacencia. 
Si algo necesita el sector inmobiliario español para alejarse de 
sus fantasmas del pasado y sus violentos ciclos económicos 
es una estabilidad a la que las SOCIMIs pueden contribuir 
notablemente. Y esta estabilidad depende fundamentalmente 
de una seguridad jurídica y fiscal que les permita crecer y 
generar valor para sus accionistas, sobre bases transparentes 
como las que promueve su cotización en mercados de valores 
organizados.

Dada la importante contribución que tienen y presumiblemente 
tendrán las SOCIMIs en la estabilidad del sector inmobiliario 
español en el futuro, un equipo conjunto de profesionales 
de BME y de JLL, especialistas en mercados financieros e 
inmobiliarios, respectivamente, han aunado esfuerzos para 
elaborar el informe “SOCIMIs, estabilidad e inversión en el 
sector inmobiliario” publicado en 2019, analítico y descriptivo, 
extractado en el presente artículo.

Al cierre del primer trimestre de 2019 y utilizando como 
fuente Nareit -Asociación Americana de REITs- son más de 
35 países a lo largo de los cinco continentes los que cuentan 
con vehículos o estructuras de inversión específicos para el 
mercado inmobiliario asimilables a los Real Estate Investment 
Trust y cuyas características básicas se reproducen con 
pequeñas diferencias. En casi todos los casos son sociedades 
anónimas de capital especializadas en la inversión de activos 
inmobiliarios destinados a su arrendamiento y por lo tanto 
generadores de renta, con obligación de distribución a sus 

PERSPECTIVAS MACROECONÓMICAS

Isabel Giménez Zuriaga 
Directora General Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

igimenez@febf.org
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inversores de gran parte los beneficios generados a través 
de dividendos, contando como contrapartida un conjunto de 
bonificaciones tributarias. Gran parte de las legislaciones 
nacionales obligan adicionalmente a estos vehículos a cotizar 
en un mercado bursátil, si bien, en algunos casos como el 
estadounidense, se permiten estructuras de carácter privado 
–en contraposición al concepto de “publico” o “listado”- o 
incluso públicas sin necesidad de cotizar.

Nacidos los REITS en 1960 en los Estados Unidos para que las 
grandes inversiones inmobiliarias fueran también accesibles 
a los inversores minoristas a través de la adquisición de 
acciones, su desarrollo se centró con mayor intensidad en 
Norteamérica ,y posteriormente en Asia más que en Europa, 
donde esta figura se ha incorporado de manera más tardía y 
paulatina dependiendo de los países. En la actualidad todos 
los países miembros del G7 (Estados Unidos, Japón, Alemania, 
Francia, Reino Unido, Italia y Canadá) cuentan con esta figura 
de inversión especializada, así como otros muchos países de 
la talla de Brasil, Australia, Hong Kong, India, México, Holanda, 
Turquía, etc, siendo en el caso de Europa, Holanda, Bélgica y 
Turquía los primeros países de nuestro entorno en adoptar 
esta configuración.

Estados Unidos cuenta en la actualidad con la legislación 
más completa y flexible en cuanto a las características de 
estos vehículos en la medida permitiendo tipologías muy 
diferenciadas, desde los Equity REITs; Mortgage REITs 
(vehículos que proporcionan liquidez para el mercado 
inmobiliario invirtiendo directamente en hipotecas 
residenciales y comerciales o en valores respaldados por este 
tipo de hipotecas como RMBS y CMBS); PNLRs (Public non-
listed REITS) vehículos sujetos a las mismas obligaciones 
y derechos que los REITs pero sin necesidad de cotizar en el 
mercado pero con las obligaciones de transparencia propias 
de éste al estar registrados en la SEC; hasta los Private REITs, 
no cotizados ni registrados a disposición de inversores 
acreditados. En cualquiera de los casos, y con independencia 
de las diferentes legislaciones nacionales que los soportan, 
las características buscadas en este tipo de vehículos 
son fundamentalmente cuatro: liquidez, transparencia, 
diversificación y obtención de dividendos regulares.

