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Los recortes de estructura de la 
banca están llevando a que la red 
física de oficinas vuelva a niveles 
desconocidos en las últimas déca-
das. De hecho, con los ajustes que 
se prevén para los próximos años, 
el número de sucursales a pie de 
calle retrocederá a los niveles de 

los 70’s, en plena transición espa-
ñola y antes de que comenzase el 
gran despliegue de centros de aten-
ción a los clientes del sector. 

Con los cierres anunciados la 
semana pasada por CaixaBank y 
los previstos en Santander por la 
integración de Popular, más los 

que lleven a cabo el resto de enti-
dades, la red contará con menos 
de 25.000 oficinas, un umbral supe-
rado en todo momento desde 1980. 
Desde el récord de 2008, cuando 
la banca contaba con 45.700 ofici-
nas, la red se ha reducido un 45 
por ciento. PÁG. 6

La banca cierra 20.700 oficinas 
desde el récord previo a la crisis
La caída, de un 45% en diez años, deja la red al tamaño de los 70’s 

La compleja situación en Cata-
luña y el apoyo financiero de la 
Generalitat al rupturismo sigue 
pasando factura a los trabajado-
res públicos. El Govern les adeu-
da las pagas extra de 2013 y 2014, 
bloqueadas por las prórrogas pre-
supuestarias. PÁG. 34

El ‘procés’ deja a 
los funcionarios 
catalanes sin 
pagas extras
El ‘Govern’ les adeuda 
más de 1.000 millones

La crisis del Tribunal Supremo y del sistema 
judicial, un nuevo riesgo económico PÁGS. 42 y 43 

Vuelco del electorado  
en las elecciones andaluzas 
Por José Ramón Pin  
Profesor del IESE PÁG. 4
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El ‘Adiro’ vuelve a las farmacias 
españolas 
Su fabricante, Bayer, lo 
traerá desde Italia PÁG. 16 

La libertad de compra ‘online’ 
arranca hoy 
Desaparecen las limita-
ciones por países PÁG. 18 

Deliveroo se inspira en el  
modelo de Glovo 
Lo adapta al que apoyan 
los tribunales PÁG. 23

La UE no actuará contra el 
déficit de España 
Nos permitirá salir del régimen 
por exceso PÁG. 35

Josep Font, vicepresidente de 
Bonpreu y propietario del 50 por 
ciento del grupo, ha presentado un 
recurso ante la Audiencia Provin-
cial de Barcelona para intentar fre-
nar la división de la compañía en 

dos partes. El juzgado de lo mer-
cantil número 8 de la Ciudad Con-
dal había desestimado la demanda 
presentada contra su hermano Joan, 
dando por válida la escisión de la 
compañía catalana. PÁG. 15

Los supermercados 
independentistas tratan 
de frenar su escisión
Bonpreu se arriesga a dividirse en dos

Ciudadanos y PP, dispuestos a pactar con Vox para expulsar al PSOE de la Junta

El desplome en Andalucía empuja 
a Sánchez a agotar la legislatura

En una jornada electoral marcada 
por la sorpresa, el PSOE ha perdi-
do tras casi cuatro décadas su his-
tórica hegemonía en Andalucía. Con 
el 99 por ciento del voto escrutado, 
los socialistas de Susana Díaz no 

alcanzaban con Podemos una mayo-
ría suficiente como para gobernar, 
mientras que sí lo hacían el even-
tual pacto entre PP, Cs y Vox. Las 
tres formaciones sumarían 59 esca-
ños, cuatro por encima de la mayo-

ría absoluta. Además de un posible 
giro histórico en el gobierno anda-
luz, las autonómicas dejan a Pedro 
Sánchez ante la diatriba de retra-
sar el máximo posible las genera-
les para tratar de recuperar votos. 

Este paso obligará al Ejecutivo a 
prorrogar los Presupuestos. Para 
poder sacar adelante las subidas de 
impuestos prometidas, el Gobier-
no podría impulsar una Ley Ómni-
bus.  PÁG. 32 y 33

CHINA Y EEUU APARCAN  
LA GUERRA COMERCIAL

Donald Trump suspende la  
puesta en marcha de aranceles durante 
tres meses, en una reunión bilateral 
posterior al encuentro del G-20. PÁG. 37

“El rating español 
puede igualar al 
de Francia en 
menos de 5 años” 
PÁG. 28

Steven Major 
Jefe inv. renta fija en HSBC

Los principales mandatarios mundiales del G-20 se reunieron en Buenos Aires este fin de semana. REUTERS
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Los problemas de Iglesias 
con el salario mínimo  

En casa de herrero cuchillo de palo 
es un refrán que critica la parado-
ja de que falten determinadas 
ventajas en un lugar donde debe-
rían existir. Pues bien, Podemos 
parece ser un ejemplo perfecto de 
ello. Lo demuestra la paradoja 
que supone que Pablo Iglesias 
exigiera a Pedro Sánchez la subi-
da del salario mínimo a 900 eu-
ros, cuando en su partido los em-
pleados se quejan de que su suel-
do es inferior a esa cantidad. Esta 
diferencia entre lo que Podemos 
paga a los suyos y lo que exige de 
puertas para afuera quedó paten-
te en la última reunión del comité 
de empresa en la que se decidió 

E ste 2018 que está dando sus últimos pasos 
no va a pasar a la historia como el mejor 
año de la banca. A los malos resultados en 

bolsa del sector -el índice Stoxx 600 bancario 
se deja un ocho por ciento este año-, en España 
se ha unido la presión política y social con la 
amenaza del impuesto a la banca y el decreto 
que convierte al sector en el obligado tributario 
de la tasa de Actos Jurídicos Documentados 
(AJD) en las hipotecas como ejemplos.  

Los supervisores y los reguladores presionan 
al sector. Por un lado, instan a la banca a preser-
var su solvencia -o a reforzarla- y, por el otro, 
insisten en que la reducida rentabilidad que ofre-
cen las entidades financieras es inferior a la que 
reclaman los inversores, pero sin que el BCE les 
aporte el carburante de una subida de los tipos 
de interés. El 1 de enero de 2022 entrará en vigor 
Basilea IV y este nuevo marco va a exigir que la 

banca retenga algo más de capital. El plan estra-
tégico de CaixaBank, que presentó el pasado 27 
de noviembre, nos ha dado una pista sobre ello. 
Para adaptarse a ese nuevo entorno, la entidad 
que preside Jordi Gual retendrá 100 puntos bási-
cos adicionales sobre un nivel objetivo de capi-
tal de máxima calidad -CET 1 Fully Loaded- del 
12 por ciento y establece un objetivo de ROTE 
(retorno sobre el capital tan-
gible) por encima del 12 por 
ciento. El banco defiende que 
con esta rentabilidad más que 
cubrirá su coste de capital. 
Hoy, con un ROTE del 9,4 por 
ciento afirma que ya lo hace. 

Sin embargo, esta no es la 
tónica general en su sector. La 
semana pasada, en su infor-
me sobre estabilidad finan-
ciera, el BCE insistía en que la mayoría de ban-
cos europeos estaban decepcionando al merca-
do con la rentabilidad que generaban. De acuer-
do con el análisis del organismo, las entidades 
más penalizadas -aquellas que cotizaban con 
mayor descuento en bolsa- eran los que sopor-
taban una cartera más elevada de activos impro-

ductivos y presentaban unos ROE (retorno sobre 
el capital) más bajos.  

El BCE no revela qué lugar ocupa cada enti-
dad, pero, en un gráfico, pone claramente de 
relieve que apenas tres entidades de las que ana-
liza cotizan por encima de su valor en libros. 
¿Alguna solución? Ninguna que los bancos no 
conozcan: ajustarse el cinturón. Para el BCE, 

esa contención no es otra que 
continuar afrontando ajustes 
en la red y dar el paso hacia 
la digitalización. La conse-
cuencia de este paso conti-
nuará siendo una reducción 
de los empleos generados por 
el sector financiero -en el 
pasado de los más estables y 
deseados-. “Una lenta adop-
ción de la digitalización podría 

llevar a una rentabilidad persistentemente más 
baja”, apunta el BCE en su informe, que desta-
ca el éxito de la banca nórdica. Si esta afirma-
ción del supervisor es una orden, tendremos que 
acostumbrarnos a que se mantenga el ya de por 
sí intenso cierre de oficinas. El BCE tiene en su 
mano moderarlos si eleva el precio del dinero.  

EL BCE DA LA PUNTILLA AL MAL AÑO BANCARIO

exigir a Podemos que aplique el 
salario mínimo a todos los traba-
jadores del partido. “Es totalmen-
te incoherente defender una polí-
tica salarial que luego no aplicas 
en tu propia casa”, se queja un 

trabajador. Y es que los proble-
mas de Iglesias con sus emplea-
dos no se quedan solo en el sala-
rio mínimo. De hecho, otra de las 
reivindicaciones que más se escu-
chan en los pasillos del partido es 
que se respeten los horarios. 
“Mucha gente hace más horas de 
las que debe. Queremos que la 
empresa respete lo pactado”, aña-
de otro empleado de la formación 
morada.   

Quim Torra padece          
su propio ‘otoño caliente’   

En las semanas previas a la cele-
bración de la Diada, el presidente 
de la Generalitat Quim Torra au-
guró un “otoño caliente” en las 
calles con continuas movilizacio-
nes en protesta por los presos del 
procés. Pero lo que finalmente 

ocurre es muy distinto. Es cierto 
que en Cataluña hay múltiples 
manifestaciones que toman las 
calles. De hecho, médicos, profe-
sores o jueces se han movilizado 
recientemente El problema es 
que ninguno de estos gremios pi-
de la liberación de los encarcela-
dos sino que denuncian la preca-
riedad laboral, los recortes y la 
mala calidad de los servicios pú-
blicos de la Generalitat. “Torra se 
ha centrado en el procés y se ha 
olvidado de gobernar”, indican 
desde un sindicato de médicos. 
Esta circunstancia ha llevado a 
que algunos en el PDeCAT ya ha-
blen de que el otoño caliente que 
prometía Torra les ha explotado a 
ellos mismos. Con todo, el conse-
jero de Economía Pere Aragonès 
incide en que lo primero es el pro-
cés. El resto puede esperar.   

El supervisor 
bancario cree que  
la digitalización 
impulsará la 
rentabilidad

Pablo Iglesias. EFE

El Tsunami

Jefa de Redacción

La columna invitada

Cristina 
Triana

Josep Font 
VICEPRESIDENTE DE BONPREU 

Conflicto enquistado 
La decisión de Josep Font de re-
currir la sentencia que obliga a 
Bonpreu a dividirse en dos dilata 
la guerra familiar que mantiene 
con su hermano Joan Font. El 
conflicto pone en riesgo la estabi-
lidad y el futuro de la firma.
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Luca de Meo 
PRESIDENTE DE SEAT 

Impulsa su crecimiento 
Seat no se conforma con batir 
ventas y mira más allá de Europa. 
Planea conquistar China en 2021 
y baraja producir en México para 
crecer en  Latinoamérica. La ma-
yor internacionalización impulsa-
rá sus ingresos y beneficios.

Cristian Abelló 
CREADOR DE FIRMUM 

Aumenta la inversión 
Firmum amplía su fondo hasta 
210 millones y da entrada a nue-
vos socios para invertir 60 millo-
nes más en comprar aparcamien-
tos. La gestora aprovecha así el 
buen momento que vive en la ac-
tualidad este negocio. 

Francisco Serrano 
CANDIDATO VOX EN ANDALUCÍA 

Logra doce escaños 
Vox logra por primera vez repre-
sentación tras unas elecciones an-
daluzas con un resultado sobresa-
liente. Su candidato Francisco Se-
rrano bate sus buenas previsiones 
en las encuestas y logra una doce-
na de escaños en el Parlamento. 

Susana Díaz 
PRESIDENTA DE ANDALUCÍA 

Revés electoral histórico 
Díaz no solamente logra el peor 
resultado que el PSOE ha obteni-
do en Andalucía (33 escaños). 
Además, una hipotética coalición 
de PP, Ciudadanos y Vox dejaría a 
la líder socialista fuera del Go-
bierno de la Junta.  

Protagonistas

 

Quiosco
CLARIN (ARGENTINA) 

Brasil financiará el 
puente de Misiones    

Brasil financiará un puente pa-
ra llegar al sur de Misiones. En 
concreto, dentro de cuatro me-
ses Brasil llamará a licitación 
para construir un puente que 
que vinculará el país con el sur 
de la Provincia de Misiones. El 
proyecto establece que se rea-
lizará en un plazo de cuatro 
años y con fondos aportados 
exclusivamente por los brasile-
ños. La obra, que tendrá un 
coste aproximado de 120 mi-
llones de reales, será de uso 
público, es decir, sin cobro por 
peaje. Esta construcción pon-
drá en funcionamiento los 
puertos fluviales de Posadas y 
Santa Ana, lo que facilitará el 
transporte de los productos del 
sur brasileño destinados a la 
exportación.  

IL SOLE 24 ORE (ITALIA) 

Una inversión                 
récord para Fileni    

El grupo Fileni, líder italiano 
en carne de ave orgánica, ha 
realizado una inversión récord 
en su estructura. La firma ha 
inaugurado en Cingoli, Mace-
ratese, un centro de distribu-
ción de 5.100 metros cuadra-
dos con una gran nivel de au-
tomatización que ha requerido 
18 millones de euros. Se trata 
de un proyecto sin preceden-
tes, parte de un plan de desa-
rrollo que ha destinado cerca 
de 90 millones de euros en un 
periodo de tres años para im-
pulsar la expansión, moderni-
zación y eficiencia de los luga-
res de producción. Además, la 
entidad tiene previstas otras 
de inversiones a realizar entre 
2019 y 2020.
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En clave empresarial

Ajuste aún necesario 
del sector bancario
La crisis obligó a los bancos españoles a cerrar un 
gran número de sucursales físicas. Considerando 
ese esfuerzo ya acometido, puede sorprender que 
las entidades se planteen nuevas clausuras en los 
próximos años. En consecuencia, la red bancaria 
quedará en niveles de los años 70. No hay razón para 
caer en alarmismos. Los bancos están planteando 
esa reducción con racionalidad y cuidando que no 
queden desatendidas zonas especialmente vulne-
rables como las rurales. Pero, igualmente, debe reco-
nocerse que las dificultades no han terminado para 
el sector financiero y que el ajuste de sucursales aún 
es necesario. No en vano, al funcionamiento impues-
to por las nuevas tecnologías, se suma la necesidad 
de recortar gastos para elevar la rentabilidad.

El mercado inmobiliario de EEUU sigue ralentizándose 
Nivel

elEconomistaFuente: CaixaBank Research, a partir de datos del NAHB.
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Las elecciones andaluzas dibujan un panorama desco-
nocido en la que única autonomía que no experimen-
tó la alternancia política en casi cuatro décadas. El PSOE 
volvió a ganar, pero con una debacle histórica al caer, 
por primera vez, por debajo de los 40 escaños. Con tan 
solo 33 asientos, ni siquiera la unión con la también 
debilitada coalición de Podemos e IU le permitiría hacer 
frente a un hipotético pacto PP-Ciudadanos-Vox que 
desbancaría a Susana Díaz de la Junta. Opuesta es la 
situación de estos partidos. Aunque los populares retro-
ceden, consiguen conservar la segunda posición. Inme-
diatamente después se sitúa Ciudadanos, con unos 
meritorios 21 escaños. Pero la gran sorpresa la brindó 
Vox al irrumpir por primera vez en el Parlamento con 
12 escaños que le permiten disparar, además, sus expec-
tativas a escala nacional en unas elecciones generales. 
Con todo, lo único ahora claro sobre esos comicios es 
que el PSOE incurriría en un gravísimo riesgo para sus 

expectativas si adelantara sus con-
vocatoria a la próxima primave-
ra, como el presidente Sánchez 
ya barajaba. No obstante, el hecho 
de que los socialistas opten por 
agotar la legislatura en Moncloa 
no implica que sus apuros dismi-
nuyan. Llegar a 2020 exige una 
prórroga presupuestaria y asu-

mir la senda de déficit del 1,3 por ciento que aprobó el 
PP. En este contexto, el único modo de financiar las 
alzas del desembolso público que el Gobierno impul-
sa es recurrir a la creación de nuevos impuestos de 
incierto recorrido. En estas circunstancias, ante la situa-
ción inédita que los comicios de ayer en Andalucía han 
abierto. el PSOE debe asumir que la única vía a través 
de la que puede garantizar el cumplimiento del obje-
tivo de déficit es el recursos a nuevos ajustes del gasto.  

Situación inédita en Andalucía

El gráfico

El futuro de EDF, ‘blindado’ por el Estado  
EDF protagoniza el mayor alza bursátil del año entre las eléctricas 
europeas, con un repunte del 40 por ciento. Además, para los analis-
tas también será la eléctrica que crecerá más hasta 2021. Estas bue-
nas previsiones se producen justo cuando Francia presenta un plan, 
que prevé el cierre de 14 reactores nucleares hasta 2030. Si se tiene 
en cuenta que EDF tiene el monopolio del átomo en Francia, lo lógi-
co es que la firma saliera perjudicada. Pero la paradoja se disipa 
considerando el componente público de EDF, y el hecho de que el 
Gobierno galo valora aumentar su participación en la firma (ya en el 
84 por ciento) para allanar el cambio de EDF hacia las energías re-
novables. Ahora bien, París tendrá que ser escrupuloso en su actua-
ción en EDF para que no vuelvan a surgir sospechas de ayudas pú-
blicas ilegales, como las que la UE condenó en enero pasado.     

Subterfugio que daña a Glovo y Deliveroo  
Deliveroo cambia por tercera vez en dos años los contratos de sus 
repartidores para evitar sanciones por falsos autónomos. El objetivo 
es imitar el modelo de Glovo, que sí está respaldado por la Justicia, 
al tener los repartidores libertad para rechazar pedidos. Este hecho 
basta al magistrado para indicar que no existe relación laboral. Con 
ello, Glovo evita tener una red de trabajadores y pagarles la Seguri-
dad Social. Pero lo hace a costa del servicio que ofrece a los clientes. 
Así lo reconoce su responsable legal, Marita Rancé, cuando afirma 
que “el sistema es un jaleo logístico que impide entregar los pedidos 
en tiempo y forma”. Resulta evidente que ambas compañías deben 
cejar en la búsqueda de subterfugios para evitar por todos los me-
dios tener trabajadores en plantilla .   

Guerra familiar que lastra a Bonpreu  
Lejos de frenar, el enfrentamiento entre los hermanos Joan y Josep 
Font, que se reparten a partes iguales el accionariado de Bonpreu, 
va a más. El recurso de este último para frenar en los tribunales la 
escisión a la que está abocada la empresa en marzo aumenta la in-
certidumbre. Su intención es ejercer su derecho de venta a lo que  
su hermano se niega por disparidad en el precio. Pero el problema 
de fondo es la mera existencia de una guerra familiar que, además 
de lastrar el crecimiento, amenaza la mera existencia de la firma.

 EL SENTIMIENTO DE LOS CONSTRUCTORES SE DESPLOMA.  El 
índice de sentimiento de los constructores ha sufrido su mayor caída 
mensual desde febrero de 2014 lo que, junto a otros indicadores del 
sector inmobiliario, muestra cierta desaceleración. En clave positiva, los 
datos para octubre sobre las ventas de vivienda de segunda mano 
mostraron una mejora intermensual tras seis meses de retrocesos.. 

El revés sufrido 
por el PSOE en 
Andalucía abre la 
puerta a que Su-
sana Díaz pueda 
ser desbancada 
de la Junta

Cataluña: servicios 
básicos desatendidos
Cataluña vuelve a vivir una oleada de protestas de 
los trabajadores públicos, con reivindicaciones tan 
básicas como el cobro de sus pagas extra. No cabe-
culpar de este descontento a la crisis y a los recor-
tes de gasto. Cataluña lleva años recibiendo finan-
ciación del Estado a tipos cero y aún se beneficia 
del FLA. A ello se suma el hecho de que el propio 
Govern presume de un crecimiento que supera la 
media europea, lo que debería impulsar los ingre-
sos fiscales de la Generalitat. En esta situación, no 
cabe otra explicación para la penuria de los funcio-
narios que la ingente cantidad de recursos públi-
cos destinados a sostener la causa independentis-
ta. El procés tiene un alto coste en forma de una 
intolerable desatención de los servicios básicos. 

La imagen

LA BAJA PARTICIPACIÓN, CLAVE EN LAS ELECCIONES ANDALUZAS.  El resultado electoral en Andalucia 
estuvo marcado por la baja asistencia a los colegios electorales. La gran sorpresa la dio Vox, que obtuvo doce 
escaños. En la foto, el candidato Francisco Serrano acude a votar a su colegio electoral EE
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Lo más evidente en las elecciones de 
Andalucía es que ha aumentado, pri-
mero la abstención; y segundo la divi-

sión del Parlamento. También que, como con-
secuencia de esta tendencia, el PSOE y el PP 
siguen perdiendo participación en las insti-
tuciones con merma del bipartidismo, Ciu-
dadanos (C’s) se consolida 
como opción en el centro-
derecha y Podemos en la 
izquierda pero con un techo 
ya definitivo.  

Por último que en Espa-
ña electoralmente aún pue-
den haber sorpresas de todo 
tipo como la entrada de Vox 
en el Parlamento andaluz. 
Habría que estudiar de 
dónde viene el voto de esta 
fuerza política que no sólo 
es de sus partidos cercanos, probablemente 
un estudio sociológico daría otros orígenes 
con sorpresa como otros lo tienen partidos 
similares que en Europa reciben votos de 
diversos estratos sociales. 

El sentimiento español y la indignación 
por el independentismo catalán está repar-

Profesor del IESE

José Ramón 
Pin Arboledas

VUELCO DEL ELECTORADO EN ANDALUCÍA
tido por todo el electorado, también en Anda-
lucía, y Vox lo ha rentabilizado. De hecho ha 
sacado más votos de los que ha perdido el PP 
y eso con aumento de la abstención. 

