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Agenda
29 de ENERO
 Foro de Asesoramiento Patrimonial  
 “China 2020“ -  Interchina

31 de ENERO
 Presentación libro : RETOS DE LA  
 SOCIEDAD DIGITAL Y MEDIOS DE  
 PAGO -  ICAV

3 de FEBRERO
 Presentación resultados 2019 Caixa  
 Popular

26 de MARZO
 Foro de Asesoramiento Patrimonial  
 “Invertir en arte con sentido social“
 Visita guiada Centro de Exposiciones  
 Fundación Per amor al art

ENERO

FEBRERO

MARZO

DESTACADO

29 de ENERO
Inicio PROGRAMA SUPERIOR DE 
ASESORAMIENTO FINANCIERO

4 de FEBRERO
Inicio Curso Compliance para 

Pymes



La digitalización de la sociedad exige una adaptación constante de las entidades financieras modificando la forma en la que se rela-
cionan con este nuevo cliente de banca digital y, por ello, las entidades permiten contratar sus productos a través de canales digitales. 
El tejido financiero español está trabajando para adaptar su modelo de negocio a esta combinación de innovación y trato personaliza-
do, que le permitirán formar parte de este nuevo panorama competitivo: Robots que invierten los ahorros, tecnologías que supervisan 
las transacciones (blockchain), inteligencia artificial, técnicas y soluciones de machine learning, Big Data, billeteras digitales... Esta 
transformación digital supone una mejora en la eficiencia de las entidades financieras, con una adaptación a nuevas formas de tra-
bajar colaborativas, eficientes y ágiles, y permitiendo la captación de talento e innovación. En esta publicación, se ha tratado de incluir 
todos los temas importantes para el debate sobre los efectos de los cambios en los medios de pago para los ciudadanos y consumi-
dores de la sociedad digital. Todo ello a partir de un nutrido grupo de profesionales expertos en la materia.

Más información
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Actualidad
La FEBF viaja a Roma junto a 

Colectual

9

El pasado 5 y 6 de Diciembre se celebró la 3a edición “Conferen-
cia Internacional de Inversiones con Impacto en Roma.

El evento fue promovido por La Sapienza Università Di Roma, 
junto con Unitelma Sapienza, en colaboración con el Centro Cas-
mef de la Universidad LUISS Guido Carli.

El primer día tuvo lugar en la Facultad de Economía de la Univer-
sidad de la Sapienza con formato académico y presentaciones 
de documentos científicos sobre finanzas sostenibles, riesgos 
ESG, inversión de impacto, donde Isabel Giménez, directora de 
la FEBF participó presentando a un paper sobre la plataforma 
valenciana oficial de crowdlending Colectual, Socia de la FEBF, 

explicando su modelo de negocio tras 4 años de actividad y enfa-
tizando que las principales limitaciones  a su desarrolo han sido 
la educación financiera de las pymes y el marco regulatorio. Por 
la tarde, la FEBF moderó una mesa redonda de Educación Finan-
ciera con participantes de Escocia, EEUU y Canadá.

El día 6 de diciembre fue organizado por la Municipalidad de 
Roma, y centrado en finanzas sostenibles y de impacto, en el his-
tórico salón Protomoteca, y se estructuró en 4 paneles: el primero 
político-institucional, el segundo dedicado a los bancos, el terce-
ro a gestoras de activos e inversores institucionales y el cuarto a 
empresas no financieras.

Presentación de ColectualMesa Redonda Educación Financiera
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ACTUALIDAD

Las inversiones en arte como 
oportunidad de diversificación

El Foro de Asesoramiento Patrimonial (FAP), promovido por 
la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) y su 
colectivo de Socio, ha celebrado un encuentro sobre “Invertir en 
Arte”, moderada por Don Jorge Martí, Socio de Uría Menéndez 
Valencia. A la jornada asistieron más de 50  empresarios, direc-
tivos de family office valencianos, coleccionistas y clientes de 
banca privada.

Don Jorge Martí explicó la importancia de acompañarse por un 
asesor especializado en las inversiones en obras de arte, tal y 
como se hace en otras inversiones, para evitar fraudes y multas 
fiscales.

Por su parte, Doña Ana Serratosa explicó la importancia del arte 
y la cultura en la formación integral de los ciudadanos y en la 
riqueza de los países. La inversión en arte posibilita la diversifica-
ción del patrimonio familiar y empresarial y contó el carácter pre-
cursor de su abuelo José Serratosa como coleccionista de arte.

La mesa redonda continuó con Don Carlos García-Olías quien 
habló sobre la fiscalidad de las inversiones en Arte, más concre-
tamente en el Impuesto sobre Patrimonio a la hora de adquirir un 
objeto de arte o antigüedad, ya que éstos se computarán por el 
valor de mercado en la fecha de devengo del Impuesto. También 
explicó las dificultades existentes a la hora de obtener una valo-
ración por parte de un experto, debido a la ausencia de mercado 
libre y transparente.

Por su parte, Don Joaquín Rieta explicó el papel de las nuevas 
tecnologías en la inversión en Arte, a través del Blockchain, ase-
gurando que “con este sistema, desaparecen y/o se reducen 
intermediarios, reduciéndose por tanto los costes y tiempos, ya 
que las transacciones son instantáneas”. Añadió además que “la 
utilización de blockchain y la intervención del notario, incrementa 
la seguridad  jurídica en todo el proceso digital y real”.

De izquierda a derecha: Ana Serratosa, Jorge Martí, Carlos García.Olías y Joaquín Rieta
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Por último, se realizó una visita al IVAM de la mano de una de sus 
Conservadoras, Doña Maita Cañamás, quien mostró las instalacio-
nes y explicó a los asistentes el trabajo que se desarrolla en el Insti-
tut Valencià d’Art Modern. A lo largo de la visita se explicó la agenda 
previa a cada exposición así como la colección privada del IVAM 
con enfansis en legados recientes como por ejemplo el cuadro “Los 
cielos están cosidos” de la artista valenciana Carmen Calvo.

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

VISITAS ALUMNOS

Alumnos de tercero de Derecho de la Universidad Catolica de Valencia San Vicente Mártir 

Alumnos de tercero de Derecho + ADE de la Universidad Catolica de Valencia San Vicente Mártir 

Alumnos de tercero de Economía de la Universidad jaume I

Alumnos de la asignatura de “Mercados Financieros” del Grado en International Business de la Universidad de Valencia 
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PRESENTACION LOGOTIPO 30 
ANIVERSARIO

‘

El pasado 20 de Diciembre, durante la reunión del Patronato, se 
hizo oficial el logotipo que va a utilizar la Fundación durante el 
año 2020, año en el que se celebra los 30 años de la creación de 
la Fundacion. 

Este logotipo ha pasado por varias fases, y de los 4 que se pre-
sentarón a los Patronos de la Fundación, fue el más votado con 
una clara diferencia. 

En 2020 la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros va 
a celebrar 30 años trabajando con el objetivo de consolidar la 
Comunidad Valenciana como plaza Financiera de referencia.

Año que esperamos que sea muy emocionante y repleto de acti-
vidades. 
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ACTUALIDAD
El Patronato de la FEBF aprueba el 

presupuesto y plan de actividades para el 
2020, año de su treinta aniversario

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) reali-
zó el pasado 20 de diciembre, la reunión de Patronato y Consejo 
Permanente en el Palacio Boïl D’Arenós, sede de la FEBF. 

La reunión estuvo presidida por el Honorable Conseller de 
Hacienda y Modelo Económico y Presidente del Consejo perma-
nente de la FEBF, D. Vicent Soler i Marco.

En la reunión se presentó el informe de la Directora General, con 
la memoria de actividades del año 2019. Durante este año 2019 
la FEBF ha realizado un total de 69 actividades formativas con 
una asistencia de 4.023 personas, buena parte de ellos en sus 
programas de postgrado: Máster Bursátil y Financiero, Máster en 
Asesoría Jurídica de Empresas, Programa de Planificación, Con-
troller y Tesorería, Programa Superior de Asesoramiento Finan-
ciero, cursos de corta y larga duración, y seminarios.

En materia de publicaciones, en 2019 se presentó el libro ‘Retos 
de la Sociedad Digital y Medios de Pago’ realizado en colabora-
ción con Banco Sabadell y Adequa, sobre los cambios aconteci-
dos por la Directiva Europea PSD2 en los medios de pago para 

los ciudadanos y consumidores de la sociedad digital, de la mano 
de un nutrido grupo de profesionales expertos en la materia, y 
varias presentaciones del ‘Estudio de los Factores dinamizado-
res de la Comunitat Valenciana como Plaza Financiera’, donde 
se incluye un estudio de mercado con más de 150 encuestas, y 
más de 60 entrevistas a agentes relevantes de la plaza financiera 
valenciana. Este estudio ha contado con la colaboración de Caixa 
Popular y el Ajuntament de Valencia.

En 2020 se celebra el 30 aniversario de la Fundación, se ha pre-
sentado oficialmente el logotipo a emplear durante este año. 

Se ha aprobado el presupuesto para el 2020 donde se recogen 
las líneas estratégicas a seguir a través de las actividades pro-
gramadas para continuar la labor de la FEBF en la difusión de la 
cultura bursátil y financiera, promoción de la Plaza Financiera, 
creación de una red de relaciones entre todos los agentes econó-
micos de la Comunidad Valenciana y la elaboración de publica-
ciones especificas a raíz de los trabajos desarrollados en el seno 
de la Fundación. 



17

N
º 

29
8 

/ E
ne

ro
  2

02
0

Se ha fallado el ganador del Premio Anual de Educación Financiera 
que otorga la FEBF desde 2004, al portal “Finanzas para todos”  lide-
rado por Banco de España y la Comisión Nacional de Mercado de 
Valores, galardón que se entregará en Forinvest 2020.

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros trabaja desde 
1990 con el objetivo de consolidar la Comunitat Valenciana como 
plaza financiera de referencia. En sus más de 25 años de historia 
cuenta con más de 1.000 postgraduados. Ofrece formación especia-

lizada al tejido empresarial para garantizar la mejora de la competiti-
vidad y la eficiencia. 37.000 alumnos han asistido a sus actividades, 
ha publicado una veintena de libros y más de 4.000 artículos divul-
gativos. 



4, 6, 11 y 13 FEBRERO 2020

Duración : 12 horas

Horario: 18:00 a 21:00

CURSO
COMPLIANCE PARA PYMES 

“El compliance de la empresa es un asesor de élite del negocio. Cuando el 
consejo tiene interiorizado su asesoramiento, el departamento de compliance
 funciona a la perfección. Todos los empleados deben de estar informados del 

cumplimiento normativo y de las responsabilidades que conllevan” 
Carlos Soucase, Compliance Officer de Broseta

La reforma del Código Penal en el año 2010 y la Ley de Sociedades de Capital de 2015 cambiaron 
el alcance de la responsabilidad para administradores, consejeros y directivos en el ejercicio de sus 
funciones. El buen cumplimiento de las normas no puede darse por sentado dentro de cada empresa, 
sino que debe velarse porque efectivamente se cumplan. 

Más allá de los debates doctrinales, bajo el nuevo régimen jurídico, la inclusión de un sistema corpo-
rativo de Compliance reduce la gravedad de la responsabilidad ante posibles delitos y multas. Este 
Manual Práctico de Compliance servirá de guía a consejeros, directivos y administradores de cual-
quier pyme para poner en marcha e implantar un programa integral de compliance, asignando los 
recursos humanos y materiales necesarios con pragmatismo.

Empresarios y Directivos interesados en implantar y supervisar equipos de compliance para planifi-
car y mejorar la gestión.

380 € Público general
340 € Colaboradores FEBF

Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros 
(FEBF) -  C/ Libreros 2 y 4

Palau Boïl D’Arenós - Valencia - CP: 46002 - Telf: 
96 387 01 48/49 - formacion@febf.org -

OBJETIVOS

PARTICIPANTES

PROGRAMA

Entrega de un Libro a los asistentes.

INSCRIPCIÓN PRECIO

1.- Puesta en marcha del sistema de cumpli-
miento normativo

2.- Creación de un mapa de riesgos. Diseño a 
partir del Mapa Estratégico

3.- Distribución por órganos de gobierno.
- Consejo de Administración
- Alta Dirección
- Departamento de cumplimiento:
. Área jurídica
. Área financiera

4.- La normativa UNE. Compliance Fiscal

5.- Compliance Fiscal.

6.- Funcionamiento del sistema de Compliance 
Officer
- Funciones
- Procedimientos
- Reporting
- Memoria

7.- Recomendaciones prácticas para el departa-
mento de cumplimiento normativo.

8.- Caso práctico final

PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 

ABIERTO

Más información
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OBJETIVOS

PARTICIPANTES

PROGRAMA

Entrega de un Libro a los asistentes.

INSCRIPCIÓN PRECIO

1.- Puesta en marcha del sistema de cumpli-
miento normativo

2.- Creación de un mapa de riesgos. Diseño a 
partir del Mapa Estratégico

3.- Distribución por órganos de gobierno.
- Consejo de Administración
- Alta Dirección
- Departamento de cumplimiento:
. Área jurídica
. Área financiera

4.- La normativa UNE. Compliance Fiscal

5.- Compliance Fiscal.

6.- Funcionamiento del sistema de Compliance 
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- Funciones
- Procedimientos
- Reporting
- Memoria

7.- Recomendaciones prácticas para el departa-
mento de cumplimiento normativo.

8.- Caso práctico final

Entrevista sobre la plaza financiera 
valenciana a...

Cristina Alemany
Directora General Afin SGR

1.En su opinión, ¿en qué factores estratégicos se apoya el creci-
miento de la Comunitat Valenciana?

Creo que hay una coincidencia en que la propuesta de valor de 
la Comunitat se asienta y debe desarrollarse en sus comunica-
ciones nacionales e internacionales, su capacidad de financia-
ción, la calidad de vida que aporta, sus servicios y, por supuesto, 
la educación y formación. Son ámbitos en los que se nos exige 
una mejora continua para ser competitivos en un mundo global, 
para atraer industria y desarrollar el tejido empresarial con el que 
contamos.

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

Vienen de un largo período de mucha exigencia y creo que el teji-
do empresarial es más resistente y cuenta con una mayor capa-
cidad de adaptación. Sitúo los retos en su tamaño -somos un 
territorio de pequeñas y medianas empresas-, y en su capacidad 
de innovación, necesaria para conseguir una diferenciación de su 
producto y un aumento de la productividad. Para atender ambos 
puntos es fundamental contar con soporte financiero.

3.¿Cuáles deberían ser las principales palancas y agentes de cre-
cimiento?

La financiación, la transferencia tecnológica y una economía que 
favorezca el desarrollo de empresas con mayor valor añadido. 
Como ya he indicado, en el mundo global es necesario diferen-
ciarse.

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

Lo importante es que el proyecto se financie correctamente, con 
un 20% de autofinanciación y el 80% restante con la alternativa 
público-privada que mejor se adecue a las necesidades de la 
empresa. Ahí nosotros aportamos gran valor, al contar con con-
venios tanto con la Administración Pública, como son las líneas 
de IVF, como con entidades bancarias (Bankia, Caixabank, Banco 
Sabadell, BBVA, Caixa Ontinyent, Abanca, Ibercaja, Caja Rural 
Central, entre otras) y entidades de crowdlending, que le permiten 
acceder al pequeño empresario a la financiación en las mismas 
condiciones que la gran empresa, en cuanto a importe, coste 
financiero y plazo de amortización.

5.¿Considera necesario e imprescindible el sector financiero para 
el desarrollo económico de nuestra Comunitat? ¿Por qué?

Por supuesto, y en todos los ámbitos, el desarrollo económico va 
ligado a un sistema financiero sólido. Por ejemplo, hoy cuando 
tantas empresas de la Comunitat han empezado a salir al extran-
jero para vender el sector financiero debe ayudar en la confección 
de una oferta competitiva, con líneas de comex y financiación de 
inversiones en el extranjero.

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

Un territorio dinámico, bien conectado, estable y muy desarrolla-
do en servicios, con mano de obra cualificada a costes competiti-
vos. Y el “lazo” para todo esto, la calidad de vida que ofrece.
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Entrevista a...

Working Capital & Treasury Director en 
Esmalglass-Itaca Group

Carlos Javier Vacas
Antiguo alumno del Máster Bursátil 
Financiero de la Fundación de Estudios 
Bursátiles y Financieros

Alumni
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1. ¿Qué le llevo a cursar el Máster Bur-
sátil y Financiero de la FEBF?

En el año 2001 cuando realicé el Más-
ter, las opciones formativas de post-
grado en Valencia eran muy reducidas. 
La Fundación de Estudios Bursátiles 
fue pionera en el desarrollo de post-
grados en Valencia, consiguiendo un 
elenco selecto de profesionales que 
participarAn del proyecto. El progra-
ma, el profesorado y la institución en 
la que se integraba el Máster Bursátil 
y Financiero fueron las claves para que 
decidiera cursarlo, y sin duda, fue una 
de las experiencias formativas y per-
sonales más enriquecedoras de las 
que he disfrutado.

2. ¿Profesionalmente, que le ha apor-
tado el Máster?

El Máster aportaba muchas noveda-
des respecto a otras formaciones de 
postgrado. Las que sin duda fueron 
más valiosas para mi fueron las que se 
inculcaban de esfuerzo, profesionalis-
mo, el cuidado del detalle, el compa-
ñerismo, las relaciones y la estrecha 

vinculación con los profesionales que 
impartían la formación, y siempre con 
la tutela de todo el proceso que se rea-
lizaba desde la Fundación de Estudios 
Bursátiles, con mención especial para 
Isabel Giménez que se involucraba en 
que todo se desarrollase con los más 
altos niveles. La conjunción de todos 
esos aspectos son fundamentales 
para cualquier profesional y los incor-
poré en mi decálogo.

3. Actualmente se encuentra traba-
jando en un puesto de responsabili-
dad dentro del Grupo Esmalglass-Ita-
ca-Fritta, ¿Podría contarnos su función 
en la empresa?

Me incorporé al Grupo Esmalglass-Ita-
ca-Fritta en el año 2016 después de 16 
años en Deloitte.

Por la mesa de mi despacho pasan 
todos aquellos aspectos que tienen 
que ver con la tesorería y su genera-
ción, evaluación de inversiones pro-
ductivas,  adquisición de empresas 
(no hace mucho estuve en Sudáfrica 
cerrando la compra de una empresa 

para el Grupo). No obstante, y otra de 
las funciones que desarrollo, es la de 
ser facilitador del desarrollo del Grupo 
y canalizador de todos aquellos aspec-
tos que supongan un incremento de 
valor para el Grupo, principalmente 
desde una óptica financiera. Llevando 
esta última función a algo más tangi-
ble y a título de ejemplo, el desarrollo 
de proyectos de mejora de nuestro 
ciclo de stocks a nivel de Grupo al 
objeto de su optimización con el con-
siguiente impacto financiero.