El contexto tributario de los REITs es similar en todos los 
países, basándose en la obligación de reparto de un porcentaje 
elevado de los beneficios anuales de las rentas obtenidas en 
formato de dividendo entre el 75% y el 90%. En el caso de los 

países desarrollados de nuestro entorno sólo las estructuras 
domiciliadas en Luxemburgo -SIF, Spezialized Investment 
Found- están exentas de distribuir beneficios y cotizar. 
Asimismo, de forma generalizada hay una exención en la 
tributación de los beneficios o, en algunos casos, de las rentas 
procedentes de alquileres. En algún caso particular (Sudáfrica) 
tributan las rentas no distribuidas.

En cuanto a los inversores, de forma generalizada, los 
beneficios distribuidos tributan de acuerdo con las 
características del inversor, sea persona física o jurídica, una 
vez que los ha recibido de acuerdo con la legislación fiscal de 
cada país.

El valor total o capitalización bursátil de los REITs cotizados 
en todo el mundo ascendía a 1.851 miles de millones $ al 
cierre del primer trimestre de 2019, según datos de la EPRA. 
Los REITs de mercados desarrollados de América, Asia y 
Europa tenían un valor bursátil de 1.769 miles de millones $, 
y 90 miles de millones $ era el valor de los REITs cotizados en 
mercados emergentes.

Dentro del conjunto de mercados desarrollados, destaca el 
peso de los REITs en América del Norte con un 70% del valor 
bursátil total, seguido de Asia Pacífico con el 19%. Europa 
representa un 12%.

En número de compañías cotizadas en el mismo ámbito de 
los mercados desarrollados se contabilizan 612 compañías, 
200 de ellas en Europa, 242 en América del Norte y 170 en 
el área de Asia-Pacífico. Poniendo en relación el número 
de compañías con su valor bursátil por áreas económicas 
se aprecia el reducido tamaño de los REITs europeos en 
comparación con los de América del Norte y en menor medida 
Asia-Pacífico. En los mercados emergentes, es destacable el 
número de REITs en América Latina, en particular en Brasil 
y México al contar con 36 compañías valoradas en más de 
19.000 millones $.

En la Eurozona el número de REITs al cierre del primer 
trimestre de 2019 alcanzaba las 141 compañías con un valor 
de mercado de 140.000 millones €. España aporta la mitad 
de las compañías (72) pero sólo el 19% del valor bursátil en el 
ámbito de la zona Euro.

Los REITs en las Bolsas mundiales y en sus índices

El sector Inmobiliario (Real Estate) ha ganado peso en términos 
de capitalización y protagonismo en las Bolsas mundiales en 



los últimos años. Desde agosto de 2016 es uno de los siete grandes 
sectores (dentro de la clasificación bursátil denominada Global 
Industry Classification Standard (GICS). Hasta ese momento era un 
Subsector que formaba parte del Sector Financiero. La clasificación 
GICS es la utilizada para construir las principales referencias 
bursátiles globales entre las que destacan los índices mundiales 
MSCI (Nueva York) o los índices FTSE (Londres).

Dentro de los Índices MSCI, el Sector Real Estate cuenta con dos 
subsectores: Real Estate Investment Trusts (REIT) y Real Estate 
Management and Development (REMD). La capitalización total 
de las empresas del sector Real Estate incluidas en el Índice 
Mundial de MSCI es de 1.550 millones $ y su peso en el Indice es 
del 3,3%, al nivel del sector de Servicios Públicos (Utilities). Los 
REITs representaban un 67% del sector Inmobiliario (Real Estate) al 
cierre de marzo 2018. Dentro del Subsector de los REITs están los 
siguientes subsectores: Diversified Reits, Industrial Reits, Hotel & 
Resort Reits, Office Reits, Health Care Reits, Residential Reits, Retail 
Reits, Specialized Reits.