En todo caso los números dan un resulta-
do claro. Si se suma como un bloque al PSOE-
Unidos/Podemos y por otro PP/C’s/Vox, el 
parlamento andaluz está dividido casi al 50 
por ciento por cada una de esas dos mitades. 
Con un acento mayor en el centro-derecha. 
Las dos Españas que la Transición quiso olvi-
dar con la Constitución del 78 siguen vigen-
tes, al menos en Andalucía y dividen en dos 

partes, más o menos igua-
les la población. Cuaren-
ta años después de la 
Constitución cuya apro-
bación celebramos en esta 
semana los dirigentes 
políticos no han sabido 
recoger aquella herencia. 
Es más parece que la 
están dilapidando a pasos 
acelerados. Las palabras 
“el bloque de... las dere-
chas o las izquierdas” que 

tanto utilizan los analistas, como los dirigen-
tes políticos usan como arma arrojadiza ahon-
dan en mensajes que llevan al enfrentamien-
to radical, en lugar de al entendimiento cons-
tructivo que intentaron los constituyentes. 

Lo más importante es que la suma de lo 
que unos llamarían “el bloque de las dere-

chas” PP/C’s/Vox podrían gobernar. Es más 
su electorado no entendería que no lo hicie-
ran. Ni en Andalucía, ni en España. Por tanto 
están obligados a hacerlo. Tanto con un 
Gobierno conjunto, como con uno del PP con 
apoyo parlamentario de los otros dos o uno 
del PP y C’s con apoyo de Vox.  

Si no lo hacen el electorado se lo tendrá en 
cuenta en las próximas elecciones. Es más, 
otra de las consecuencias de estos resulta-
dos es que se ha perdido el miedo al insulto 
de extrema derecha por parte del electora-
do. Ahora lo tienen que reconocer el resto de 
los partidos del centro-
derecha. 

Respecto a los líderes de 
los diferentes partidos la 
situación es diversa. En 
Andalucía Susana Díaz 
debería anunciar su dimi-
sión como líder del PSA. 
No puede mantener su figu-
ra. Al contrario del líder del 
PP que a pesar de perder 
escaños puede gobernar. 
Menos aún el de C’s que ha 
más que duplicado los resultados electora-
les. 

A nivel nacional lo evidente es que se aca-
baron los Gobiernos monocolores. Esta es la 
razón por la que Pedro Sánchez puede que 
intente retrasar las elecciones porque no vol-
verá a poder seguir en solitario en caso de 

que consiga ser presidente después de unas 
elecciones generales.  

Entonces ¿para qué adelantarse y dejar 
parte del poder? Sólo una crisis política ines-
perada le haría disolver las cámaras y con-
vocar elecciones. Los resultados de Andalu-
cía podrían ser una de estas crisis. Pero no 
hay que engañarse a Pedro Sánchez no le 
viene tan mal, las elecciones andaluzas han 
acabado con su única alternativa dentro del 
PSOE. Ahora está solo, aunque su partido 
vaya de derrota en derrota, como le ocurre a 
todos los partidos socialdemócratas euro-

peos. El PSOE debería llo-
rar amargamente pero en 
Ferraz habrá una alegría 
silenciosa disfrazada de 
solidaridad con la verda-
dera perdedora. El PSOE 
pierde su más preciado 
territorio, ya le pasó en 
Cataluña a este paso per-
derá la posibilidad de 
Gobernar en España. 

En resumen Andalucía 
tiene la oportunidad de 

conocer un cambio de Gobierno después de 
más de tres decenas de años. Ahora depen-
de de los partidos de centro-derecha. Un 
cambio que el líder de C’s, ha dicho que hará. 
¿Será capaz de cumplir aunque sea con sacri-
ficio personal? ¿Tendrán todos la suficiente 
altura política?

Lo evidente a escala 
nacional es que se 
han acabado los 
Gobiernos 
monocolores

¿Tendrán suficiente 
altura política los 
líderes ganadores 
de la noche 
electoral? 

E l pasado día 13 de noviembre se pre-
sentó la segunda edición del Baró-
metro de Innovación Financiera 

(BIF), elaborado por Funcas y la boutique 
internacional de Open Innovation Finno-
vating. El objetivo de este informe es poner 
semestralmente el termómetro a la reali-
dad financiera digital en España con 10 
índices que muestran la misma realidad 
vista desde las dos caras de la misma mone-
da: los clientes y los directivos del sector 
financiero. Debido a la extensión del infor-
me, voy a centrarme en los resultados de 
la oferta, es decir, en la visión de los direc-
tivos de la banca que opera en España. 

El primer índice, “Confianza en el sec-
tor financiero”, trata sobre las expectati-
vas y previsiones de los directivos de enti-
dades bancarias sobre el estado del sector 
a 12 meses vista. Los resultados reflejan 
mayor preocupación, ya que se incremen-
ta del 25 al 31 por ciento los que lo ven peor 
y se reducen del 52 al 30 por ciento los 
optimistas, mientras un 31 por ciento no 
ven cambios. 

El siguiente índice, el de los “Retos del 
sector financiero”, muestra los mayores 
desafíos a los que debe hacer frente el sec-
tor bancario. Por orden de preocupación 

CEO de Finnovating

Rodrigo García 
de la Cruz

destacan la Transformación Digital (32 por 
ciento), la entrada de nuevos competido-
res (29 por ciento), la rentabilidad (17 por 
ciento), quedando la sobrerregulación y la 
situación económica del país con un 11 por 
ciento respectivamente. 

Alineado con los retos a los que debe 
hacer frente el sector, se encuentran las 
denominadas “palancas 
competitivas” (aquellas 
herramientas o acciones 
que ayudan a la compa-
ñía a superar los retos y 
mejorar su competitivi-
dad). Atendiendo a estas 
palancas competitivas, 
los bancos destacan la 
transformación cultural 
de los empleados y la 
digitalización tecnológi-
ca como las dos más 
importantes, seguido de la mejora de la efi-
ciencia y del desarrollo de nuevos produc-
tos. Aunque el orden de importancia sigue 
siendo el mismo que a inicios de año, el 
peso de cada una de ellas ha variado sen-
siblemente, poniendo los directivos un 
mayor énfasis en la transformación cultu-
ral y la digitalización. 

Otro de los indicadores de mayor segui-
miento es el de la “Digitalización del sec-
tor financiero”, que mide el estado de la 
transformación y la evolución digital de 
las entidades financieras en España. En 
este segundo Barómetro, los directivos con-

sideran que el grado medio de digitaliza-
ción en el que se encuentran sus entida-
des es del 5,46 sobre 10, cuando hace solo 
un semestre era del 6,03. También se redu-
ce al 70 por ciento de esos directivos los 
que aprueban a su entidad en términos de 
digitalización, cuando hace tan solo seis 
meses lo hacía el 80%. Esto tiene que ver 

posiblemente con que 
este proceso cada día es 
más complejo y lento de 
poner en marcha. Y es 
que, a pesar de que el sec-
tor financiero probable-
mente sea uno de los sec-
tores donde más ideas 
innovadoras están sur-
giendo, por lo general, 
surgen fuera de las gran-
des corporaciones. Más 
aún, en las entidades 

financieras tradicionales, existen ciertas 
inercias internas que dificultan un desa-
rrollo e integración de la innovación de 
forma ágil y eficiente. 

El penúltimo de los índices tiene que ver 
con el impacto regulatorio, ya que se pre-
gunta sobre el grado medio de regulación 
de su entidad financiera. Los resultados 
de esta edición son más positivos que los 
de hace 6 meses, ya que ha bajado del 7,59 
al 6,94 en una escala en la que 10 sería la 
máxima puntuación. Esto puede tener que 
ver con el famoso Sandbox financiero del 
que tanto se habla. El último Índice que 

posiblemente más atemoriza al sector, el 
de la “entrada de los nuevos competido-
res” que expone la opinión sobre la ame-
naza de nuevos competidores en el sector, 
ha crecido en un 19 por ciento, de 5,89 a 
7,01 sobre 10, en apenas seis meses. Queda 
patente que el crecimiento de la amenaza 
de los nuevos competidores está impulsa-
do principalmente por la mayor presencia 
de las BigTech (Google, Facebook o Ama-
zon), que se posicionan como los princi-
pales competidores de los bancos tradicio-
nales, pasando en 6 meses del 38 al 43,4 
por ciento. 

Cabe destacar que las FinTech y Neo-
bancos pasan a la tercera posición en detri-
mento de los bancos tradicionales, lo que 
podría argumentarse mediante el mayor 
número de colaboraciones que han surgi-
do entre bancos y empresas FinTech e 
InsurTech en este último periodo. Según 
datos de Finnovating, de las 319 FinTech 
que había en España a octubre de 2018, un 
57,5 por ciento son B2B y un 81,1 por cien-
to de éstas perciben a los bancos como cola-
boradores, generándose muchas posibili-
dades para ambos sectores. 

Resumiendo las grandes conclusiones a 
destacar en esta edición del Barómetro de 
Innovación Financiera, podríamos decir 
que los directivos tienen dos principales 
retos para gestionar en los próximos años: 
los nuevos competidores y la transforma-
ción digital, hitos complejos pero que gene-
rarán grandes oportunidades en el sector.

El nuevo barómetro 
del sector refleja un 
cambio de gran 
calado en tan 
importante sector

LOS RETOS DEL DIRECTIVO DE BANCA
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Opinión

Cartas al director
España no se puede 
permitir la subida del SMI  

No se engañen, aquellos quienes 
aplauden la subida del salario mí-
nimo interprofesional, por su su-
puesto impacto benéfico sobre 
los trabajadores de menor renta, 
ignoran completamente el fun-
cionamiento de nuestra econo-
mía. Para comenzar, no está de 
más recordar que el salario míni-
mo siempre es la ausencia de sa-
lario, y es que en las economías de 
mercado, aunque el Gobierno es-

pañol pueda fijar un nivel de sala-
rio mínimo, realmente son las 
empresas quienes determinan el 
nivel de empleo y, por lo tanto, el 
número de trabajadores que reci-
be dicho umbral salarial. Por 
ejemplo, un empresario que se 
vea obligado a subir el salario de 
sus trabajadores y no pueda 
afrontar el gasto que supone, ten-
drá que inevitablemente reducir 
su plantilla. Por lo tanto, la subida 
del salario mínimo no sólo no tie-
ne por qué reducir la precariedad 
laboral sino que incluso puede 

llegar a aumentarla. Y no, la subi-
da del salario mínimo no es un 
instrumento que sirva para acele-
rar el crecimiento del consumo 
privado y de la demanda interna. 
Ni para la economía ni para el 
empleo es siempre positivo que 
se acelere el crecimiento del con-
sumo o el de la demanda interna. 
No lo es, por ejemplo, cuando di-
cho crecimiento se produce a 
costa de aumentar el endeuda-
miento externo del país, como ya 
sucedió en los años anteriores y 
posteriores a la crisis de 2008 .  

El crecimiento del consumo pri-
vado depende del crecimiento del 
poder de compra del conjunto de 
los trabajadores y de otras varia-
bles como la fiscalidad, la con-
fianza de los agentes económicos 
en la evolución de la economía o 
los movimientos de los tipos de 
interés. 
La realidad que desconocen los 
amigos del populismo es que el 
nivel de los salarios reales de una 
sociedad sólo puede crecer cuan-
do la calidad de su capital huma-
no y su stock de capital físico cre-

cen proporcionalmente más que 
su población activa, o cuando la 
aplicación recursos aumenta la 
productividad total de sus facto-
res productivos.  
La triste realidad es que ni Espa-
ña, ni sus empresarios, reúne las 
condiciones económicas necesa-
rias para afrontar una subida del 
SMI, ni ahora, ni en un futuro cer-
cano si las políticas del Gobierno 
continúan por el mismo camino.  
 
L. A. H.  

CORREO ELECTRÓNICO

Nacional Internacional 

Lunes, 3 

■ El presidente del Gobierno 
asiste a la Conferencia de las 
Partes de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático. 

■ El Centro de Investigaciones 
Sociológicas publica el Índice 
de Confianza del Consumidor 
de noviembre 2018. 

■  El Banco de España publica 
el crédito concedido por la 
banca a familias y empresas, 
correspondiente a octubre. 

■ El INE publica la estadística 
de Movimientos Turísticos en 
Fronteras (Frontur) de octubre. 

■ El Banco de España confirma 
el dato del euríbor correspon-
diente al mes de noviembre. 

■ El INE publica la Encuesta de 
Gasto Turístico (Egatur) de 
octubre. 

■ Deutsche Bank organiza el 
encuentro “Perspectivas eco-
nómicas y estrategia de inver-
sión para 2019”. 

Martes, 4 

■ El presidente del Gobierno 

recibe en Moncloa, a los presi-
dentes de Ceuta y Melilla. 

■ El Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social 
publica los datos de afiliación 
a la Seguridad Social y paro 
registrado en los servicios públi-
cos de empleo de noviembre. 

■ El INE publica los datos sobre 
ejecuciones hipotecarias rela-
tivos al tercer trimestre de 2017. 

■ El Tesoro Público subasta 
letras a 6 y 12 meses. 

■ El INE publica los Índices de 
Precios de Exportación y de 
Importación de Productos 

Industriales de octubre. 

■ El Instituto de Estudios Eco-
nómicos presenta el informe 
¿Deben bajar o subir los 
impuestos en España?, elabo-
rado por el presidente de la ins-
titución. 

■ La Fundación de la Asocia-
ción Española de Banca (AEB), 
junto con el Instituto Español 
de Banca y Finanzas y CUNEF, 
organizan la segunda sesión 
del “Banking Lab”. 

Miércoles, 5 

■ El INE publica el Índice de Pro-
ducción Industrial de octubre. 

■ Markit publica el índice PMI 
del sector servicios de España 
de noviembre. 

■ El Tesoro Público subasta 
bonos y obligaciones. 

■ El INE publica la Encuesta 
Coyuntural sobre Stock y Exis-
tencias (ESCE) del tercer tri-
mestre de 2018.   

Viernes, 7 

■ El INE publica el índice de Pre-
cios de Vivienda (IPV) del ter-
cer trimestre de 2018.

Lunes, 3 

■ Eurozona. Índice PMI de 
fabricación de noviembre / 
Markit. 

■ Italia. Balance presupuesta-
rio de noviembre. 

■ Reino Unido. Índice PMI de 
fabricación de noviembre. 

■ México. Encuesta económi-
ca del Banco Central. 

■ Francia. Índice PMI de fabri-
cación de noviembre. 

■ Alemania. Índice PMI de 
fabricación de noviembre.  

Martes, 4 

■ Eurozona. Índice de Precios 
del Productor (IPP) de octu-
bre. 

■ Reino Unido. Índice PMI del 
sector de la construcción de 
noviembre - Markit/CIPS. 

■ Francia. La OCDE publica 
las cifras mensuales de la infla-
ción. 

■ Hewlett Packard Enterpri-
se. Resultados del 4º trimes-
tre 2018. 

Miércoles, 5 

■ Eurozona. Índice PMI del 
sector servicios de noviembre 
– Markit. 

■ Eurozona. Índice PMI com-
posite de noviembre / Markit. 

■ Eurozona. Ventas al por 
menor de octubre - dato inte-
ranual. 

■ Alemania. Índice PMI del 
sector servicios- noviembre. 

■ EEUU. La Reserva Federal 
publica el Libro Beige. 

■ México. Encuesta a econo-

mistas de Citibanamex. 

Jueves, 6 

■ Alemania. Índice PMI de 
construcción de noviembre. 

■ EEUU. Balanza comercial de 
octubre. 

■ Rusia. IPC de noviembre - 
dato interanual. 

■ Broadcom. Resultados del 
4º trimestre de 2018. 

Viernes, 7 

■ Eurozona. PIB estacionali-
zado del tercer trimestre del 
año. 

■ Italia. Ventas al por menor 
de octubre. 

■ Francia. Balanza comercial 
de octubre. 

■ EEUU. Tasa de desempleo 
de noviembre. 

■ México. IPC de noviembre 
- dato interanual. 

■ China. Reservas internacio-
nales de noviembre. 

■ Japón. Índice Líder octubre.

Miércoles 5 
de dicembre  
Se publica el Libro Beige 
en Estados Unidos. Este 
informe publicado por el 
Sistema de Reserva Fede-
ral de los Estados Unidos 
tiene una periocidad de 
ocho veces al año y se pu-
blica antes de las reunio-
nes del Comité Federal de 
Mercado Abierto. 
>>> En la Eurozona se co-
nocerán los índices de los 
gestores de compras 
(PMI)

Acto del 40 aniversario de la Constitución   
El jueves 6 de diciembre se cumplen 40 años de la ratificación en referéndum de la Consti-
tución española de 1978. Al acto conmemorativo asistirán el Rey Felipe VI, la Reina Letizia, 
los Reyes eméritos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre otros asistentes.

Agenda
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de distribución. En los últimos años, 
CaixaBank sí ha recortado el núme-
ro de centros de atención, pero siem-
pre en el marco de los procesos de 
integración de entidades que ha 
materializado en la crisis y que han 
sido varios. La entidad de origen 
catalán ha adquirido desde que se 
inició la crisis Bankpyme, Caixa 
Girona, Banca Cívica, Banco de 
Valencia y el negocio minorista de 
Barclays.  

Tras el recorte, previsiblemente  
CaixaBank seguirá siendo la enti-
dad con el mayor volumen de sucur-

sales en nuestro país. Todo depen-
derá del ajuste que lleve a cabo San-
tander por la absorción del Popu-
lar. El mercado y los sindicatos espe-
ran que se vean afectadas entre 500 
y 800 oficinas. A principios del pró-
ximo año, probablemente, se cono-
cerá la cifra final, una vez inicie las 
negociaciones con los sindicatos 
para materializar el plan de recor-
te de estructura. 

Apuesta rural 
La entidad catalana, diferencia de 
buena parte del sector, apuesta cla-
ramente por las sucursales en el 
ámbito rural, ya que todo el tijere-
tazo de red se producirá en las gran-
des urbes y municipios de mayor 
población, según el proyecto de 
negocio 2019-2021. 

Los ajustes de CaixaBank y del 
Santander supondrán también la 
salida de personal a través de pre-
jubilaciones y bajas incentivas no 

traumáticas. Se estima que en torno 
a unas 6.000 trabajadores -unas 
3.000 de cada una- tendrán que 
abandonar sus puestos laborales.  

Estas salidas se sumarán al inten-
so proceso de reestructuración de 
plantilla llevado a cabo por el sec-
tor desde que comenzó la crisis. La 
intensidad ha sido menor que el 
registrado en oficinas, pero aún así, 
supera el 30 por ciento. Desde 2008 
el volumen de empleados del sec-
tor en nuestro país ha disminuido 
en más de 83.000. 

De momento, estos recortes no 

F. Tadeo MADRID.  

Los recortes de estructura de la 
banca están llevando a que la red 
física de oficinas vuelva a niveles 
desconocidos en las últimas déca-
das. De hecho, con los ajustes que 
se prevén para los próximos años, 
el número de sucursales a pie de 
calle retrocederá a los niveles de los 
70, en plena transición española y 
antes de que comenzase el gran des-
pliegue de centros de atención a los 
clientes del sector. 

Con los cierres anunciados la 
semana pasada por CaixaBank y los 
previstos en Santander por la inte-
gración de Popular, más los que lle-
ven a cabo el resto de entidades, la 
red contará con menos de 25.000 
oficinas, un umbral superado en 
todo momento desde 1980.  

Las duplicidades por el proceso 
de fusiones durante la crisis, el 
impulso de los procesos digitales 
para hacer frente a los gigantes tec-
nológicos y los cambios sociales y 
la necesidad de ganar eficiencia para 
mejorar la rentabilidad están pro-
vocando que, cada vez, más calles 
dejen de contar con una sucursal 
financiera y que buena parte de los 
municipios hayan dejado de tener 
una sola. 

Los cierres, según los expertos, 
no decaerán en la próxima década, 
pero señalan que la intensidad se 
irá frenando y el ritmo dependerá 
de los retornos que las entidades 
consigan gracias a la transforma-
ción digital. Hoy por hoy, a pesar de 
que cada vez la contratación de pro-
ductos bancarios a distancia está 
creciendo, su rendimiento es prác-
ticamente nulo, algo que se tradu-
ce en que la rentabilidad del sector 
no llega a cubrir aún los costes de 
capital. Un parámetro que está las-
trado también por la reducida acti-
vidad y por la situación de tipos de 
interés bajos. 

Con los ajustes previstos el volu-
men de oficinas habrá disminuido 
un 45 por ciento desde el máximo 
de 2008, cuando superó las 45.700 
después de la época de la burbuja 
y de la expansión de todas las enti-
dades por el territorio nacional. 

La semana pasada CaixaBank 
anunció en la presentación de su 
nuevo plan estratégico a tres años 
que eliminará más de 800 sucursa-
les, es decir, el 18,4 por ciento del 
total. La medida sorprendió a algu-
nos analistas y expertos, porque la 
entidad había sido siempre un arduo 
defensor de la red física como canal 
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Evolución de la estructura del sector financiero en España

Evolución empleados

Evolución oficinas

Evolución entidades

187.472

252.351

26.707

15.930

204

357

están suponiendo una gran venta-
ja competitiva de eficiencia, ya que 
los gastos personal bajan de mane-
ra leve y, en algunos casos se ele-
van, como consecuencia de las gran-
des cantidades extraordinarias que 
suponen los planes de rescisión de 
contratos. Pero son necesarios por-
que rebajan los costes futuros. Así, 
en los próximos ejercicios el sector 
espera conseguir mejoras relevan-
tes de eficiencia operativa y, con 
ellas, aumentos de la rentabilidad. 

Los retornos sobre el capital es la 
gran asignatura pendiente del sis-
tema, ya que aún no cubre las exi-
gencias del mercado. Además, la 
rentabilidad del sistema está lastra-
do por la todavía carga de activos 
tóxicos a pesar de las ventas acele-
radas de grandes carteras por parte 
de las principales entidades, por la 
reducida actividad y por el euribor 
en negativo. Hay que tener en cuen-
ta que el crédito aún desciende.