4. En su opinión, ¿Cuáles son las ten-
dencias del asesoramiento financiero 
profesional ante la coyuntura econó-
mica actual?

Sin duda la existencia de coyunturas 
económicas ha existido, existe y exis-
tirá, por lo que desde un punto de vista 
de asesor o profesional en el mundo 
de las finanzas, los skills basados en la 
rápida adaptación a cambios, a man-
tenerse formado y seguir estudian-
do los cambios y los impactos que 
podrían derivarse son básicos para 
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seguir aportando valor a las orga-
nizaciones y ser siempre punta de 
lanza de los procesos que se requie-
ran en cada momento para que las 
organizaciones sigan avanzando 
son las más valorables.5. ¿Qué tres 
aspectos cambiaria para revitalizar el 
sistema financiero español?

El sistema financiero global esta 
viviendo un cambio radical en su 
modelo de negocio principalmente 
por los cambios tecnológicos, pero 
nos debemos olvidarnos de la situa-
ción de tipos de interés. Ante esta 
situación el sistema financiero deber 
seguir formando a su capital huma-
no, de tal forma que siga aportando 
valor a sus clientes, liderando nue-
vas líneas de negocio que permita 
ampliar el especto de donde obtener 
ingresos y la de generar certidumbre 
a los distintos actores. 

En resumen: 

- Formación del capital humano

- Rápida adaptación normativa para 
las nuevas posibilidades de negocio

- Certidumbre y transparencia para la 
totalidad de actores del sistema

6. ¿Qué cree que es más decisivo 
para el desarrollo profesional en el 
ámbito de las finanzas?

Sin duda lo más decisivo es el inte-
rés que se debe tener, para poder 
tener un desarrollo profesional en 
este ámbito. No obstante, no es 
muy distinto al que se puede reque-
rir para cualquier otra profesión. Algo 
que escuche alguna vez y que lo he 
seguido como dogma es “Trabaja en 
algo que te guste y no tendrás que 
trabajar ningún día de tu vida”.

7. ¿Cuáles son sus mejores recuer-
dos de la etapa formativa vivida junto 
a la Fundación de Estudios Bursátiles 
y Financieros?

Ufff parece que fue ayer, pero desde 
sin duda la amistad y relación que se 
establece con los compañeros y la 
gente de la Fundación. No me gusta-
ría dejarme a ninguno de ellos y por 
eso no los enumero, pero sin duda 
tenemos todavía mucha relación y 
seguimos intentando quedar y man-

tener vivo un interés por el mundo 
financiero y bursátil. Adicionalmente, 
y no sé muy bien porque, una de las 
pocas orlas con nuestra promoción 
se mantiene todavía en uno de los 
aularios de la Fundación y cuando 
tengo la suerte de impartir algún pro-
grama o curso y la veo o algún cono-
cido lo hace y me envía un mensaje 
con la foto, siempre siento añoranza, 
¿por qué crees que puede suceder-
me esto?

8. ¿Cuál sería su consejo para un 
estudiante interesado en las finan-
zas, bolsa o gestión de riesgos?

En bastantes ocasiones me han pre-
guntado amigos y conocidos por 
bibliografía o información porque 
estaban interesados en la bolsa. Sin 
duda por mi experiencia lo primero 
que les he recomendado es forma-
ción y que sin duda se vuelquen al 
100% en su sueño aunque la profe-
sión no tiene nada que ver con este-
reotipos sacados de películas (tanto 
los positivos como los negativos).

Carlos Vacas
Trayectoria profesional

Esmalglass-Itaca Group 2016. 

Deloitte 2001 -2016 senior manager en el área de auditoría 
del sector manufacturing y servicios

Formación académica y titulaciones

Curso de Relación con Inversores de la Bolsa de Madrid

Master Bursátil y Financiero por la Fundación de Estudios 
Bursátiles y Financieros de la Bolsa de Valencia.

Programa de Alta Dirección de Empresas de ESADE.

Licenciado en Dirección y Administración de Empresas 
por la Universidad de Valencia

Otros datos de interés profesional

Profesor en Máster Bursátil y Financiero Bolsa de Valencia

Profesor en Máster Inede

Profesor de distintos programas formativos en las áreas 
de finanzas y contabilidad con diversas empresas e ins-
tituciones.
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GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios cuenta 
con una amplia oferta de servicios económico-financieros, 
avalados por más de 30 años de experiencia y por la continua 
orientación hacia la excelencia empresarial, tanto de sus 
clientes como de su equipo humano.

El conjunto de asesores que conforma GB Consultores 
cuenta con profesionales especializados en su área y en su 
campo y apuesta por un servicio personalizado y dedicado 
a cada uno de los clientes, a través de grandes áreas de 
actuación: área financiera, área legal, área tributaria, área de 
subvenciones y proyectos, área de gestión e inversión, área de 
internacionalización y área de formación.

Los profesionales de GB Consultores, mediante la excelencia, se 
centran en una implicación total con la estrategia empresarial 
a medio y largo plazo de los proyectos. Basan la propuesta de 
valor en la creatividad, el compromiso, la responsabilidad, la 
ética, la adaptabilidad y la implicación en nuestros clientes y 
sus ideas.

“EN BUSCA DE LA EXCELENCIA EMPRESARIAL”

FINANCIERO

Financiación, finanzas operativas y corporativas, 
estrategia, gestión económica y financiera, planificación y 
presupuestos, sector público y otros servicios financieros

TRIBUTARIO

Derecho financiero y tributario, consultoría fiscal, 
asesoramiento fiscal y contable, procedimientos, precios de 
transferencia, planificación y valoraciones fiscales

LEGAL

Servicio de asesoramiento mercantil, civil, penal y 
administrativo, así como prestación de otros servicios 
relacionados con la jurisdicción penal-administrativa

SUBVENCIONES Y PROYECTOS

Información y asesoramiento sobre subvenciones, ayudas y 
financiación pública. Análisis y estudio de proyectos

GESTIÓN E INVERSIÓN

Diagnóstico económico y financiero, análisis de costes, 
reestructuración, negociación y selección de financiación

INTERNACIONAL

Asesoramiento en la iniciación, implantación y consolidación 
de proyectos internacionales e implantación exterior

FORMACIÓN

Docencia centrada en la gestión y dirección de la estrategia 
empresarial para la formación de equipos y profesionales

Conociendo a...

 Dirección: calle Ribera, 7-1ª. 46002 Valencia

 Teléfono: (+34) 963 531 360

 Fax: (+34) 963 509 006

 Horario de atención al cliente: de lunes a jue-
ves, de 09.00 a 14.30 horas y de 16.00 a 19.00 

horas; viernes, de 09.00 a 15.00 horas

 Correo electrónico: info@gb-consultores.es

Más información
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Dentro del universo de los fondos activos de bolsa española, com-
puesto de 33 productos que integran la Liga de la Gestión Activa de 
bolsa española de elEconomista, existe uno que ha aprovechado 
de especial forma la calma del mercado. Se trata de GVC Gaes-
co Bolsalíder, que en los últimos siete días ha pasado de ganar un 
10,2% en lo que va de año, a un 16,25%.

Ese esprint, de 6 puntos -el mayor de toda la clasificación-, le ha 
llevado a escalar tres posiciones en la última semana hasta ser el 
segundo fondo activo que más renta en la actualidad, y a quedar-
se a solo unas décimas del que, hasta ahora, defiende la primera 
posición. Es decir, el fondo que cogestiona Firmino Morgado (antes 
en Fidelity) llamado Man GLG Iberian Opportunities, que se anota 
un 16,29% de rentabilidad, con datos de Morningstar hasta el 26 
de noviembre. Ambos baten al Ibex 35 con dividendos, que avanza 
más de un 13% en el mismo periodo. 

Aunque el viento a favor del fondo de GVC Gaesco Bolsalíder viene 
de atrás, ya que entre los últimos acontecimientos que han bene-
ficiado a este producto se encuentra la subida de BME en bolsa, a 

raíz de la OPA lanzada por SIX, debido a que un 4,85% de la car-
tera de este fondo estaba invertido en la gestora de bolsa (no es 
el único vehículo de GVC que tenía exposición a este valor). Fue el 
pasado 18 de noviembre cuando la entidad comunicó que había 
procedido a la venta de la totalidad de las acciones a un precio 
medio aproximadamente 1 euro, superior al precio de la OPA. “El 
motivo por el que hemos vendido es que en la actualidad existen 
otras acciones cotizadas con un potencial fundamental muy supe-
rior al que tiene BME a 35 euros la acción. Estimamos que una 
nueva oferta, en el caso hipotético de ser presentada, difícilmente 
superaría los 37 euros”, explicaban entonces. 

Además de en BME, otras de las compañías en las que invertía GVC 
Gaesco Bolsalíder a cierre de septiembre eran Telefónica, BBVA, 
Acerinox, Talgo (que a principios de año también se vio beneficiada 
por la noticia de un importante contrato en Alemania) e IAG -las 
cinco eran, además, sus principales posiciones, según consta en 
Morningstar-.

El fondo activo de GVC Gaesco, a décimas 
de arrebatar a Firmino Morgado el ‘oro’ en 
2019

KPMG invertirá 4.507 millones para 
impulsar su estrategia digital y ampliar 
su alianza con Microsoft

KPMG y Microsoft han reforzado su relación global con la firma 
de un acuerdo a cinco años que tiene como objetivo acelerar la 
transformación digital de las firmas miembro de la red KPMG y sus 
respectivos clientes, una alianza que se enmarca en la inversión 
de 5.000 millones de dólares (4.507 millones de euros) anunciada 
por la consultora en tecnología, capital humano e innovación para 
impulsar su estrategia digital.

En comunicado, KPMG señala que utiliza Microsoft Azure y Azure 
AI como “piedra angular” de una nueva plataforma común y global 
basada en la nube, que reforzará su gama de ofertas digitales con 
nuevas innovaciones en servicios de auditoría basadas en la nube, 
soluciones fiscales y gestión de riesgos.

Así, asegura que los clientes de todos los sectores, incluidos los 
de las industrias altamente reguladas, se benefician de una presta-
ción de servicios continua y coherente a nivel mundial “que permite 
una mayor velocidad de implantación, al tiempo que respetan los 
estándares de seguridad y cumplimiento líderes del sector”.

“Nuestra alianza global con KPMG se basa en nuestro compromi-
so de acelerar la transformación digital en todos los sectores lle-
vando los últimos avances en la nube, la Inteligencia Artificial (IA) 
y la seguridad a trabajos altamente regulados en auditoría, fiscal y 
asesoramiento”, ha remarcado el consejero delegado de Microsoft, 

Satya Nadella.

En este sentido, ha asegurado que la “profunda experiencia y cono-
cimientos” de KPMG en su sector y en los procesos, junto con 
la “potencia” de la nube segura de Microsoft, que abarca Azure, 
Microsoft 365 y Dynamics 365, aglutinará “lo mejor de ambas 
organizaciones para dar forma al futuro de los servicios profesio-
nales para clientes de todo el mundo”.

Por su parte, el presidente global de KPMG International, Bill Tho-
mas, ha afirmado que su alianza con Microsoft se ha convertido en 
un “componente fundamental” para ayudarles a ofrecer soluciones 
y servicios “líderes en el sector” a sus clientes. “Nuestra importante 
inversión plurianual continúa permitiendo que nuestros profesiona-
les trabajen de forma más eficiente y colaborativa, al tiempo que 
maximiza la potencia de una oferta que aúna personas y tecnolo-
gía”, ha remarcado.

Asimismo, la firma señala que, a través de una incubadora finan-
ciada conjuntamente, KPMG y Microsoft están desarrollando mano 
a mano “una sólida cartera de soluciones y servicios gestionados” 
en las áreas de transformación empresarial en la nube, aplicacio-
nes empresariales inteligentes y soluciones inteligentes para el 
lugar de trabajo.



26

VENTANA DEL SOCIO

26

Noticias

La Universidad Católica de Valencia, UCV, y Banco Santander, a 
través de Santander Universidades, han renovado su colaboración 
para impulsar la formación y prácticas de los estudiantes en uni-
versidades no europeas. El programa que van a desarrollar ambas 
instituciones incluye junto a la formación, otro aspecto fundamen-
tal como son las prácticas internacionales, lo que favorece cuan-
titativa y cualitativamente la formación y la empleabilidad de los 
alumnos y sus capacidades para el emprendimiento.

A través de este acuerdo, en vigor hasta 2021, Santander realiza 
una aportación económica global anual de 100.000 euros, que la 
UCV quiere destinar, entre otras cosas, a consolidar lo que consi-
deran uno de sus mayores éxitos, la calidad de la docencia.

Para desarrollar estos dos ejes, la internacionalización en educa-
ción y empleabilidad, las Becas Santander Mundus UCV de movili-

dad internacional, permiten a los estudiantes realizar estancias en 
otras universidades fuera de Europa, un factor fundamental para el 
crecimiento académico y personal de los estudiantes, que supone 
un impulso de la calidad de formación de los alumnos.

Este convenio da respuesta a la demanda cada vez mayor de los 
estudiantes de formarse en el exterior. En los últimos cuatro años, 
gracias a las Becas Santander Mundus UCV, más de 120 alumnos 
han podido participar en un programa de movilidad de estudios 
fuera de Europa, y alrededor de otros 170 han realizado prácticas 
en el extranjero, adquiriendo así destrezas que aumentan su com-
petitividad en el mercado laboral. Con este nuevo convenio, la UCV 
se compromete a continuar fomentando la movilidad internacional 
de sus alumnos.

El proyecto para la identificación de especies parasitarias en peces 
cultivados y salvajes en varias zonas marinas de la Comunitat 
Valenciana y Canarias, liderado por la Universidad CEU Cardenal 
Herrera (CEU UCH), tendrá un segundo año de desarrollo con fon-
dos europeos.

El Grupo SAIGAS de la Facultad de Veterinaria ha obtenido nueva-
mente financiación para este estudio, en la convocatoria de sub-
venciones del Programa pleamar, de la Fundación Biodiversidad, 
cofinanciada por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), 
informa la institución académica en un comunicado. 

Su finalidad es convertir a las granjas acuícolas en agentes de pre-
servación de la biodiversidad marina en su entorno, evitando las 
infecciones parasitarias tanto entre los peces cultivados, como 
entre las especies salvajes de su entorno marino.

Mediante el diseño de un sistema de fototrampeo con el empleo de 
cámaras subacuáticas, los investigadores del Grupo SAIGAS (Ser-
vicio de Análisis, Investigación y Gestión de Animales Silvestres) de 
la CEU UCH, identifican en este estudio las especies de peces sal-
vajes que conviven junto a las cultivadas en el entorno de las gran-
jas acuícolas. Posteriormente, se toman muestras para el estudio 
y conservación en criotubos de los parásitos hallados en ambas 
poblaciones y para el análisis histopatológico de tejidos afectados 
por parásitos.

Según destaca el investigador principal del proyecto, el profesor 
de Veterinaria de la CEU UCH Jordi López Ramon, “las granjas de 
peces cultivados, que velan por la sanidad y el bienestar de los 
animales de acuicultura, tienen también un papel importante en la 
aplicación de medidas paliativas para minimizar el riesgo de difu-
sión de agentes patógenos, como los parásitos, entre las especies 
de peces salvajes de su entorno”.

“Los resultados de nuestros análisis nos permiten elaborar reco-
mendaciones para que estas instalaciones acuícolas y sus veteri-
narios contribuyan así a la preservación de la biodiversidad marina. 
Un objetivo que forma parte de las prioridades establecidas por 
los fondos europeos FEMP y la Fundación Biodiversidad en Espa-
ña que financian nuestro proyecto, por segundo año consecutivo”, 
añade. EN AGUAS DE CASTELLÓN, ALICANTE Y CANARIAS 

El estudio del Grupo SAIGAS de la CEU UCH, que está a punto de 
culminar su primer año de desarrollo, se prolonga un año más, gra-
cias a la renovación de los fondos europeos, en dos áreas marí-
timas: la demarcación marina levantino-balear, en instalaciones 
acuícolas en mar abierto de las provincias de Castellón y Alicante; 
y la demarcación marina canaria, en instalaciones acuícolas ubi-
cadas en las islas de Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife y La Palma.

Santander y la UCV impulsan formación 
y prácticas internacionales para los 
universitarios

Investigadores de la CEU UCH obtienen 
nuevos fondos europeos para detectar 
parásitos en especies de peces

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

POR TRABAJAR 
EN 127 PAÍSES 
CON 89 DIVISAS
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La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) 
ha valorado especialmente los datos de paro correspondientes al 
pasado mes de noviembre, con 3.807 desempleados menos que 
en octubre, y ha destacado que es la autonomía que registra un 
mayor descenso.

Valencia encabeza la lista de provincias donde más baja el paro, 
con 4.809 desempleados menos, y desciende también, aunque a 
mayor distancia, en Castellón (676 personas), mientras que sube 
en Alicante, con 1.678 parados más, sobre todo en los sectores de 
servicios y agricultura, subraya la CEV en un comunicado.

La CEV resalta asimismo la bajada del paro en un 2,69 % en el sec-
tor servicios o la registrada en agricultura, que supera el 5,5 % en la 
provincia de Valencia.

En Castellón, por su parte, son agricultura y construcción los sec-
tores que ofrecen mejores datos, mientras que en la provincia de 
Alicante vuelve a subir el paro un 2,56 % en el sector servicios y un 
2,29 % en agricultura.

La CEV celebra que esta Comunitat Valenciana sea líder en crea-
ción de empleo en el mes de noviembre, pero al mismo tiempo 
recuerda que “seguimos en una etapa de ralentización económica” 
y que, por tanto, las políticas públicas deberían ir encaminadas a 
fomentar una mayor creación de puestos de trabajo a nivel nacio-
nal.

Esto exige una mayor estabilidad y más estímulo a la inversión, 
indican desde la confederación empresarial.

La CEV destaca que la valenciana sea la 
CC.AA. donde más ha bajado el paro

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

POR TRABAJAR 
EN 127 PAÍSES 
CON 89 DIVISAS Más información

CaixaBank es mucho más que un banco. Su misión es contribuir 
al bienestar financiero de sus clientes y al progreso de toda la 
sociedad. Y por ello, CaixaBank incluye la gestión responsable y el 
compromiso con la sociedad como una de sus prioridades estra-
tégicas. La dimensión social del banco forma parte de su ADN. Por 
eso, para la entidad es importante que sus accionistas participen 
de esa manera diferencial de entender el negocio.

Con este objetivo, CaixaBank ha dado la oportunidad a los miem-
bros de su Comité Consultivo de accionistas de comprobar en pri-
mera persona la dimensión social de la entidad. Lo han hecho a 
través de la Asociación de Voluntarios de “la Caixa” en una jornada 
de voluntariado en la Fundación A La Par de Madrid, dedicada a la 
integración de personas con discapacidad intelectual.