Los Índices FTSE también cuentan con un indicador de la evolución 
bursátil del sector inmobiliario global (FTSE EPRA/Nareit Global Real 
Estate Index Series) y, dentro de este indicador, los REITs tienen un 
peso del 79% en términos de capitalización de mercado.

- En la actualidad, 38 países han promulgado legislación 
sobre REITs.

- Hay 480 compañías inmobiliarias cotizadas incluidas en el 
índice FTSE EPRA/Nareit Global Real Estate. 

- Los REITs representan el 98% del peso del sector 
inmobiliario en el Global Industry Classification Standard.

- Los REITs cotizados representan el 79% de la capitalización 
bursátil total del índice FTSE EPRA/Nareit Global Real Estate 
Developed Market.

- Capitalización bursátil total del índice FTSE EPRA/Nareit 
Developed Real Estate: 1,4 billones de $

- Porcentaje de la capitalización bursátil total representada 
por entidades no estadounidenses del índice FTSE EPRA/ 
Nareit Global Real Estate:  52%

La BME cuenta desde el inicio de 2019 con un sector de Servicios 
Inmobiliarios no encuadrado en el sector financiero que a su vez 
se divide en dos subsectores: Inmobiliarias y SOCIMI. El peso del 
subsector SOCIMI en el Índice General de la Bolsa de Madrid triplica 
el de las empresas inmobiliarias.

El mercado de REITs en Europa

Siguiendo a los mercados norteamericanos, la figura de los REITs 
se consolida a buen ritmo como parte relevante del mercado 
inmobiliarios. Según la principal Asociación Europea del Sector 
Inmobiliario EPRA (European Public Real Estate Association) el 
valor total estimado de las empresas promotoras, patrimonialistas y 
comercializadoras del sector inmobiliario (Commercial Real Estate) 
ascendía en la Unión Europea en diciembre de 2018 a 8.100 millones 
$ de los que 448.900 millones corresponden a 528 empresas 
inmobiliarias cotizadas. 

De esta cuantía, 217.100 millones $ se vehiculizan a través de la 
figura de REITs, contando los países de la Unión con 228 vehículos 
REITs operando en Europa. Reino Unido, Francia, Holanda, Bélgica 
y Alemania concentran el 84% del valor de mercado de los REITs 
europeos pero sólo el 50% del número de vehículos.

España incorpora, a efectos de la estadística de EPRA de cierre de 
2018, 72 vehículos REITs (31%) con una capitalización de 26.700 
millones $ y un tamaño medio por vehículo de un tercio de tamaño 
medio europeo.

El mercado español de SOCIMIs supone, en términos de 
capitalización, un 3,8% del total del mercado bursátil doméstico por 
debajo de países como Holanda, Bélgica o Grecia, pero por encima 
del Reino Unido, Francia o Irlanda.

En términos del peso del valor de los REITs de cada uno de los países 
sobre el correspondiente Producto Interior Bruto, España se coloca 
en el nivel medio con un 1,9% en marzo de 2019, sensiblemente 
inferior a países con una mayor experiencia y desarrollo de estos 
vehículos inmobiliarios como Reino Unido (2,7%), Holanda (2,9%) o 
Bélgica (3,2%). Conclusiones similares se obtienen si la comparación 
se realiza sobre el peso de los REITs en el negocio de Commercial 
Real Estate, donde los mismos países anteriores obtienen 
porcentajes muy altos de la actividad del negocio inmobiliario 
vehiculizado a través de estas estructuras.