CaixaBank cerrará  
el 18% de las 
sucursales y se  
prevé que Santander, 
más de 500

La red bancaria volverá al nivel de los 
años setenta tras los nuevos ajustes
El número de oficinas bajará de 25.000, casi la 
mitad del máximo registrado en el año 2008

El número de empleados se ha reducido más de 
un 30% desde que comenzó la crisis financiera

El sector necesita 
ganar eficiencia y 
adaptarse al 
entorno digital para 
ser más rentables
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Fuente: elaboración propia. (*) Sin dato. elEconomista

Cuota de venta de hipotecas a fijo en la banca   

CaixaBank 

Sabadell 

Bankia 

Liberbank 

Santander 

Bankinter 

BBVA 

66,00

64,60

60,00

66,00

30,00

28,00

s/d*

PORCENTAJE

E. Díaz MADRID.  

Banco Santander ha lanzado un 
nuevo servicio destinado a las 
empresas para que puedan hacer-
se clientes de la entidad en un pro-
ceso cien por cien digital, es decir, 
sin necesidad de pasar por la ofici-
na. Las compañías pueden darse de 
alta a través de un ordenador, telé-
fono móvil o tableta en cinco pasos 
sin necesidad de intercambio de 
documentación física y con los 
mismo estándares de seguridad y 
cumplimento que en una sucursal. 

El cliente dispondrá desde el pri-
mer momento de su registro de una 
cuenta corriente, un contrato de 
banco online de empresas plena-
mente operativo y de los acuerdos 
de remesas de transferencias y domi-
ciliaciones SEPA, permitiéndole 
realizar su principal actividad tran-
saccional.  

Santander hace posible este pro-
ceso digital porque el servicio inclu-
ye la generación de bastanteo de 
forma automática, mediante una 
aplicación basada en la inteligen-
cia artificial. Además, verifica la 
identidad de los apoderados de las 
empresas a través de una vídeo-lla-
mada y garantiza la firma digital de 
los documentos del proceso y el 
almacenamiento en el buzón de 
contratos de banca online de empre-
sas. Tras finalizar el proceso de alta, 

los nuevos clientes podrán contra-
tar servicios y productos como tar-
jetas, TPV, seguros, avales, présta-
mos, créditos, confirming, factoring 
o leasing  a través de Santander Per-
sonal, el modelo de atención del 
banco que permite a los clientes ser 
atendidos a través de los gestores 
digitales. 

Servicios para las compañías 
Este nuevo servicio digital conso-
lida la apuesta estratégica de San-
tander España por las empresas, 
con nuevas soluciones que respon-
den a la creciente demanda de ser-
vicios online de las compañías, inde-
pendientemente de cuál sea su tama-
ño o su actividad. El banco pone 
también atrás de este nuevo lanza-
miento herramientas a disposición 
de los nuevos clientes como ‘Billin’, 

4,3  
MILLONES DE USUARIOS  

Es el número de clientes digi-
tales que tiene el Santander 
en España a cierre del tercer 
trimestre del año. La cifra su-
pone un aumento del 43 por 
ciento frente a los usuarios 
online que tenía en el mismo 
periodo del ejercicio anterior. 
No obstante, el grupo cuenta 
a nivel internacional con has-
ta 29,9 millones de clientes 
digitales a cierre de septiem-
bre. La entidad cántabra se 
posiciona así en el objetivo de 
cerrar el año con 30 millones 
de usuarios online. 

El banco lanza este 
servicio, de momento, 
solo disponible para  
las empresas 

Santander permite hacerse cliente sin pisar la oficina
un programa de facturación digital 
para autónomos y pymes que posi-
bilita crear, enviar, recibir y hacer 
el seguimiento de las facturas hasta 
su cobro. Este servicio es gratuito 
en el primer año como cliente. Ade-
más, ofrece aplicaciones como ‘Con-
firming Santander’, que permite a 
cualquier proveedor que reciba 
pagos  a través de confirming con-
sultar, seleccionar y solicitar el anti-
cipo de sus facturas online sin espe-
rar al vencimiento.  

Finalmente, la entidad también 
ofrece el servicio ‘Mi Comercio’, 
una aplicación que facilita a los clien-
tes que tengan contratada un TPV 
con la entidad acceder a informa-
ción agregada en su móvil sobre 
hábitos de compra de sus clientes 
y de la competencia a través de datos 
agregados.

E. Díaz MADRID.  

Moderado ante el riesgo y con la 
lección aprendida tras el boom inmo-
biliario, el nuevo cliente hipoteca-
rios aboga por evitar sobresaltos en 
la cuota mensual de su hipoteca y 
abraza el tipo fijo. La banca espa-
ñola ya concede dos tercios de las 
nuevas hipotecas a tipo fijo, según 
los datos aportados por la entida-
des sobre la nueva contratación en 
lo que va de año. CaixaBank, Saba-
dell, Bankia y Liberbank han con-
cedido más del 60 por ciento de las 
nuevas hipotecas con esta modali-
dad, mientras que Banco Santan-
der y Bankinter, comienzan a ele-

Imagen de viviendas de nueva contrucción. NACHO MARTÍN

Los bancos ya conceden dos tercios 
de las nuevas hipotecas a tipo fijo 
El interés medio de los nuevos contratos de crédito se establece en torno al 2%

ciencia de los riesgos que suponen 
estos créditos y que se haga lo posi-
ble para limitarlos. El consejero 
delegado recordó que en la actua-
lidad el euríbor está en negativo, 
pero si este indicador sube abrup-
tamente “volverá a haber proble-
mas de pago”.  

El euríbor se sitúa en la actuali-
dad en terreno negativo, -0.146, aun-
que cabe recordar que en 2007, y 

antes de la caída de la economía, 
llegó alcanzar niveles máximos del 
4,8 por ciento, encareciendo las 
hipotecas y dando lugar a impagos. 
El sector financiero espera una subi-
da de los tipos de interés para fina-
les de 2019, aunque sin grandes alzas.  

Ventajas e inconvenientes 
El Banco de España señala que las 
ventajas de una hipoteca a tipo fijo 
es que la cuota mensual a pagar per-
manece estable durante toda la vida 
del préstamo y el usuario sabe de 
antemano cuánto pagará sin preo-
cuparte por las subidas o bajadas 
de tipos. No obstante, entre los 
inconveniente señala que en el 
momento de la contratación se suele 
establecer un tipo superior que para 
las hipotecas a tipo variable y los 
plazos de amortización suelen ser 
más cortos, con un límite de 20 años. 

La nueva ley hipotecaria que se 
está estudia en el Congreso impul-
sa la transformación de las hipote-
cas de variables a fijo con el abara-
tamiento de las comisiones por el 
cambio. Sin embargo, encarecerá la 
comisión de amortización antici-
pada para estos contratos. 

var cuota en este segmento, pero en 
menor medida. Mientras la entidad 
que lidera Ana Botín ya vende el 30 
por ciento del crédito inmobiliario 
a tipo fijo, la que encabeza María 

Dolores Dancausa, lo hace en el 28 
por ciento de la contratación.  

Así, las hipotecas a particulares 
que se conceden con esta modali-
dad tiene un tipo medio de en torno 

La ley hipotecaria 
encarecerá la 
amortización 
anticipada de estos 
préstamos

al 2 por ciento. El interés es eleva-
do en comparación con las hipote-
cas a tipo variable, donde el dife-
rencial sobre euríbor se sitúa en 
algunas entidades como Santander, 
BBVA, Bankinter o Liberbank en el 
0,89 por ciento, siempre en función 
de la solvencia del cliente.  

CaixaBank es una de las entida-
des con mayor apuesta por las hipo-
tecas a tipo fijo. De hecho, el con-
sejero delegado de la entidad, Gon-
zalo Gortázar, llegó a instar al Con-
greso de los Diputados el pasado 
mes de septiembre a que se pusie-
ra freno a las concesiones de estos 
crédito en la modalidad variable. 
Gortázar pidió que se que tome con-
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El abogado, cooperativista y funda-
dor de Cajamar, Juan del Águila 
Molina, falleció en la noche del pasa-
do viernes a la edad de 88 años, 
según comunicó la entidad finan-
ciera, que le considera como el 
“almeriense que más ha influido en 
el crecimiento y desarrollo del nuevo 
modelo económico de Almería 
durante la segunda mitad del siglo 
XX”. 

Nacido el 15 de junio de 1930 en 
el seno de una familia asentada en 
la Vega de Almería y licenciado en 
Derecho por la Universidad de Gra-
nada, entre los reconocimientos y 
distinciones que le fueron otorga-
dos destaca la Cruz de la Orden Civil 
al Mérito Agrícola (1975), la Meda-
lla de Oro de Andalucía (2002) o la 
Medalla de Oro de la Universidad 
de Almería (2005).  

Para la entidad financiera, Del 
Águila fue un hombre adelantado 
a su tiempo. Fomentó la creación 
de numerosas cooperativas y empre-
sas agrícolas y en 1963 promovió la 
constitución de la Caja Rural Pro-
vincial de Almería, que dirigió hasta 
1992 y de la que fue presidente hasta 

2006, año en que decidió apartar-
se de la función ejecutiva tras haber-
la convertido en la primera caja rural 
y en la primera cooperativa de cré-
dito española. 

Los últimos años de su vida los 
dedicó a la Fundación Cajamar, 
donde ha dejado el legado de sus 
ideas emprendedoras y su firme 
defensa de un modelo agrícola inno-
vador y competitivo, ajeno a las sub-
venciones y orientado al mercado 
y al cliente. 

Cajamar destaca que lo que Juan 
del Águila ha representado en el 
mundo del cooperativismo agríco-
la y de crédito durante una larga y 
fructífera etapa que abarca más de 
50 años de dedicación al trabajo, es 
ampliamente conocido. Desde sus 
inicios profesionales, hasta su reti-
rada en 2012 como presidente de la 
Fundación Cajamar, su trayectoria 
estuvo guiada por lo que, al igual 
que otros grandes emprendedores 
de su generación, sería su lema vital: 
esfuerzo y anticipación. 

Apoyó decididamente a la gene-
ración de agricultores y empresa-
rios agrícolas que transformaron el 
campo almeriense de los tradicio-
nales cultivos de secano a las moder-

Fallece a los 88 años de edad, Juan 
del Águila, fundador de Cajamar
Fue el gran impulsor de la transformación de la agricultura almeriense 

nas explotaciones de primor bajo 
plástico, que a mediados de los años 
70 protagonizaron el llamado 
“modelo de transformación alme-
riense” con el acceso paulatino a los 
mercados europeos, y que a partir 
de los años 80 dieron origen al actual 
cluster agroindustrial existente en 
esta provincia. 

En el ámbito de las cooperativas 
de crédito, fue un firme partidario 
de la modernización, crecimiento 
y consolidación de las cajas rurales 
en el sistema financiero español, y 
en 1989 lideró la creación del Banco 
Cooperativo Español, del que fue 
presidente de 1995 a 2000. Ese año 
propició la fusión de las cajas rura-
les de Almería y de Málaga, de la 
que surgió Cajamar y a la que años 

más tarde se unieron Caja Rural del 
Duero, Caja Rural de Baleares, Caja 
Campo, Ruralcaja, Caja Rural Cas-
tellón, Crèdit Valencia, CR Casinos 
y Caixa Albalat, además de Caja 
Rural de Canarias. 

En sus últimos años de trayecto-
ria profesional disfrutó, desde la 
presidencia de la Fundación Caja-
mar, de abrir nuevos espacios para 
la reflexión, la innovación y la trans-
ferencia de conocimiento. Juan del Águila Molina dedicó su vida al cooperativismo agrario y de crédito. EE

Su figura ha sido 
clave en el 
desarrollo del 
cooperativismo 
agrario y de crédito

Con acceso libre a:

Suscripción al periódico impreso
de fin de semana durante  6 meses 30 €

Disfrute de esta oferta llamando al

902 88 93 93

Pdf Hemeroteca Revistas
Digitales

Sábadosnaranjas

*Podrá recibir el ejemplar en su domicilio o un vale canjeable en su punto de venta habitual
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Las causas contra directivos ban-
carios por sus conductas durante la 
crisis económica que se han vivido 
en España durante los últimos años 
han trascendido el ámbito de los tri-
bunales y se han convertido en jui-
cios de interés social y mediático a 
una forma de actuar que marcó una 
época. Este ha sido también el caso 
del proceso judicial abierto contra 
el expresidente de CatalunyaCaixa 
y exministro del PSOE, Narcís Serra, 
y su ex director general, Adolf Todó, 
junto con 39 integrantes de la cúpu-
la de la entidad financiera, por los 
sobresueldos que aprobaron en 
plena crisis económica y mientras 
la caja catalana estaba recibiendo 
fondos del Fondo de Reestructura-
ción Ordenada Bancaria (FROB), 
que entre 2010 y 2012 le aportó  más 
de 12.000 millones de euros.  

El juicio, que se inició a princi-
pios de octubre en la sección octa-
va de la Audiencia Provincial de 
Barcelona, quedó visto para senten-
cia la semana pasada y se espera que 
la decisión del tribunal se conozca 
dentro de un mes, aproximadamen-
te. El fiscal Fernando Maldonado 
acusa a Serra y Todó de dos delitos 
de administración desleal en con-
curso con otro de apropiación inde-
bida y pide para ellos tres años de 
cárcel, aunque la petición inicial fue 
de cuatro años de prisión, junto a 
una multa de 67.500 euros para 
ambos. A las otras 39 personas que 
formaban parte del Consejo de 
Administración de la entidad finan-
ciera cuando se aprobaron los sobre-
sueldos, la Fiscalía les pide penas 
de dos años y tres meses, al consi-
derarles cooperadores necesarios 
de los delitos presuntamente per-
petrados por Serra y Todó. 

Coste para CX 
Según la Fiscalía, las decisiones de 
la cúpula de CatalunyaCaixa pro-
vocaron un perjuicio económico de 
783.000 euros a la entidad. Concre-
tamente, de 439.000 euros a partir 
de las dos subidas de sueldo que se 
aprobaron para Todó en enero y 
octubre de 2010, y de 344.000 euros 
por los incrementos salariales que 
también recibió el director general 
adjunto de la caja catalana, Jaume 
Massana. Por ello, el fiscal fijó duran-
te el juicio la responsabilidad civil 
de los exdirigentes de la entidad 
financiera en 783.000 euros, aun-
que también esta cifra sufrió una 
rebaja en relación a su petición ini-
cial, que ascendía a 2,56 millones 
de euros. Según recordó el repre-
sentante del Ministerio Público, 

Narcís Serra y Adolf Todó. D. FARRÁN

Serra y Todó verán en 2019 el fallo 
por los sueldos de CatalunyaCaixa
La Fiscalía cifra en 783.000 euros el perjuicio de sus decisiones para la entidad

Un largo rescate que provocó un 
agujero de 12.000 millones

la votación, pero en su intervención 
durante el juicio oral cambió sus 
palabras y afirmó que se había ausen-
tado. Por contra, la exconsejera de 
CatalunyaCaixa Sara Cardona, inte-
grante del sindicato CSICA y única 
persona que votó en contra del 
aumento de sueldo, afirmó duran-
te el juicio que el ex director gene-
ral sí que participó en la votación 
de enero, aunque posteriormente 
se convocó otro consejo para rati-
ficar la decisión en el que sí que se  
ausentó. 

En este sentido, los peritos del 
Banco de España que declararon 
durante el juicio afirmaron que se 
enteraron de las subidas de sueldos 
a través de los medios de comuni-
cación y que, al conocer la noticia, 
transmitieron a la Generalitat y al 
propio Todó que dichos aumentos 
salariales no eran oportunos. No 
obstante, los peritos del Banco de 
España recordaron que Catalunya-
Caixa no tenía obligación de infor-
marles de los incrementos retribu-
tivos a su cúpula porque el super-
visor no asumió las competencias 
en materia salarial hasta el año 2011, 
y señalaron que, en cualquier caso, 
era el FROB el que estaba inyectan-
do dinero en la caja catalana.  

Con todo, el ex director general 
de Supervisión del Banco de Espa-

ña Jerónimo Martínez Tello, decla-
ró en el juicio que, antes de la inter-
vención del FROB, CatalunyaCaixa 
era “vulnerable”, pero suficiente-
mente sólida para salir adelante con 
ayudas públicas, lo que se opuso a 
las tesis de la acusación, que siem-
pre ha defendido que los incremen-
tos salariales aprobados en la enti-
dad financiera se hicieron en plena 
zozobra del banco surgido de la 
fusión de las Caixa de Catalunya, 
Caixa de Tarragona y Caixa de Man-
resa. 

La defensa pide la absolución 
Ante este panorama, las defensas 
de Serra, Todó y el resto de acusa-
dos han pedido durante todo el pro-
ceso la absolución de sus clientes.  
El expresidente de CatalunyaCaixa 
declaró el primer día del juicio que  
no se aprobaron “sueldos escanda-
losos” y que las decisiones que se 
tomaron fueron “legales y legíti-
mas” en todo momento. “No me 
arrepiento porque lo que hice es lo 
que tenía que hacer”, señaló Serra. 
Por su lado, Todó afirmó que todos 
los incrementos salariales se hicie-
ron con el conocimiento del Banco 
de España y que, solo con una insi-
nuación por parte del supervisor 
bancario, se habrían retirado los 
acuerdos que aprobaron los sobre-
sueldos.

todo ello ocurrió mientras la direc-
ción de CatalunyaCaixa aprobaba 
un expediente de regulación de 
empleo que acabó afectando a más 
de 1.600 trabajadores de la caja. 

Subida inoportuna 
Uno de los momentos más contro-
vertidos analizados durante el jui-
cio fue el citado consejo de admi-
nistración de enero de 2010, cuan-
do se aprobó que el sueldo fijo de 
Todó pasara de 700.000 a 800.000 
euros y que su retribución variable 
se incrementara del 35 al 50 por 
ciento, aunque el directivo señaló 
durante el proceso que finalmente 
solo percibió un 16 por ciento de 
esta. Asimismo, en su declaración 
durante la fase de instrucción, el ex 
director general de CatalunyaCaixa 
aseguró que había participado en 

CatalunyaCaixa (CX) nació en 
2010 como resultado de la fu-
sión de Caixa Manresa, Caixa 
Tarragona y Caixa Catalunya, 
con una inyección inicial por par-
te del FROB de 1.250 millones de 
euros. Un año después, en pleno 
proceso de bancarización de 
gran parte de las cajas españo-
las, la entidad alumbró a Cata-
lunya Banc. Las necesidades de 
recapitalización y la baja valora-
ción del banco en los mercados 
financieros provocó en septiem-
bre de 2011 la toma de control 
por parte del FROB del 90 por 

ciento de la entidad catalana, a 
partir de una inyección adicional 
de 1.718 millones de euros. El Es-
tado culminó la nacionalización 
total de Catalunya Banc en 2012, 
como paso previo a la aportación 
de 9.084 millones de euros más, 
esta vez provenientes del rescate 
bancario facilitado por la UE. El 
Estado inició la subasta de la en-
tidad en 2014, que finalmente lo-
gró adjudicarse el BBVA por 1.187 
millones de euros. En total, CX 
recibió más de 12.000 euros en 
ayudas públicas, una cantidad 
que el Estado ya dio por perdida.

El Ministerio 
Público rebajó de 
cuatro a tres años la 
petición de cárcel a 
los dos exdirectivos
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Vincent Bryant  Presidente y cofundador de Deepki

www.deepki.com/es

¿Cómo surgió la idea de la que nació
Deepki?

Deepki nació por tres razones. La
primera fue que en el sector inmobilia-
rio se gasta un 30% del tiempo en ta-
reas repetitivas y manuales con poco
valor añadido, como la recopilación
de información, que ya se pueden au-

tomatizar. En segundo lugar, se nota
una multiplicación de las tecnologías
que ayudan a mejorar la eficiencia
energética de los edificios, pero se cen-
tran en los recién construidos o recién
reformados (BIM, IoT…) cuando el
95% del patrimonio europeo son in-
muebles antiguos que no pueden

aprovechar estas tecnologías punte-
ras. El tercer pilar completa el segun-
do, porque cada activo inmobiliario
genera ya muchos datos de fácil acce-
so. Existen hasta 80 fuentes de datos
de open data, desde la meteo y google
maps a datos del ERP, base de datos
Excel, sistemas de monitorización,
facturas de energía…

¿Qué servicios ofrecen a sus clientes?
Deepki proporciona una platafor-

ma que digitaliza y simplifica la ges-
tión de su patrimonio inmobiliario.
Acompañamos las empresas en la
optimización de sus infraestructuras
con el reto de seguir aumentando su
valor. Esta plataforma permite cen-
trarse en tres líneas de actividad: la
primera, centralizar datos disemina-

dos en diferentes departamentos y
herramientas, de manera no intrusi-
va porque no se instalan contadores
y se utilizan datos ya existentes. Eso
requiere la automatización de la re-
copilación y de la limpieza de los da-
tos. La segunda línea consiste en uti-
lizar el data science para cruzar esos
datos, porque juntos nos ayudan a
conocer y entender cada edificio y su
consumo de energía. La tercera con-
siste en proponer un plan de acción
llave en mano al cliente con todas las
medidas necesarias para mejorar su
eficiencia energética, desde cambiar
de contrato a verificar su horario de
calefacción. Queremos proporcionar
a las empresas las informaciones que
necesiten para comprometerse a la
transición energética y desvelar el
verdadero potencial de su patrimo-
nio inmobiliario.

¿Qué ventajas aportan en la gestión
del parque inmobiliario?

Trabajamos con clientes que tienen
una cartera de edificios (bancos, segu-
ros, asset management, retail...). Gra-
cias a nuestros servicios, consiguen
que sus equipos puedan concentrarse
en tareas de mayor valor añadido.
Además, obtienen una visión global y
precisa de su patrimonio, y en tercer
lugar, al automatizar el control con da-
ta science, detectamos fácilmente los
errores e incidencias y les enviamos un
aviso automático.

¿Cuál es el secreto de los algoritmos
que han desarrollado?

Para construir modelos predictivos
relevantes y robustos se necesitan tres
ingredientes: una gran cantidad y va-
riedad de datos, como los 210.000
edificios que ya tenemos bajo gestión;
un conocimiento fino de las problemá-
ticas y actividades de un espacio, que
practicamos cada día con nuestros
130 clientes; y estar al tanto de los úl-
timos modelos y tecnologías en nues-
tro sector, como hace cada día nuestro
equipo de data analytics.

¿Cuáles serán sus próximos pasos?
La eficiencia energética necesita

una aceleración, en particular en la in-
dustria inmobiliaria, que representa el
32% de las emisiones mundiales. Las
tecnologías informáticas y estadísticas
son una oportunidad para luchar con-
tra el cambio climático. Queremos
contribuir en esta aceleración en Espa-
ña, donde el precio de la energía conti-
nuará subiendo en los próximos años.
Por otra parte, seguiremos entrando
en Europa y nos prepararemos para
instalarnos en Estados Unidos.