“Para nosotros es especialmente relevante que el Comité Consul-
tivo de accionistas conozca a qué destina la Fundación “la Caixa” 
una parte de los dividendos que recibe como retribución por su 
participación en CaixaBank”, señala Rafael Herrador, director terri-

torial de CaixaBank en Madrid. Y es que el banco es heredero de la 
tradición solidaria de 115 años de historia de “la Caixa”, hoy con-
vertida en una de las fundaciones más importantes del mundo, que 
ampara proyectos como el que han tenido la oportunidad de cono-
cer los miembros del Comité Consultivo.

Los integrantes de este órgano consultivo han conocido la labor 
que desempeña la Fundación A La Par, creada hace 70 años y que 
trabaja para garantizar los derechos y la participación de las per-
sonas con discapacidad intelectual en la sociedad. Los accionistas 
voluntarios han compartido una jornada con los jóvenes del centro 
ocupacional de esta Fundación, donde reciben formación que les 
ayudará a insertarse en el mercado laboral.

“Que todos conozcamos, desde el acompañamiento, las activida-
des de ayuda que se desarrollan aquí es muy importante. Es algo 
que enriquece tanto a la persona que ayuda como a la asociación 
con la que colaboramos”, ha recalcado Herrador.

Los accionistas de CaixaBank, voluntarios 
en la Fundación A La Par
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Consum estrena hoy su nuevo modelo de tienda en la apertura 
de Benicàssim (Castellón), que ha supuesto una inversión de 4,37 
millones de euros. Se trata de un supermercado ecoeficiente, en el 
que prima la experiencia del cliente y la sostenibilidad, simplifican-
do los muebles, la disposición de los productos, los colores y la ilu-
minación, para facilitar la compra y que sea personalizada, cómoda 
y ágil. Consum tiene previsto ir implantando este nuevo modelo de 
tienda en todas las nuevas aperturas que realice a partir de ahora, 
así como en las reformas.

Se han priorizado las secciones de frescos, como elemento dife-
renciador de Consum, dando mayor protagonismo a la experiencia 
del cliente, mediante una nueva disposición del producto en una 
altura óptima. También se ha mejorado la experiencia, mitigan-
do el sonido del pavimento mediante baldosas especiales y se ha 
suprimido la mayor parte de la cartelería aérea, eliminando el ‘ruido 
visual’, buscando una información más clara sobre el fondo blan-
co del mobiliario, para facilitar la comprensión del mensaje. En la 
ambientación predominan los tonos claros y naturales, donde el 
naranja corporativo de Consum se mantiene de forma sutil, pero 
no es el protagonista del supermercado.

Compromiso con el entorno

El nuevo supermercado de Benicàssim consume un 40% menos 
de energía que un supermercado convencional, gracias a sus ins-
talaciones frigoríficas que utilizan CO2, un refrigerante natural que 
reduce las emisiones de efecto invernadero. Actualmente, casi un 
centenar de supermercados Consum ya disponen de estas insta-
laciones, que se suman a otras medidas de eficiencia energética, 
como iluminación led, instalación de puertas y tapas en el mobilia-
rio frigorífico, control domótico, etc.

Por todo ello, el 100% de los supermercados Consum son ecoefi-
cientes. Además, este súper cuenta con más de 320 placas solares 
para autoconsumo, que supondrán un 30% de ahorro energético 
extra al año. También ofrece puntos de recarga para coches eléc-
tricos.

Compromiso con la economía local

El nuevo supermercado de Benicàssim, ubicado en la avenida Gran 
Jaime I nº 227 y con 1.380 m2 de superficie, es la decimoterce-
ra tienda que Consum abre este año y ha supuesto la creación de 
29 puestos de trabajo, procedentes, en su mayoría, de dicha loca-
lidad. Con esta nueva tienda, Consum alcanza los 34 supermerca-
dos propios en la provincia de Castellón y los 443 en la Comunidad 
Valenciana, entre propios y franquicias Charter.

El supermercado tiene un horario de atención al público de lunes a 
sábado de 9.00 a 21.30 horas. Cuenta con atención personalizada 
en pescadería, charcutería y carnicería, sección de fruta y verdura 
al detall, horno y la sección de perfumería de Consum, con aten-
ción personalizada y las marcas propias Kyrey, Consum Eco, Vitali-
ty y Consum Kids. También dispone de compra a domicilio, servicio 
de compra online y 122 plazas de parking para facilitar las com-
pras a los clientes. Además, dispone de servicio wifi gratuito.

Compromiso con las personas

Consum pone al servicio de sus clientes una amplia variedad de 
marcas, excelencia en frescos y el mejor precio desde la primera 
unidad para que sea el cliente el que elija lo que quiere comprar. 
Los más de 3 millones de socios-clientes de la Cooperativa se 
benefician de las ventajas y descuentos de pertenecer al programa 
de fidelización de ‘Mundo Consum’.

Consum rediseña su modelo de 
supermercado para poner al cliente en el 
centro y mejorar su experiencia

Noticias
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GB Consultores se asocia a ASECAM

Noticias

CaixaBank, la entidad financiera presidida por Jordi Gual y cuyo 
consejero delegado es Gonzalo Gortázar, ha constituido el consejo 
de administración de su nueva filial CaixaBank Payments & Consu-
mer, fruto de la fusión de las filiales de medios de pago y financia-
ción al consumo de la entidad financiera.

La nueva compañía está presidida por Juan Antonio Alcaraz, direc-
tor general de CaixaBank, y tiene a Juan Gandarias como consejero 
delegado y primer ejecutivo. Gestiona un crédito vivo de cerca de 
8.300 millones de euros y es la entidad líder en pago con tarjeta, 
con un parque de 17,8 millones de unidades comercializadas y una 
cuota por facturación del 23 % en compras y del 28% a través de 
los TPV en los comercios. CaixaBank también ocupa una posición 
de liderazgo en el mercado nacional de pago móvil, donde la cuota 
se eleva por encima del 30%.

La creación de CaixaBank Payments & Consumer permite gestio-
nar de forma integrada todo el negocio de financiación al consumo, 
marketplace y medios de pago para dar respuesta a las necesi-

dades del entorno de manera global, a la vez que se aceleran las 
capacidades tecnológicas. Esta fusión permitirá el reordenamiento 
de la actividad así como oportunidades de sinergias y una mayor 
capacidad de desarrollar alianzas con terceros como los existentes 
con Telefónica Consumer Finance, MediaMarkt, Ikea, FNAC, etc. 

Para Juan Antonio Alcaraz, “hoy hemos dado el primer paso oficial 
para que esta compañía ostente un papel determinante tanto en 
el crecimiento del sector en España, especialmente ante el actual 
marco de transformación digital, como en el impulso a los objeti-
vos de rentabilidad de CaixaBank”.

Por su parte, Juan Gandarias ha querido destacar los elementos 
fundamentales de la nueva compañía y que la sitúan como líder del 
sector en España: “Con 650 empleados y 16 millones de clientes 
que nos avalan, asumimos la misión de desarrollar soluciones para 
ofrecer la mejor experiencia de pago y facilitar la financiación de 
las ilusiones y proyectos de las personas”.

Recientemente, GB Consultores Financieros Legales y Tributarios 
se ha asociado a ASECAM (Asociación de Empresarios del Camp 
de Morvedre). La entidad tiene como misión representar y defender 
los intereses de los empresarios de la comarca valenciana.

Para GB Consultores, esta asociación es una oportunidad para 
mantener sinergias y compartir servicios con el resto de empresas, 
así como ayudar a resolver necesidades formativas de los asocia-
dos. De hecho la consultora ya presentó en ASECAM el Programa 
de Continuidad de la Empresa Familiar. La asociación destaca por 
tener una importante actividad formativa dirigida a sus asociados 
a través de curso, celebración de eventos, conferencias, jornadas, 
mesas redondas, charlas, ….

ASECAM, que acaba de celebrar su 20 Aniversario, está presidida 
por Cristina Plumed, quien ha sido reelegida en su cargo en 2019. 
En opinión de Plumed, “ha costado mucha dedicación y esfuerzo 
decidir qué tipo de asociación queremos ser. Poner en valor al aso-
ciacionismo no es fácil. Hay que preguntar al asociado qué está 
dispuesto a aportar a la asociación porque hay que acudir a las 
asociaciones a sumar y, en la medida que se participa, se crecerá 
junto a la asociación”.

Entre los servicios que ofrece ASECAM destacan el asesoramiento 
en Responsabilidad Social Empresarial, acuerdos de colaboración 
entre entidades públicas y privadas, así como trabajar como inter-
locutores con las administraciones, locales, autonómicas y nacio-
nales, entre otros.

CaixaBank constituye el consejo de 
administración de su nueva filial de 
financiación al consumo y medios de pago, 
CaixaBank Payments & Consumer
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Obra Social de Caixa Ontinyent edita el 
libro Recetas de Frontera

Es una recuperación de tradiciones gastronómicas de las comar-
cas valencianas y castellano-manchegas limítrofes.

Obra Social de Caixa Ontinyent ha editado “Recetas de Frontera, 
entre Alpera y Canals” un libro con recetas tradicionales muy liga-
das al territorio limítrofe entre las comarcas de interior valencianas 
y las castellano-manchegas, y que pretende dejar constancia del 
patrimonio gastronómico de la zona. 

El libro ha sido elaborado por Amparo Revert (nacida en Alpera) y 
José Maria Sancho (Canals) y ofrece 80 recetas típicas divididas 
en 42 guisos y 38 postres. 

Tal como han indicado “pensábamos que había un cierto vacío al 
respecto y con este libro esperamos contribuir a llenarlo y dar valor 
a nuestra cocina casera, la que heredamos de nuestras madres y 
abuelas”. 

Además, cada receta lleva asociada una sugerencia del territorio 
referente a rutas senderistas, museos, ermitas, parajes singulares, 
artesanía y castillos, entre otros, enriqueciendo la cultura sobre el 
territorio de frontera. 

La publicación se integra en el programa de publicaciones que rea-
liza Caixa Ontinyent a través de su obra social con el objetivo de 
contribuir a la investigación y divulgación de temas autóctonos. Un 
programa que nació en 1981 y que cuenta con un fondo editorial 
de  103 libros y 48 discos. 

Caixa Ontinyent es la única caja de ahorros de la Comunidad 
Valenciana y, por tanto, la única entidad financiera que revierte a la 
sociedad sus beneficios en forma de obras sociales. 

El presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente 
Morata, y el director territorial de CaixaBank en la Comunitat Valen-
ciana, Xicu Costa, han presentado hoy en la sede de CaixaBank el 
informe sobre “La sofisticación de las exportaciones de la Comu-
nidad Valenciana, motor de crecimiento”. El documento analiza la 
complejidad de las exportaciones de la Comunidad Valenciana, su 
evolución y su comparativa con otras Comunidades Autónomas.

El desarrollo de un sector externo complejo y sofisticado es reflejo 
y a la vez clave para la transformación de la estructura productiva y 
el crecimiento sostenido de una economía, dotándola de un mayor 
nivel de riqueza y haciéndola menos dependiente de los ciclos eco-
nómicos y los shocks externos.

Tras la presentación del informe, Joaquín Maudos, Catedrático de 
Análisis Económico de la Universidad de Valencia y director adjun-
to de IVIE, ha ofrecido la ponencia “Trayectoria y situación actual 
de la economía valenciana: retos pendientes”.

Este informe se ha realizado gracias al convenio de colaboración 
firmado entre Cámara Valencia y CaixaBank que tiene como objeti-
vo facilitar la financiación a las empresas valencianas, apostar por 

la creación de nuevas empresas y la formación, apoyar al pequeño 
comercio e impulsar la internacionalización. En el marco de este 
acuerdo, vigente ya cinco años, se han formalizado más de 5.872 
operaciones de financiación con empresas socias del Club Cámara 
por un valor aproximado de 2.021 millones de euros; se han desa-
rrollado 217 actividades empresariales con más de 9.142 partici-
pantes. En el apartado de internacionalización se han realizado 52 
encuentros con embajadores, 102 jornadas oportunidad-país y 13 
misiones comerciales, además de 58 jornadas técnicas y 11 talle-
res de internacionalización. En total, en estas actividades han parti-
cipado más de 4.012 empresarios y directivos.

En el apartado de formación, la entidad financiera ha participado en 
el ciclo de conferencias directivas que ha impulsado 25 acciones 
con 2.648 asistentes.

Fruto también de este convenio, fue el informe “Empresas expor-
tadoras de la provincia de València y su distribución en el territo-
rio”, estudio presentado a finales del pasado año y que tiene como 
objetivo detectar el grado de concentración de la empresa expor-
tadora de la provincia de Valencia, tanto a nivel geográfico como a 
nivel económico

Cámara Valencia y CaixaBank presentan 
un informe sobre la sofisticación de las 
exportaciones de la Comunidad Valenciana
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Noticias

Caja Rural Central y Afín SGR financian 
placas solares para pymes valencianas

Afín SGR (Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunidad Valen-
ciana) y Caja Rural Central han suscrito este miércoles un acuer-
do de colaboración para financiar la instalación de placas solares 
fotovoltaicas dedicados al autoconsumo energético de pymes, 
micropymes y autónomos de la Comunitat Valenciana.

La entidad sin ánimo de lucro avalará el 100 % de los préstamos de 
inversión que concederá Caja Rural Central para financiar las pla-
cas y las obras derivadas de su instalación en pequeñas y media-
nas empresas, según han señalado en una nota de prensa las dos 
entidades implicadas.

La inversión máxima a financiar será de medio millón de euros, 
ampliables a 750.000 euros previa aprobación de Afín SGR.

València, 18 dic (EFE).- Afín SGR (Sociedad de Garantía Recípro-
ca de la Comunidad Valenciana) y Caja Rural Central han suscrito 
este miércoles un acuerdo de colaboración para financiar la insta-
lación de placas solares fotovoltaicas dedicados al autoconsumo 
energético de pymes, micropymes y autónomos de la Comunitat 
Valenciana.

La entidad sin ánimo de lucro avalará el 100 % de los préstamos de 
inversión que concederá Caja Rural Central para financiar las pla-
cas y las obras derivadas de su instalación en pequeñas y media-
nas empresas, según han señalado en una nota de prensa las dos 
entidades implicadas.

La inversión máxima a financiar será de medio millón de euros, 
ampliables a 750.000 euros previa aprobación de Afín SGR.

El acuerdo, que permitirá a las empresas de la Comunitat acceder 
a esta línea especial de préstamos, tendrá una carencia de seis 
meses y un plazo de 10 años.

El acuerdo ha sido firmado por el director de Caja Rural Central en 
Alicante, Jorge Morales, y la coordinadora comercial de Afín SGR 
en Alicante, Beatriz Magro.

José Manuel García Martí, Socio-director 
de atl Capital Valencia, en el Top 50 de 
banqueros privados de CITYWIRE
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Jesús Valls Mosquera en el Top 50 de 
banqueros privados de CITYWIRE

El presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente 
Morata, y el director territorial de CaixaBank en la Comunitat Valen-
ciana, Xicu Costa, han presentado hoy en la sede de CaixaBank el 
informe sobre “La sofisticación de las exportaciones de la Comu-
nidad Valenciana, motor de crecimiento”. El documento analiza la 
complejidad de las exportaciones de la Comunidad Valenciana, su 
evolución y su comparativa con otras Comunidades Autónomas.

El desarrollo de un sector externo complejo y sofisticado es reflejo 
y a la vez clave para la transformación de la estructura productiva y 
el crecimiento sostenido de una economía, dotándola de un mayor 
nivel de riqueza y haciéndola menos dependiente de los ciclos eco-
nómicos y los shocks externos.

Tras la presentación del informe, Joaquín Maudos, Catedrático de 
Análisis Económico de la Universidad de Valencia y director adjun-
to de IVIE, ha ofrecido la ponencia “Trayectoria y situación actual 
de la economía valenciana: retos pendientes”.

Este informe se ha realizado gracias al convenio de colaboración 
firmado entre Cámara Valencia y CaixaBank que tiene como objeti-
vo facilitar la financiación a las empresas valencianas, apostar por 

la creación de nuevas empresas y la formación, apoyar al pequeño 
comercio e impulsar la internacionalización. En el marco de este 
acuerdo, vigente ya cinco años, se han formalizado más de 5.872 
operaciones de financiación con empresas socias del Club Cámara 
por un valor aproximado de 2.021 millones de euros; se han desa-
rrollado 217 actividades empresariales con más de 9.142 partici-
pantes. En el apartado de internacionalización se han realizado 52 
encuentros con embajadores, 102 jornadas oportunidad-país y 13 
misiones comerciales, además de 58 jornadas técnicas y 11 talle-
res de internacionalización. En total, en estas actividades han parti-
cipado más de 4.012 empresarios y directivos.

En el apartado de formación, la entidad financiera ha participado en 
el ciclo de conferencias directivas que ha impulsado 25 acciones 
con 2.648 asistentes.

Fruto también de este convenio, fue el informe “Empresas expor-
tadoras de la provincia de València y su distribución en el territo-
rio”, estudio presentado a finales del pasado año y que tiene como 
objetivo detectar el grado de concentración de la empresa expor-
tadora de la provincia de Valencia, tanto a nivel geográfico como a 
nivel económico

Cámara Valencia y CaixaBank presentan 
un informe sobre la sofisticación de las 
exportaciones de la Comunidad Valenciana
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BBVA ha lanzado el Servicio de Pago con Cuenta Bancaria, que permite 
a los compradores del comercio electrónico pagar directamente desde 
la cuenta de su banco, sin necesidad de utilizar tarjeta. Este nuevo ser-
vicio, que nace tras la puesta en marcha de las últimas novedades de 
la normativa europea PSD2, permite pagar desde varias entidades del 
país que permiten el envío de transferencias inmediatas a sus clientes. 
De esta forma, se facilita a los comercios electrónicos una forma adi-
cional de pago.

BBVA, en su propósito de facilitar el día a día de las personas, ha lan-
zado un nuevo servicio para los comercios electrónicos que ofrece a 
los compradores el poder pagar las compras «online» sin necesidad de 
utilizar tarjetas ni registrarse previamente en ninguna plataforma. La 
entidad, a través del pago con cuenta bancaria, simplifica el proceso 
mediante transferencia inmediata y con cargo a la cuenta de su banco.

El usuario solo tiene que seleccionar la cuenta contra la que quiere 
efectuar el pago e introducir las credenciales de la banca «online» de su 
entidad. Para poder realizar el proceso, ésta debe tener a su vez activa-
das las transferencias instantáneas para sus clientes. BBVA actúa con 
este servicio como iniciador de pagos, ofreciendo numerosas ventajas 
tanto a las empresas como a los clientes de los comercios. 

Además de ser una alternativa al uso de las tarjetas y ofrecer una forma 
de pago adicional que ayudará a incrementar las ventas del negocio, 
este servicio permite pagar cantidades de hasta 15.000 euros, pero el 
importe máximo dependerá de los límites establecidos por la entidad 
origen de los fondos.