Las SOCIMIs españolas cuentan ya con una antigüedad de 
casi nueve años desde que en octubre de 2009 se aprobó la 
primera regulación (Ley 11/2009) con bases iniciales para el 
nacimiento de los REITs españoles (SOCIMIs). En aquel complejo 
momento (profunda crisis económica y financiera que afectó muy 
negativamente a la industria inmobiliaria española hasta el punto de 
casi lograr su devastación y al sector bancario español) el legislador 
adaptó al mercado español una la legislación ya existente en 
otros países con el objetivo de movilizar un mercado ilíquido y sin 
apenas atractivo para los inversores individuales e institucionales, 
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nacionales o extranjeros. Se crearon entonces las Sociedades 
Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMIs) como 
vehículos especializados de inversión directa o indirecta en activos 
inmobiliarios para su explotación mediante el alquiler y con ello 
la obtención de rentas, aunque dejaba abierta la posibilidad de 
desarrollar, de forma complementaria, negocios de promoción 
inmobiliaria siempre que este no supusiera más de un 20% anual 
de los ingresos totales. De igual forma, la primera Ley establecía 
una serie de parámetros fundamentales para los nuevos vehículos 
inmobiliarios donde el tamaño, en términos de capital mínimo (15 
millones €) y activos (al menos tres y ninguno con un peso superior 
al 40%), era uno de los puntos esenciales. Adicionalmente, el 
legislador contempló limitaciones a la propiedad – mínimo de cien 
accionistas -, obligatoriedad de cotización en el mercado continuo 
- a la difusión de sus acciones – con un mínimo del 25% del capital 
en circulación en el mercado -, a su capacidad de endeudamiento – 
en un máximo del 70% - y a su fiscalidad, mediante una tributación 
al 19%, que hicieron que aquella Ley no generara atractivo suficiente 
entre la comunidad inversora para movilizar el mercado de alquiler.

Hubo que esperar a la reforma parcial de finales de 2012 – Ley 
16/2012 del 27 de Diciembre – para introducir notables cambios 
en la configuración de las SOCIMIs y con ello, se convirtieran de 
forma paulatina en el motor de arranque de un sector inmobiliario 
diezmado. Con la nueva legislación, los requisitos de creación de 
los vehículos se suavizaban al ser necesario un tamaño menor – 
5 millones € de capital social y la posibilidad de mantener un solo 
activo -, una menor tributación (principalmente en el impuesto 
de sociedades y bonificaciones fiscales en otros impuestos), 
una obligatoriedad de cotizar en un mercado bursátil español o 
europeo tras un periodo transitorio de dos años – con menores 
requerimientos de difusión y régimen de distribución de dividendos 
que tenía en cuenta no sólo los beneficios de las rentas de los 
inmuebles sino también las plusvalías por ventas y los dividendos 
obtenidos de sus participaciones en otras SOCIMIs. Todas las 
modificaciones introducidas permitieron configurar un esquema 
societario con mayor grado de atractivo tanto para el inversor, 
nacional o internacional, como para los tenedores de activos en 
renta, dando lugar a que en el periodo 2013/14 se incorporaran a 
cotización los primeros seis vehículos, tres al mercado principal de 
la BME y tres al mercado alternativo bursátil (MAB).

Desde aquel entonces, el mercado ha experimentado un continuo 
crecimiento tanto en número de sociedades como en valor, 
hasta el punto de que, a cierre de primer cuatrimestre de 2019, la 
capitalización bursátil del conjunto de las SOCIMIs españolas ha ido 
creciendo hasta un importe de 24.651 millones € en 73 vehículos 
distintos. Ha sido el periodo 2016/18, ya en plena recuperación del 

mercado inmobiliario, el de mayor fertilidad en la creación y salida al 
mercado bursátil de estos vehículos con 54 nuevos estrenos, 78% 
del censo total de SOCIMIs.

De hecho, en este sentido, puede apreciarse una cierta correlación 
entre la progresiva recuperación de los diferentes segmentos 
inmobiliarios y la cadencia de salida al mercado de nuevos 
vehículos.

De esta manera, en los primeros años han sido las SOCIMIs de 
carácter mixto (con inversiones en más de dos segmentos) y las 
especializadas en las oficinas las que aprovecharon las bondades 
de los nuevos instrumentos, mientras que en los últimos años han 
sido mayoritariamente las SOCIMIs residenciales al albur de la 
recuperación de este segmento. 