Desde 2014, Deepki, la empresa europea con sede en París y oficinas en Milán y
Madrid, quiere acelerar le transición energética en el sector inmobiliario, respon-
sable del 32% del consumo de la energía mundial. La plataforma Deepki Ready
permite organizar el conocimiento del patrimonio inmobiliario, automatizar tareas
de gestión y detectar importantes ahorros en el consumo de los edificios.

“Queremos ser el Google 
de la eficiencia energética”

Aníbal Valencia  Director general de Marh Underwriting

www.grupomarh.com

¿El mundo de los seguros se está
despersonalizando?

Ese parece ser el camino, pero
una capa tecnológica sin personas
detrás provoca que lo único competi-
tivo sea el precio, porque el trato y el
producto tenderán a ser deficientes.

¿Y cuál es la solución?
Conforme desaparecen los me-

diadores debido a la distribución de
seguros vía canales lowcost o a tra-
vés de estructuras de distribución
genéricas, se ha situado al pequeño
y mediano corredor con tremendas
dificultades para ejercer su profe-
sión, y más después de la voracidad
con la que penetró la banca en
nuestra actividad. Para frenarlo,
presentaremos a los asociados y a

las organizaciones adheridas a la
Asociación Profesional de Media-
dores de Seguros, APROMES, el
Avant2 MARH Platform, la plata-
forma tecnológica de seguros más
avanzada que ya opera en nuestro
mercado.

¿Creada por vosotros? 
Sí. En 2012 ya creamos una

Apps con Oficina Virtual que permi-
tía gestionar el negocio desde cual-

quier lugar, pero el mercado estaba
aún inmaduro. Fue a partir de 2017
cuando tenía sentido sacar a la luz
una plataforma de gestión puntera
y generar oportunidades para los
profesionales de la mediación ase-
guradora. Ha sido un trabajo con-
junto entre Marh Underwriting y
Codeoscopic, hoy líder absoluto en
España con más del 65% de las pó-
lizas emitidas anualmente a través
de multiplataformas. Creemos que
será una poderosa alternativa para
que los mediadores podamos com-
petir con verdaderas posibilidades
de éxito.

¿qué ventajas tiene el Avant2
MARH Platform?

Aúna lo mejor de los dos mun-

dos, el tecnológico y el humano. Se
trabaja en la nube, lo que permite
precio competitivo, inmediatez y
eficiencia. Pero todo el proceso está
supervisado por personas para
aportar calidad y atender a razo-
nes. 

¿Quién es el cliente de Marh Un-
derwriting?

Damos servicios tanto a particu-
lares, con las mejores condiciones
a través de una distribución profe-
sionalizada por todo el territorio

nacional, como a grandes empre-
sas, que en nuestra plataforma
pueden gestionar sus propios ries-
gos, accediendo a sus datos de for-
ma transparente y autónoma, póli-
zas, siniestralidad, etc. Todo ello
gracias a una intensa labor estraté-
gica y de negociación, una apuesta
real por la tecnología y un equipo
humano excepcional y altamente
cualificado.

30 años asegurando dan para
muchas batallas, ¿qué es lo más
raro que os han pedido asegurar?

Recuerdo que se iba a celebrar
un importante torneo en el Club
Zaudín Golf, y en un hoyo concreto
existía un premio de muy elevado
importe económico para quien lo
consiguiera en un solo golpe. Nos
pidieron asegurar el premio dado
que, según analizamos, no era una
posibilidad tan remota, ya que un
jugador de Tour y nivel Pro tiene
una probabilidad de conseguirlo de
3.000 a 1. 

La imagen del corredor de seguros con la carpeta bajo el brazo, da la impresión
que sea en blanco y negro. Pero para Aníbal Valencia, director general de Marh
Underwriting, no es así, ya que se han propuesto aunar lo mejor de las nuevas
tecnologías, con el trato humano de toda la vida, para dar un mejor servicio a pre-
cios competitivos.

“Aunamos lo mejor de los dos mundos
del tecnológico y del humano”

“En 2012 ya creamos
una Apps con Oficina
Virtual pero el mercado
estaba aún inmaduro”

Excelencia Empresarial G.H. Remitido
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Aire, el SPA de los famosos, 
busca socio para crecer fuera

Araceli Muñoz / Rubén Esteller 
MADRID.  

Aire Ancient Baths, la compañía 
andaluza de baños termales de lujo, 
busca un socio para impulsar su cre-
cimiento. Tal y como han explica-
do fuentes financieras a elEcono-
mista, la firma estaría dispuesta a 
vender una participación minori-
taria de su capital a cambio de obte-
ner financiación para seguir desa-
rrollando su negocio, tanto a nivel 
nacional como internacional. De 
hecho, varios fondos se han acer-
cado a la compañía, pero no han 
encajado con los socios.  

Fundada hace casi dos décadas, 
Aire Ancient Bahts nació con la idea 
de convertirse en un centro de rela-
jación de lujo y han atraído a cono-
cidos clientes como Rafa Nadal, Jus-
tin Bieber, Robert de Niro o Emilia 
Clarke, entre otros. Lo que empe-
zó como una aventura empresarial 
entre un grupo de 17 socios –lide-
rados por Armando Prados– que 
encontraron un palacete de estilo 
mudéjar en Sevila y decidieron mon-
tar el primer establecimiento, se ha 
convertido en una cadena de baños 
termales que cuentan con seis ins-
talaciones.  

En este sentido, en el año 2012 
pusieron en marcha su estrategia 
de crecimiento internacional que 
se materializó en una apertura en 
el barrio de TriBeca en Nueva York, 
uno de sus centros más exitosos. 
Posteriormente, abrieron otro en 
Chicago.  

Apetito inversor 
El momento para buscar un inver-
sor financiero es uno de los más ade-
cuados, no sólo por la enorme liqui-
dez del mercado –tanto en España 
como a nivel mundial–, sino por el 

La compañía inició su expansión internacional en 2012 y 
cuenta con conocidos establecimientos en España y EEUU

creciente interés por el sector del 
wellness.  

En esta línea, cada vez son más 
los interesados por apostar por este 
tipo de establecimientos, ya que este 

negocio está todavía muy atomiza-
do y ofrece oportunidades muy inte-
resantes de crecimiento, según seña-
lan las fuentes financieras consul-
tadas.  

Por ejemplo, uno de los activos 
más interesantes en España para 
los activos de capital privado son 
los gimnasios. Así, MCH cerró su 
entrada en Altafit hace escasos 
meses y Portobello compró los gim-
nasios Supera. Además, también 
hay mucho interesado en el sector 
dermoestético, como mostró Sher-
pa con Hedonai. 

OPERACIÓN CORPORATIVA

Establecimiento de Aire Ancient Baths en Nueva York. EE

Entre sus clientes 
figura Rafa Nadal, 
Robert de Niro, 
Justin Bieber o 
Emilia Clarke

Araceli Muñoz MADRID.  

La enorme liquidez existente en 
el mercado español y el número 
más reducido de activos intere-
santes para determinados inver-
sores ha hecho que exista una olea-
da de procesos competitivos en 
negocio de fusiones y adquisicio-
nes (M&A, por sus siglas en inglés) 
en España. Así lo explicaron los 
socios de DLA Piper durante la 
presentación de su informe Glo-
bal M&A Intelligence Report 2018 
presentado la semana pasada.  

En este sentido,  Teresa Zueco, 
socia de este despacho de aboga-
dos, explicó que “cada vez es más 
frecuente ver procesos competi-
tivos en ventas de compañías con 
niveles de ebitda (resultado bruto 
de explotación) mínimos”.  “El 
mercado está sobrecalentado, no 
sólo en España, sino también en 
EEUU, Francia o Bélgica. Eso está 
haciendo que se miren muchas 
oportunidades en otros países 
como Italia o Portugal”, añadió.  

Joaquín Echanove, socio tam-
bién de DLA Piper, “este momen-
to de posición fuerte para el ven-
dedor está haciendo que en estos 
procesos no sólo impongan el pre-
cio, sino que también se minimi-
ce su riesgo”. Esto se ha traduci-
do también en el viraje hacia las 
denominadas locked box (antici-
pa el precio de cierre de la opera-
ción) frente a las tradicionales 
cuentas de la compañía en cues-
tión elaboradas en el momento del 
cierre de la operación. “Esto garan-
tiza el precio desde el primer 
momento, esto da mucha estabi-
lidad al vendedor y es una tenden-
cia que está cogiendo mucho peso 

en Europa”. Frente a esto, el com-
prador está exigiendo cada vez 
más a los asesores, según relatan 
los socios de DLA, otros mecanis-
mos de protección como las cláu-
sulas de cambio material adverso 
(MAC, por sus siglas en inglés) –es 
decir, si las ventas de la compañía 
caen, si surge un riesgo en el sec-
tor...– entre la firma y el cierre de 
la operación; o el precio variable 
(earn-out) supeditado a la evolu-
ción posterior de la compañía. Res-
pecto al primer punto, es destaca-
ble que todavía no es muy frecuen-
te en Europa (sólo se usa un 27 por 
ciento, según los datos de DLA).  

Por otro lado, otro de las ten-
dencias que más se están imple-
mentando en Europa en los últi-
mos meses es el de los seguros en 
las transacciones. Esto sirve, según 
los expertos, para acortar el tiem-
po de negociación y asegurar la 
operación. Sin embargo, no sue-
len incluir algunos asuntos des-
cubiertos en las due diligence pos-
teriores, temas medioambienta-

les, precios de transferencia, cues-
tiones laborales, entre otros.  

En cualquier caso, los socios de 
DLA coinciden a que se va a man-
tener la tendencia de las opera-
ciones y el apetito inversor por 
España. Según Zueco, “lo que esta-
mos detectando es que las opera-
ciones se están alargando, se nota 
el sobrecalentamiento del merca-
do, pero no va a haber una debac-
le de operaciones”. “Hay cierto 
consenso en el mercadode que se 
va a mantener el ritmo de inver-
sión en el país”, añade Echanove. 

DLA: “En España hay 
ahora una oleada de 
procesos competitivos”
Los expertos de este 
despacho alertan del 
sobrecalentamiento 
del mercado nacional

Joaquín Echanove y Teresa Zueco, socios de DLA Piper. EE

27 

POR CIENTO 
De los inversores en Europa es 
partidario de poner una cláusula 
si hay un cambio adverso

Repsol se refuerza en Perú con la compra  
de la totalidad del capital de Puma Energy
Agencias MADRID.  

Repsol ha comprado el 100 por 100 
de la filial de Puma Energy en Perú, 
una operación con la que amplía su 
presencia en el país y sigue inter-
nacionalizando su área de downs-
tream (refino, química, marketing, 
lubricantes, trading, GLP y gas & 
energía), de acuerdo con la estrate-
gia de la compañía a 2020, informa-
ron a Europa Press fuentes de Rep-

sol. Con esta operación, Repsol pasa 
a abastecer una nueva cartera de 
clientes que incluyen estaciones de 
servicio (actualmente cuenta con 
más de 500 en el país) y centros 
industriales en Lima y provincias. 
Esto permitirá incrementar en un 
10 por ciento de sus ventas de com-
bustibles procesados en las nuevas 
unidades de producción de la refi-
nería de La Pampilla, principal refi-
nería de petróleo de Perú y una de 

las más importantes de Latinoamé-
rica, que es propiedad al 82 por cien-
to de Repsol.  

  Recientemente, el Rey Felipe VI, 
el presidente de Perú, Martín Viz-
carra, y el presidente de Repsol, 
Antonio Brufau, inauguraron en la 
refinería de La Pampilla las nuevas 
unidades de producción de com-
bustibles de bajo contenido en azu-
fre, culminando una inversión de 
más de 657 millones de euros. 
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Gonzalo García-Valdecasas, Antonio Vázquez y Javier Pascual Responsables de Cysae Blockchain

Cysae es algo más que un despacho
jurídico. ¿Cómo lo definirían?

AV: Somos un equipo de abogados
e ingenieros que unimos ambas áreas
de actuación para ofrecer a nuestros
clientes servicios jurídicos, innovado-
res, de la forma más flexible, rápida,
eficaz y económica. ¿De qué manera?

JP: Actualmente tenemos dos lí-
neas de negocio. La primera son los
servicios legales, donde ofrecemos
asesoramiento jurídico especializado
en nuevas tecnologías, sobre todo a
startups.

En este campo ofrecemos servicios
como la elaboración de estatutos, la
constitución de la empresa, los estu-
dios de viabilidad jurídica del proyecto
que quieren lanzar o todo lo relaciona-

do con el ámbito de la protección de
datos, tanto en los procesos internos
de la empresa como en lo que tiene
que ver con la adecuación de la página
web al Reglamento General de Protec-
ción de Datos.

AV: También ofrecemos a nuestros
clientes asesoramiento especializado
en materia de propiedad intelectual y
patentes y marcas." 

Y en blockchan…
JP: Así es. Cada vez son más los

proyectos que usan esta tecnología y
nosotros ofrecemos asesoramiento
integral para que los servicios presta-
dos se adapten a la normativa ac-
tual, en áreas como la contratación
vía blockchain o que verse sobre pro-

yectos blockchain, Initial Coin Offe-
rings (ICOs), la privacidad o la ciber-
seguridad."

¿Ahí es donde entra en juego la se-
gunda línea de negocio?

AV: Nuestra segunda actividad es
el desarrollo de software. Hemos cre-
ado dos herramientas que utilizan
blockchain para optimizar procesos

y que se encuentran en diferente fase
de implementación. Se trata de Bo-
ardchain y Stamper Cysae. La prime-
ra se centra en la gestión y adopción
de acuerdos sociales en juntas de ac-
cionistas, sin presencia física y con
validez legal, mientras que Stamper
es una herramienta que sirve para
certificar archivos a través de la tec-
nología blockchain.  Con ello garan-

tizas que los documentos que se pu-
blican en la web de forma abierta pa-
ra su descarga quedan certificados
como que nadie los ha modificado
posteriormente.

Se evitan así obras derivadas, vul-
neraciones de la propiedad intelec-
tual, pero, sobre todo, la posibilidad de
que los documentos descargados su-
fran enmiendas o correcciones no revi-
sadas por sus autores y que puedan
llevar en algún momento a errores o
conflictos.

¿Cuál es la estructura de Cysae para
llevar a cabo estos proyectos?

JP: En este tiempo hemos configu-
rado una plantilla formada por 8 per-
sonas con presencia en Madrid y en
Barcelona, donde se encuentra nues-
tro equipo de programadores.

¿Cuáles son los objetivos de futuro
de la firma?

AV: El reto es consolidar nuestros
servicios y productos y poder, a medio
plazo, llegar a otros países con nues-
tras herramientas tecnológicas. Tene-
mos una dificultad clara: los cambios
de las regulaciones de cada estado.,
pero parte de
nuestro trabajo
diario pasa por
que se produz-
can cambios 
en dichas regu-
laciones.

“Unimos tecnología y servicios legales
para ofrecer un servicio más eficaz”

www.cysae.com

Cysae es un despacho de abogados especializado en
el mundo del legaltech que está trabajando en el 
desarrollo de herramientas propias para ofrecer a sus
clientes un servicio singular en el mercado. Para cono-
cer su filosofía con más detalle, hablamos con dos de
sus responsables, Antonio Vázquez y Javier Pascual. 

María Gracia Rubio de Casas  Fundadora de Rubio de Casas Abogados Blockchain

www.rubiodecasas.com

¿Qué áreas toca desde su despa-
cho?

Siempre he hecho regulación fi-
nanciera, que abarca a los que
prestan servicios financieros, los
que gestionan dinero de otros y los
que invierten por cuenta propia.
Los criptoactivos han sido la últi-
ma transformación; hasta ahora,
porque no tengo ninguna duda de
que dentro de un año habrá algo
nuevo que ahora ni siquiera imagi-
namos.

¿A qué tipo de clientes atienden?
Tenemos dos perfiles básicos de

clientes: entidades que prestan ser-
vicios financieros a inversores, co-
mo gestores de cartera y gestores
de fondos de inversión, y entida-
des que buscan financiación, que
quieren captarla de inversores.

Las vías de financiación se han
multiplicado en los últimos
años.

Es de los cambios más nota-
bles, ha sido una especie de de-
mocratización en el acceso a la fi-
nanciación. El fenómeno empie-
za con las plataformas de finan-
ciación participativa, mientras
que los mercados de valores no
han acabado de funcionar bien
para un cierto segmento de em-
presas. La última forma que ha
adquirido han sido las emisiones
de criptoactivos, en las que creo
que ha habido muchísima hoja-
rasca. Para mí es como el mago
de Oz, cuando abren la cortina y
encuentran a un señor pequeñito,
aterrado; es decir, hay gente que
ha hecho muchísimo dinero, muy
rápido, pero al final es un fenó-

meno que responde a categorías
que conocemos: alguien que le
pide dinero a otro y le ofrece a
cambio un determinado rendi-
miento. Lo esencial es ser capaz
de explicarle al inversor qué va a
recibir a cambio de la financia-
ción que te presta. Que la unidad
a cambio de la que obtienes fi-
nanciación sea un token tiene
enormes ventajas operativas, y
facilita muchísimo la trazabilidad
de la inversión y la existencia de
mercados secundarios privados
entre los inversores, pero el nú-
cleo sigue siendo el mismo, al-
guien que pide dinero.

¿Están reguladas esas nuevas
herramientas?

Ahora mismo no, porque lo
único que tiene sentido es una re-

gulación global, y no hay acuerdo
entre los supervisores y regulado-
res sobre cómo tratar esto. El es-
fuerzo que ha hecho la CNMV es
muy meritorio. Es de los pocos
supervisores europeos que han fi-
jado por escrito criterios sobre es-
ta materia, recordando las nor-
mas de juego pero también dan-
do cierta flexibilidad.

¿A qué problemas se enfrentan
sus clientes en esta materia?

Por parte de los emisores, la
principal dificultad es siempre la
determinación de si lo que están
haciendo entra dentro del ámbito
que sí está regulado. La segunda
es una dificultad operativa y tec-
nológica grande: articular una
oferta de criptoactivos requiere
un soporte tecnológico relevante.

¿Se legalizarán las criptomone-
das?

Ni el bitcoin ni el ether son
monedas en el sentido que las en-
tendemos pero a estas alturas lo
son en el sentido de que la comu-
nidad las reconoce como tales. Es
como el esperanto, que tiene el
valor que la comunidad le reco-
noce, pero para el resto del mun-
do no es un idioma.

El esperanto no evolucionó, ¿lo
harán las criptomonedas?

Yo creo que inevitablemente sí.
Esto se encauzará, se definirá un
marco normativo y se empezará a
operar dentro de la realidad co-
nocida.

Especializada en regulación financiera, María Gracia Rubio de Casas creó su despacho a finales
de 2014, tras quince años dirigiendo el equipo de esta rama del derecho en el despacho Baker
McKenzie. Ante nuevos retos como criptoactivos, tókenes y blockchain, ve una evolución de los
casos de siempre.

“Lo esencial es ser capaz de explicarle al inversor
qué va a recibir a cambio de su dinero”

Excelencia Empresarial G.H. Remitido
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Abertis

Acciona

Acerinox

ACS

AENA

Amadeus 

Sabadell

Santander

Bankia

Bankinter

BBVA

Caixabank

Cellnex

CIE Automotive

DIA

Enagás

Endesa

Ferrovial

Grifols

IAG

Iberdrola

Inditex

Indra

Colonial

Mapfre

Mediaset

Meliá

Merlin Properties

Naturgy

Red Electrica

Repsol

Siemens Gamesa

Técnicas Reunidas

Telefónica

Viscofán

EMPRESA

126.875

132.333

92.901

130.200

11.994

133.045

150.571

274.556

100.000

146.449

344.000

165.250

130.000

-

 87.000

149.833

240.000

148.800

132.143

193.125

374.050

287.500

142.400

220.100

181.667

133.667

92.491

110.625

225.500

178.019

330.000

91.778

116.074

190.143

154.750

-

119.333

115.571

86.221

120.250

11.994

142.333

132.986

312.000

100.000

144.000

270.667

173.667

92.000

-

 86.968

122.167

246.200

140.220

125.000

172.750

385.444

212.500

137.600

185.400

171.200

125.000

91.673

69.167

224.750

181.571

327.000

183.240

115.786

171.167

154.750

2016 VAR.2017

Fuente: PwC. elEconomista

Retribución de los consejeros independientes del Ibex
Datos en euros

Evolución de la retribución de los consejeros independientes (euros)

2015 2016 2017
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Tomás Díaz MADRID.  

Iberdrola, BBVA y Repsol son las 
empresas del Ibex 35 que mejor 
remuneran el trabajo de sus conse-
jeros independientes: el año pasa-
do la primera les abonó una media 
de 374.050 euros, mientras que las 
remuneraciones de la segunda y de 
la tercera ascendieron a 344.000 y 
330.000 euros respectivamente. En 
cuarta posición se situó Inditex, que 
les pagó 287.500 euros. 

En los consejos de administra-
ción de las grandes empresas coti-
zadas se sientan tres tipos de con-
sejeros: los ejecutivos, que tienen 
funciones directivas en la sociedad; 
los dominicales, que representan 
los intereses de los accionistas rele-
vantes, y los independientes, que 
no cumplen ninguna de las dos con-
diciones anteriores y son escogidos 
en función de sus conocimientos 
técnicos y su experiencia profesio-
nal para defender los intereses de 
todos los accionistas, con especial 
atención a los minoritarios. 

En la actualidad, hay 458 conse-
jeros en las firmas del Ibex 35, diez 
más que al cierre de 2017, de lo que 
el 50 por ciento son independien-
tes –eran el 45 por ciento en 2014–, 
según señala el último informe Con-
sejos de Administración de las empre-
sas cotizadas, elaborado anualmen-
te por la consultora PwC. 

Los consejeros independientes 
están ganando peso en los conse-
jos, en detrimento de los dominica-
les, como resultado de la aplicación 
de normas relativamente recientes, 
como la Ley de sociedades de capi-
tal y el Código de buen gobierno. 
Así lo subrayó Ramón Abella, socio 
responsable de Consejos de Admi-
nistración de PwC, durante la pre-
sentación del documento, poco antes 
de llamar la atención sobre la cre-
ciente profesionalización de la desig-
nación de los miembros de los con-
sejos: “en el 66 por ciento de las fir-
mas ya han contratado un cazata-
lentos para ello; por primera vez es 
lo más empleado”. 