Por otro lado, al no requerir registros e integrarse directamente en los 
métodos de pago de los comercio, simplifica el proceso de cobro e 
incrementa la seguridad del proceso con respecto al pago por trans-
ferencia tradicional, para el que se necesitaba acceder desde la banca 
«online» de la entidad (fuera del entorno del comercio). Los negocios 
dispondrán de información sobre las operaciones que estén realizando 
los clientes en tiempo real gracias a las notificaciones. De esta forma, 
podrán procesar los pedidos inmediatamente. Además, el abono de las 
operaciones de pago ejecutadas a través de la web se realiza de forma 
inmediata en la cuenta de BBVA del comercio. 

El Servicio de Pago con Cuenta Bancaria, incluye además una herra-
mienta dentro de BBVA Net Cash, a través de la cual el comercio puede 
consultar en tiempo real el detalle de las ventas realizadas (de la más 
reciente a la más antigua), gestionar devoluciones y visualizar las tran-
sacciones que no han finalizado correctamente. Los comercios podrán 
también consultar las remesas de operaciones liquidadas, al igual que 
en otro tipo de pagos como Bizum o tarjetas. En cuanto a las devolucio-
nes, se cargan al comercio y se abonan al cliente de forma inmediata 
mediante una transferencia. La solución incluye un sistema de envío 
periódico de información sobre las operaciones liquidadas, pudiendo 
obtenerlos en diferentes formatos acordes a las necesidades de cada 
comercio. BBVA estima que el 30% de las compras «online» realizadas 
se pagarán a través de la cuenta bancaria.

Noviembre ha sido un mes dulce para unas bolsas que han transi-
tado por zona de máximos. Esto ha permitido que la rentabilidad de 
Tressis Cartera Eco30, el primer fondo de inversión asesorado por 
un medio de comunicación, escalase hasta el 19,52% en el acumu-
lado del año, con datos a cierre de noviembre; resultado que está 
en línea con lo que consigue, de media, su categoría, la de renta 
variable de gran capitalización valor, que es donde lo incluye Mor-
ningstar. 

Pero su rendimiento llegó a ser incluso más alto a lo largo de este 
mes. Fue a mediados cuando su valor liquidativo dibujó máximos 
desde su creación, en octubre del año pasado, que fue cuando la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dio luz verde al 
fondo. Su rendimiento escaló hasta el 20%, justo en la semana en 
la que la bolsa española adolecía a tenor del preacuerdo de inves-
tidura entre PSOE y Unidas Podemos, gracias a su prácticamente 
nula exposición al mercado español (el fondo solo tiene a Santan-
der en cartera, y el resto se divide entre la bolsa europea y la ame-
ricana). 

Sin embargo, las últimas noticias generadas esta semana en todas 
direcciones sobre el rumbo de las negociaciones entre China y 
Estados Unidos en materia comercial han desestabilizado en 
momentos puntuales a unas bolsas que se debaten entre firmar 
un buen año de mercado o uno excepcional. En opinión de Jacobo 
Blanquer, consejero delegado de Tressis Gestión y gestor de Tres-
sis Cartera Eco30, “el rally de Navidad lo hemos tenido en noviem-
bre. No espero mucho más de diciembre. Lo único que si ahora se 
producen amenazas, el mercado cae unos días y, finalmente, el 15 
de diciembre se produce un acuerdo?sí que habrá una semanas de 
rally”. Tras esas idas y venidas, la rentabilidad del fondo en el año 
se ha reducido hasta el 16,85% en los primeros días de diciembre. 
Mientras que desde el inicio, en octubre del año pasado, obtiene un 
rendimiento del 9,52%. 

Si se amplía el foco y se analiza el comportamiento de Tressis Car-
tera Eco30 en comparación con todos los fondos de renta variable 
en euros que se comercializan en el mercado español, la rentabili-
dad del 19,52% que consiguió a cierre de noviembre le sitúa en el 
puesto número 1.411 sobre más de 2.400 productos.

BBVA implanta un sistema pionero para 
pagar desde las cuentas de otros bancos

‘Tressis Cartera Eco30’ despide noviembre 
con un interés del 19,52%
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Caixa Ontinyent, primera entidad con 
el 100% de su plantilla cualificada para 
comercializar productos inmobiliarios

KPMG lidera las auditorías del Ibex tras 
adjudicarse Bankia y ACS

Noticias

Caixa Ontinyent se ha convertido en la primera entidad financiera 
de España que cuenta con la totalidad de su plantilla formada en 
la nueva Ley Reguladora de Contratos de Crédito Inmobiliario (LCI), 
publicada el pasado 15 de marzo, y que tiene por objetivo incre-
mentar la protección del consumidor en la adquisición de bienes 
inmuebles. Así, la entidad ha asumido el reto que todo su personal 
ligado a la venta de productos cuente con esta capacitación espe-
cífica con la finalidad de ofrecer el mejor servicio a la clientela.

El jefe de Recursos Humanos de Caixa Ontinyent, Francisco Galia-
na, ha destacado que “contamos con una plantilla comprometida, 
consciente de que su formación repercute en la mejora del servicio 
a nuestra clientela”, y ha añadido que “es satisfactorio comprobar 
que el personal de Caixa Ontinyent se siente parte del proyecto de 
entidad y que asume la responsabilidad de su trabajo diario. Con-
tamos con profesionales cualificados y certificados, que se hace 
evidente en el día a día”.

Cabe destacar que Caixa Ontinyent cuenta también con el 92% de 
su plantilla cualificada y certificada en la normativa Mifid II (Direc-

tiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros) que dota de 
mayor transparencia el sector de la inversión y de los productos 
financieros, asegurando y demostrando que su personal posee los 
conocimientos y las competencias necesarias para facilitar infor-
mación y asesorar al cliente.

Además, Caixa Ontinyent es muy activa en la preparación de los 
jóvenes para su integración en el ámbito laboral, profesional o 
empresarial, con una actuación muy intensa ya que desde que se 
inició el programa en 1988 han sido más de 1.000 los estudian-
tes que han realizado sus prácticas formativas en la entidad, con 
un alto porcentaje de ellos incorporado posteriormente a la propia 
plantilla.

Actualmente Caixa Ontinyent está inmersa en la elaboración de un 
Plan de Igualdad que garantice, en la práctica, el establecimiento y 
desarrollo de políticas, en el seno de la caja, que integren la igual-
dad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.

La firma revisará las cuentas de una docena de empresas y des-
bancará por número a PwC, que auditará a diez compañías el 
próximo año. Por detrás, Deloitte, con siete; y EY, con seis.

Tres años y medio después de la entrada en vigor de la nueva Ley 
de auditoría en España y tras un lustro desde que la Unión Europea 
aprobara la rotación obligatoria de auditor, los efectos en las cuatro 
grandes firmas del sector, las conocidas como Big Four -Deloitte, 
PwC, EY y KPMG-, son evidentes.

Deloitte, que en 2015 dominaba el Ibex auditando casi a la mitad 
de sus empresas, ha dejado paso a KPMG y PwC, que lideran las 
auditorías del selectivo español por número de firmas y volumen 
de honorarios, respectivamente.

En concreto, KPMG será a partir de 2020 el auditor de una docena 
de empresas del Ibex, tras ganar este año los concursos de Ban-
kia y ACS y adjudicarse un año antes las auditorías de Sabadell y 
Endesa, que no empezará a auditar hasta 2020, desbancando a 

PwC, hasta ahora líder y que, a partir del próximo ejercicio, auditará 
a diez compañías. Por detrás figuran Deloitte, con siete, y EY, con 
seis.

Cambios

Desde que la Unión Europea aprobara la reforma del mercado de 
auditoría, casi un 70% de las empresas del Ibex ha cambiado de 
firma de servicios profesionales y se prevé una segunda oleada 
de cambios en los próximos años para cumplir con las directrices 
europeas.

La Ley española, que entró en vigor en junio de 2016 y traspone la 
directiva europea, fija la rotación obligatoria cada diez años, con un 
periodo de transición calculado en función del número de ejercicios 
que lleve el actual auditor prestando el servicio. Además, en caso 
de auditoría conjunta, se permite una prórroga de hasta cuatro 
años adicionales.
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Noticias

Marsh, líder global en consultoría de riesgos y correduría de segu-
ros, y Clifford Chance, firma internacional líder en servicios jurídi-
cos en el sector seguros, organizaron el pasado 21 de noviembre 
un desayuno de trabajo en el que se debatieron las novedades 
sobre el sector asegurador en relación a las pólizas de manifesta-
ciones y garantías (W&I) y el seguro D&O.

El encuentro contó con la participación de Jaime Sánchez, respon-
sable del Grupo de Seguros en Clifford Chance España, Javier Goi-
zueta, director del Área de Private Equity y M&A en Marsh, Javier 
Ybarra, director del Área de Riesgos Financieros y Profesionales en 
Marsh, y Fernando Giménez-Alvear, abogado del departamento de 
Litigios y Arbitraje de Clifford Chance España. Los ponentes ofre-
cieron una visión práctica de las actuales tendencias de este tipo 
de seguros desde distintas perspectivas.

Al analizar el seguro de manifestaciones y garantías, Jaime Sán-
chez explicó el modo en que esta modalidad aseguradora está 
sirviendo como herramienta en las transacciones empresaria-
les «ayudando a solventar la brecha de expectativas que muchas 
veces aleja a comprador y vendedor, al trasladar total o parcial-
mente, el riesgo derivado del incumplimiento de manifestaciones 
y garantías a una entidad aseguradora».En este sentido, Goizueta 
afirmó que “estos seguros han llegado para quedarse, siendo una 
solución de transferencia de riesgos en operaciones de compra-

venta cada vez más demandada, tanto por su utilidad estratégica 
como por su flexibilidad para adaptarse a los requerimientos de 
compradores y vendedores en este tipo de operaciones”. Además, 
Goizueta explicó las modalidades de contratación y otros produc-
tos complementarios orientados a la transferencia de las potencia-
les consecuencias financieras de un riesgo identificado durante las 
transacciones

Posteriormente, se analizó el incremento del riesgo de responsa-
bilidad que asumen los administradores y directivos societarios en 
el actual contexto y las respuestas que el sector de seguros está 
ofreciendo mediante la cobertura de seguro de D&O. Según Yba-
rra «se observa un incremento en el riesgo de responsabilidad que 
asumen a título de los administradores y directivos societarios. 
Una robusta y eficaz cobertura de seguro de D&O proporciona el 
confort necesario para afrontar el proceso de toma de decisiones 
propio de una transacción. Es crítico contar con un asesoramiento 
especializado para la puesta a punto de un seguro adecuado».

Por su parte, Giménez-Alvear aludió tanto a la litigiosidad creciente 
derivada de las operaciones aseguradas con las pólizas W&I, como 
a los retos que afronta el seguro D&O en un contexto de mayor 
escrutinio de la actuación de los administradores sociales por la 
jurisdicción penal.

El prestigioso directorio internacional Best Lawyers, que reconoce el desem-

peño de los abogados en función de la valoración de los propios compañe-

ros de profesión, ha destacado a 48 abogados de BROSETA entre los mejo-

res de España en su última edición.

Con estos reconocimientos, BROSETA pasa de contar con 30 abogados en 

este directorio en 2019 a 48 en 2020, un incremento del 60% respecto a la 

pasada edición y una representación de casi 1 de cada 3 abogados de la 

Firma.

Los profesionales de la Firma que han logrado este reconocimiento en dife-

rentes categorías en esta edición son Manuel Broseta, Rosa Vidal, Antonio J. 

Navarro, Alejandro Ríos, Julio Veloso, Carlos Diéguez, Javier Morera, Patricia 

Gualde, Miguel Geijo, José Manuel Copa, Abraham Castro, Carmen March, 

Pablo Bieger, Carlos Gutiérrez, José Manuel Sipos, Enrique Beaus, Joaquín 

Giráldez, Miguel Navarro, David López, Fernando Cacho, Jesús Carrasco, 

Luis Berenguer, José Manuel Otero Lastres, Francisco Ruiz Risueño, Juan 

Aguado, Nuria Arenas, Amparo Canillas, María Martínez, Raquel Molina, Enri-

que Hervás, Ana Otero, Agustín Puente, Alberto Palomar, Alfonso Carrillo, 

Carlos Ochoa, Carolina Vivó, Enrique García, Íñigo Arrese, Juan Sanherme-

lando, Jordi Ibiza, José Daniel González, José Manuel González Jato, Juan 

José Mallo, Luis Alaix, Marta Montes, Nuria Portell, Sofía Cabedo y Sonia 

Juanis.

Algunas de las áreas de práctica de BROSETA que, a través de sus aboga-

dos, han sido reconocidas por este directorio, son Derecho Público, Labo-

ral, Mercantil, Fiscal, Procesal, Patrimonial, Bancario y Financiero, Fusiones 

y Adquisiciones, Capital Riesgo, Competencia, Gobierno Corporativo, Penal, 

Propiedad Industrial e Intelectual, Privacidad, Seguros, Arbitraje y Mediación, 

Construcción, Deporte y Entretenimiento, entre otras.

Adicionalmente, los socios Miguel Geijo y Enrique Beaus han sido recono-

cidos como “Abogados del Año en España” en las categorías de Sanidad y 

Farma y Fiscal, respectivamente. Este reconocimiento selecciona, de entre 

todos los abogados Best Lawyers, a los profesionales más destacados por 

cada una de las áreas analizadas.

BROSETA es una Firma multidisciplinar con sedes en Madrid, Valencia, Lis-

boa y Zúrich y más de 160 abogados con un profundo conocimiento y una 

amplia experiencia en el asesoramiento jurídico. Junto a sus sedes en Espa-

ña, Portugal y Suiza, BROSETA forma parte de la Red Legal Iberoamericana, 

alianza de firmas legales de referencia con presencia en Brasil, Chile, Colom-

bia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicara-

gua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, que cuenta 

con cerca de 500 abogados cualificados y reconocidos.

Marsh y Clifford Chance debaten sobre las 
pólizas de manifestaciones y garantías, 
d&o y la responsabilidad de directivos

Medio centenar de abogados de 
BROSETA,entre los mejores de España
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La gestora valenciana Buy & Hold 
prevé duplicar el volumen de activos 
gestionados en tres años

Pablo Romá y María García Chanzá, 
premiados por el directorio Best 
Lawyers 2020

Buy & Hold SGIIC ha obtenido una rentabilidad de dos dígitos en 
todos sus productos hasta diciembre. Sus tres fondos de inver-
sión, B&H Acciones, B&H Flexible y B&H Renta Fija, se revalorizaron 
el 23,6%, 16,4% y 10,9%, respectivamente, hasta el 10 diciembre; 
mientras que el plan de pensiones, B&H Jubilación, lidera su cate-
goría, con un 22% de rentabilidad, hasta el 6 de diciembre.

Buy & Hold ha incrementado en un 40% sus activos gestionados 
en lo que va de año, hasta sumar los 200 millones de euros. En 
concreto, el patrimonio en fondos de inversión gestionados por 
la firma se ha elevado este año el 130%, hasta los 32 millones de 
euros. Al igual que ha crecido el patrimonio gestionado en sicavs, 
tanto por volumen captado como por revalorización, por encima de 
los 160 millones.

“Llevamos un 2019 muy positivo en nuestros productos, y somos 
optimistas con respecto al cierre del año gracias a los bue-
nos resultados y a la política de comisiones bajas para nuestros 
clientes”, señala Julián Pascual, presidente de Buy & Hold. A este 
respecto, la gestora recuerda que ha lanzado una segunda serie 

especial para su fondo de renta fija, B&H Renta Fija, en el que se 
comprometen a devolver todas las comisiones de gestión a aque-
llos clientes que permanezcan invertidos 24 meses y no hayan 
ganado dinero. El plazo de suscripción de esta serie especial con-
cluye el próximo 31 de diciembre.

“Prevemos que la próxima implantación de nuestros fondos en 
Luxemburgo nos permita duplicar el volumen de activos gestiona-
dos en los próximos tres años”, comenta Rafael Valera, consejero 
delegado de la gestora española, quien pone el foco no en el volu-
men si no en la rentabilidad de los fondos que gestionan. El tercer 
socio y accionista destacado de la firma, que cuenta con oficinas 
en Madrid y Valencia, es el gestor Antonio Aspas, secretario del 
consejo.

Por tipo de activo gestionado, el 53% del patrimonio de sus clientes 
está invertido en renta variable (106 millones de euros); frente a 58 
millones en la estrategia mixta; y 34 millones de euros en renta fija 
y plan de pensiones 1.5 millones.

El directorio jurídico internacional Best Lawyers ha hecho público 
su ranking actualizado 2020 premiando a dos miembros del equipo 
Romá Bohorques Tax & Legal, concretamente a su socio director 
Pablo Romá y a la letrada María García Chanzá. Ambos son nomi-
nados por este ranking en las categorías Tax Law, accediendo así 
por primera vez al directorio internacional en el que figuran para 
esta edición una selección de los más destacados juristas valen-
cianos.

Para Pablo Romá, “este reconocimiento nos llena de satisfacción y 
viene a premiar el trabajo de la firma, en plena aplicación de su plan 
estratégico para convertirse en un despacho de referencia para el 
empresariado valenciano en Valencia y Castellón”. El Best Law-
yers no es el único reconocimiento público profesional a la labor de 
Romá ya que el socio fundador de RBTL fue rankeado en este 2019 
por Chambers como uno de los mejores abogados fiscalistas de 
España y el único de la Comunitat Valenciana reconocido en este 
directorio legal.

Best Lawyers es una publicación especializada en el sector jurí-
dico que desde hace 11 años publica la relación de los mejores 
abogados de España en las diferentes especialidades y prácticas 
del Derecho en materia de empresa y negocios, principalmente. 
Es, además, el directorio jurídico internacional que goza de mayor 
prestigio entre el sector de la abogacía, ya que en este caso son 
los propios abogados quienes votan y deciden qué profesiona-
les merecen ser incluidos en el ranking dada su labor profesional 
durante el último curso.
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Grant Thornton renueva su compromiso 
con el ‘Club Cámara Madrid’

Banco Santander abrirá en València 
durante 2020 su primera ‘sucursal 
boutique’ o ‘Work Café’

La renovación de esta adhesión refuerza las acciones de Grant 
Thornton dirigidas a empresas.

El presidente de Gran Thornton, Alejandro Martínez Borrell, y su 
homólogo en la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio, 
suscribieron la renovación.

El Club Cámara Madrid busca consolidarse como un punto de 
encuentro y referencia para las empresas madrileñas, así como 
multinacionales con sede en Madrid que operan en España.

La firma de servicios profesionales Grant Thornton ha renovado un 
año más su compromiso con el Club Cámara Madrid como socio 
de referencia de la institución con el objetivo de continuar colabo-
rando en el desarrollo e impulso de la actividad empresarial de la 
región.

El presidente de Gran Thornton, Alejandro Martínez Borrell y su 
homólogo en la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio, 
suscribieron la renovación.