El mercado español, como mercado joven en proceso de desarrollo, 
presenta una clara heterogeneidad en la medida en que en él 
conviven SOCIMIs de una alta capitalización, liquidez y difusión 
de acciones– cotizadas en general en el mercado continuo de la 
BME– junto a SOCIMIs de mucho menor tamaño y liquidez diaria 
reducida de sus acciones. Esta heterogeneidad provoca una elevada 
concentración de manera que las cinco primeras SOCIMIs por 
volumen de capitalización suponen un 67% del total del mercado 
– las dos primeras un 43%-, las diez primeras un 79% y las quince 
mayores un 85%.

Si bien el valor del mercado de SOCIMIs se reparte casi 
paritariamente entre los mercados donde cotizan las acciones (54% 
del valor concentrado en los vehículos cotizados en el mercado 
principal de la BME frente a un 46% cotizado en el segmento 
dedicado a SOCIMIs del mercado alternativo bursátil) el grado de 
concentración puede apreciarse claramente también al analizar el 
tamaño medio de cada uno de los vehículos. En este sentido, mono 
término medio, las SOCIMIs del mercado continuo contarían con 
una valoración bursátil media cercana a los 2.700 millones € de 
valor bursátil -un tercio por debajo de los vehículos americanos - 
mientras que en el mercado MAB para SOCIMIs, el tamaño medio 
cae hasta los 166 millones € por vehículo cotizado.

No obstante, pese a la heterogeneidad, al grado de concentración, 
al menor tamaño individual, y a la cotización en dos mercados 
diferentes, el grupo de compañías inmobiliarias patrimoniales 
(SOCIMIs) presentes en el mercado bursátil español ya multiplica 
por más de cuatro al valor bursátil de las inmobiliarias dedicadas a 
la promoción, mostrando así una foto bien distinta a la existente en 
el ciclo económico y en concreto inmobiliario, anterior.

El conjunto de las SOCIMIs presentes en el mercado español han 
experimentado un rápido crecimiento durante los últimos periodos 



mostrando además una situación ciertamente saneada. 
En este sentido solo en el ejercicio 2018 se han realizado 
inversiones nuevas por importe de 7.600 millones € que 
representan un valor bruto de activos GAV conjunto cercano 
a los 50.000 millones € (+15% sobre 2017) y un valor neto de 
activos NAV de 29.354 (+4,4%). El incremento del valor de la 
cartera de activos a lo largo de 2018 (en aquellas que se rigen 
bajo normas internacionales de contabilidad) ha supuesto un 
importe cercano a los 2.000 millones €, significativamente 
menor al experimentado a lo largo de 2017 y que supone un 
8,7% del total del valor total de mercado y 13,3% sobre el valor 
de mercado de las primeras. Las carteras de activos vienen 
financiadas principalmente con recursos propios (53%) frente 
a la financiación externa neta.

En términos de negocio, el conjunto de las SOCIMIs presentan 
ingresos de 2.350 millones € en 2018 con un crecimiento 
del 33% sobre el año anterior de los que algo más de 2.100 
corresponden a ingresos por rentas unido a estructuras de 
costes livianas tanto en personal (0,3% del valor en libros de 
las inversiones) como en costes de explotación (1,7% del 
valor en libros). Obtienen así un EBITDA global superior a los 
1.500 millones € (+22%) y un Beneficio Neto, donde se tienen 
en cuenta tanto las revalorizaciones como las ventas de 
activos superior a los 2.300 millones € (-21%). Estas cuantías 
siguen proporcionando márgenes de negocio elevado (65,8% 
en EBITDA y 112,3% en margen neto) aunque menores a los 
de un año antes así como niveles destacados en términos de 
eficiencia con ratios medios que alcanzan 0,37.