Cobrar 369.000 euros 
De acuerdo con la información de 
la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV), la retribución 
media por consejero, con indepen-
dencia de su clase, se situó en 
369.000 euros anuales en 2017, un 
6 por ciento más que el año ante-
rior. Desde 2013 el aumento medio 
de retribución ha sido del 29 por 
ciento, sobre todo por el incremen-
to salarial de los consejeros ejecu-
tivos, que ha sido del 43 por ciento, 
impulsado por los componentes 
variables de sus nóminas.  

Iberdrola, BBVA y Repsol, las que más 
pagan a los consejeros independientes
Los defensores de los accionistas minoritarios cobran 168.172 euros al año de media

Según la CNMV, los consejeros 
ejecutivos del Ibex –presidentes y 
consejeros delegados– percibieron 
una media de 3,11 millones anuales, 
un 12,3 por ciento más. Los conse-
jeros independientes cobraron 
181.000 euros de media, con cinco 
casos, en BBVA, IAG, Iberdrola, San-
tander y Telefónica, por encima de 
los 500.000 euros.  

PwC segmenta los datos relati-
vos a los consejeros independien-
tes y los divide en tres grandes blo-
ques: mínimas, medias y máximas. 

Las retribuciones mínimas ascen-
dieron a una media de 127.468 euros 
durante el año pasado, lo que repre-
senta una subida del 5 por ciento 
con relación a las que percibieron 
en 2016. Las retribuciones medias 
fueron de 168.172 euros, experimen-
tando también un incremento del 
5 por ciento. Las retribuciones máxi-
mas ascendieron a 233.756 euros, 
con una subida mayor que en los 
casos anteriores, del 7 por ciento. 

En los grupos mínimo y máximo, 
los incrementos retributivos fueron 
inferiores a los de 2016, ejercicio en 
el que estos sueldos subieron un 6 
por ciento y un 11 por ciento res-
pectivamente. En el caso de los sala-
rios medios, la evolución fue simi-
lar, con un 5 por ciento. 

El concepto retributivo más 
importante para los consejeros inde-
pendientes es la remuneración fija 
que perciben por su condición de 
miembro del Consejo. 

Las mujeres presentes en los con-
sejos, el 24 por ciento del total, son 
independientes en el 74 por ciento 
de los casos, dominicales en el 19 
por ciento y ejecutivas sólo en el 3 
por ciento. 

Guía técnica de 
la Comisión de 
retribuciones 

La CNMV ha sacado a infor-
mación pública una Guía téc-
nica sobre comisiones de 
nombramientos y retribucio-
nes con principios, recomen-
daciones y reglas para su 
buen funcionamiento: define 
criterios sobre su composi-
ción (con atención a los mi-
crodominicales), aboga por 
un mínimo de cuatro reunio-
nes anuales, defiende la bús-
queda externa de candidatos 
a consejeros independientes, 
aborda los procesos de suce-
sión del presidente, aumenta 
la transparencia sobre ceses...

Colombia destina 
más de 500 
millones a 
Electricaribe
Suspende la búsqueda 
de otro operador ante 
el recelo de Enel

T. D. MADRID.  

Colombia ha destinado más de 
500 millones de euros a mante-
ner a flote Electricaribe, la dis-
tribuidora de electricidad ena-
jenada a Naturgy, a pesar de que 
en un principio negó que fuera 
necesario. Además, ha suspen-
dido la búsqueda de un opera-
dor que se haga cargo de ella, 
ante el recelo de Enel, única can-
didata, que supeditaba su parti-
cipación a contar con un socio. 

El Ejecuvio de Iván Duque 
aprobó la semana pasada un plan 
para solucionar la crisis de Elec-
tricaribe que incluye asumir el 
pago de las pensiones de los ex 
trabajadores, valorado unos 325 
millones. Esta medida se añade 
a las garantías que el Estado le 
otorgó a la distribuidora la sema-
na anterior, de 190 millones, con 

el objeto de que pueda invertir 
en sus redes durante el próximo 
ejercicio y reduzca los constan-
tes apagones e incidentes por la 
mala calidad del servicio. 

Colombia intervino Electrica-
ribe a finales del año 2016 y desde 
entonces ha estado buscando un 
operador que se haga cargo de 
la compañía, que sufre una falta 
de inversión crónica, acentuada 
por el impago generalizado en 
algunas zonas y la mala regula-
ción del país. Precisa una inver-
sión de 1.900 millones durante 
una década.  

Enel se retira 
Hace unos meses lanzó un con-
curso formal para adjudicarla al 
que sólo se presentó la italiana 
Enel, mas condicionando su par-
ticipación a contar con un socio 
en la tarea. Ahora el Ejecutivo 
ha anunciado que reanudará la 
búsqueda a inicios de año y que 
espera tener algún resultado a 
finales. 

Naturgy ha presentado dos 
arbitrajes internacionales en rela-
ción a la intervención de Elec-
tricaribe. En el primero le recla-
ma al país unos 1.400 millones y 
en el segundo exige otros 430 
millones a sus aseguradoras, que 
se niegan a pagar. 

1.900 

MILLONES DE EUROS 
Es el volumen de inversión que 
requiere Electricaribe en 10 
años para operar normalmente.
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El grupo PSA 
fabricará en Vigo 
una furgoneta 
para Toyota
El modelo se 
comercializará en 
el mercado europeo

elEconomista MADRID.  

Los grupos automovilísticos 
Toyota y PSA han alcanzado un 
acuerdo por el que la compañía 
francesa fabricará desde finales 
del año que viene una nueva fur-
goneta compacta de Toyota en 
su planta de Vigo. Este modelo 
se comercializará en el merca-
do europeo con marca Toyota.  

Las dos empresas señalan que 
este acuerdo industrial se suma 
a la colaboración en el ámbito de 
los vehículos comerciales lige-
ros que firmaron las dos entida-
des en 2012 para la producción 
del Toyota Proace en la factoría 
de PSA en Hortain (Francia). 
Toyota y PSA destacaron que este 
contrato tiene el objetivo de apro-
vechar los beneficios mutuos en 
el desarrollo y fabricación para 
ofrecer vehículos comerciales 
ligeros compactos y de tamaño 
medio en el mercado europeo. 

Costes compartidos 
De hecho, el contrato entre las 
dos compañías automovilísticas 
recoge que la firma japonesa par-
ticipará en los costes de desarro-
llo e industrialización de la futu-
ra generación de vehículos 
comerciales ligeros. Por otro lado, 
Toyota y PSA han alcanzado otro 
acuerdo por el que la corpora-
ción asiática adquirirá el 100 por 
cientode la planta de Kolin 
(República Checa), que mante-
nían ambas compañías a través 
de una sociedad mixta. 

El presidente ejecutivo de 
Grupo PSA, Carlos Tavares, ase-
guró que con estos acuerdos se 
abre un nuevo capítulo en la cola-
boración “de beneficio mutuo” 
basada en una relación de con-
fianza al servicio de sus clientes 
y de las dos empresas.

Javier Romera MADRID.  

Begindau, la sociedad patrimonial 
de Sol Daurella, la presidenta de 
Coca-Cola European Partners, la 
mayor embotelladora en Europa de 
la empresa de refrescos, obtuvo en 

el último ejercicio un resultado des-
pués de impuestos de 13,7 millones 
de euros, lo que supone un 12,7 por 
ciento menos que un año antes, 
cuando ganó 15,7 millones. De la 
cantidad total, la empresa ha apro-
bado destinar a reservas 13,3 millo-
nes. No obstante y pese a este des-
censo del resultado, los activos de 
Begindau se incrementaron un 6,8 
por ciento, hasta alcanzar un valor 
total a 31 de diciembre de 2017 de 
216,6 millones de euros.  

Con fecha 16 de enero de 2017, la 
sociedad aprobó la distribución de 
un dividendo con cargo a reservas 
voluntarias por importe de 412.564 
euros.  

El 29 de diciembre de 2017, se 
aprobó igualmente la distribución 
de un dividendo con cargo a reser-
vas voluntarias por importe de 
722.128 euros. El socio único de Ben-
gidau es una sociedad luxembur-
guesa, Indau, controlada a su vez 
por Daurella. 

La administradora única de la 
firma patrimonial es,  Cristina Bar-
cons, un exejecutiva de Banco Saba-
dell. Todo indica, por otro lado, que 
este será un buen ejercicio para 
Daurella. Hay que tener en cuenta 
que Coca-Cola European Partners 
registró un beneficio después de 
impuestos de 775 millones de euros 
en los nueve primeros meses del 
año, lo que implica un aumento inte-
ranual del 3,5 por ciento y cambia 
el signo de la evolución frente a los 

descensos que acusaba hasta junio. 
La cifra de ingresos aumentó un 4 
por ciento y alcanzó los 8.724 millo-
nes, con especial empuje en el ter-
cer trimestre. Pero la situación no 
fue igual en todos los países. La ola 
de calor registrada en el norte de 
Europa disparó los crecimientos de 
la compañía en países como Gran 
Bretaña ,el Benelux, Alemania  o 
Francia. Pero la caída del turismo 
frenó, sin embargo, al mercado ibé-
rico.

La patrimonial de la jefa de Coca-Cola gana 13 millones
El beneficio de 
Begindau se reduce un 
12,7% en el último año

consecutiva desde el ejercicio 
2013/2014. En los tres últimos años, 
su facturación ha subido un 35 por 
ciento y el resultado neto se ha tri-
plicado, hasta 37,2 millones de euros, 
pero el vicepresidente considera 
que no se está retribuyendo como 

se debería a los accionistas, por lo 
que exigió a su hermano que le com-
prara el 50 por ciento.  

Ante la falta de un acuerdo eco-
nómico, Joan Font se negó e inició 
los trámites para la división en dos 
de la empresa. El pasado mes de 

marzo, la sociedad patrimonial de 
Josep Font, Espai d’Inversions, pre-
sentó una demanda reclamando su 
derecho a la venta de su 50 por cien-
to, por el que exigía el pago de 530 
millones de euros a Bon Preu Hol-
ding, la sociedad cabecera de la cade-
na de supermercados, de acuerdo 
a un informe encargado a Grant 
Thornton, pero el juez dio la razón 
a su hermano.  

La controversia nace, sin embar-
go, de la valoración que han hecho 
hasta cuatro auditores de la com-
pañía en dos rondas -un experto 
por parte en cada una de ellas-, que 
arrojan resultados con diferencias 
de más del 25 por ciento. En la últi-
ma, de hecho, Grant Thornton esta-
bleció que Bon Preu valía 1.100 
millones de euros y KPMG unos 
600 millones.

Entrada a un supermercado Bonpreu. LUIS MORENO

Javier Romera/Rubén Esteller 
MADRID.  

Josep Font, vicepresidente de 
Bonpreu y propietario del 50 por 
ciento del capital de la cadena de 
supermercados catalana, ha pre-
sentado un recurso ante la Audien-
cia Provincial de Barcelona para 
intentar frenar la división de la com-
pañía en dos. Tal y como informó 
elEconomista el pasado 19 de 
noviembre, la magistrada Marta 
Cervera, titular del juzgado de lo 
mercantil número 8 de la Ciudad 
Condal, ha desestimado la deman-
da presentada por el empresario 
contra su hermano Joan, rechazan-
do su supuesto derecho al traspaso 
del 50 por ciento y dando así por 
válida la escisión.  

La juez considera que “al haber 
una diferencia superior al 25 por 
ciento en las valoraciones estamos 
ante la existencia de una irregula-
ridad que invalida las valoraciones, 
que no pueden tomarse en cuenta”. 
Fuentes jurídicas próximas a Josep 
Font  explican, sin embargo, que en 
esta sentencia se ha ignorado un 
laudo arbitral previó que admitía  
que ante la falta de acuerdo entre 
las partes en la gestión se podía ejer-
cer el derecho de separación.  

En este sentido, los estatutos de 
la sociedad contemplan tres posi-
bilidades: la separación de las par-
tes mediante la venta de uno de ellos 
al otro; la escisión de la compañía 
o la división en lotes. 

Desacuerdo 
Aunque cada uno de los hermanos 
es propietario a partes iguales de la 
compañía de distribución, Josep 
Font está descontento con la ges-
tión que está llevando a cabo en la 
misma su hermano como presiden-
te ya que, a pesar de su fuerte cre-
cimiento, Joan Font ha rechazado 
el reparto de dividendos de forma 

El vicepresidente de Bonpreu intenta 
frenar la escisión ante los tribunales
Recurre ante la Audiencia de Barcelona la sentencia que fuerza la división

Ante el troceo en tres de la cadena 
de supermercados catalana 
La propuesta de Joan Font, presidente actualmente de Bonpreu, se 
basa en dividir a la compañía en tres, repartiendo dos junto a su her-
mano Josep Font, al que está enfrentando desde hace tiempo por la 
gestión, y dejando el tercero al 50 por ciento para ambos, que englo-
baría la dirección y los servicios centrales del grupo. La intención de 
Joan Font es que la división puede ejecutarse en un plazo de cuatro 
meses, algo que su hermano intenta paralizar, sin embargo, a toda 
costa.
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más que los 538 millones factura-
dos un año antes. 

Visto bueno de Sanidad 
La filial de Bayer en España ha teni-
do que recibir el visto bueno de la 
Agencia Española de Medicamen-
tos para poder traer el fármaco desde 
la fábrica de Italia, ya que aunque 
su composición es exactamente la 
misma así como sus indicaciones, 
es cierto que el medicamento pro-
cedente de esta segunda planta de 
fabricación  presenta diferencias 
visibles”, afirman fuentes del labo-
ratorio. La filial española de Bayer 
asegura, no obstante, que el princi-
pio activo del Adiro que vendrá de 
Italia sigue procediendo de la plan-
ta asturiana de La Felguera, donde 
la multinacional alemana obtiene 
la base de todas las aspirinas que 

vende en el mundo. 
Bayer España ya ha enviado una 

circular a las farmacias para infor-
marles de la disponibilidad del medi-
camento a partir de la primera sema-
na de diciembre. El producto llega-
do desde Italia ha recibido también 
un nuevo código identificativo. 
“Ambos medicamentos se presen-
tan en blíster y solo difieren por su 
material de acondicionamiento pri-
mario, por el número de compri-
midos por blíster y por sus condi-
ciones de almacenamiento”, según 
ha indicado Bayer a las farmacias 
españolas. 

Según los últimos datos aporta-
dos por los Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos en España, a fecha 
de 25 de noviembre, la falta de Adiro 
afectaba al menos a 1.420 farmacias 
de hasta 46 provincias españolas.

Sede española de la farmacéutica alemana Bayer, en Barcelona. LUIS MORENO 

Alberto Vigario MADRID.  

El Adiro, la aspirina más vendida en 
España, volverá a las farmacias esta 
semana tras haber desaparecido 
desde el pasado mes de abril por un 
problema de producción en Bayer, 
la dueña del fármaco. Según ha podi-
do saber elEconomista, la filial espa-
ñola de la farmacéutica alemana ha 
conseguido solucionar el grave pro-
blema de desabastecimiento y tra-
erá miles de cajas de la aspirina a 
nuestro país desde Italia, concreta-
mente desde la fábrica que el labo-
ratorio alemán tiene en las afueras 
de Milán, en la localidad de Garbag-
nate.  

“En el caso de Adiro y de forma 
excepcional se ha registrado una 
planta de producción alternativa 
para España”, afirman desde la filial 
española. Hasta ahora, toda la pro-
ducción del Adiro se hacía en Ale-
mania, en la localidad de Leverku-
sen, pero un parón a principios de 
año en esta planta para reformar las 
instalaciones había provocado el 
caos en el resto de filiales europeas. 

En España, el Adiro de Bayer fue 
el año pasado el segundo medica-
mento más vendido en las farma-
cias españolas, solo por detrás del 
Nolotil. Hasta 17 millones de cajas 
se dispensaron en las farmacias espa-
ñolas el año pasado de este produc-
to, que cuenta con dos versiones con 
dosis de 100 mg o de 300 mg de 
ácido acetilsalicílico, a diferencia 
de su hermana mayor la Aspirina, 
que lleva una dosis de 500 mg. De 
hecho, aunque en España el nom-
bre comercial es Adiro, en el resto 
del mundo Bayer vende este pro-
ducto con la denominación de Aspi-
rin Cardio.  

En el año 2017, la multinacional 
alemana obtuvo unos ingresos de 
581 millones de euros por las ven-
tas de Adiro en todo el mundo, lo 
que supuso hasta un 8 por ciento 

El ‘Adiro’ vuelve a las farmacias: Bayer 
traerá la aspirina a España desde Italia
La filial soluciona la falta de existencias que sufría el fármaco desde el 26 de abril

La consultora 
hmR compra el 
76% de la firma 
de salud ActOne
La compañía 
portuguesa se instaló 
en 2013 en España

elEconomista MADRID.  

La consultora de estudios de mer-
cado en el sector salud Health 
Market Research (hmR) ha 
adquirido una participación del 
76 por ciento de la empresa espe-
cializada en el sector sanitario 
ActOne “para así poder aportar 
un mayor valor añadido a los 
clientes de ambas compañías gra-
cias a la complementariedad de 
sus servicios y a la experiencia 
conjunta de las entidades en los 
mercados en los que se desarro-
llan”, según informa la compa-
ñía.  

hmR está especializada en la 

recogida de datos en farmacias, 
centros sanitarios y hospitales. 
Por su parte, ActOne, que lleva 
a cabo su actividad exclusiva-
mente en el sector de la salud, se 
dedica al desarrollo de estudios 
de mercado enfocados en el aná-
lisis del comportamiento de los 
profesionales sanitarios y a la 
creación y adaptación de solu-
ciones tecnológicas orientadas 
a las necesidades de las empre-
sas que operan en dicho sector. 

Los actuales socios de ActO-
ne formarán parte del equipo de 
dirección ejecutivo, “por lo que 
permanecerán implicados en el 
seguimiento de la actividad y la 
estrategia de la compañía”. 
Actualmente hmR tiene presen-
cia en Portugal, España, Irlanda 
y Alemania.

elEconomista MADRID.  

El laboratorio estadounidense MSD 
(Merck Sharp & Dohme) ha anun-
ciado que la Comisión Europea ha 
aprobado los fármacos Delstrigo y 
Pifeltro para adultos con infección 

por VIH-1 que no han presentado 
anteriormente ni presentan actual-
mente resistencia a inhibidores de 
la transcriptasa inversa no nucleó-
sidos. Delstrigo es una nueva com-
binación en comprimidos a dosis 
ja de doravirina, lamivudina y teno-
fovir disoproxil fumarato que se 
administra una vez al día. Por su 
parte, Pifeltro (doravirina, 100 mg), 
es un nuevo inhibidor de la ITINN 
que se administra en combinación 
con otros medicamentos antirre-

trovirales. “Estamos muy satisfe-
chos de que la Comisión Europea 
haya aprobado ambos medicamen-
tos, ya que estas aprobaciones cons-
tituyen otro hito importante en el 
compromiso de MSD hacia los 
pacientes de todo el mundo infec-
tados por VIH. Estos medicamen-
tos constituyen nuevas opciones 
terapéuticas con ecacia”, ha seña-
lado el director del Área Médica de 
Virología y Vacunas de MSD en 
España, Manuel Cotarelo. Las apro-

baciones permiten comercializar 
ambos medicamentos en los 28 esta-
dos miembros de la Unión Euro-
pea, además de Islandia, Liechtens-
tein y Noruega. Las aprobaciones 
se han concedido tras la opinión 
positiva que emitió el Comité de 
Medicamentos para Uso Humano 
(CHMP, por sus siglas en inglés) de 
la Agencia Europea del Medica-
mento el pasado 20 de septiembre 
de 2018.  

“La mejora de nuestra capacidad 

para adaptar las pautas de trata-
miento del VIH a las necesidades 
de cada persona infectada por el 
virus se debe a los grandes avances 
que hemos conseguido en la lucha 
frente a esta enfermedad. Los per-
les favorables de ambos fármacos 
en las categorías neuropsiquiátri-
cas de trastornos o alteraciones del 
sueño, mareos y capacidad senso-
rial alterada pueden ayudar a satis-
facer necesidades médicas a largo 
plazo”, ha concluido Cotarelo. 

Europa aprueba dos medicamentos de MSD para el VIH
El 1 de diciembre se 
celebró el día  de la 
lucha contra el sida

elEconomista adelantó el pro-
blema de suministro de Adiro 
el pasado mes de junio.

Lo adelantamos 
18/06/2018

6.300 

FARMACIAS 
Es el panel de farmacias con el 
que trabaja hmR para elaborar 
sus estudios de mercado
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Leif Johansson Presidente de la farmacéutica británica AstraZeneca

BLOOMBERG

Guillaume Maujean / François Vidal 
PARÍS.  

El presidente no ejecutivo de la far-
macéutica británica AstraZeneca, 
el sueco Leif Johansson, advierte 
de que el riesgo de escasez de medi-
camentos tanto en Reino Unido 
como en el resto de Europa si se 
produce un Brexit duro.  

El Parlamento británico emitirá 
pronto su dictamen sobre el Brexit. 
¿Le preocupa como acabe el pro-
ceso? 
Debemos respetar las decisiones 
democráticas que se han tomado. 
Los británicos han decidido que 
quieren abandonar la Unión Euro-
pea. Mi deber como ejecutivo es 
asegurarme de que mi empresa se 
adapte y obtenga lo mejor de ella. 
Estoy seguro de que podremos con-
seguir un Reino Unido fuera de la 
UE. Ahora, la incertidumbre actual 
es obviamente negativa, y nos gus-
taría saber rápidamente cómo ter-
minará todo esto. 

AstraZeneca ha empezado a adap-
tarse, lo que indica que dejará de 
invertir en el Reino Unido... 
Sí, en la parte industrial, hasta que 
podamos verlo con más claridad. 
Las razones son obvias. Si no hay 
un acuerdo de libre comercio, el 
Brexit causará un choque. Sería total-
mente contraproducente invertir 
ahora a través del Canal de la Man-
cha. Cuando el horizonte se despe-
je, revisaremos nuestra decisión. 
Pero, mientras tanto, nos adapta-
mos. Estamos reponiendo nuestras 
reservas de medicamentos y rea-
signando nuestros recursos a nues-
tras instalaciones en Suecia o Fran-
cia, principalmente. 