En virtud de este acuerdo, Grant Thornton subraya su confianza 
con el Club Cámara Madrid, en su condición de Socio Protector. 
Así, la entidad cameral y los socios del Club contarán con la expe-
riencia de una compañía líder en servicios de auditoría, consultoría 
de negocio, tecnológica y de innovación, y asesoramiento fiscal, 
legal y financiero.

Por su parte, Grant Thornton seguirá formando parte del Conse-
jo Empresarial de socios del Club Cámara Madrid, órgano asesor 
y consultivo de la entidad cameral en materia socioeconómica y 
empresarial, integrado por todos los socios protectores del club de 
la corporación.

Además, se beneficiará mediante acciones de networking de 
la marca Cámara de Comercio de Madrid, en foros y encuentros 
profesionales. También disfrutará del amplio abanico de venta-
jas y beneficios que conlleva ser Socio Protector del Club Cámara 
Madrid, como asesoramiento personalizado en los servicios que 
ofrece la entidad en materia de apoyo a la empresa en innovación, 
formación o internacionalización, entre otros.

Banco Santander (SAN) traerá a València el próximo año su nuevo 
modelo de oficina bancaria bautizado como ‘Work Café’, tal y como 
ha podido saber este diario de fuentes bien informadas. Se trata 
de una ‘sucursal boutique’ siguiendo un nuevo modelo de rela-
ción más cercano con el cliente digital, tanto de la entidad como 
de fuera agrupando en un solo lugar banco, cowork y cafetería. 
Un espacio colaborativo abierto a todo el mundo donde trabajar, 
conectarse a internet, celebrar reuniones, asistir a eventos y rea-
lizar gestiones financieros. Todo ello degustando un café acompa-
ñado de pastelería de autor.

Los ‘Work Café’ están formados por equipos multidisciplinares 
altamente formados, capaces de gestionar clientes multisegmento 
(select, negocios y particulares) y apoyados por un equipo remoto 
de especialistas de Santander Personal con el que podrán conectar 
por videollamada en cualquier momento. Además, los gestores de 
los ‘Work Café’, disponen de las mismas herramientas que un ges-
tor Santander Personal.

Este innovador espacio del SAN nació en Chile y ya está implan-
tado en siete países en los que opera el grupo presidido por Ana 
Botín. Fue el pasado año cuando lo trajo a España y actualmente 
cuenta con cinco centros todos ellos ubicados en Madrid. Las pre-
visiones para el próximo año pasan por abrir otro durante el primer 
trimestre en la capital española: así como en Barcelona. A finales 
de marzo de 2020 verá la luz en Málaga; mientras que siguen tra-
bajando para que a partir de entonces -y en los siguientes meses- 
abran en València.

El ‘Work Café’ cambia el concepto tradicional de oficina bancaria 
donde el anfitrión recibe al cliente -o no cliente del SAN-, lo acom-
paña para que se sienta como en su casa y le ayuda en lo que 
necesita. Mientras espera a ser atendido es agasajado con un café 
y elige dónde quiere tener la entrevista comercial: en la zona de 
cáfe, en el cowork o en una sala privada.

Noticias
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Compromiso de Caixa Ontinyent con el 
cambio climático

Best Lawyers 2020 reconoce a 54 
profesionales de Andersen Tax & Legal 
entre los mejores abogados de España

La entidad ha firmado un acuerdo conjunto en el marco de la Conferencia de 

Naciones Unidas sobre cambio climático (COP25)

El acuerdo se enmarca en la política de Responsabilidad Social Corporativa 

recientemente aprobada por su Consejo de Administración

Caixa Ontinyent ha firmado, junto con otras entidades, un compromiso con-

junto para desarrollar metodologías y acciones que favorezcan la sostenibi-

lidad del medio ambiente.

El acuerdo tuvo lugar ayer en el marco de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático e implica a las entidades financieras en 

esta lucha mediante acciones que fomenten tecnologías, modelos de nego-

cio y sociedades bajas en emisiones de carbono y resilientes al clima. Unos 

objetivos amplios que se irán cubriendo a través de acciones más concre-

tas, que incluyen también el impacto de sus balances y la actividad de sus 

clientes, ya que se pretende reducir la huella de carbono en las carteras de 

crédito, de forma que pueda ser medida con criterios homologados interna-

cionalmente y en línea con los objetivos marcados en el Acuerdo de Paris, 

alineándose así también con el “Compromiso Colectivo de Acción Climá-

tica” impulsado por UNEP FI (la Iniciativa Financiera del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente). Los primeros resultados de estas 

actuaciones comenzarán a evaluarse en el plazo de un año y, además, se 

evaluará la aportación conjunta de la banca cada dos años.

El cambio climático es uno de los problemas medioambientales que más 

preocupa actualmente a la población. Un calentamiento global que está 

poniendo en peligro los ecosistemas, la sostenibilidad y el bienestar de la 

sociedad. En este sentido, es necesaria la implicación de todos los sectores, 

incluido el financiero, para minimizar el impacto. 

El directorio Best Lawyers reconoce a 54 profesionales de Andersen Tax & 

Legal entre los mejores abogados de España con un total de 81 distinciones 

en esta edición de 2020. La firma duplica el número de profesionales des-

tacados con 27 abogados más que acumulan otras 37 nuevas distinciones 

con respecto a la edición anterior.

Los datos que presenta la publicación son el resultado de las valoraciones 

de los compañeros de profesión que votan a los candidatos que consideran 

meritorios para recibir este reconocimiento internacional, según la calidad de 

los servicios legales prestados y sus aptitudes profesionales.

Los abogados destacados de las oficinas de Madrid, Barcelona, Valencia y 

Sevilla en esta edición están presentes en más de 30 prácticas que anali-

za Best Lawyers, entre ellas, el directorio reconoce a María Olleros, socio del 

área de Fiscal, como ‘Lawyer of the year’ de España en Venture Capital

El área Fiscal recoge a 12 profesionales nominados: Belén Palao, Enrique 

Vázquez, Javier Vinuesa, José Manuel Pumar, Miguel Ángel Galán, Patricia 

Motilla, Toni Prat, Yago Martos, Álvaro Silva, Francisco Guijaro, Miguel Gor-

dillo y Jaime Escribano. En Corporate y M&A el directorio reconoce al socio 

director de Andersen Tax & Legal en España, Jaime Olleros, área en la que 

también incluye como mejores abogados a los socios Carlos Salinas, Enri-

que Vázquez, Gonzalo Cerón e Ignacio Aparicio. Asimismo, han sido reco-

nocidos por primera vez en el área los socios Jaime Espejo, José Ignacio 

Olleros y los directores en el departamento Jaime Aguilar y Pedro Albarracín, 

junto con Ignacio Ariño, asociado sénior.

En la práctica Laboral el directorio reconoce a los socios Alfredo Aspra, 

Jaime Silva, Pablo Santos y Sergio Juárez, junto al of counsel José Antonio 

Sanfulgencio. En el área de Insolvencias y Reestructuraciones, Best Lawyers 

destaca a los socios Álvaro Gámez, Benjamín Prieto, Guillermo Yuste, Íñigo 

Rodríguez-Sastre y Javier Mata. Luis Cortezo junto con Rodríguez-Sastre 

destacan en Arbitraje y Mediación y en Derecho Procesal, área en la que la 

guía también resalta a Benjamín Prieto, al of counsel Luis Morón y a los 

directores Carlos Soto y Vanesa Fernández. En Derecho Penal el directo-

rio reconoce a los socios Andrés Zapata y José María Rebollo así como al 

director en el departamento de Procesal Iñaki Planas.

Por su parte, Carlos Mínguez y José Vicente Morote, socios del área de Dere-

cho Público de la firma, han sido reconocidos por Best Lawyer en las prácti-

cas de Derecho Medioambiental y Derecho Administrativo. Morote también 

destaca en Derecho del Uso del Suelo y Planificación, junto con Antonio Ñudi 

y Carlos Peña, y en Derecho de Entretenimiento y Espectáculos, área en la 

que también destaca Silvia del Saz, of counsel de la firma, reconocida, igual-

mente, en Derecho de Financiación Pública.

Noticias
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Fundación Aon premia a la Fundación 
Rafa Nadal

Por otra parte, el Observatorio de Catástrofes de Fundación Aon ha galar-

donado a la Fundación Rafa Nadal por su “colaboración en las tareas de 

desescombro y limpieza de calles, viviendas y locales en Sant Llorenç des 

Cardassar”, una de las zonas más afectadas por las inundaciones provoca-

das por las lluvias torrenciales caídas en Palma de Mallorca el pasado 9 de 

octubre de 2018. El tenista Rafael Nadal, además de colaborar en las labo-

res de limpieza, realizó una importante contribución económica para ayudar 

a los damnificados y puso a disposición de los que se vieron obligados a 

abandonar sus casas las instalaciones de su escuela de tenis.

Pedro Tomey, presidente del Observatorio y director general de la Fundación 

Aon, ha entregado la Distinción 2018 a María F. Perelló, directora de la Fun-

dación Rafa Nadal. Este reconocimiento está dotado con 6.000 euros, que se 

destinarán a la puesta en funcionamiento de un centro de atención a meno-

res en riesgo de exclusión social en Valencia. “Se implementará un progra-

ma integral que incluye tanto una vertiente educativa y de refuerzo escolar, 

como otra deportiva, en la que el deporte y el juego devienen instrumentos 

de inclusión social y de fomento de actitudes y valores como el compañe-

rismo, la responsabilidad, el esfuerzo y la igualdad”, ha subrayado María F. 

Perelló.

CaixaBank se une al Compromiso por 
el Clima de la banca española

CaixaBank se ha sumado hoy al Compromiso por el Clima lanzado por la 

CECA y la AEB en el marco de la Cumbre Climática de Naciones Unidas. 

Este acuerdo climático español pretende reducir la huella de carbono de las 

carteras de crédito de las entidades, así como reforzar con compromisos 

concretos las promesas de acción climática con el objetivo de contener el 

aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados.

El documento se inspira en el Compromiso Colectivo con la Acción Climática 

y en los Principios de Banca Responsable de UNEP FI, iniciativas a las que 

CaixaBank también está adherido. Además, está en línea con el Acuerdo de 

París por el Clima.

Jordi Gual, presidente de CaixaBank, ha asegurado sentirse “orgulloso de 

suscribir un compromiso tan ambicioso como exigente para las entidades 

financieras, a la altura de la emergencia climática que vivimos. Estamos 

convencidos de que el papel de CaixaBank y del resto del sector financie-

ro es clave en la transición hacia un modelo económico bajo en carbono y 

sostenible. Y estamos dispuestos a realizar los esfuerzos necesarios para 

lograr este objetivo, avalados por nuestra trayectoria de compromiso con las 

personas y los territorios en los que operamos”.

Por su parte, el consejero delegado Gonzalo Gortázar ha señalado que 

“somos conscientes de la enorme relevancia que tienen nuestras deci-

siones financieras para generar un efecto positivo en nuestra sociedad. El 

futuro de la banca pasa necesariamente por una actuación responsable, que 

aúne la rentabilidad con el mejor servicio a los clientes y un impacto social 

y ambiental positivo. Por ello, nos enorgullece que tanto VidaCaixa como 

CaixaBank Asset Management hayan obtenido la máxima calificación (A+) 

por parte de los Principios de Inversión Sostenible de Naciones Unidas”.

Con la firma de este acuerdo, el conjunto de entidades financieras se com-

promete a centrar sus esfuerzos en aquellos sectores más intensivos en 

carbono y  vulnerables al clima dentro de sus carteras, que son clave para la 

transición climática. Además, involucrarán a sus clientes en su propia tran-

sición energética para contribuir de forma más eficaz a los cambios necesa-

rios en la economía real para lograr una economía baja en carbono.

Las entidades también se han propuesto publicar objetivos específicos del 

sector, basados en escenarios para la alineación de la cartera con los obje-

tivos del Acuerdo de París. Dentro del primer año posterior a la firma, publi-

carán e implementarán las medidas que tomarán ellas mismas y junto con 

sus clientes para apoyar y acelerar el cambio hacia tecnologías, modelos y 

sociedades más sostenibles.

El acuerdo recoge el compromiso de las entidades financieras españolas 

de trabajar juntas en el desarrollo de metodologías para medir el impacto 

climático y alinearlo con los objetivos globales y locales. Para asegurar la 

rendición de cuentas individual y colectiva de cada banco, se comprometen 

a informar sobre sus progresos en la implementación de este compromiso.

Noticias
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El Banco Sabadell se reenfoca hacia 
las empresas

La banca continúa buscando alternativas al impacto que los tipos 
negativos tienen en su negocio y Banco Sabadell se refugia en 
uno de los negocios en los que históricamente han tenido ventaja, 
como son las pymes y los pequeños negocios.

Según explicó la semana pasada Jaime Guardiola, consejero dele-
gado del banco, algunas de las recientes compras de fintech que 
ha llevado a cabo recientemente justo se enfocan en reforzar este 
negocio; y es un movimiento que están impulsando tanto en Espa-
ña, como en Reino Unido, para TSB.

Así, en algo más de un año, el Sabadell ha adquirido Instant Credit, 
que ofrece financiación al consumo en puntos de venta (tiendas 
físicas y online) de manera instántea; o PayComet, que explota una 
plataforma de pagos online y offline.

Para fortalecer el negocio de pequeños negocios del británico TSB 
(un segmento en el que espera ganar cuota de mercado en los 
próximos años), el banco propiedad del Sabadell ha alcanzado una 
alianza con Square, para introducir su TPV de pago en pequeños 
negocios; en paralelo, el TSB no cobra comisión a estos clientes 
por sus primeras 1.000 libras en ventas.

Para el Sabadell, el negocio de pymes ofrece una mayor rentabili-
dad, ya que permite la comercialización de más productos y tam-
bién una mayor flexibilidad (el sector bancario español ya cobra a 
las empresas por sus depósitos, pero no se atreve con los particu-
lares).

De hecho, aunque el banco que preside Josep Oliu cuenta con 
muchos años de experiencia en este segmento, otras entidades 
están tratando de ganar cuota en este segmento en este momento, 
justo porque genera un mayor retorno que el de particulares.

Sabadell, sin embargo, parte de una posición aventajada. De acuer-
do con la información correspondiente a los resultados del tercer 
trimestre, el Sabadell sería el banco que, en el segmento de pymes, 
cuenta por mejor percepción por parte de los clientes. En el caso 
de las grandes empresas, se colocaría en el segundo puesto.

Noticias

Naturgy se transforma y apuesta por la 
sostenibilidad

Naturgy ha dado un importante giro en su mix energético en aras 
de la sostenibilidad y porque considera que la transición energéti-
ca es una oportunidad en el marco de su Plan Estratégico a 2022. 
Su nueva política ambiental se articula sobre tres ejes ambientales 
clave: el cambio climático, la economía circular y el capital natural. 
La compañía apuesta por un futuro bajo en carbono y sostenible 
a través de las siguientes áreas: mayor crecimiento en renovables, 
electrificación, gas natural como alternativa baja en carbono para 
garantizar la seguridad de suministro, movilidad sostenible, gas 
renovable y desarrollo del capital natural.

La compañía que preside Francisco Reynés, que ha anunciado el 
cierre de todas sus plantas de carbón en España, ha sido el grupo 
que ha destinado un mayor esfuerzo presupuestario en renovables 
en los nueve primeros meses del año, lo que demuestra su sólido 
proyecto industrial de futuro y su compromiso con la sostenibili-
dad.

Naturgy ha reducido sus emisiones directas de gases de efecto 
invernadero en un 26 por ciento durante los últimos seis años y 
hace una apuesta clara por las renovables, la eficiencia energéti-
ca y el gas natural, como agente acelerador de la transición hacia 

una economía baja en carbono y como palanca para la mejora de 
la calidad del aire. En concreto, la firma va a instalar este año cerca 
de 1.000 MW de renovables gracias a la potencia eólica y solar 
adjudicada en España en las últimas subastas del Gobierno. Con 
ello, la compañía se convertirá en uno de los principales inversores 
en tecnologías limpias del país.

El gas natural es también un componente clave que permite la 
rápida transformación del sistema energético al ritmo que está 
marcando la agenda energética y climática. Es una fuente de ener-
gía eficiente, limpia y flexible, que puede utilizarse en todos los sec-
tores y que ofrece soluciones esenciales allí donde la electrifica-
ción no es factible.
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Santander y Deutsche Bank compiten 
por el trono mundial de créditos a la 
exportación

El Colegio de Abogados de Valencia 
celebra un año más su tradicional 
Quincena Solidaria

El crédito a la exportación habla español. España se ha consolida-
do en los últimos años como el cuarto mercado mundial en finan-
ciación para la internacionalización, por detrás de Japón, Francia y 
China, según datos de la firma TFX.

Las entidades españolas han movido 4.281 millones de dólares 
(3.855 millones de euros) en lo que llevamos de año, superando a 
otras potencias como Estados Unidos (4.251 millones de dólares), 
Alemania (3.491 millones) y Reino Unido (3.325 millones).

‘Rankings’

Dos entidades lideran con mucha ventaja este sector: Santander y 
Deutsche Bank España, que figuran en el ‘top ten’ de financiación 
a la exportación a nivel mundial. Los vínculos con Latinoamérica 
sitúan al grupo presidido por Ana Botín y a la filial española del 
banco alemán en estos ‘rankings’.

Como prestamista, Santander se situó en 2018 como cuarto a nivel 
mundial, cerca de los tres primeros: Crédit Agricole, HSBC y Socié-
té Générale. Deutsche Bank se situó como noveno jugador. Como 
banco agente, Santander fue el quinto por volumen de operaciones 
en 2018, frente al séptimo puesto de la entidad alemana.

El responsable de este segmento en Deutsche Bank, Iñaki Ramiro, 
explica que gran parte de estas financiaciones se dirigen a la cons-
trucción de grandes infraestructuras en Latinoamérica, África y, en 
menor medida, Oriente Medio. Las empresas españolas que recu-
rren a esta financiación lo hacen por la complejidad de conseguir 
créditos competitivos en los países donde desembarcan. Por ellos, 
los apoya Cesce con seguros que facilitan que las empresas espa-
ñolas ganen los concursos.

El equipo que lidera Ramiro, de Structured Trade & Export Finance 
(STEF), cumple ahora 25 años en los que ha financiado casi 500 
proyectos por valor superior a 14.000 millones de euros.

Como parte del Proyecto de Responsabilidad Social de la Abogacía, 
el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia ha puesto en marcha 
un año más su tradicional Quincena Solidaria. Una campaña dedi-
cada a recoger todo tipo de materiales para destinarlos a aquellas 
personas que se encuentran en situaciones de necesidad, que dio 
comienzo el pasado 25 de noviembre y se prolongará hasta el día 
9 de este mes.