En términos de flujos de caja puede apreciarse claramente 
la actividad inversora producida a lo largo del ejercicio 2018. 
Las inversiones en activos inmobiliarios medidas en términos 
de caja, realizadas por las SOCIMIs han superado los 4.500 
millones € habiéndose realizado desinversiones en el mismo 
periodo por importe de 1.600 millones €. En términos de flujos 
de explotación éste se ha reducido a lo largo del año hasta 
un exiguo nivel de 528 millones €, muy inferior a los 1.400 
millones de año pasado. Asimismo, las SOCIMIs han sabido 
aprovechar el escenario de bajos tipos de interés para apelar a 
la financiación externa, bien ante nuevas adquisiciones o bien 

para refinanciar su pasivo, en la medida en que se ha emitido 
deuda financiera en términos netos por importe cercano a los 
3.000 millones €.

Las SOCIMIs son vehículos obligados al reparto de dividendos 
de sus beneficios y en el análisis de sus estados financieros 
puede apreciarse claramente como este objetivo forma parte 
del ADN de estos vehículos. A lo largo de 2018, el conjunto 
del mercado pagó 880 € en dividendos, lo que supone un 
incremento del 51% frente al año anterior, junto con 200 
millones € adicionales en la amortización de instrumentos 
de patrimonio, lo que conjuntamente supone un retorno al 
accionista superior a los 1.000 millones €. En otras palabras, 
la rentabilidad del dividendo del segmento SOCIMIs en el 
mercado se situó en un 3,8% anual y un 4,7% en términos de 
retorno sobre patrimonio neto (cash on cash).

En lo que respecta a las rentabilidades ofrecidas por los 
REITs españoles, éstas muestras signos positivos. Si bien 
a lo largo de los últimos dos años la rentabilidad económica 
sobre los activos se ha mantenido en niveles similares –
(aspecto positivo teniendo en cuenta el volumen de inversión 
efectuadas) la rentabilidad sobre los recursos propios 
empleados ha descendido en 4 puntos porcentuales hasta 
niveles del 10% consecuencia de un menor beneficio neto 
global pero sobre todo por el incremento notable de los 
recursos propios invertidos. Por el contrario, las rentabilidades 
inmobiliarias (yield bruta y yield neta) teniendo en cuenta sólo 
los ingresos por rentas han crecido hasta niveles del 4,3% 
anual y 7,2% anual, superiores a las mostradas en el ejercicio 
2017 (4,1% y 6% respectivamente).

A modo de conclusión, cabe destacar la evolución positiva 
de las SOCIMIs españolas, apoyadas por una regulación 
armonizada que ha permitido visibilizar estas inversiones a 
escala internacional otorgando a sus emisoras transparencia, 
liquidez y estabilidad. 

Dado el menor tamaño relativo de estos vehículos y su 
heterogeneidad, en el futuro veremos operaciones de 
consolidación entre operadores y más salidas al mercado 
principal de BME.
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COYUNTURA ECONÓMICA Y BURSÁTIL

Indicadores macroeconómicos internacionales

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

PERIODO DATO ANTERIOR    

EEUU agosto-19 1,7% 1,8%

ÁREA EURO agosto-19 1,0% 1,0%

JAPÓN agosto-19 0,3% 0,5%

REINO UNIDO agosto-19 1,7% 2,1%

PERIODO DATO ANTERIOR

agosto-19 3,7% 3,7%

agosto-19 7,4% 7,5%

julio-19 2,2% 2,3%

junio-19 3,8% 3,9%

PERIODO DATO ANTERIOR

julio -19 0.4% -2,4%

julio -19 -1,8% -2,2%

agosto-19  -2,0%  -1,1%

agosto-19 -0,9% -0,6%

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

PERIODO DATO ANTERIOR

EEUU(****) 2T19 2,0% 3,1%

ÁREA EURO 2T19 1,2% 1,3%

JAPÓN 2T19 1,0% 1,0%

REINO UNIDO 2T19 1,3% 2,1%

PERIODO DATO ANTERIOR

2T19 -163.334.000 -156.473.000

julio-19 37.212.825 34.869.256

julio-19 -304.414.172 810.189.781

julio-19 -219.000 -132.000

PERIODO DATO ANTERIOR

agosto-19  1,63%  2,05%

septiem.-19 -0,59% -0,63%

agosto-19 -0,23% -0,16%

agosto-19  0,48%  0,73%

ProduccIón 
y demanda 

Matriculación de 
Turismos

Agosto
2019 

 -26%

Índice de Producción 
Industrial

Julio
2019

   5,9%

Pernoctaciones Hoteleras

Agosto
2019

    3,0%

Índice  de comercio 
al por menor

Julio
2019

    4,1%

IPc.
ÍndIce de 
PrecIos de 
consumo

Variación anual

Agosto
2019 (*)