¿Existe el riesgo de que haya esca-
sez de medicamentos en el Reino 
Unido en caso de un Brexit duro, 
como algunos afirman en el Reino 
Unido? 
En el caso de un Brexit duro, exis-
te el riesgo de que los pacientes de 
ambos lados del Canal no tengan 
acceso a todos los medicamentos 
que necesitan. Porque no todas las 
certificaciones habrían sido entre-
gadas a tiempo. Esta es una de las 
razones por las que paso mucho 
tiempo reuniéndome con líderes 
políticos. Para explicarles este ries-
go y esta situación. Decirles lo que 
puede pasar. No podrán decir des-
pués de eso que no han sido notifi-
cados. La falta de medicación puede 
ser una consecuencia inesperada 
del Brexit. Y nadie quiere eso. 

En concreto, ¿qué está haciendo 
AstraZeneca para evitar esta situa-
ción? 
Estamos duplicando el control de 
calidad y las pruebas realizadas en 
el Reino Unido en Suecia. Hemos 
ampliado nuestras acciones en caso 
de un “escenario de colapso”. Por 
último, para algunos medicamen-
tos producidos en el Reino Unido, 
como Zoladex, que se prescriben 
para el cáncer de próstata y de 
mama, los hemos incluido en una 
lista especial para que puedan 
importarse incluso si hay bloqueo 
en las fronteras. 

¿Debería Europa disponer de un 
mecanismo para protegerse mejor 
contra las empresas extranjeras 
que toman el control de sus firmas? 
Es un tema muy delicado. Sobre el 
papel, por supuesto, no hay duda 
de ello cuando se trata de la segu-
ridad nacional. Pero el problema es 
que a menudo vemos una mezcla 
de géneros. Y que la tentación del 
proteccionismo prevalece sobre el 
deseo de proteger los intereses vita-
les. 

Pero, ¿no es este tipo de razona-
miento el que ha llevado a la virtual 
desaparición de la industria euro-
pea de las telecomunicaciones, 
mientras que nosotros llevamos 
mucho tiempo a la vanguardia en 
este campo? 
En primer lugar, es consecuencia 
del tamaño comparativo de los mer-
cados. Huawei se beneficia del tama-
ño del mercado chino, cuando nues-
tros campeones luchaban entre ellos 
para alcanzar una masa crítica. Sin 
embargo, no creo que esté todo 
dicho. La llegada del 5G volverá a 
barajar las cartas y creo que los euro-
peos tienen buenas posibilidades 
de ganar esta batalla. 

¿No existe el riesgo de que ocurra 
lo mismo en la industria automo-
triz? 
Hace cinco años, habría dicho que 
sí. Pero entonces llegó Tesla. Y la 
aparición de este nuevo actor ha 
obligado a los grandes fabricantes 
europeos a cuestionar su estrategia 
en el sector eléctrico. Ahora están 
preparados para afrontar esta revo-
lución, que alterará todos los equi-

“AstraZeneca ha dejado de invertir  
en Reino Unido por causa del Brexit”

librios del sector, una vez que se 
hayan respondido dos preguntas: 
la capacidad de la batería y la segu-
ridad de los vehículos autónomos. 

¿Cómo está cambiando la revolu-
ción tecnológica a la industria far-
macéutica? 
El big data ha cambiado todo en 
nuestra industria. Reduce signifi-
cativamente los costos de desarro-
llo de nuevos medicamentos. Gra-
cias a la nube, se pueden almace-
nar y analizar cantidades conside-
rables de datos. El tratamiento de 
enfermedades cardiovasculares o 
de ciertas enfermedades crónicas, 
como la diabetes, será el principal 
beneficiario de esta revolución. Por 
lo tanto, soy muy consciente de que 
algunas personas están preocupa-
das por la protección de los datos 
personales. Pero están equivoca-
dos. Los datos de salud pueden ser 
anonimizados sin perder su valor 
para los laboratorios. La telemedi-
cina va a ser el futuro.

Falta de medicinas: 
“En caso de un 
Brexit duro hay un 
riesgo de no tener 
acceso a fármacos 
necesarios” 

Control de frontera: 
“Tenemos una lista 
de fármacos contra 
el cáncer para 
importar si hay 
cierre de frontera” 

Nueva tecnología: 
“El big data ha 
cambiado nuestro 
sector. La 
telemedicina va a 
ser el futuro”

©  Les Echos
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Andrus Ansip, comisario responsable del Mercado Único Digital. EE

Antonio Lorenzo MADRID.   

Hoy es un día especialmente rele-
vante en la construcción del futuro 
mercado único digital europeo gra-
cias al fin del geobloqueo online. 
Esto significa que, desde ahora y en 
todo el espacio europeo al mismo 
tiempo, ninguna tienda online podrá 
discriminar a los usuarios por moti-
vos de nacionalidad o lugar de resi-
dencia o establecimiento.  

La entrada en vigor de nuevo 
reglamento de la CE acaba con las 
últimas fronteras comerciales euro-
peas una vez garantizadas la circu-
lación de mercancías y la libre pres-
tación de servicios. Hasta ayer, resul-
taba habitual encontrarse con pági-
nas webs que limitaban el acceso a 
los clientes de otros estados miem-
bros ajenos al suyo, así como a los 
que establecían distintos precios 
para los residentes en un determi-
nado país frente a otros.  

A modo de ejemplo, desde ahora, 
los ciudadanos europeos podrán 
comprar los billetes de avión que 
les resulten más asequibles en cual-
quier portal del continente sin que 
haya limitaciones o variaciones de 
precios en función de la dirección 
IP del comprador.   

Justo 20 días después de su publi-
cación en el diario Oficial de la Unión 
Europea, el reglamento acaba desde 
hoy con las prácticas de ciertos 
comerciantes online que redirigen 
a los clientes de una versión de la 
tienda a otra distinta (generalmen-
te con variaciones en los precios y 
en el catálogo) sin que antes exista 
un consentimiento expreso del afec-
tado. Es decir, las condiciones gene-
rales de acceso deberán ser las mis-
mas para todo tipo de productos y 
servicios en el entorno online de la 
Unión Europea, como tampoco exis-
te en el mercado offline. 

Las tiendas online de la UE tratarán por 
igual a todos los europeos desde hoy
Desaparecen las barreras por motivos de nacionalidad o lugar de residencia 

Con estas medidas, el departa-
mento que lidera el comisario 
Andrus Ansip, responsable del Mer-
cado Único Digital, pretende Per-
mitir a los consumidores y a las 
empresas comprar y vender pro-
ductos y servicios en línea con mayor 
facilidad y confianza en toda la UE”, 
según indican fuentes de la Comi-
sión. La ubicación de la cuenta de 
pago o el lugar de la emisión de la 

tarjeta de crédito, por ejemplo, tam-
poco será motivo de discriminación 
en las compras online. No obstan-
te, el reglamento permite al comer-
ciante “aplazar la entrega de los pro-
ductos o prestación del servicio 
hasta tener constancia de que la 
operación de pago se inició correc-
tamente”, siempre en casos justifi-
cados por razones objetivas. 

Además, la misma supresión del 
geoblocking también afecta a los 
comerciantes que prestan sus ser-
vicios en un determinado lugar físi-
co, como ocurre en la reserva de 
una habitación de hotel, el alquiler 
de un vehículo, o la asistencia a un 
acontecimiento deportivo, musical 
o recreativo. En todos esos casos, 
las condiciones generales serán 
comunes para todos.  

Por el contrario, la CE aclara que 
la normativa “no debe entenderse 
en el sentido de que establezca la 
obligación adicional de soportar los 
gastos de franqueo y transporte, así 
como los de montaje y desmonta-
je”. Asimismo, la normativa esta-
blece que cada estado miembro 
designará un organismo encarga-
do de proporcionar asistencia téc-
nica a los consumidores en caso de 
litigio.. Como es preceptivo, la Comi-
sión se concede un plazo máximo 
de dos años para evaluar la aplica-
ción de esta normativa y su aporta-
ción para el “eficaz funcionamien-
to del mercado interior, para lo que 
se tendrán en cuenta las expectati-
vas de los consumidores”, según 
reza el referido reglamento contra 
el bloqueo geográfico injustificado.

ENTRA EN VIGOR EL FIN DEL ‘GEOBLOCKING’

Los comercios de la 
Red no podrán 
redirigir a los 
usuarios a páginas 
locales según el país

Ep MADRID.  

El 70 por ciento de las empresas 
cree que la presión creciente que 
ejercen los clientes y usuarios con 
dispositivos dotados de Internet de 
las Cosas (IoT) para disponer de 

mayor velocidad y cero fallos puede 
llegar a colapsar la capacidad de sus 
departamentos de tecnología para 
garantizar el buen funcionamien-
to de estos, según un estudio de 
Dynatrace.  El informe, realizado 
entre 800 grandes empresas de más 
de 1.000 empleados en todo el 
mundo, destaca también que el 64 
por ciento de las compañías mani-
fiesta su inquietud ante el hecho de 
que el uso creciente de wearables 
provoque que sea imposible admi-

nistrar el rendimiento móvil de estos 
dispositivos, así como que un 69 por 
ciento afirma que teme poder per-
der el control sobre la experiencia 
del usuario a medida que vaya cre-
ciendo la complejidad de los eco-
sistemas tecnológicos que respal-
dan las aplicaciones de los mismos.  

  En esta línea, señala también 
que el 74 porciento de las empre-
sas afirma estar preocupado por la 
proliferación en los negocios del 
Internet de las Cosas (IoT) y, debi-

do a la complejidad que conlleva su 
monitorización, no poder contro-
lar adecuadamente su buen funcio-
namiento y el impacto que los fallos 
puedan tener en el negocio y en la 
facturación.  Además, el 75 por cien-
to de los máximos responsables de 
tecnología de las compañías pien-
sa que los problemas de rendimien-
to, en este tipo de aplicaciones, pue-
den repercutir en las operaciones 
comerciales de la compañía y, por 
lo tanto, en sus ingresos.  

 Por otro lado, el informe desta-
ca que el 78 por ciento de las empre-
sas afirma no disponer de un plan 
específico para administrar el ren-
dimiento de los ecosistemas com-
plejos en la nube que respaldan estos 
despliegues, y, de hecho, un 69 por 
ciento predice que IoT se conver-
tirá en una “carga importante” para 
la gestión del rendimiento dentro 
de la complejidad, cada vez mayor, 
de sus entornos en la nube empre-
sarial. 

El éxito del Internet de las Cosas amenaza con el colapso
El 70% de las empresas 
teme por la presión 
creciente de la tecnología  

La CE considera 
difícil que la Tasa 
Digital se apruebe 
de forma unánime
elEconomista. MADRID.  

El comisario europeo de Asun-
tos Económicos, Pierre Mosco-
vici, ha reconocido que resulta-
rá “difícil” que los ministros de 
Economía de la Unión Europea 
(UE) logren la unanimidad nece-
saria en su reunión de diciem-
bre para aprobar un impuesto 
sobre las empresas digitales.  

“En el caso de diciembre, un 
consenso será difícil, pero no es 
imposible, así que sigamos empu-
jando en esa dirección”, asegu-
ró durante una intervención en 
la comisión especial de la Euro-
cámara sobre Delitos Financie-
ros y Evasión y Elusión Fiscales.  

Moscovici recalcó que no “des-
cubre nada nuevo” al decir que 
aún no hay un acuerdo entre los 
Estados miembros sobre el 
impuesto digital, pero destacó 
que “el apoyo a la propuesta ha 
aumentado considerablemente” 
y se mostró dispuesto a seguir 
trabajando para conseguir que 
los países “logren superar sus 
reticencias antes de fin de año”.  

Desde hace meses, los países 
de la UE debaten aprobar un 
impuesto del 3 por ciento sobre 
la facturación por ciertos servi-
cios digitales de las empresas de 
Internet que facturen más de 750 
millones de euros en todo el 
mundo y más de 50 millones en 
la UE, que se aplicaría de forma 
temporal hasta lograr una solu-
ción global.  

De ese modo, se busca paliar 
la disparidad entre las platafor-
mas digitales (9,5 por ciento) y 
las empresas tradicionales (23,2  
por ciento) a la hora de pagar el 
impuesto de sociedades.  

Francia es la principal parti-
daria de aprobar la medida en la 
próxima reunión de ministros 
de Finanzas de los Veintiocho, 
que se celebrará el 4 de diciem-
bre en Bruselas, mientras que 
socios como Irlanda y Suecia 
mantienen sus reservas. 
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ciar en 2020 la producción de su 
primer modelo híbrido eléctrico 
enchufable en la planta de Marto-
rell (Barcelona). Será una variante 
del modelo León, que la automovi-
lística empezará a producir en la 
planta catalana a partir de 2019, ini-
cialmente con motores diésel, gaso-
lina y gas natural comprimido. Según 
fuentes de la firma automovilísti-
ca, la versión híbrida no empezará 
a producirse en grandes cantida-
des, pero sí que se dispondrá de la 
capacidad instalada suficiente para 
absorber la futura demanda. 

Además de en Barcelona, Seat ini-
ciará en 2019 la producción de la 
versión 100 por cien eléctrica del 
Mii en su planta de Eslovaquia, y 
en 2020 también comenzará a pro-
ducir en su fábrica de Alemania otro 
nuevo vehículo de su gama 100 eléc-
trica, que todavía no tiene nombre, 
si bien, la marca estima que estos 
modelos tendrán ya una autonomía 
de 500 kilómetros. El grupo Volks-
wagen -matriz de Seat- prefiere 
localizar la producción de los vehí-

culos 100 por cien eléctricos en plan-
tas con líneas de montaje especia-
lizadas -de momento tres en Ale-
mania-, mientras que avanza en la 
fabricación de híbridos en otros cen-
tros como Martorell, ya que estos 
últimos pueden compartir el ensam-
blaje con los modelos convencio-
nales.   

La oportunidad de México 
En línea con los planes de Seat de  
reforzar su presencia en los cinco 
continentes, aprovechar las insta-
laciones productivas de Volkswa-
gen en México es la opción que la 
compañía está valorando para cre-
cer en América. El grupo alemán 
también tiene plantas en Brasil y 
Argentina, pero Seat todavía no 
vende en esos países, y México ofre-
ce mayor estabilidad.  

Fabricar allí supondría para la 
marca española ahorrarse gastos de 
importación, así como reducir cos-
tes de producción. Además, la mayo-
ría de su competencia ya fabrica allí, 
por lo que es más difícil para Seat 
ser competitiva si no tiene implan-
tación local.

na en 2017, han salido de sus insta-
laciones 60.000 vehículos de varias 
marcas del grupo Volkswagen (como 
Skoda y la propia Volkswagen), de 

los que 28.000 corresponden a Seat, 
con datos hasta octubre de este 2018. 
Además, Seat es desde junio la marca 
encargada de liderar el crecimien-

to del consorcio alemán en el Norte 
de África. 

Apuesta eléctrica 
La firma española también ha sido 
designada para liderar la joint ven-
ture del grupo Volkswagen con la 
automovilística local JAC en China. 
La alianza con JAC se inició en 2017 
para el desarrollo de una platafor-
ma para vehículos eléctricos, aun-
que va más allá.  La joint venture 
lanzará la marca Seat en China en 
2021 y trabajará en la electrifica-
ción de los vehículos de la marca 
española. Además, a finales de este 
año se empezará a construir un cen-
tro de I+D especializado en conec-
tividad y conducción autónoma, 
que buscará soluciones especial-
mente adaptadas al mercado chino, 
que ya es el mercado líder mundial 
en vehículo eléctrico.  

Seat colabora con la joint ventu-
re JAC Volkswagen desde su crea-
ción en 2017, aportando sus cono-
cimientos de diseño e investigación, 
pero sus aspiraciones respecto al 
vehículo eléctrico no se limitan al 
gigante asiático. Tiene previsto ini-

Estela López BARCELONA.  

Seat vive momentos dulces, con ven-
tas récord mes a mes desde hace un 
año, y ya está planificando el creci-
miento futuro con la vista puesta 
en fabricar más allá de Europa, con 
China y Latinoamérica como obje-
tivos clave.  Con motivo de la visi-
ta a España del presidente de China, 
Xi Jinping, la automovilística ha 
rubricado su reentrada en China 
como marca en 2021 -ya importó 
durante dos años como prueba en 
2012-2013-, mientras que está ana-
lizando la posibilidad de aprove-
char las instalaciones productivas 
del grupo Volkswagen en México 
para potenciar las ventas en Lati-
noamérica. De hecho, México es 
actualmente el quinto mercado para 
Seat en número de vehículos ven-
didos (ver gráfico), si bien el tener 
que importarlos resta rentabilidad 
por los costes de producción y trans-
porte, más el efecto del cambio de 
divisas. 

Actualmente, Seat centra su pro-
ducción en Europa, tanto en sus ins-
talaciones de Barcelona (que fabri-
can tres de los ocho modelos actua-
les de la marca) como en otras fac-
torías del grupo Volkswagen. Y es 
que Europa supone el 85 por cien-
to de las ventas de Seat, pese a que 
exporta a 80 países. Para crecer en 
el resto del mundo, la compañía es 
consciente de que no puede hacer-
lo si no diversifica la producción 
para acercarla a los nuevos merca-
dos. Y es que solo las marcas de lujo 
pueden permitirse enviar vehícu-
los a la otra punta del mundo sin 
fulminar los márgenes de rentabi-
lidad. Por ello, la hoja de ruta de 
Seat, dentro del grupo Volkswagen, 
pasa por una evolución hacia fábri-
cas multimarca y hacia la especia-
lización, por ejemplo, con plantas 
dedicadas al vehículo eléctrico.  

Como primer paso fuera de Euro-
pa, Seat ya ensambla desde 2017 
varios de sus modelos en una plan-
ta multimarca del grupo Volkswa-
gen y Sovac, el importador del grupo 
en Argelia, dado que el gobierno de 
dicho país no permite importar vehí-
culos. En este caso, no es una fac-
toría habitual, sino que el grueso de 
la fabricación de los modelos se rea-
liza en otras plantas europeas, y en 
Argelia se realiza el montaje final 
para poder vender en dicho país. 
Gracias a esta estrategia, Argelia ha 
entrado en el Top 10 de ventas de 
Seat, que ya ensambla cuatro mode-
los allí: Ibiza, Arona, León -inclui-
da su versión Cupra- y Ateca. Desde 
la inauguración de la planta argeli-

Ha fijado 2021 para reconquistar el gigante asiático y baraja producir en México junto a Volkswagen 

SEAT MIRA MÁS ALLÁ DE  EUROPA, 
HACIA CHINA Y LATINOAMÉRICA

Martorell añade cuatro paros en 
diciembre por falta de motores
La fábrica de Seat en Martorell 
(Barcelona) no escapa de los 
problemas de abastecimiento de 
motores que afecta a toda la in-
dustria automovilística europea 
desde la entrada en vigor en sep-
tiembre de la nueva normativa 
de homologación y control de 
emisiones WLTP. El presidente 
de la compañía, Luca de Meo, re-
conoció hace una semana que la 
falta de motores seguirá durante 
los primeros meses de 2019, si 
bien de momento no se prevén 
ajustes de personal dada la exis-
tencia de medidas de flexibilidad 
de las que Martorell está hacien-
do uso: se planifican paros de 
producción cuando escasean los 

motores, y se añaden jornadas 
de trabajo cuando llegan reme-
sas. Con todo, el balance de cie-
rre de 2018 será negativo res-
pecto a las previsiones de la 
compañía. A principios de año, 
auguraba que saldrían de Marto-
rell 480.000 vehículos, aunque 
la buena marcha de las ventas 
hizo aumentar las previsiones 
hasta 501.000 unidades. Eso era 
antes de verano y de la llegada 
del protocolo WLTP, cuando se 
volvieron a rebajar expectativas -
la compañía hace revisiones mes 
a mes-. Finalmente, el año aca-
bará con 474.000 vehículos pro-
ducidos en Martorell, un poco 
más que los 455.000 de 2017.

¿Dónde se fabrican los modelos de Seat?

Fuente: Seat. elEconomista

Fábricas Ensamblaje final

Centros de producción actuales

Centros de producción futuros Ranking de ventas (enero-octubre 2018)

PALMELA (PORTUGAL)

Modelo: Alhambra

MARTORELL

Modelos: Ibiza, Arona,
León y Audi A1.

SEAT COMPONENTES
(EL PRAT DE LLOBREGAT)

Cajas de cambios

RELIZANE (ARGELIA)

Modelos: Ibiza, Arona,
León y Ateca

MÉXICO? 

Posibilidad de aprovechar
instalaciones de Volkswagen

China

Seat empezará a vender
en 2021

SEAT BARCELONA
(ZONA FRANCA)

Piezas de
chapistería

WOLFSBURGO (ALEMANIA)

Modelo: Tarraco

MLADÁ BOLESLAV (R. CHECA)

Modelo: Toledo

BRATISLAVA (ESLOVAQUIA)

Modelo: Tarraco

KVASINY (R. CHECA)

Modelo: Ateca

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. 

10.

Alemania

España

R. Unido

Francia

México

Italia

Austria

Argelia

Polonia

Suiza

PAÍS COCHES

98.000

93.200

54.700

26.000

19.100

17.600

16.900

16.800

10.700

9.000

La marca española, 
en año récord, 
quiere reforzar su 
presencia en los 
cinco continentes
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Ivan Martin y Ladera TEL AVIV.  

Coches, motos, bicicletas y ahora 
patinetes todos ellos compartidos. 
Las nuevas plataformas de movili-
dad parecen dejar obsoletos al taxi, 
el autobús o el metro que, hasta hace 
poco, se conformaban como únicas 
opciones disponibles en la mayoría 
de las ciudades.  

La forma y las modalidades de 
transporte han cambiado radical-
mente desde la llegada de las nue-
vas tecnologías al sector. Si los telé-
fonos inteligentes transformaron la 
forma de comunicarnos y se con-
virtieron en el canal principal de 
consumo de información, compras 
online y hasta elemento donde se 
realizan cursos de formación mien-

tras se viaja al trabajo, ahora tan sólo 
basta un gesto en nuestro móvil para 
elegir la opción de movilidad que 
mejor se adapta a nuestra necesi-
dad en cada momento determina-
do.   