El material recolectado durante esta acción solidaria se distribu-
ye entre las diversas asociaciones y organizaciones sin ánimo de 
lucro que participan en la Quincena. Este año las entidades bene-
ficiarias son: la Fundación José María Haro-Intra Cáritas, el Banco 
de Alimentos de Valencia, la Asociación Valenciana de la Caridad, 
Cruz Roja Española y el Casal de la Pau, que se incorpora por pri-
mera vez.

La Quincena Solidaria es una iniciativa de la Fundación ICAV que 
cuenta con la participación de la Unión Profesional de Valencia, 
integrada actualmente por 41 colegios profesionales de la provin-
cia, lo que permite que todos ellos también participen en la reco-

lecta y la cantidad de material recaudado sea aún mayor.

Para realizar los donativos, tal y como se ha venido efectuando en 
años anteriores, los colegiados y colegiadas, así como aquellas 
otras personas interesadas en colaborar,  tendrán a su disposición 
varios contenedores en el hall de la sede central del ICAV (Plaza 
de Tetuán, 16), en los que se pueden depositar los artículos hasta 
el próximo lunes 9 de diciembre. Gracias a esta campaña es posi-
ble recolectar diversos productos en función de las necesidades 
de cada asociación que nutren a los más necesitados, tales como 
productos de higiene para adultos, ropa y calzado usado, produc-
tos de higiene infantil, o alimentos no perecederos, siempre que se 
encuentre todo en buen estado.

Hasta el próximo día 9 se podrán depositar y donar los citados 
materiales tanto en la sede el ICAV, ubicada en la Plaza Tetuán, 
como en las instalaciones de la Ciudad de la Justicia de Valencia.

Noticias
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La Politècnica de València, entre las 
universidades más transparentes de 
España

Ecija integra el despacho Bustillo 
Abogados

La Universitat Politècnica de València (UPV) es una de las univer-
sidades más transparentes de España. En concreto, se sitúa en el 
quinto puesto, empatada con A Coruña, Rey Juan Carlos y Vigo, 
según el informe titulado ‘Examen de transparencia’ que publica la 
Fundación Compromiso y Transparencia.

Asimismo, la UPV es la universidad que mejora más este curso: 
sube su ratio un 28% y se posiciona con entidad transparente, una 
categoría compuesta por aquellas instituciones que consiguen 
cumplir al menos 40 de los 54 indicadores que contempla este 
examen, de los que necesariamente dos deben ser los relativos a 
información económica: estados financieros e informe de audito-
ría, destaca la institución académica.

Con un total de 43 indicadores, que representan el 80% de los obje-
tivos cumplidos, la UPV se sitúa en el top 10 de un total de 75 enti-
dades evaluadas, que corresponden a 49 universidades públicas y 
a 26 privadas. La institución que dirige Francisco Mora es, además, 
la primera de las valencianas y de las politécnicas españolas.

La UPV destaca en la labor de rendir cuentas en lo que concierne 

a la información económica no sólo de la organización en general 
sino también de sus entidades dependientes. Igualmente, alcanza 
una transparencia del 100% en las categorías de plan estratégi-
co, personal (PAS y PDI y bandas salariales), políticas y gobierno 
(órganos de gobierno, reuniones y estatutos), alumnos (canales y 
ayudas) y resultados (investigación, rendimiento académico, satis-
facción, rankings, internacionalidad e inserción laboral).

El ranking define transparencia voluntaria como el esfuerzo por 
publicar y difundir la información relevante de la organización, 
haciéndola visible y accesible a todos los grupos de interés de 
manera íntegra (es decir, completa) y actualizada.

Los resultados de este nuevo informe muestran un descenso sig-
nificativo en este último curso en los grados de transparencia y las 
prácticas de buen gobierno de las universidades públicas. Solo el 
31% son transparentes. Hay un segundo grupo, que incluye al 51% 
del total, que son translúcidas y, finalmente, un 18% resultan opa-
cas.

Con este movimiento, el bufete pasará a contar con un total de 88 
socios.

Suma y sigue en el crecimiento de Ecija. El bufete acaba de anun-
ciar la integración de Bustillo Abogados, un movimiento con el que 
busca reforzar sus departamentos de mercantil y capital riesgo y 
con el que alcanzará la cifra de 88 socios.

El equipo de profesionales de Bustillo Abogados, con Javier Busti-
llo al frente, se incorporará a la firma que lidera Hugo Écija dentro 
del área de mercantil, fusiones y adquisiciones y capital riesgo, que 
contará a partir de ahora con 32 socios y más de 150 profesiona-
les. El bufete espera cerrar este ejercicio con un incremento en sus 
resultados del 26,5%.

Javier Bustillo, que pasará a ser nuevo socio de Ecija y ha liderado 
numerosas operaciones de fusiones y adquisiciones y diferentes 
rondas de financiación durante los últimos años, ha sido galardo-
nado con el premio internacional Client Choice Award -tanto en 
2018 como en 2019- al mejor abogado en derecho corporativo en 
España.

De izqda. a dcha., Pablo Jiménez de Parga, vicepre-
sidente ejecutivo;Hugo Écija, presidente ejecutivo; 
Javier Bustillo, nuevo socio; y Alejandro Touriño, 

socio director de Ecija.

Noticias
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Global Omnium (GO) se adhiere al 
Decálogo por el Clima en el marco de 
la COP25

Grant Thornton se adhiere a los 
principios del Código EJE&CON de 
Buenas Prácticas

La compañía Global Omnium se ha adherido al Decálogo por el 
Clima elaborado por la Red Española del Pacto Mundial. Se trata 
de incorporar al día a día de la compañía 10 acciones concretas 
y sencillas destinadas a incrementar el compromiso de Globlal 
Omnium en la lucha contra el Cambio Climático, siguiendo el lema 
de la COP25: “Es tiempo de actuar”.

La Red Española del Pacto Mundial, de la que Global Omnium 
forma parte, es la responsable de lanzar la estrategia del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas para impulsar la concienciación y 
la acción empresarial en apoyo del logro de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible para 2030.

Algunas de las 10 acciones para luchar contra el Cambio Climático 
forman ya parte del ADN empresarial de Global Omnium mientras 
que la adhesión consolida otros aspectos básicos en su implanta-
ción como es la tarea divulgativa sobre los ODS o el establecimien-
to de alianzas para avanzar en los objetivos de la Agenda 2030.

Además, la compañía ha patrocinado la publicación del “Informe 
de situación de las emisiones de CO2 en el mundo. Año 2017”. Se 

trata de la décima edición del documento de síntesis que elabora la 
Fundación Empresa y Clima en el que recopilan los datos oficiales 
sobre las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de cada 
país en 2017 y que sirven de base para las negociaciones en curso. 
El informe será presentado el próximo 13 de diciembre en la COP25 
en una jornada en la que se espera lograr un mayor compromiso 
de países, instituciones y empresas para reducir las emisiones que 
están provocando una aceleración del Cambio Climático.

Global Omnium cerró sus balances de 2018 con una reducción 
récord de su huella de carbono, con unas emisiones de CO2 que 
cayeron un 13% y que suponen evitar la emisión de 10.578,26 
tCO2-eq a la atmósfera.

La clave para esta reducción, que sitúa a la compañía en la senda 
de los objetivos de la Cumbre de París, fueron la apuesta por la 
telelectura y la explotación de sus datos para mejorar la eficiencia 
hídrica y la eficiencia energética en todos sus procesos e instala-
ciones.

Grant Thornton ha anunciado su adhesión al Código de Buenas 
Prácticas para la Gestión del Talento y la Mejora de la Competiti-
vidad de las Empresas de la Asociación Española de Ejecutiv@s y 
Consejer@as (EJE&CON), en colaboración con la Fundación Más-
Humano.

El Código se creó en 2018 con el objeto de facilitar a las organiza-
ciones españolas la adopción de medidas concretas que les permi-
tan mejorar su competitividad y sus resultados, aflorando el “talen-
to sin género” y facilitando el acceso de mujeres a los puestos de 
alta dirección, comités de dirección y consejos de administración 
en igualdad de condiciones y similar proporción a la de los hom-
bres.

De esta manera, Grant Thornton reafirma su compromiso con la 
diversidad de género, una realidad que lleva estudiando desde hace 
más de quince años a través de su conocido informe “Women in 
Business” y que también aplica de manera estratégica sobre la 
gestión de la carrera profesional de más de 54.000 profesionales 
en los 135 países donde está presente en la actualidad, incluida 
España.

Alejandro Martínez Borrell, presidente de la Firma, valora esta 
adhesión como “un paso más para dar un impulso a la diversidad 
de género en nuestra Firma, en un momento en el que todas las 

empresas estamos convencidas de que nuestra competitividad y 
sostenibilidad futuras están ligadas al avance de todos nuestros 
profesionales, hombres y mujeres”.

Grant Thornton ha anunciado su adhesión al Código de Buenas 
Prácticas para la Gestión del Talento y la Mejora de la Competiti-
vidad de las Empresas de la Asociación Española de Ejecutiv@s y 
Consejer@as (EJE&CON), en colaboración con la Fundación Más-
Humano.

El Código se creó en 2018 con el objeto de facilitar a las organiza-
ciones españolas la adopción de medidas concretas que les permi-
tan mejorar su competitividad y sus resultados, aflorando el “talen-
to sin género” y facilitando el acceso de mujeres a los puestos de 
alta dirección, comités de dirección y consejos de administración 
en igualdad de condiciones y similar proporción a la de los hom-
bres.

De esta manera, Grant Thornton reafirma su compromiso con la 
diversidad de género, una realidad que lleva estudiando desde hace 
más de quince años a través de su conocido informe “Women in 
Business” y que también aplica de manera estratégica sobre la 
gestión de la carrera profesional de más de 54.000 profesionales 
en los 135 países donde está presente en la actualidad, incluida 
España.

Noticias
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Bankia apoya con 100.000 euros a 
Foresta, Cruz Roja y SEO/BirdLife

Bankia ha apoyado con 100.000 euros a Foresta, Cruz Roja y SEO/
BirdLife para reforestar 10 hectáreas de las zonas que se encuen-
tran afectadas por el incendio, del pasado mes de agosto, en Gran 
Canaria.

El banco abrió una cuenta con el fin de recaudar fondos, con una 
aportación inicial de 100.000 euros, a la que los ciudadanos han 
sumado otros 16.000 euros a través de las aportaciones individua-
les.

El acuerdo ha sido suscrito en la sede de la Dirección Territorial 
de Bankia en Canarias entre el director corporativo de la Territo-
rial de Bankia en Canarias, Federico Navarro; el director de Gestión 
Responsable de Bankia, David Menéndez, así como el gerente de 
Foresta, Sergio Armas; el secretario provincial de Cruz Roja Espa-
ñola, Carlos Ravelo; y el delegado de SEO/BirdLife Canarias, Yarci 
Acosta.

Desde Bankia han explicado que este programa contempla la 
puesta en marcha de una serie de actividades gracias a la cola-
boración de Foresta, Cruz Roja y SEO/BirdLife, para avanzar en la 
limpieza y reforestación de la zona.

El proyecto ‘Reverdece Gran Canaria, Restauración Socio Ambien-
tal’, de Foresta, tiene previsto plantar 5.000 árboles, entre los que 
se incluyen 500 lauráceas, 3.500 ejemplares de fayal/brezal, 500 de 
monteverde seco y otros 500 de agroforestales. Además, incluye la 
poda y el riego de áreas muy afectadas por el fuego que albergan 
valores muy altos en relación al Patrimonio Natural de la Isla.

El proyecto de Cruz Roja, conocido como ‘Incendios Canarias’, ayu-
dará a paliar los efectos de los incendios a través de acciones de 
voluntariado, en colaboración con Foresta y SEO/BirdLife, así como 
la participación de Cruz Roja Juventud que colaborará con colegios 
e institutos con charlas previas a las actividades de plantación y 
mantenimiento. Asimismo, Cruz Roja garantizará que los trabajos 
de campo se realizan con seguridad.

La colaboración de Bankia con SEO/BirdLife permitirá la pues-
ta en marcha del ‘Proyecto educativo de apoyo a la restauración 
del hábitat degradado en los incendios de 2019 en Gran Canaria’, 
que pretende promover la participación de la sociedad civil en las 
tareas de restauración del hábitat afectado en los distintos incen-
dios.

Noticias

Incorporaciones

Aon ha reforzado el área de Inversiones con la incorporación de 
dos nuevos profesionales. Uno de ellos es Julián de la Cuesta, que 
se incorpora como consultor senior desde el equipo US Offsho-
re de Schroders en New York, donde pasó 11 años cubriendo las 
regiones de EEUU y Canadá. Con anterioridad, había desempeña-
do distintos cargos en Citigroup. Y la segunda incorporación es la 
de la consultora Julia López, que procede de Minsait (Grupo Indra), 
donde ha ejercido dos años como consultora de negocio en clien-
tes de servicios financieros.

Ambos reportarán a Ricardo Pulido, director de Inversiones de Aon 
España, que ha subrayado: “Estamos contando con nuevo talen-
to para materializar una gestión delegada de activos financieros 
especializada tanto en el ámbito de la previsión social como en el 
ámbito asegurador y otros inversores institucionales. La experien-
cia y conocimiento de Julián y Julia son, sin duda, un gran activo 
para nuestro equipo en España que, junto a nuestro equipo interna-

cional, permite a inversores institucionales beneficiarse de la expe-
riencia y capacidad de Aon que ya cuenta bajo gestión con 169.000 
millones de euros”.

Aon refuerza el área de Inversiones
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Incorporaciones

La firma Andersen Tax & Legal incorpora a Ignacio Blanco, que se 
une como director en el departamento de Mercantil para reforzar el 
área de energía.

Blanco es licenciado en Derecho por la Universidad de Burgos y ha 
realizado un Máster en Asesoría Jurídica de Empresas por el Insti-
tuto de Empresa. Está especializado en Derecho Societario y Mer-
cantil, centrando su actividad en operaciones de M&A en el sector 
de la energía y el autoconsumo.

En concreto, ha participado en operaciones de adquisición y venta 
de proyectos vinculados con las energías renovables de distintas 
tecnologías como eólica, fotovoltaica, termosolar o biomasa, ase-
sorando tanto a promotores, fondos de inversión e instituciones 
financieras en España, México, Chile, Arabia Saudí, Brasil, Perú, Ita-
lia, Polonia o Rumanía, entre otros.

Blanco cuenta con amplia experiencia en la negociación de contra-
tos de construcción en modalidad “llave en mano” (EPC) y opera-
ción y mantenimiento (O&M), que ha adquirido durante su trayec-
toria profesional que ha desarrollado en distintos despachos como 
ARPA Abogados, Cuatrecasas o Araoz & Rueda.

Mario Barros, socio de Uría Menéndez, ha sido nombrado hoy 
por el Comité de Dirección del despacho como director del Grupo 
Laboral en sustitución de Ignacio García-Perrote, que el pasado 
jueves día 28 fue elegido magistrado de la Sala de lo Social del Tri-
bunal Supremo y que ha dirigido el departamento desde 1999.

Mario Barros se incorporó a Uría Menéndez en el año 1996 y es 
socio del despacho desde el año 2008. Licenciado en Derecho por 
la Universidad de Salamanca, fue estudiante invitado en la Stiftung 
Maximilianeum de la Ludwig-Maximilian-Universität de Múnich 
(Alemania) y obtuvo la diplomatura en Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universi-
dad Complutense de Madrid.

Acumula una amplia experiencia en toda clase de materias labo-
rales y es autor de numerosos artículos y contribuciones a obras 
jurídicas. Ha sido profesor asociado en la Universidad Carlos III de 
Madrid y, en la actualidad, imparte clases en ICADE. Además, figura 
en los principales directorios jurídicos internacionales (Chambers 
& Partners, Who’s Who, Best Lawyers, etc.) como abogado experto 
en el ámbito del derecho de trabajo en España.

El departamento continuará manteniendo un estrecho vínculo con 
el mundo académico y universitario, con la presencia de Jesús R. 
Mercader, catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social 
en la Universidad Carlos III de Madrid, que se incorporó al des-

pacho este año. Mercader, experto en el impacto de la economía 
digital en las relaciones laborales, ha centrado sus investigaciones 
más recientes en la proyección económica de las instituciones 
laborales y, en particular, en el impacto en el trabajo de los proce-
sos de digitalización y robotización.

Para Salvador Sánchez-Terán, socio director de la firma, “el nom-
bramiento de Mario Barros, un excelente profesional hecho en 
la casa, supondrá mantener el nivel de prestigio y de calidad del 
Área Laboral de Uría Menéndez. Agradecemos muy sinceramente 
a Ignacio García-Perrote su imborrable  contribución al despacho 
durante tantos años y le deseamos el mayor de los éxitos en el Tri-
bunal Supremo”.

Andersen Tax & Legal incorpora a Ignacio 
Blanco para reforzar el área de energía

Mario Barros, nuevo director del Grupo de 
Derecho Laboral de Uría Menéndez
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Incorporaciones

El Despacho cuenta, como Socios Directores, con José Mª Carbo-
nell Botella -especializado en Derecho Societario, Reestructuracio-
nes e Insolvencias-, e Inmaculada Sanchis Oltra -especializada en 
Derecho de Familia, Compliance Corporativo y Derecho Civil.

El nombramiento de Alejandro Beneyto y Pau Andrés obedece al 
reconocimiento a estos Letrados por su gran labor en la gestión de 
asuntos, clientes y equipos.

Alejandro Beneyto es Licenciado en Derecho por la Universidad 
Cardenal Herrera-CEU de Valencia, además de poseer el Master 
MBA y el Master MBA Internacional por South Bank University de 
Londres. Pau Andrés es Licenciado en Derecho por la Universidad 
Cardenal Herrera-CEU de Valencia, así como Administrador Con-
cursal acreditado.

Ambos cuentan con una importante experiencia en la dirección 
letrada, siendo algunas de sus especialidades el Derecho Civil, 
Mercantil, Procesal y Reestructuraciones e Insolvencias.

Su esmerada profesionalidad redunda en el crecimiento sostenido 
que Carbonell Abogados viene obteniendo desde su fundación.

Precisamente, este año Carbonell Abogados celebra su 15º Aniver-
sario.

Carbonell Abogados ha nombrado como 
Socios a Alejandro Beneyto Saval y Pau Andrés 
Vázquez.

El despacho Broseta ha nombrado al abogado Enrique Hervás, vin-
culado a la firma desde 2006, nuevo director de su área de Laboral 
en Valencia. Hervás es licenciado en Derecho por la Universidad de 
Valencia y cuenta con un máster en Asesoría Jurídica de Empresas 
y en Prevención de Riesgos Laborales.

Especializado en las distintas ramas del Derecho Laboral, tanto en 
el ámbito consultivo como en el contencioso (negociación colecti-
va, contratación, sucesión de empresas, procesos de reestructura-
ción y regulación de empleo, expedientes disciplinarios, prevención 
de riesgos laborales, Due Diligence), posee además un profundo 
conocimiento jurídico sectorial en ámbitos como la automoción o 
los sectores ferroviario, textil y cerámico, entre otros.