0,0%

Variación mensual

Agosto
2019 (*)

 0,0%

Variación en lo que va de 
año

Agosto
2019 (*)

  -0,3%

IPC alimentación 

Agosto
2019 (*)

   0,8%

mercado de 
Trabajo  

Paro registrado 

Agosto
2019

-2,1%

 Tasa de actividad 

 II Trim. 2019 (**) 58,4%

Tasa de ocupación 

II Trim. 2019 (**) 50,1%

Tasa de Paro 

II Trim. 2019 (**) 14,3%

comercIo 
exTerIor

Exportaciones totales

Julio
2019

  
 7,6%

Exportaciones de 
bienes de consumo

Julio
2019

 10,5%

Importaciones totales

Julio
2019

      
10,2%

Importaciones bienes de 
consumo

Julio
2019

  
-0,9%

Indicadores de coyuntura económica de la Comunitat Valenciana

*Base 2016
**Base Poblacional 2011
(*)Ultimos datos facilitados por la DGT

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

El objetivo del curso se basa en resolver todas las cuestiones formales o técnicas que la problemática de la consolidación contable 
plantee a los participantes. Además, se pretende dar a conocer a los asistentes la metodología necesaria para desarrollar la consoli-
El objetivo del curso se basa en resolver todas las cuestiones formales o técnicas que la problemática de la consolidación contable 
plantee a los participantes. Además, se pretende dar a conocer a los asistentes la metodología necesaria para desarrollar la 
consolidación en los grupos de sociedades, así como mostrar al alumno los principales determinantes de la legislación �scal 
relativa al proceso de consolidación de grupos de sociedades.

DIRIGIDO A

general, todo aquél que debe asumir la responsabilidad de la toma de decisiones en temas relacionados con aspectos contables y 

Curso 
“Consolidación Contable y Fiscal”

15,17 y 22 
Octubre

1. Introducción a la consolidación
 Normativa y legislación aplicable.

 Sujetos de la consolidación
 Alcance del grupo y obligación de consolidar
2. Método de integración global 
 Homogeneización
 Eliminación patrimonial
 Ajustes y eliminaciones de consolidación
 Técnicas de revisión
 Reservas de sociedades consolidadas
 Diferencias de conversión
3. Método de integración proporcional
4. Puesta en equivalencia y participación
 
 Procedimiento de puesta en equivalencia

 Reservas por puesta en equivalencia
 Otras eliminaciones
5. Módulo Fiscal
 Legislación aplicable
 Principales diferencias entre la consolidación   

 Base imponible consolidada:
  Esquema de cálculo y límites
  Eliminaciones
  Incorporaciones
  Bases imponibles negativas
 Cálculo de la cuota consolidada
 Período impositivo

PROGRAMA

INSCRIPCIONES: Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) - C/ Libreros 2 y 4
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www.febf.org
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Javier Dominguez. Gerente | Audit & Assurance. 
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Carlos Vilaplana. Asociado Senior | Tax Deloitte 
Legal

PRECIO
Público en general: 350€
Socios FEBF: 300€

* La preinscripción del curso se rige por las condiciones internas de admisión, 
y el abono de la matrícula con antelación al inicio del curso. Únicamente será 
reembolsada la cantidad abonada en concepto de matrícula si se comunica 
la baja con 24 horas de antelación a la celebración de la actividad.

Formación en el Empleo, siempre y cuando se realice la inscripción 
dentro de los plazos exigidos por la misma.

Estudios Bursátiles y Financieros no tiene coste adicional.

16:30 a 20:30
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