La irrupción de la tecnología en 
la movilidad ha sido capaz de trans-
formar en menos de un lustro un 
sector que permanecía anquilosa-

do en soluciones de un pasado ana-
lógico. Sólo es necesario una apli-
cación para utilizar un coche 
mediante una plataforma de vehí-
culos compartidos, o bien despla-
zarse rápidamente para realizar los 
últimos kilómetros de trayecto, evi-
tando atascos y sin la necesidad de 
tener que buscar un sitio libre al lle-
gar a nuestro destino gracias a bici-
cletas y patinetes eléctricos.  

Este nuevo concepto de consu-
mo de servicios ha sacudido de lleno 
a la industria que hizo icono de la 
libertad individual la posesión de 
un vehículo en propiedad. Un nego-
cio homogéneo y centenario se ha 
visto trastocado por completo obli-
gando al sector ante ante el desem-
barco de todo un ecosistema de 

empresas que desafían las estruc-
turas de la industria tradicional 
frente a las nueva formas de con-
sumo y demanda de servicios.  

Dejar atrás la propiedad 
Uno de los eventos del año 

que mejor evidencian 
este cambio de ciclo 

se ha producido 
durante el ‘Smart 

M o b i l i t y  
Summit’ cele-
brado en Tel 
Aviv, donde 
de una parte 
se han dado 

cita las compa-
ñías más impor-

tantes del automó-

vil que buscaban  “la chispa que les 
ayude a entrar en el siglo XXI y 
comprender el cambio de tenden-
cia que afecta a un negocio cente-
nario”, en un país donde “las star-
tup es el deporte nacional” según 
John Suh, Vicepresidente de Hyun-
dai Motor Company y Director de 
Cradle el Fondo de Capital Riesgo 
de la marca coreana. El usuario del 
automóvil se está transformando 
en consumidor de movilidad des-
plazando paulatinamente la idea 
de compra de coches de antaño. 
Este cambio generacional y de com-
portamiento del mercado provoca 
que la industria del automóvil vea 
cómo los cimientos sobre los que 
se basa su modelo de negocio 
comienzan a moverse bajo sus pies. 

Los escándalos en las emisiones 
han sensibilizado a una sociedad 
que debe hacer frente a las diferen-
tes restricciones al vehículo parti-
cular por parte de las administra-
ciones de unas ciudades pro-peato-
nes, cada día más anti-coches, donde 
la aparición de opciones de movili-
dad como el coche compartido o el 
alquiler por horas, días o fines de 

semana, se conforman en alterna-
tivas que hacen replantearse la idea 
de adquirir un vehículo en propie-
dad.  

El reto de toda la industria del 
automóvil pasa por adaptarse a los 
requisitos de un mundo cambiante 
donde el propio concepto de con-
ducción comienza a desdibujarse 
con la llegada de los vehículos con 
capacidad de conducción autóno-
ma y los robotaxis.  

El cambio tecnológico ha tarda-
do demasiado tiempo en llegar al 
mundo del automóvil pero lo ha 
hecho con fuerza ofreciendo nue-
vas formas y oportunidades de nego-
cio donde “los fabricantes saben que 
pueden ganar 10 veces más por la 
venta de servicios para el coche que 
por la venta del vehículo”, como afir-
ma Grand Courville Vice Presiden-
te de QNX BlackBerry.  

Millones de personas pasan horas 
y horas dentro de vehículos y recla-
man hoy un entorno donde su vehí-
culo se convierta en una platafor-
ma que proporcione continuidad 
en su día a día, al igual que lo hacen 
actualmente con su teléfono, orde-
nador y hasta su vivienda.  

En una economía donde “los datos 
son el nuevo petróleo y la Inteligen-
cia Artificial el nuevo motor”, los 
fabricantes de automóviles tratan 
de adaptarse Economía 4.0 donde 
los coches “en 2010 serán la segun-
da plataforma más importante tras 
el teléfono” advierte Courville.   

Los problemas de una industria 

El automóvil conectado será en 2020 la 
plataforma más importante tras el teléfono
La industria del automóvil busca en las ‘startups’ una respuesta para afrontar los retos futuros

Las nuevas oportunidades de movilidad ganan peso en las ciudades. EE

Millones de 
personas pasan 
horas dentro de  
sus vehículos cada 
jornada

El usuario de  
coches se está 
transformando y  
la compra pierde 
relevancia

Análisis del ‘Smart Mobility Summit’
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Una imagen de la ciudad de Tel Aviv. EE

Ivan Martin y Ladera TEL AVIV.  

“El reto de la sostenibilidad, la movi-
lidad y la calidad de vida en las gran-
des ciudades que concentran la 
mayor parte de la población mun-
dial representan un reto para las 
autoridades, la industria y la lucha 
contra la dependencia de los com-
bustibles fósiles”. Este ha sido uno 
de los mensajes principales sustraí-
dos de la Cumbre de Movilidad 
2018 celebrada el mes pasado en 
Israel y donde elEconomista ha 
estado presente.  

La sostenibilidad y movilidad se 
conforman como retos estratégi-
cos ante la escalada poblacional 
mundial que llegará a 10.000 millo-
nes de habitantes en 2050, según 
Naciones Unidas, con urbes que 
verán crecer sus números en 2030 
habas cuota 37 millones de perso-
nas en ciudades como Tokyo, 30 
millones en Shanghai y 24 millo-
nes en ciudad de México.  

La cumbre abordó estos desafíos 
reuniendo a más de 2.500 partici-
pantes, llegados desde 35 países, 
donde 15 delegaciones internacio-
nales y una amalgama de las mejo-
res empresas de tecnología han pro-
tagonizado más de 600 reuniones 
‘b2b’ entre empresarios, donde des-
tacaban los principales Fondos de 
Capital Riesgo de la industria del 
automóvil, “que llegaron con el 
carrito de la compra”, como decla-
ró a este periódico Roni Zehavi de 
CyberSpark, en busca de las solu-
ciones que “les permitan mante-
ner la competitividad en un futu-
ro cada vez más basado en el soft-
ware, las nuevas tecnologías y el 
Big Data”. 

 El evento contó con la presen-
cia de un Benjamin Netanyahu que 
con un discurso más propio de un 
CEO de una tecnológica de Silicon 
Valley que de un Primer Ministro 
israelí fijó los objetivos de la cum-
bre y del futuro estratégico de su 
país para el que “El petróleo per-
tenece al pasado, la energía limpia; 
al futuro. Todos nosotros compar-
timos la responsabilidad de man-
tener la tierra viva y limpia. Solu-
ciones innovadoras en las que Israel 
es pionera servirán como modelo 
para todo el mundo”, afirmó.  

Las ciudades futuras 
El mensaje del Presidente/CEO, 
además del trasfondo social, marcó 
un apuesta decidida de la política 
económica que ha situado en menos 
de diez años a Israel a la cabeza de 
la tecnología de la movilidad que a 
día de hoy está presente en miles 
de vehículos alrededor del mundo. 
Naciones Unidas estima que el 55 

por ciento de la población global 
vive en áreas urbanas y vaticina 
que, para el año 2050, esta cifra se 
incrementará en un 68 por ciento. 
La masificación obliga hoy en día 
a las urbes afrontar los problemas 
medioambientales derivados de la 
rápida urbanización, saturación de 
los servicios y nuevos problemas 
para solventar amenazas medioam-
bientales cada día más frecuentes. 
La implementación de nuevas tec-
nologías son la única alternativa 
para un correcto funcionamiento 
de los servicios, mediante la Inte-
ligencia Artificial, puedan gestio-
nar eficientemente y en tiempo real 
las diferentes alternativas de movi-
lidad e incluso mejorar el ecosis-
tema. 

Propuestas y soluciones  
Tras la cumbre de Tel Aviv algu-
nos de los interrogantes de los retos 
que afrontan las grandes áreas urba-
nas parecen más fáciles de resol-
ver gracias a las propuestas y solu-
ciones desplegadas durante la cele-
bración del evento.  

La industria del automóvil y del 
transporte comienza a reaccionar 
ante el golpe sufrido tras la irrup-
ción en el mercado de múltiples 
jugadores que han amenazado un 
modelo de negocio, con más de cien 
años de historia, que no logra adap-
tarse a las nuevas tecnologías a la 
velocidad que la sociedad deman-
da, con el riesgo de verse despla-
zados o superados por los nuevos 
jugadores como ha sido el caso de 

Tesla, que ya supera en ventas a las 
marcas premium en EEUU.  

El consumo de movilidad 
comienza a reemplazar al de pro-
piedad de un automóvil que cada 
día está más perseguido en las gran-
des ciudades, donde los espacios 
de libre circulación comienzan a 
restringirse a pasos agigantados.  

La presencia de Mercedes-Benz, 
Volkswagen, Lamborghini, Porsche, 
Hyundai, Toyota y otras en Tel Aviv 
evidencian la necesidad de acce-
der a las últimas soluciones tecno-
lógicas que nacen en el ecosistema 
de startups, apadrinado por el 
gobierno israelí, que se han abier-
to un hueco en un sector tecnoló-
gico adquiriendo una posición de 
liderazgo en una industria donde 
la ingeniería mecánica está dejan-
do de ser la clave frente a la tecno-

logía del software y de unas plata-
formas de servicios y conectividad.  

La innovación de Israel parece 
haberse hecho con un puesto en la 
industria del automóvil donde el 
“el coche del futuro va a ser 90 por 
ciento software y un 10 por ciento 
hardware”, afirma Eli Groner, 
Director General de la Oficina del 
Primer Ministro.  

Para Michel Taride, Presidente 
de Hertz, “en poco tiempo el auto-
móvil que conocemos dejará paso 
a una extensión de nuestra vida 
cotidiana, servicios y aplicaciones”. 
Este nuevo cambio de modelo con-
vertirá al automóvil en una plata-
forma que ofrecerá nuevas fuen-
tes de ingresos para las marcas y 
las compañías emergentes, fruto 
de los servicios que contrataremos 
para los vehículos. “Consumire-
mos nuestra movilidad” creando 
un nuevo modelo económico como 
el que hoy representan las aplica-
ciones a las que nos suscribimos y 
compramos en nuestros teléfonos. 

La cumbre constató por parte de 
los representantes de entes locales 
y administraciones, llegadas desde 
tres continentes, la necesidad de 
implementar una nueva forma de 
abordar los problemas de las gran-
des ciudades, abriendo la mente a 
las nuevas soluciones que las tec-
nologías aportan para garantizar 
que cada ciudad cumpla con los 
mayores estándares de calidad de 
vida y sostenibilidad que las super-
pobladas urbes del mañana nece-
sitan para garantizar su futuro.

La Cumbre de Movilidad 2018 
aterriza en la ciudad de Tel Aviv
Reúne a más de 2.500 participantes llegados desde más de treinta países

con gran tradición mecánica pero 
poca en nuevas tecnologías los evi-
dencia el presidente de Hertz, 
Michael Taride, quien en su expo-
sición en la cumbre de Tel Aviv reco-
noció “cómo una pequeña startup 
israelí fue capaz de resolver en tan 
sólo ocho días un problema que su 
organización no había sido capaz de 
solucionar en años”.  

En un mundo cambiante, la indus-
tria recurre a “las startups que han 
irrumpido en el mercado rompien-
do el modelo de negocio y la forma 
de desarrollar nuevos proyectos y 
nuevas tecnologías” declara Roni 
Zehavi de CyberSpark a elEcono-
mista, reconociendo como las gran-
des compañías estaban presentes 
en Israel “con el carrito de la com-
pra” para adquirir las mejores empre-
sas e ideas que les aporte la tecno-
logía para sobrevivir en uno de los 
mercados más competitivos y que 
se desarrolla a una velocidad difícil 
de seguir”.  

Otro modelo económico  
La oportunidad para mejorar la cali-
dad de miles de millones de perso-
nas, contribuir a la mejora medioam-

biental en las ciudades y reducir las 
muertes de tráfico es un hecho y una 
oportunidad de negocio propiciada 
por el cambio fundamental en las 
actitudes de los consumidores en la 
que todos los actores de la industria 
concurren. 

La transformación del sector del 
automóvil y de la movilidad en las 
grandes ciudades ha propiciado una 
mina de oro para aquellas naciones 
que han sabido ver una oportuni-
dad de negocio. La tecnología de la 
información y el conocimiento 
demostró hace más de dos décadas 
que cualquier economía podía dar 
un salto cualitativo ‘saltándose’ las 
décadas de industrialización de la 
vieja economía. Hoy el modelo israe-
lí demuestra como su apuesta por 
este sector “ha ofrecido un retorno 
a su economía de entre 5 a 8 por cada 
dólar invertido” explicó a elEcono-
mista Ami Appelbaum, Presidente 
de la Autoridad para la Innovación 
Israeli. 

El compromiso realizado hace tan 
sólo diez años ha pagado con cre-
ces la inversión posicionando al 
pequeño estado de oriente medio a 
la cabeza del desarrollo de las nue-
vas tecnologías y servicios para el 
sector del automóvil, en el que no 
existía hace apenas una década y, 
donde la industria alemana, esta-
dounidense o japonesa, busca el 
‘puente’ necesario para entrar de 
lleno en los servicios y el mercado 
que se asienta y está en crecimien-
to en el siglo XXI.

La apuesta de Israel 
por el desarrollo 
tecnológico se  
ha convertido en 
una mina de oro

Para Netanyahu,  
el futuro está 
claramente en el 
desarrollo de 
energía limpia

El peso del 
componente del 
software en el 
coche del futuro 
subirá al 90%
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Firmum invertirá 60 millones 
más en comprar aparcamientos

J. Mesones MADRID.  

La gestora de aparcamientos Fir-
mum Capital ultima una amplia-
ción de capital de su fondo por alre-
dedor de 60 millones de euros, de 
modo que elevará su capacidad de 
inversión desde casi 150 millones 
hasta cerca de 210 millones, según 
señalan fuentes financieras a elE-
conomista. El proceso está dirigido 
fundamentalmente para dar entra-
da a nuevos inversores, aunque tam-
bién tiene la puerta abierta a que 
puedan participar los originales, es 
decir, socios de Firmum y fondos y 
clientes de Sabadell Asset Manage-
ment y de Altamar Capital Partners. 
El fondo originalmente tenía un 
plazo de inversión hasta el 31 de 
mayo de 2019. Con la ampliación, 
el vencimiento se alarga hasta el 31 
de mayo de 2021.  

Firmum, vehículo creado en 2016 
por  iniciativa de Cristian Abelló, 
Bernardino Díaz-Andreu y Fernan-
do Pire, cuenta, a través del Proyec-
to Aparca, con una cartera de 64 
aparcamientos distribuidos en una 
decena de Comunidades Autóno-
mas y que suman más de 27.000 pla-
zas –casi dos terceras partes desti-
nadas a rotación y uso por abona-
dos–. Con el aumento de capacidad 
inversora, la sociedad pretende 
aumentar considerablemente estas 
cifras, centrada en activos ubicados 
tanto en España como en Portugal. 

En 2017, Firmum sumó a su car-
tera 15.676 plazas de aparcamiento 
tras invertir 80,3 millones de euros 
en 39 activos. La inversión se enmar-
ca dentro del Proyecto Aparca y se 
elevaba al cierre del curso pasado 
a los 132,75 millones. Este importe, 
que incluye la deuda de los activos, 
representaba el 89 por ciento de los 
148,69 millones comprometidos ini-
cialmente. Entre los parkings adqui-
ridos el año pasado, con un perio-

Ampliará el fondo hasta casi 210 millones para dar entrada 
a nuevos socios y extiende el plazo hasta mayo de 2021
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La cartera de Firmum Capital
Número de activos y plazas de aparcamiento. Datos a 2017

do de concesión medio de 41 años, 
destacan Lubasa Aparcamientos 
(Comunidad Valenciana, Cataluña 
y Castilla-La Mancha), Ayosa 
(Madrid y Sevilla), Weyler (Santa 
Cruz de Tenerife) o el aparcamien-
to Pío XII, en San Sebastián (País 
Vasco). 

Retorno del 20% 
La estrategia de inversión se cen-
tra en adquirir activos con una gene-
ración notable de caja y que ofrez-

can garantías de que ésta será cre-
ciente y recurrente. No en vano, la 
cartera actual de Firmum ofrece un 
margen ebitda (resultado bruto de 
explotación) en el entorno del 50 
por ciento. La firma puede presu-
mir de haber mejorado el dividen-
do con una rentabilidad media que 
se aproxima al 5 por ciento, un nivel 
que prevé mantener en los próxi-
mos ejercicios. Además, la tasa inter-
na de retorno (TIR) del fondo se 
sitúa en el entorno del 20 por cien-
to.  

Con estas cifras, Firmum está tes-
tanto el apetito de bancos y fondos 
de inversión para participar en la 
ampliación de capital de 60 millo-
nes de euros. De acuerdo con fuen-
tes financieras conocedoras de la 
operación, la respuesta está siendo 
positiva y el objetivo es completar-
la en las próximas semanas. 

El fondo ya ha 
adquirido más  
de 27.000 plazas  
repartidas en  
64 activos

La aviación prevé 
cerrar 2018 como 
el peor año en 
cancelaciones
La saturación del 
tráfico aéreo lleva a 
registrar un año récord

eE. MADRID.  

La asociación europea de aero-
líneas, Airlines for Europe (A4E), 
alerta de que 2018 ya se ha con-
vertido en el peor año en cance-
laciones y retrasos de la última 
década. Según los datos publi-
cados por Eurocontrol los vue-
los retrasado han aumentado un 
50 por ciento durante el mes de 
octubre en comparación con el 
año pasado a raíz de la escasez 
de capacidad y personal en el 
control de tráfico aéreo. Para todo 
el año, Eurocontrol estima que 
el total de minutos acumulados 

de demora aumentará en un 53 
po ciento en comparación con el 
año pasado a causa de las huel-
gas y la falta de capacidad (14,3 
millones de minutos en 2018 ver-
sus 9,3 millones de minutos en 
2017). 

Ante esta situación, que está 
lejos de solucionarse de cara al 
verano que viene, A4E insta a la 
Unión Europea y a los gobiernos 
nacionales a tomar medidas 
inmediatas y contundentes para 
reformar el sistema europeo de 
Gestión del Tráfico Aéreo (ATM 
por sus siglas en inglés).  Así, 
según denuncian, en lo que va 
de 2018, las aerolíneas miembro 
de A4E (IAG, Ryanair, EasyJet...) 
se han visto obligadas a cance-
lar más de 5.000 vuelos a causa 
de las huelgas, que han afectado 
a unos de 800.000 pasajeros. 

800.000 

PASAJEROS EN TIERRA 
Son los afectados por los 5.000 
vuelos cancelados por las 
huelgas de controladores

Ayesa aterriza en 
el aeropuerto de 
Riad para diseñar 
dos estaciones

eE MADRID.  

Ayesa toma impulso en el pro-
yecto del metro de Riad con un 
nuevo contrato dentro de esta 
megainfraestructura. La compa-
ñía diseña las dos estaciones del 
aeropuerto internacional King 
Khaled, que pertenecen a la futu-
ra línea 4 de la capital saudita. 

La firma proyectará de mane-
ra íntegra las dos estaciones ele-
vadas, que tendrán un andén de 
70 metros de longitud. “No es un 
proyecto singular por sus gran-
des dimensiones, pues las pun-
tas de afluencia previstas no supe-
ran las mil personas; pero sí lo 
es por cuanto no conectan con 
el suelo, lo hacen con las pasare-
las peatonales que conducen a 
las terminales”, indica Miguel 
Pontijas, director del proyecto. 

Eptisa crece en 
Uzbekistán con 
nuevos contratos 
del ciclo del agua

eE MADRID.  

El Gobierno de Uzbekistán ha 
adjudicado a Eptisa un nuevo 
contrato financiado por el Banco 
Asiático de Desarrollo para la 
rehabilitación del sistema regio-
nal de suministro de agua ubica-
do en dos distritos de la provin-
cia de Tashkent, Kibray y Zan-
giota. 

Este proyecto mejorará las 
redes de suministro de agua exis-
tentes que se establecieron bajo 
la antigua Unión Soviética, pro-
porcionará servicios de trata-
miento de agua potable, fortale-
cerá la capacidad institucional y 
ayudará a fortalecer el servicio 
de suministro de agua y aguas 
residuales de la provincia, según 
informa la ingeniería española.
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sanciones. En este punto, señala que 
la plataforma controlaba el trabajo, 
pedía explicaciones y daba normas 
de vestuario y de comportamiento. 
Unos puntos que no se replican en 
la relación que Glovo mantiene con 
sus repartidores, según da por pro-
bado la juez de Madrid. 

Así, como indicio de relación no 
laboral, la magistrada apunta a que 
los trabajadores pueden rechazar un 
pedido durante su ejecución, tienen 
total libertad para reservar y cance-
lar slots u horas de trabajo  sin tener 
que justificarlo o buscar sustituto, 
como pasaba en Deliveroo, y no tiene 
obligación de aceptar ningún pedi-
do. Asimismo, pueden conectarse y 
desconectarse de la aplicación cuan-
do quieran, por lo que no hay que 
cumplir un horario mínimo, y no tie-
nen que trabajar en una zona deter-
minada. Una situación que si se daba 
en Deliveroo que tenían que acudir 
a un punto concreto o “centroide” al 
inicio del turno y volver una ver ter-
minaran el pedido. “El sistema es un 
jaleo logístico. No depende de noso-
tros que el repartidor quiera realizar 
el servicio por eso muchas veces no 
podemos prestarlo en tiempo y 
forma”, explica Marita Rancé, direc-
tora del Área Legal de Glovo.  

A su vez, la juez señala que los 
repartidores de Glovo pueden tra-
bajar simultáneamente con platafor-
mas de la competencia y rechazar 
pedidos de la misma y aceptar los de 
Deliveroo así como entregar pedi-
dos con el material y la marca de otras 
empresas de reparto. Así, si el glover 
tiene baja puntuación o solo se ha 
conectado dos veces en un mes tiene 
acceso a pedidos igual que el primer 

día. Y son justo estos puntos lo que 
ha ido adoptando la británica. Por 
ejemplo, la compañía defiende que 
ahora los riders “son libres de usar el 
kit de reparto que ellos consideren, 
sea el de Deliveroo o no”, que son 
“libres de elegir cuando trabajan y 
no son penalizados por cambiar sus 
planes” y que tampoco son penali-
zados por rechazar pedidos, esté en 
el momento de tramitación que esté.  