Con esta promoción, Enrique Hervás se pone en Valencia al fren-
te de un equipo que presta servicio a destacadas compañías de 
industrias y sectores como automoción y transporte, distribución, 

aviación, servicios financieros, o sanidad, entre otros.

El equipo de Derecho Laboral de Broseta está dirigido por el socio 
José Manuel Copa y cuenta con 25 profesionales que prestan ase-
soramiento en España y Portugal en áreas de actuación que abar-
can el asesoramiento general en la especialidad, procedimientos 
judiciales, restructuraciones de plantilla y planes de viabilidad, con-
venios colectivos y negociaciones de empresa, auditorías labora-
les, Alta dirección y prevención de riesgos laborales, entre otras.

Broseta nombra a Enrique Hervás nuevo 
director de su área Laboral en Valencia
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Incorporaciones

El despacho liderado por Ramón Palacín y Rocío Reyero ha deci-
dido reforzar en Barcelona el equipo especializado en precios de 
transferencia.

EY Abogados no pierde ritmo en su frenética actividad en el mer-
cado de fichajes y no quiere terminar el año sin protagonizar otro 
movimiento más. La firma acaba de incorporar como socio de pre-
cios de transferencia y fiscalidad internacional a Manuel Moreno, 
que prestará sus servicios desde la oficina de Barcelona.

Procedente de KPMG, a lo largo de su trayectoria profesional ha 
asesorado a grupos multinacionales de diversos sectores, como 
el de salud, farmacéutico, automoción, industrial o el de consumo, 
participando en numerosos proyectos de diseño y planificación de 
políticas de precios de transferencia para grupos españoles y ame-
ricanos.

Previamente, trabajó en PwC Tax & Legal, etapa durante la que 
estuvo destinado dos años en la oficina de Washington DC.

Ramón Palacín y Rocío Reyero, socios codirectores de EY Aboga-
dos, explican que estamos viviendo una época de grandes evo-
luciones geopolíticas y económicas que, junto con las nuevas 
reflexiones impulsadas por la OCDE, están impactando profunda-
mente en la fiscalidad internacional. Todo ello está generando múl-
tiples iniciativas de cambio regulatorio a nivel global y regional que 
tienen su repercusión en un incremento de la inseguridad jurídica.

EY Abogados ha registrado crecimientos sostenidos de facturación 
a doble dígito, lo que ha permitido doblar el tamaño del despacho

EY Abogados ha incorporado a su oficina de Valencia a Isabel 
Merenciano -que hasta ahora era socia en Broseta- como nueva 
socia responsable de Laboral en la región.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia y con for-
mación de Doctorado en Derecho Laboral por la misma Universi-
dad, la nueva socia de EY Abogados cuenta con cerca de 20 años 
de experiencia profesional. Isabel Merenciano ha desarrollado su 
carrera como abogado laboralista primero en un bufete especia-
lizado y desde 2001 en Broseta Abogados, donde se incorporó 
como Directora del Área Laboral y posteriormente fue nombrada 
socia.

La nueva socia formará parte del equipo de Laboral que dirige en 
España Raúl García, dentro del área Legal del Despacho, al tiempo 
que se integrará en el núcleo de profesionales con experiencia mul-
tidisciplinar que EY Abogados tiene en Valencia, liderado por Pablo 
Tramoyeres.

Reconocida en Best Lawyer como Abogada del Año en España 
en 2015, es además Árbitro de la Fundación Tribunal de Arbitraje 
Laboral de la Comunidad Valenciana.

EY Abogados ficha a Manuel Moreno como 
nuevo socio

EY ficha a la socia de Laboral Isabel 
Merenciano
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Informe mensual

Sin nuevos catalizadores, en noviembre 
los inversores mantuvieron un optimismo 
controlado. Si volviéramos la vista  atrás 
a comienzos de año y enumerásemos los 
factores más relevantes que han influido 
en el devenir de los mercados financieros 
durante esto meses, encabezando esa 
lista estarían el conflicto comercial entre 
EE. UU. Y China, el brexit, l desaceleración 
del crecimiento mundial y la vuelta a 
escena de los estímulos monetarios por 
parte de la Fed y el BCE. Así, en noviembre, 
algunos de estos mismos factores 
continuaron respaldando la mejora del 
sentimiento inversor que empezó a finales 
de septiembre. Concretamente, la posible 
firma de la primera fase de un acuerdo 
comercial entre Washington y Pekín, y la 
publicación de datos macroeconómicos 
que, aunque siguen en cotas mixtas, 
e n  m u c h o s  c a s o s  s o r p re n d i e ro n 
favorablemente, reforzaron el optimismo 
de los inversores y su mayor apetito por el 
riesgo. Así, los mercados encaran el final 
de 2019 con un sentimiento más optimista 
pero que, a la vez, sigue siendo frágil 
frente a cambios en los acontecimientos 
políticos y los mensajes de los bancos 
centrales.

Las bolsas se mantienen al alza. La mejora 
de las expectativas sobre el entorno 
comercial y la estabilización de algunos 
indicadores de actividad en las principales 
economías favorecieron el apetito por el 
riesgo de los inversores durante el mes de 
noviembre. En este contexto, los índices 
bursátiles a ambos lados del Atlántico 

sumaron ganancias cercanas al 3% y 
generalizadas entre los distintos sectores 
(véase el segundo gráfico).

En este aspecto también influyeron las 
campañas de resultados empresariales 
del 3T. En el caso del S&P 500, el 78% de 
las compañías batieron las previsiones 
de los analistas (porcentaje superior a la 
media de los últimos cinco años, que era 
del 71%).

En la eurozona, las compañías presentaron 
resultados más en consonancia con 
las estimaciones del consenso y se 
superaron las previsiones en un 57% de 
los casos. De cara a 2020, la evolución de 
las expectativas de beneficios por acción 
apunta, hasta el momento, a una relativa 
mejora de los márgenes en el caso de 
las compañías europeas. En EE. UU., 
por su parte, se ha producido una ligera 
rebaja en las expectativas de beneficios 
estadounidenses, presionadas por las 
tensiones comerciales y la fortaleza 
del dólar. Por otro lado, las bolsas de 
los países emergentes tuvieron un 
comportamiento mixto. Mientras que los 
índices asiáticos ascendían impulsados 
por la mejora de las perspectivas sobre 
las negociaciones comerciales,  las 
tensiones sociopolíticas en varios países 
de Latinoamérica penalizaron a las bolsas 
de la región con pérdidas cercanas al –5%.

Los tipos soberanos continúan en niveles 
bajos. El apetito por el riesgo favoreció un 
intenso repunte de los tipos soberanos en 
EE. UU. y Alemania durante las primeras 

Número 440
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semanas del mes. Sin embargo, la falta 
de concreción sobre las negociaciones 
comerciales entre EE. UU. y China enturbió 
el sentimiento inversor en la recta final de 
noviembre. Este aspecto, unido a la lectura 
de las actas de las respectivas reuniones 
de la Fed y del BCE (que reforzaban 
la continuidad del entorno monetario 
acomodaticio), provocó que los tipos 
de los bonos percibidos como seguros 
moderaran su ascenso en la segunda 
mitad del mes. Por su parte, las primas 
de riesgo de la periferia de la eurozona se 
incrementaron, en parte por la reacción de 
los inversores a los resultados electorales 
en España y a pesar de que Moody’s, 
Fitch y DBRS mantuvieron sin cambios 
las calificaciones crediticias de España, 
Portugal e Italia, respectivamente.

Los bancos centrales refuerzan unas 
condiciones financieras acomodaticias. En 
noviembre, el protagonismo en el terreno 
de las políticas monetarias se centró en 
la lectura de los detalles que ofrecían las 
actas de las reuniones de octubre de la Fed 
y el BCE. De una parte, en la reunión de la 
Fed la mayoría de sus miembros coincidió 
en que la intensidad de los riesgos sobre el 
escenario se había aminorado, a pesar de 
seguir elevada. Asimismo, quedó reflejado 
que, según la mayoría de los miembros de 
la Fed, tras el recorte de 25 p. b. (hasta el 
rango de 1,50%- 1,75%) el nivel actual de 
los tipos de interés está bien calibrado y es 
el adecuado para apoyar un crecimiento 
moderado, un mercado laboral robusto y 
un acercamiento de la inflación al objetivo 
simétrico del 2%. Por su parte, en las actas 
del BCE quedó reflejada la preocupación 
por la persistencia de los riesgos sobre 
el escenario, la inflación moderada y el 
contenido crecimiento económico de la 
eurozona. Por ello, la institución reiteró la 
importancia de implementar el paquete 
de estímulo anunciado en septiembre 
(recorte del tipo depo hasta el –0,50%, 
reanudación de las compras netas de 
activos y condiciones más favorables para 

las TLTRO). Por último, en las economías 
emergentes, el Banco Central de China 
dio un primer paso hacia una política 
monetaria más acomodaticia. En concreto, 
rebajó el tipo de interés del reverse repo a 
7 días por primera vez en cuatro años (–5 
p. b. hasta el 2,50%) y el tipo de referencia 
para los nuevos créditos corporativos 
(–5 p. b. hasta el 4,15%), en un nuevo 
intento por respaldar la confianza de los 
inversores y reducir la carga financiera 
del sector corporativo. Hasta el momento, 
las autoridades chinas habían optado 
por utilizar otras herramientas, como 
reducciones en el coeficiente de reservas 
de la banca, pero su impacto no cumplió, 
según el consenso de los analistas, con las 
expectativas de dinamizar el crédito y el 
consumo doméstico.

El petróleo se consolida por encima de 
los 60 dólares a la espera de la OPEP. 
La cont inuidad de un sent imiento 
inversor favorable impulsó al alza el 
precio de varias de las materias primas 
vinculadas al ciclo económico. Entre 
ellas, el barril de Brent ascendió un +3,7%, 
favorecido además, por la expectativa 
de que la OPEP extenderá de nuevo los 
recortes a la producción de crudo en 
su reunión de principios de diciembre. 
Por su parte, en el mercado de divisas 
destacó la depreciación de las monedas 
latinoamericanas respecto al dólar, 
resultado de indicadores económicos y 
mayores tensiones sociopolíticas en la 
región. El mayor descenso en el mes se 
produjo en el peso chileno, cuyo valor 
marcó mínimos históricos y acumuló una 
depreciación cercana al –9% respecto al 
dólar, seguido del real brasileño (–5,8%) y 
el peso colombiano (–5,4%).
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EUROZONA

Europa ha sido la principal víctima del 
empeoramiento del entorno global en 
2019, por su elevada apertura comercial 
e integración en la economía global. 
Así, en noviembre, la Comisión Europea 
revisó sus previsiones de crecimiento 
para el año 2019 a la baja en 11 de los 
19 países de la eurozona, y en 17 países 
para el año 2020. La situación de fondo 
es la de una ralentización general de la 
economía europea en 2019, sin señales 
de que muestre mayor ímpetu en los 
próximos trimestres. De los principales 
países, destacaron las notables revisiones 
a la baja en Alemania (–0,1 p. p. en 2019 y 
–0,5 p. p. en 2020) y España (–0,2 p. p. y 
–0,4 p. p.). La razón principal del cambio, 
según la Comisión, es que, a pesar 
de que los riesgos de recesión siguen 
siendo bajos, los factores que lastran el 
crecimiento europeo van a persistir. Entre 
ellos, especialmente, un crecimiento 
moderado en la economía global, la 
debilidad del comercio internacional y los 
problemas en el sector industrial mundial.

El crecimiento del PIB de la eurozona 
se mantuvo en niveles moderados en 
el 3T 2019. En concreto, el PIB creció un 
1,2% interanual (0,2% intertrimestral), 
un registro casi igual al del trimestre 
anterior que confirma que la economía 
europea se ha encallado en bajos ritmos 
de crecimiento. Sin embargo, la demanda 
interna sigue apoyando la actividad, con 
una contribución de un elevado 2,2 p. p. 
al crecimiento interanual, impulsada por 
el consumo y la inversión. El descenso de 
la tasa de paro en octubre (hasta el 7,5%) 
nos indica que el mercado de trabajo 
ha sido por ahora resistente a la caída 
de la actividad que se produjo en 2019. 
Por países, destaca el crecimiento muy 
moderado en Italia (un 0,3% interanual y 
un 0,1% intertrimestral) y en Alemania (un 
0,5% interanual y un 0,1% intertrimestral).

Esta última evitó por poco la recesión 
técnica, definida por dos trimestres 
consecutivos con crecimiento negativo. 
De cara al 4T, el comportamiento de 
los indicadores de actividad en el inicio 
del trimestre y el índice de sentimiento 
económico de la eurozona (ESI) apuntan a 
un crecimiento similar al del 3T.

Alemania, foco de diversos shocks. La 
economía alemana, al ser muy abierta 
y dependiente del sector industrial, se 
ha visto particularmente afectada por 
los factores detrás de la ralentización 
de la economía global: las tensiones 
comerciales entre EE. UU. y China, la 
incertidumbre alrededor del brexit y los 
problemas de la industria y especialmente 
del sector automovilístico.

También influyeron las tensiones entre 
la UE y EE. UU., aunque la decisión de 
si aumentan los aranceles sobre las 
importaciones de automóviles europeos 
seguramente quedará pospuesta para 
2020. Muestra de que esta incertidumbre 
está afectando a la economía alemana es, 
por ejemplo, que algunos productores de 
coches alemanes ya han anunciado que 
aumentarían su producción en EE. UU. 
Por su parte, el sector de servicios sigue 
mostrándose resistente, con un PMI por 
encima del umbral de los 50 puntos (51,3 
en noviembre), pero persiste el riesgo de 
que sus vínculos con el sector industrial 
acaben lastrándolo más. Con todo ello, los 
últimos indicadores de actividad apuntan 
a un crecimiento en el 4T similar al del 3T 
(0,1% intertrimestral) y, por lo tanto, a un 
avance de la economía alemana en 2019 
cerca del 0,6% (1,6% en 2018).
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ESTADOS UNIDOS

La economía de EE. UU. sigue avanzando 
a buen ritmo. El PIB de EE. UU. se 
mantuvo sólido en el 3T, a pesar de las 
tensiones comerciales que rodean a 
la economía. En concreto, la actividad 
económica estadounidense creció un 
0,5% intertrimestral (2,1% interanual), 
ligeramente por encima de las previsiones 
del consenso y de las de CaixaBank 
Research. Se trata de un avance parecido 
al del trimestre anterior y en cotas 
destacables, en especial teniendo en 
cuenta las medidas proteccionistas y las 
tensiones comerciales que han rodeado al 
país en los últimos tiempos. No obstante, 
de cara al 4T los indicadores disponibles 
apuntan a un crecimiento algo más 
comedido. En concreto, la producción 
industrial cayó en octubre un 1,1% (–0,1% 
en septiembre) y las ventas minoristas se 
desaceleraron (un 3,7% en octubre y un 
4,5% en septiembre). Con todo, la solidez 
del consumo privado, junto con la buena 
marcha del mercado laboral, apunta a una 
cierta inercia en el crecimiento económico 
estadounidense que debería prolongarse 
en los próximos trimestres.

La inversión empresarial, en cambio, 
vo lv ió  a  cont raerse  por  segundo 
trimestre consecutivo, y muestra una 
desaceleración acusada en 2019. En el 
3T, la inversión empresarial descendió 
un 0,1% respecto al trimestre anterior, 
empujada por la caída en la inversión en 
estructuras y en bienes de equipo. No 
obstante, esta caída queda matizada 
por el efecto base que implica el fuerte 
desempeño de la inversión en 2018, 
impulsada por la reforma impositiva de la 
Administración Trump (para más detalle, 
véase el Focus «Buenas perspectivas de 
la economía estadounidense, con permiso 
de la inversión» en este mismo Informe 
Mensual).

EMERGENTES

El ritmo de actividad sigue cediendo en 
los emergentes. A pesar de que el sector 
manufacturero ya se esté recuperando 
en el bloque de los emergentes (como 
atestigua la evolución de los datos 
de PMI de manufacturas comentada 
anteriormente), el indicador sintético de 
actividad que elabora para estos países 
el Instituto Internacional de Finanzas 
(IIF) volvió a retroceder en octubre, con 
lo que la breve recuperación del ritmo de 
actividad del primer tramo de 2019 podría 
haberse truncado.

Más allá de factores idiosincráticos, 
los emergentes están afrontando una 
tesitura compleja, con empeoramiento 
de expectativas, datos reales a la baja 
y presión financiera como respuesta 
al recrudecimiento o mantenimiento 
de diferentes «vientos de cara» que los 
afectan (en particular, la incertidumbre 
geopolítica, la desaceleración del comercio 
mundial y la evolución a la baja del precio 
de muchas materias primas).

La desaceleración india se agudiza. En 
el 3T, la economía india creció un 4,5% 
interanual (5,0% en el 2T), un registro 
por debajo de lo esperado y que supone 
el  sexto tr imestre consecut ivo de 
ralentización. La notable desaceleración 
de la inversión y la pérdida de dinamismo 
de las exportaciones, afectadas por 
un entorno global más adverso, fueron 
los principales factores detrás del 
empeoramiento en el ritmo de actividad 
económica del país asiático.
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¿Estamos preparados para los Smart contracts?
Sara González y María Faubel,   
abogadas del área de Derecho Procesal 

BROSETA

En el marco del Plan Horizonte 2020, en el que se incluyen 
acciones tendentes a impulsar la creación de startups y PYMES 
tecnológicas, la Unión Europea apuesta por Insurechain: la 
primera plataforma de Smart contracts desarrollada con la 
colaboración de una firma española.

Los Smart contracts –también conocidos como contratos 
autoejecutables– son, en palabras del criptógrafo y jurista 
Nick Szabo, protocolos de transacción computarizados que 
ejecutan los términos de un contrato. Es decir, son aquellos 
que incorporan la tecnología Blockchain y que se caracterizan 
por estar total o parcialmente recogidos en secuencias de 
código, de forma que la ejecución del contrato no depende 
de la voluntad de las partes, sino que tiene lugar de forma 
automática una vez verificadas las condiciones previamente 
estipuladas. 

La aplicación de esta tecnología permitirá reducir los costes 
de intermediación, aumentará la eficiencia y les dotará de 
mayor seguridad, dado que la corrección de la ejecución 
reside en el propio contrato, que es inalterable. No dejando, 
en consecuencia, el cumplimiento del contrato al arbitrio de 
ninguna de las partes, tal como exige el artículo 1.256 del CC.

Sin embargo, es precisamente la inmutabilidad que lo 
caracteriza lo que limitará su ámbito de aplicación, puesto 
que únicamente será útil en aquellos supuestos que resulten 
verificables de manera objetiva y automática. Nótese que todas 
las variaciones o posibilidades deben estar recogidas en el 
código informático, para que el sistema sea capaz de otorgar 
una respuesta en cada una de las situaciones planteadas. Por 
ello, no resultará de aplicación en aquellos casos en los que se 
deba realizar una labor de interpretación, como por ejemplo 
en los casos de cumplimiento defectuoso. Ni tampoco será 
válido en aquellos supuestos de caso fortuito o fuerza mayor 
pues, al no ser condiciones previsibles, el sistema no puede 
considerarlos. 

Dada la propia definición de la tecnología Blockchain empleada, 
una vez desencadenada la acción no será posible modificar el 
contrato para adaptarlo a las nuevas necesidades o cambio de 
circunstancias. 

Además, los Smart contracts están diseñados para ser 
utilizados en contratos estandarizados dirigidos a una 
pluralidad de destinatarios que, en su mayoría, tendrán la 
condición de consumidores. Contratos de adhesión que 
han sido catalogados por el TJUE como desequilibrados en 

origen, pues la parte predisponente, el empresario, impone las 
condiciones de contratación sobre el consumidor, quien no 
tiene capacidad de adaptarlas a sus intereses.

Por tanto, este tipo de contratos no solo tendrán que cumplir 
con la normativa de contratación a distancia y la Ley de 
Servicios de la Sociedad de Información y el Comercio 
Electrónico, sino que, a su vez, deberán ser respetuosos con 
la extensa normativa de protección al consumidor prevista en 
el ámbito comunitario para el normal funcionamiento del libre 
mercado. 

Respecto a esta última cuestión, resultan problemáticos, 
principalmente, tres aspectos: el anonimato de los contratantes, 
la información proporcionada en relación a la prestación del 
consentimiento y la inmutabilidad de lo contratado. 

En primer lugar, el anonimato de los intervinientes en la 
operación es radicalmente incompatible con la normativa, pues 
resulta esencial conocer la identidad de las partes contratantes 
para discernir si el contrato se celebra o no con un consumidor. 
Requiriéndose un mayor esfuerzo informativo en el caso de 
que el adherente tenga dicha condición.  

Pero es que, además, es preciso conocer, como en cualquier 
contrato tradicional, si el contratante goza de capacidad 
para obligarse, pues los contratos suscritos con menores 
o incapaces son nulos de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 1.300 del CC. Siendo el recurso a los Tribunales 
imperativo en el caso de los Smart contracts, dada su 
invariabilidad y autoejecutabilidad, y, en consecuencia, su nula 
posibilidad de reversión.   

Por ello, para garantizar la validez del contrato no bastará con 
una mera declaración del consumidor, sino que será necesario 
incorporar un medio de autenticación que permita verificar  i) 
que se trata de un consumidor y ii) que tiene capacidad para 
obligarse de conformidad con el artículo 1.263 del CC.

En segundo lugar, las cláusulas por las que se incorporan 
al contrato las distintas variaciones o posibilidades de 
cumplimiento que el programa considera para ejecutar el 
resultado deben ser concretas, claras y sencillas. Posibilitando, 
en cualquier caso, que el consumidor pueda comprender el 
efecto económico y jurídico que tiene su incorporación en el 
contrato, en el sentido interpretado por el Tribunal Supremo 
en la paradigmática Sentencia de 9 de mayo de 2013 sobre el 
control de transparencia en materia de cláusulas abusivas.
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No podemos olvidar que el artículo 98.9 del TRLGDCU impone 
al empresario la obligación de probar el cumplimiento de las 
obligaciones de información, adoptando, para ello, una serie de 
medidas adecuadas y eficaces. En cualquier caso, tratándose 
de contratación a distancia, el consumidor deberá disponer de 
una copia de todas las condiciones incorporadas al contrato 
en un soporte duradero, teniéndose por no puestas todas 
aquellas cláusulas que no figuren en el mismo, al no superar el 
control de incorporación. 

Siendo que, en caso de existir divergencias entre el contenido 
del código informático y la versión entregada al consumidor, 
prevalecerá ésta última, que es sobre la que el consumidor ha 
otorgado el consentimiento. 

Una vez más, en caso de no cumplirse los requisitos para 
la formación de un consentimiento válido, deberán ser los 
Tribunales quienes resuelvan la nulidad del contrato.

Finalmente, debemos hacer referencia a los problemas que 
plantea la invariabilidad del contrato. No solo por el hecho 
de no poder adaptarse a la realidad cuando la misma se 

modifique, o por no haberse cumplido con los requisitos 
de información, formación de la voluntad o, incluso, por la 
imposibilidad de dejar sin efecto las cláusulas abusivas 
incorporadas. Sino porque la propia normativa exige que 
el consumidor goce de un plazo en el que poder ejercitar su 
derecho de desistimiento –véase artículo 102 del TRLGDCU- 
que, a priori, es totalmente incompatible con la tecnología 
empleada, pues lo que se introduce en los bloques es 
invariable y se ejecuta tan pronto como se produce el hecho 
desencadenante. 

Así, son innegables los beneficios que la tecnología Blockchain 
ofrece al ámbito contractual, en cuanto a la agilidad y el ahorro 
en costes que supone. No obstante, para que su aplicación 
resulte eficaz es imprescindible alcanzar un verdadero 
equilibrio entre la tecnología y el derecho, pues, en caso 
contrario, nos podemos encontrar ante un nuevo foco de 
reclamaciones judiciales en masa.

Más información
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El sueño húmedo de todo especulador que quiere vender 
volatilidad es encontrar un rango acotado de precios, tanto 
al alza como a la baja. Ese rango acotado de precios lo he 
encontrado en el put 20 de las opciones sobre el VIX.

Veamos los motivos que existen para que el rango de precios 
esté muy acotado.

El precio de un put 20 al que le faltan entre 3 y 6 meses para el 
vencimiento oscila entre 2.50$ y 5.60$. Hay que poner atención 
cuando digo que el rango acotado sólo existe en los puts que 
les quedan entre 3 y 6 meses para vencer.

Un put 20 al que le queda cerca de medio año de vida es muy 
poco probable que baje de la zona de los 2.50$. Pues aunque el 
futuro del VIX del primer vencimiento suba mucho, los futuros 
de varios meses atrás no lo suelen acompañar, porque saben 
que las volatilidades altas no son duraderas.

Tampoco es probable que suba de 5.60$, pues para ello el 
futuro al que le queda casi medio año debería cotizar alrededor 
de 15 y, aunque el primer vencimiento estuviera alrededor de 
11, el futuro de 5 meses atrás no suele bajar de 16, pues queda 
mucho tiempo todavía y hay muchas probabilidades de que se 
produzca un repunte de la volatilidad.

Una vez acotado el rango, vamos a situar unas trampas para 
que cuando el precio pase por ellas se hagan operaciones.

Cuando sube se pueden colocar dos órdenes de venta a 4.70 y 
a 5.60.

Cuando está bajando se colocan las órdenes de compra a 3.40 
y a 2.50.

Cuando se tienen puts comprados, se venden cuando se gana 
un punto.

Cuando se tienen puts vendidos, se recompran cuando se gana 
un punto.

Si han transcurrido dos meses y quedan posiciones, tanto 
compradas como vendidas, se hace el roll over al último 
vencimiento, para ampliar el plazo de los puts y que no entren 
en la zona de los tres primeros meses, en los que el rango de 
precios ya no estaría acotado debido a la gran volatilidad que 
se produce en los dos primeros vencimientos.

Como se puede ver en la foto de todos los vencimientos, los 
3 últimos meses tienen el mismo precio, con lo que podremos 
hacer el roll over al último vencimiento sin prácticamente coste 
cuando el mercado esté aburrido.

Que los puts de los últimos 3 meses valgan igual es debido a 
que los futuros están en un ligero contango casi siempre. No 
suelen tener un contango fuerte hasta que no se acercan al 
vencimiento. El precio se mantiene igual debido a que la parte 
de la prima que se pierde por el transcurso de un mes, se gana 
debido a que el mes más cercano cotiza algo más barato, y ello 
aumenta la prima del put.

Como se puede vender en la foto, vender puts con vencimiento 
de junio del 2020 a 4.70 es una buena operación
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China USA en 2020

EE.UU. ha mantenido su posición líder en la economía mundial 
desde 1871, pero conviene recordar que en 1820 el liderazgo 
mundial era de China, con un PIB que superaba 20 veces el 
tamaño de USA. En el s.XIX China redujo su protagonismo 
económico hasta implementar sus reformas económicas de 
1979. Desde entonces, China ha vuelto a emerger como gran 
potencia.

El boom de China ha ayudado a su crecimiento global, pero 
también aumentó sus niveles de deuda pública, generando 
interrogantes sobre su fortaleza económica e impacto 
internacional. Las tendencias son visibles a escala superficial, 
pero, como en un iceberg, hay implicaciones mucho más 
profundas apenas pueden percibirse. Para entenderlo mejor, 
hay que ver en detalle los números de sus empresas y explorar 
las fuerzas comerciales del país, así como sus debilidades 
potenciales.

La economía está cambiando, y los consumidores son 
la fuerza motora. La liberalización del sector privado está 
impulsando China desde un modelo de gestión pública hasta 
una economía impulsada por su sector privado. Esta transición 
se completará en 2030, con implicaciones desde un crecimiento 
económico menor hasta una mayor expansión en determinados 
sectores económicos. Pensemos en los servicios y bienes de 
lujo, pero también en el turismo y los servicios premium en la 
compra diaria. Los efectos de la rebaja en precios han situado 
las marcas chinas domésticas entre los mayores negocios 
mundiales en cuanto a beneficios.

Los avances tecnológicos están capitalizándose. Las 
empresas chinas estan innovando: internet en los móviles, 
fintech, inteligencia artificial y coches voladores, y sus avances 
impulsan la economía local en su globalizacion. Las empresas 

chinas quieren mayor cuota en patentes y gasto en I+D, 
mientras persisten las tensiones comerciales, sobre todo 
vinculadas a la tecnología.

Están emergiendo con carácter exponencial nuevos centros 
de crecimiento. Las ciudades chinas de menor tamaño 
están creciendo más rápido, y alcanzando a las megacities 
en términos de tecnología, comercio e infraestructuras. De 
cualquier modo, en China incluso las consideradas pequeñas 
ciudades son grandes, y hay cerca de 300 ciudades con una 
población superior al millón de habitantes. Todavía existe 
disparidad en ingresos per cápita y desarrollo, pero en global, los 
niveles de pobreza han disminuido, y la clase media ha crecido. 
En 1990 había 750 millones de chinos pobres, y hoy hay menos 
de 10 millones, con planes para erradicar la pobreza, tal y como 
se puede comprobar en el siguiente gráfico. Según el Banco 
Mundial su ratio de pobreza per cápita es menor que en EE.UU y 
algunos países de la UE.

Esta dinámica muestra el impulso de la economía china como 
potencia mundial. Existen riesgos para estos resultados tales 
como las disputas comerciales y tecnológicas con USA, y las 
previsiones varían desde el nuevo año a como mucho el 2050.

El porvenir es debatible, pero los ejercicios de proyección 
macroeconómica son valiosos a la hora de tomar decisiones. 

Existen fuentes ocultas de crecimiento (icebergs) en el 
futuro desarrollo de China, a tener en cuenta por inversores y 
estrategas: consumo a escala, capitalización de los avances 
tecnológicos, e incorporación de nuevos centros de crecimiento.

Isabel Giménez Zuriaga 
Directora General Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

igimenez@febf.org

“Como economía emergente-avanzada, China está creciendo más rápido de lo que debería porque todavía sufre el legado 
de ineficiencias pasadas. Esto es positivo y negativo:negativo porque no están teniendo tanto crecimiento como deberían, y 

positivo porque tienen más potencial de lo que cabría esperar”.

Yukon Huang. Senior Fellow, Asia Program, Carnegie Endowment for International Peace. 



Gráfico nº1: Evolución histórica del número de pobres en China.
                Fuente: The economist, 2019
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1) Cambios en el consumo a escala: La clave de este 
iceberg es que China está cambiando hacia una economía 
basada en el consumo. Este tipo de economías crecen 
menos, pero su rallentización esconde una expansión en 
volumen. El rápido crecimiento económico parece lejano, 
pero sus efectos ya superan el radio de acción de sus 
ciudades más grandes. El siguiente escalón, con más 
población, es solo el comienzo. El crecimiento económico de 
China supone más consumidores que van a comprar más, y 
exigirán mayor calidad. Desde The Economist estiman que 
en 2030 se puede llegar a 480 millones de consumidores 
chinos con elevados ingresos. Esta es la tendencia lógica, 
con más carne en su dieta, lo que afecta a la agricultura, 
distribución y entrega de alimentos. 1kg adicional de 
consumo de carne por persona puede parecer un cambio 
pequeño, pero afecta a toda la cadena de producción. y este 
mismo recalculo se debe hacer para otros consumibles.

Por ejemplo, China es el principal mercado de coches del 
mundo pero todavía tiene muchos menos automóviles que 
EE.UU, si su número de coches se llegara a equiparar, las 
ciudades chinas no podrían asimilarlo.

2) Capitalización de los avances tecnológicos: Los 
ingenieros chinos y los emprendedores están haciendo 
avances cuyos efectos pueden percibirse. La velocidad 
de los avances es la parte menos visible del iceberg. La 
innovación a escala puede ser disruptiva para los mercados 
mundiales con la dinámica del consumo. Igual que sucede 
con el interés compuesto, los avances tecnológicos tienden 
a amplificarse y acelerarse. Ganar la carrera espacial 
podría haber decidido el triunfador de la guerra fría; y 
ganar la carrera de la inteligencia artificial podría tener una 
repercusión similar para los dueños de la tecnología. China 
ya ha puesto en marcha el tren más rápido del mundo, y 
la red más extensa de HSR. La Empresa China Estatal de 
Transporte Ferroviario (CRRC) planea poner en marcha en 
2021 otro tren de levitación con velocidad de 600 km/h. 
Habrá que estar pendientes de la tecnología de nueva 
generación, también llamada Deep tech-AI, renovables o 
energía verde, robótica y biopharma molecular. Todas estas 
industrias necesitaran tiempo hasta llegar a la madurez, 
necesitando mucho capital para alcanzar tamaño suficiente.

No sabemos cuándo tendrá lugar la próxima revolución 
tecnológica, pero China dispone de abundante mano de obra 
cada vez más cualificada para hacerle frente, así como el 
deseo de su gobierno de mantener una inversión sostenida 
en tecnología (de forma similar al HSR). 

Según The Economist, desde 1990, China es responsable 
de la mitad del incremento total anual de patentes globales. 
Además de ello, el thinktank europeo Brueghel dice que en 
2017 China concentró ya el 20% del gasto mundial de I+D. 
Hoy por hoy China sigue a EE.UU en términos de producción 
de semiconductores sofisticados (solo el 16% de los 
semiconductores usados en las manufacturas chinas se 
fabricaron en aquel país), pero habrá que ver si la tendencia 
continua, y sus consecuencias para la economía mundial si 
china llegara a dominar la producción de semiconductores. 

3) Nuevos centros de crecimiento. Las ciudades 
medianas chinas estan empezando a florecer. La punta del 
iceberg es perceptible en las grandes, como por ejemplo, 
Shanghai, pero el progreso está avanzando hacia China 
central, así como hacia las fronteras norte y oeste, mientras 
las grandes ciudades solo son el 10% de la población total 
de china, las medianas están avanzando en su poder de 
consumo y confianza del consumidor de forma análoga, 
con su escala y su capacidad tecnológica. hay centenares 
de pequeñas ciudades chinas con mayor población que 
San Francisco, todas comparten los problemas típicos de 
las grandes ciudades: disparidad de los ingresos, polución 
o insalubridad, pero sus habitantes tienen mayores 
oportunidades de desarrollo. y el nivel de vida va mejorando, 
en buena parte debido a la tecnología, particularmente 
de ecommerce y fintech. Además de cambiar los usos y 
costumbres, la tecnología cambia la forma de pensar, y 
es un gran driver psicológico. Hay un número creciente de 
consumidores que compran online productos de mayor 
calidad, y no aceptan imitaciones, y la China interior tiene un 
gran potencial. Más del 70% de los nuevos consumidores de 
Alibaba en el año 2019 provenían de ciudades medianas de 
China. Las ciudades menos desarrolladas de China suponen 
oportunidades para materiales básicos y de consumo, así 
como los sectores mencionados (fintech, bienes de lujo y 
salud). Los servicios médicos estatales no pueden hacer 
frente a la demanda de una población creciente y con la 
clase media aumentarán los servicios médicos privados. 
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Sin visitar China los icebergs no se pueden verse, pero 
todos estos cambios son similares a los acontecidos por 
USA en la década de 1820 para llegar a ser líder mundial, 
posición que China reclama 200 años después.

2019 en China supuso retos de largo plazo, como la 
incertidumbre sobre los aranceles entre China y EE.UU y 
una regulación más intrusiva para las empresas en China 
con pocas noticias inesperadas: la crisis de Hong Kong y el 
estallido en tweets de un coach de la NBA, por mencionar 
dos de ellas. Para  numerosas empresas chinas, a lo largo 
del año se multiplicaron las oportunidades, creciendo a 
tasas del 6%. 

Según Mckinsey Insight,  2020 ofrecerá un mix similar 
de retos. La creciente confrontación entre USA y China 
en sectores tecnológicos parece inevitable, aunque 
algunas empresas quieran seguir compitiendo en ambos 
mercados, otras elegirán centrarse solo en uno de ellos. 
El momentum económico de China continuará en 2020 
con el consumo doméstico liderando el camino, y creando 
oportunidades selectivas. Si la financiación gubernamental 
continúa, los sectores considerados prioritarios para China 
ofrecerán buenas oportunidades de inversión. 

Gráfico nº2: Tamaño relativo de la Economía china
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Indicadores macroeconómicos internacionales

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

PERIODO DATO ANTERIOR    

EEUU noviembre-19 2,1% 1,8%

ÁREA EURO noviembre-19 1,0% 0,7%

JAPÓN noviembre-19 0,5% 0,2%

REINO UNIDO noviembre-19 1,5% 1,5%

PERIODO DATO ANTERIOR

noviembre-19 3,5% 3,6%

octubre-19 7,5% 7,6%

octubre-19 2,4% 2,4%

septiembre-19 3,8% 3,8%

PERIODO DATO ANTERIOR

octubre-19 -0.8% -1,3%

octubre-19 -2,4% -2,0%

noviembre-19  -6,6%  -0.3%

octubre-19 -1,3% -1,4%

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

PERIODO DATO ANTERIOR

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

ÁREA EURO 3T19 1,2% 1,2%

JAPÓN 3T19 1,7% 0,9%

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

PERIODO DATO ANTERIOR

3T19 -157.358.000 -159.108.000

octubre-19 43.494.588 42.927.540

octubre-19 154.456.744 41.249.590

octubre-19 -5.188.000 -1.922.000

PERIODO DATO ANTERIOR

noviemb.-19  1,81%  1,71%

noviemb.-19 -0,33% -0,46%

noviemb-19 -0,10% -0,19%

noviemb-19  0,64%  0,53%

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