En cuanto a los mensajes, la justi-
cia y las inspecciones critican que 
Deliveroo ejercía como una especie 
de Gran Hermano que tenía geolo-
calizado al repartidor para contro-
lar sus tiempos de reparto y mandar-
le mensajes para que hiciera las entre-
gas más rápido o no rechazara tan-
tos pedidos. “En Glovo no mandamos 
mensajes a la aplicación para entro-
meternos en su trabajo. No podemos 
decirles nada y el correo que se envió 
a los repartidores para que dejaran 
de rechazar pedidos fue un error. No 
forma parte de nuestra cultura de 
empresa”, explica Rancé.

■ Ni jornada ni horario 
Los repartidores de Glovo deciden 
la franja horaria en la que trabajan, 
eligen los pedidos que quieren y re-
chazan los que no, aunque los ha-
yan aceptado, y no tienen obliga-
ción de empezar y terminar la jor-
nada a determinada hora o lugar. 

■ Rutas y uniformidad 
Los repartidores pueden realizar 
servicios con la caja o uniforme de 
su competidora y eligen la ruta a se-
guir y los tiempos. 

■ Sin penalizaciones 
El juez defiende que Glovo no tiene 
capacidad para penalizar a los re-
partidores que rechazan pedidos o 
los abandonan en pleno proceso y 
no tiene que justificar ausencias. 

■ Riesgo y ventura 
La juez señala como prueba de que 
los repartidores de Glovo son autó-
nomos que estos asumen la respon-
sabilidad de cada pedido. 

■ Elección de horarios 
Aunque los repartidores comunican 
a la plataforma las franjas horarias 
en las que querían trabajar, el juez 
señala que era la empresa la que 
decidía en qué horario y en que zo-
na iba a desempeñar sus funciones.  

■ Cumplir los turnos 
El repartidor carecía de libertad real 
para rechazar pedidos durante su 
horario, incumplirlo o cambiarlo. Es 
más, si iba a dejar un turno vacío te-
nía que encontrar sustituto. 

■ Control de la actividad 
El juzgado valenciano señala que 
Deliveroo fijaba los tiempos, rutas y 
normas de comportamiento que los 
trabajadores debían cumplir. Impo-
nía una uniformidad.    

■ Penalizaciones 
La plataforma tiene geolocalizados 
a los repartidores y usaba los datos 
para controlar los tiempos de repar-
to, pedir explicaciones y sancionar.  

El sistema que apoya la Justicia

El modelo de la británica que había sido criticado

África Semprún MADRID.  

Deliveroo ha cambiado por tercera 
vez en menos de dos años las condi-
ciones contractuales de sus reparti-
dores con el objetivo de encontrar la 
fórmula que le permita tener traba-
jadores autónomos a su servicio. Esta 
especie de ensayo-error le ha lleva-
do a seguir los pasos de Glovo y adop-
tar el modelo de autónomo  depen-
diente (TRADE) y reducir el control 
sobre los riders para tratar de evitar 
nuevas sanciones, después de que la 
Inspección de Trabajo de Valencia, 
Madrid y Barcelona confirmaran en 
el último año que sus repartidores 
“son falsos autónomos” y de que un 
juzgado de Valencia determinara en 
junio de este año que su modelo ope-
rativo esconde trabajadores depen-
dientes. La plataforma que dirige 
Diana Morato en España asegura que 
la actas y la sentencia hacen referen-
cia “a los contratos antiguos” y que 
estos “ya se han cambiado”. Una 
modificación unilateral que la ins-
pección de Barcelona ha visto como 
un “indicio de laboralidad”.  

Mientras Deliveroo acumula san-
ciones por emplear falsos autóno-
mos, su principal competencia en 
España, Glovo, ha salido bien para-
da de sus primeras inspecciones y 
análisis por parte de la justicia. En 
diciembre de 2015 la plataforma cata-
lana recibió la visita de la Inspección 
de Trabajo de Barcelona que en junio 
de 2016 publicó las actas favorables 
a su modelo que se basa firmar con-
tratos de autónomos dependientes 
con los repartidores 

En septiembre de 2018, el juzga-
do de lo social de Madrid determi-
nó que “no existe relación laboral” 
entre la plataforma y el trabajador 
que la denunció por despido impro-
cedente y que las condiciones de tra-
bajo respetan el modelo de TRADE. 
Una sentencia que no está exenta de 
críticas. Por ejemplo, el abogado y 
profesor de universidad Adrián Todo-
lí censura que la juez señale a la bici-
cleta como el principal medio de pro-
ducción y no a la plataforma, que es 
la clave en la contratación y en el 
desarrollo de la actividad, tal y como 
determinó el Tribunal Superior de 
Justicia de la UE en el caso de Uber.  

Pero, ¿qué diferencias hay entre 
los modelos de ambas plataformas 
para que un juzgado de Valencia y 
tres inspecciones hayan determina-
do que los autónomos de Deliveroo 
son falsos y los de Glovo no? Un punto 
muy importante es el control efecti-
vo sobre el trabajo del repartidor y 
su libertad para rechazar pedidos.  

Así, el juzgado de Valencia señala 
como indicio de laboralidad que Deli-

Deliveroo imita a Glovo para evitar 
sanciones por los falsos autónomos 
Cambia el modelo por tercera vez mientras el juez respalda el sistema de la catalana 

veroo tuviera la última palabra sobre 
el horario y la zona en la que el repar-
tidor tiene o tenía que prestar su ser-
vicio y diera “instrucciones concre-

tar a los trabajadores sobre la forma 
en la que tenia que llevar a cabo fijan-
do tiempos y normas de comporta-
miento”. A su vez,  la sentencia seña-

la que el repartidor carece “de liber-
tad” para, dentro de su horario, 
“rechazar pedidos” o no estar dispo-
nible durante mucho tiempo sin sufrir 

La Inspección de 
Trabajo y la justicia 
han condenado a la 
plataforma del 
Reino Unido
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África Semprún MADRID.  

Norwegian anunció la semana pasa-
da la apertura de su tercera ruta de 
largo radio entre Madrid y Estados 
Unidos. En concreto, la firma de 
bajo coste ha decidido recrudecer 
su guerra con Iberia y empezar a 
volar a Boston, una línea que la com-
pañía de bandera española opera 
en exclusiva desde hace años. La 
nueva ruta estará activa a partir de 
mayo y forma parte de un plan de 
crecimiento puesto en marcha por 
la firma que incluye el aumento de 
frecuencias entre Barajas, El Prat y 
las distintas ciudades de EEUU.  Los 
planes de Norwegian llegan en un 
momento de récord en el tráfico de 
pasajeros entre EEUU y España, 
que ha subido un 19 por ciento en 
lo que va de año y hasta un 34 por 
ciento desde 2016 gracias al desem-
barco del bajo coste en el largo radio. 
Así, hasta octubre se han movido 
entre ambos países 3,82 millones 
de viajeros, más que en todo 2017, 
lo que consolida al destino como el 
más conectado con España.   

Y es que, la llegada de dos nue-
vos competidores (Norwegian y 
Level) obligó a las aerolíneas tradi-

El bajo coste impulsa el tráfico aéreo 
entre España y EEUU: crece el 34% 
Norwegian gana a Level en Norteamérica y la segunda apuesta por Argentina 

Iberia + Level** 

American Airlines 

Delta Airlines 

Norwegian 

United Airlines 

Air Europa 

COMAPAÑÍA VAR. (%)

19,5

1,6

-0,5

328,4

27,0

-0,9

2018 (PASAJEROS)

1.165.925

1.042.025

513.443

422.515

419.615

253.217

Fuente: Aena e INE.

(*) Datos a septiembre. (**) Level aporta en 2018 135.278 pasajeros desde El Prat.

elEconomista

Tráfico de pasajeros entre España y EEUU
Enero-octubre Número de turistas estadounidenses*

Ranking de Aerolíneas (enero-octubre)

2017 20182016

3.215.564
2.875.589

3.821.495

11,8% 18,8%

2017 20182016

2.110.628

1.580.304

2.293.985

33,5% 8,6%

34%

el número de pasajeros que trans-
portó en su primer año gracias a la 
apertura de nuevas rutas y a su 
desembarco en Madrid en verano. 
Si se realiza una comparación ajus-
tada, es decir, el tráfico en Barcelo-
na entre junio y octubre, la firma 
noruega ha registrado un alza del 
61,47 por ciento.  

Level y Norwegian empezaron a 
operar casi al mismo tiempo a Esta-
dos Unidos desde El Prat y, de 
momento, la low cost noruega ha 
salido vencedora de la pugna al 
mover entre la Ciudad Condal y el 
país norteamericano en sus Boeing 
a 355.434 viajeros frente a los 135.278 
de Level. En este punto hay que des-

tacar que la nueva marca de IAG 
operada en España por Iberia diver-
sificó destinos y entró en Argenti-
na, donde ha tenido una gran acti-
vidad y, en global, transporta más 
viajeros que Norwegian en el largo 
radio desde España. La compañía 
noruega ha abierto una ruta entre 
Londres y Buenos Aires y ha empe-
zado a operar vuelos domésticos en 
el país argentino. En este punto, 
tiene la puerta abierta a volar desde 
España a Argentina aumentando la 
presión sobre Iberia. 

cionales con más capacidad de cre-
cimiento a abrir nuevas rutas, refor-
zar las ya existente y bajar precios 
para defender el mercado y mante-
ner su cuota. En concreto, Iberia, 
que es una de las que más ha creci-
do en términos absolutos, ha abier-
to una ruta a San Francisco y ha con-
vertido en anuales sus líneas esta-
cionales a Los Ángeles y Boston. 
Así, entre enero y octubre de 2018, 
Iberia ha transportado entre Madrid 
y EEUU 1,03 millones de pasajeros, 
un 12,4 por ciento más (unos 113.616 
viajeros) que en el mismo periodo 
de 2017. Si se suman los 135.278 pasa-
jeros que eligieron a Level para volar 
desde California a Barcelona, el 
grupo ha movido casi 1,17 millones 
de viajeros, superando a American 
Airlines como la primera compa-
ñía por tráfico de pasajeros entre 
ambos países.  

En este punto, la principal aero-
línea norteamericana ha crecido un 
1,6 por ciento en lo que va de año   
mientras que United Airlines, que 
la quinta por tráfico, ha crecido un 
27 por ciento hasta los 418.615 via-
jeros. Norwegian, que empezó a 
volar a EEUU desde El Prat en julio 
de 2017, ha multiplicado por cuatro 

Ante la irrupción de 
la noruega en el 
largo radio, Iberia, 
American y United  
aumentan sus rutas
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(Reuniones, incentivos, conferen-
cias y exhibiciones) ya que cuentan 
con mucha oferta de hoteles de cua-
tro estrellas. Así, pone en valor la 
renovación hotelera del eje de la 
Gran Vía, Sol y Alcalá, que será 
importante para este sector.    

Alquiler turístico 
El boom de los pisos del alquiler 
turístico tanto en Madrid como en  
Barcelona ha levantado ampollas 
en el mercado hotelero que piden 
una regulación urgente para este 
mercado en crecimiento.  

Sin embargo, Dupuy asegura que 
en “el terreno del alojamiento, la 
economía colaborativa no ha teni-
do prácticamente ningún efecto en 

los viajes corporativos, ya que exis-
te una importante barrera que es la 
seguridad”.   

“No es lo mismo ir a un hotel 
conocido que ir a un apartamento 
que has visto en un web y es la única 
referencia que tienes. Las empre-
sas son muy cuidadosa con la segu-
ridad de sus empleados y clientes”, 
explica el directivo, que apunta que 
la cosa cambia en el caso del trans-
porte terrestre, done “la economía 
colaborativa si que tiene un rol muy 
interesante y en algunos mercados 
aporta más seguridad que otras alter-
nativas clásicas”.  

El turismo corporativo y de con-
gresos intermediado por agencias 
mueve en España alrededor de 5.000 

millones de euros al año y se trata 
de un sector muy “prociclo, por lo 
que cuando las cosas van mal a noso-
tros también, ya que para las empre-
sas es muy fácil cortar ese renglón 
de gastos”. Si bien, “cuando el ciclo 
es bueno, como es el caso actual, a 
nosotros nos va bien y ahora la 
industria está creciendo entorno al 
4 por ciento”. Así, Dupuy apunta 
que en su caso “esperamos un cre-
cimiento superior, del 6 o 7 por cien-
to. Además, la gran medalla que nos 
ponemos es que desde hace muchos 
años somos el segundo país en fac-
turación MICE a nivel mundial para 
American Express Global Business 
Travel”. 

Concretamente, el sector lleva al 
alza desde 2014 pero el directivo 
advierte de que el crecimiento en 
viajes corporativos es cada vez más 
contenido y “me atrevería a decir 
que este 2018, siendo bueno, no lo 
va a ser tanto como 2017”. 

En su caso, el secreto del éxito 
ante los cambios de ciclo se basa “la 
diversificación geográfica, ya que 
tenemos presencia en 140 países en 
todo el mundo”, concluye Dupuy.

Alba Brualla MADRID.  

A pesar de la incertidumbre políti-
ca que se ha vivido en Barcelona en 
el último año y medio, la Ciudad 
Condal sigue siendo el segundo des-
tino más apreciado de Europa para 
el turismo de congresos y eventos. 
Así lo asegura Luis Dupuy, director 
general de American Express Glo-
bal Business Travel España en una 
entrevista a elEconomista, en la que 
apunta que Madrid estará en el quin-
to puesto en 2019, “lo que posicio-
na a España como el único país con 
dos ciudades en el top cinco”.  

Según el directivo, “la inercia que 
tiene Barcelona como marca hace 
que el área de eventos y congresos 
sigua siendo muy apreciada, espe-
cialmente para los que tienen ori-
gen en Europa, ya que están más 
informados de la realidad que se 
vive en la ciudad”. Si bien, Dupuy  
reconoce que esta situación es dis-
tinta cuando hablamos de otros mer-
cados. Así, en el caso de los “even-
tos con origen en Estados Unidos y 
Asía si que se lo están pensando dos 
veces a la hora de ir a Barcelona”. 

En cualquier caso el verdadero 
impacto que vaya a tener la crisis 
independentista en el turismo de 
congresos de Barcelona se testará 
más adelante, ya que estos eventos 
se organizan con varios años de ante-
lación por lo que las decisiones que 
se tomen ahora afectarán en los pró-
ximos ejercicios.  

Por otro lado, Dupuy explica que 
en el caso del turismo corporativo, 
la otra rama de trabajo de Ameri-
can Express Global Business Tra-
vel España, el viajero no puede ele-
gir desino. “Si tiene que reunirse 
con una empresa en concreto que 
tiene su sede en Barcelona tendrá 
que ir y precisamente el tejido indus-
trial en Cataluña es importantísi-
mo, por lo que este mercado tam-
poco se está resintiendo”.  

Según el directivo, para que 
Madrid adelante puestos en el ran-
king europeo “necesitaría tener un 
gran palacio de congresos, mucho 
más grande del que tenemos”. Así, 
apunta que el proyecto para resu-
citar el centro ubicado en la Caste-
llana es “maravilloso, pero no se si 
tiene el tamaño suficiente”.  

“Creo que la respuesta a la nece-
sidad de la ciudad debería estar en 
el entorno de Ifema, en Campo de 
las Naciones, donde hay suelo y ofer-
ta hotelera que podría expandirse”, 
concreta Dupuy.  

En cualquier caso, el experto con-
sidera que las dos grandes ciudades 
españolas están preparadas para ser 
puntos de referencia del turismo 
corporativo y el segmento MICE 

Barcelona atrae los congresos europeos 
pero pierde fuerza en Asia y EEUU 
Es el segundo destino más apreciado para el turismo corporativo en Europa

Pierre & Vacances 
aterriza en 
Madrid con 123 
apartamentos
La gestora suma una 
inversión de 150 
millones en España

A. B.  MADRID.  

El gestor de apartamentos turís-
ticos, hoteles y resorts Pierre & 
Vacances aterriza en Madrid con 
123 apartamentos en el icónico 
edificio Eurobuilding 2, donde 
invertirá unos 4 millones para 
llevar a cabo una importante 
rehabilitación. 

Las obras de renovación del 
inmueble, situado en el centro 
de Tetuán, muy próximo al esta-
dio de Santiago Bernabeu, arran-
carán el próximo año para estar 
terminadas a mediados de 2019. 

Con este proyecto, la firma 
suma una inversión junto a sus 
socios de unos 150 millones de 
euros en el mercado español, de 
la que unos 40 millones son 
inversión directa de la gestora. 

Además del inmueble madri-
leño Pierre & Vacances incorpo-
rará el próximo año otros tres 
establecimientos ubicados en en 
las Islas Baleares. De este modo, 
contará con un parque turístico 
de más de 5.000 unidades de alo-
jamiento distribuidas en 59 com-
plejos, lo que representa un incre-
mento del 12 por ciento en su 
capacidad de alojamiento en 
comparación con 2018.  

Además, en los próximos tres 
años, el grupo prevé alcanzar 
entre 6.000 y 6.500 unidades de 
alojamiento, ampliando su pre-
sencia en la península ibérica y 
reforzando su posición de lide-
razgo. “Con cinco nuevas aper-
turas, dos de ellas en Baleares, 
una en la Costa Brava, una en 
Baqueira y una en Andorra, 2018 
ha sido un año fructífero para 
Nosotros”, explica José María 
Pont, presidente Ejecutivo de 
Pierre & Vacances en España. 

“Tras 13 años operando en 
España y habiendo experimen-
tado un crecimiento continua-
do a lo largo del tiempo, pode-
mos afirmar que el concepto 
turístico de Pierre & Vacances, 
disfruta de un magnífico encaje 
en el país”, apunta Ghislain 
d’Auvigny, director General de 
Pierre & Vacances en España, 
que segurá que seguirán miran-
do oportunidades en el país.

5.000 
UNIDADES DE ALOJAMIENTO 
Formarán en 2019 la cartera de 
Pierre & Vacances en España 
repartidas en 59 complejos

Luis Dupuy, American Express Global Business Travel España. EE

Las tarifas hoteleras subiran un 4% 
y 3% en la Ciudad Condal y Madrid   
Las tarifas hoteleras experimentarán subidas de un 4 por ciento en 
Barcelona y de un 3 por ciento en Madrid, de acuerdo con las conclu-
siones extraídas de ‘Hotel Monitor 2019’, llevado a cabo por Ameri-
can Express Global Business Travel. Con estos incrementos serán las 
sextas, ya que el estudio señala a Estambul como la ciudad europea 
que asistirá a un mayor crecimiento de las tarifas hoteleras (17 por 
ciento), seguida de Ankara con un 11 por ciento; Dublín con un 7 por 
ciento y París y Lisboa con un 6 por ciento. Más información en  

www.eleconomista.es@
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EDF ya es la segunda mayor eléctrica 
y será la que más crezca hasta 2021  
La compañía francesa arrebatará a Iberdrola  
la ‘plata’ del beneficio del sector en 2020 y 2021

No se situaba en el podio por valor bursátil de 
las ‘utilities’ del Viejo Continente desde 2014

Cristina Cándido MADRID.  

Las políticas de desnuclearización 
han movido al mercado de las utili-
ties europeas en los últimos años. 
Han tenido que pasar 18 meses desde 
su llegada al Palacio del Elíseo, para 
que el presidente galo, Emmanuel 
Macron, presentase la semana pasa-
da su Plan Estratégico sobre el sec-
tor energético de cara a los próxi-
mos diez años. Entre las medidas 
anunciadas, Francia cerrará 14 de 
sus 58 reactores nucleares de aquí 
a 2035, triplicará la producción eóli-
ca terrestre de aquí a 2030, multi-
plicará por cinco la fotovoltaica y 
lanzará 45 nuevos concursos para 
ampliar los campos eólicos en el mar.  

En este contexto, el nombre de 
Électricité de France (EDF) –con el 
monopolio de las nucleares en Fran-
cia– se encuentra en el punto de 
mira de la nueva hoja de ruta ener-
gética de Macron, ya que su plan no 
establece, de momento, un marco 
claro para que la empresa partici-
pada por el Estado –ver apoyo– 
pueda modernizar sus activos y que 
sus renovables tengan un papel cada 
vez más relevante. 

Pese a las dudas que han surgido 
sobre el futuro de la compañía, sus 
títulos terminaron la semana con 
una subida del 4,7 por ciento en el 
parqué. Los analistas no creen que 
esto vaya a afectar a sus números, 
cuyo buen comportamiento en bolsa 
en el presente ejercicio y sus funda-
mentales la han elevado hasta la 
segunda posición entre las eléctri-
cas más grandes en el Viejo Conti-

nente –con una capitalización bur-
sátil superior a 40.000 millones de 
euros–.  

En un año de mercado complica-
do en el parqué que ha llevado a los 
inversores a buscar refugio en este 
tipo de compañías por su carácter 
defensivo. El Stxe 600 Utilities, que 
agrupa a los 28 valores más grandes 
de la industria, cede en el parqué un 
1,9 por ciento frente al 8 por ciento 
que se deja su índice de referencia 
en 2018. Entre los grandes nombres 
del sector, EDF protagoniza las 
mayores alzas, con un repunte cer-
cano al 40 por ciento. La alemana 
RWE y las españolas Naturgy y 
Endesa también se anotan ganan-
cias anuales de doble dígito.  

Pero la compañía gala no sólo se 
muestra imparable en el parqué. Si 
se cumplen las previsiones del con-
senso de mercado que recoge Fac-
tSet, EDF obtendrá el mayor creci-
miento del beneficio entre las tres 
grandes eléctricas europeas: un 52 
por ciento en el trienio, y se queda-
rá cerca de alcanzar los 4.000 millo-
nes de euros en el año 2021.  

Una mejora que también se verá 
reflejada en su ebitda (resultado 
bruto de explotación), que se que-
dará cerca de duplicar el de 2017, 
hasta superar los 18.400 millones en 
tres años. Le sigue Enel, que incre-
mentará sus ganancias un 38,5 por 
ciento en los próximos tres años, 
cuando alcanzará, al igual que EDF, 
los 18.400 millones según las esti-
maciones. En cuanto a la compañía 
que preside Ignacio Sánchez Galán, 
las previsiones son menos genero-

sas: Iberdrola, sólo verá crecer su 
beneficio neto un 14 por ciento, hasta 
los 3.483 millones de euros en 2021.  

Si bajamos el listón hasta compa-
ñías que capitalizan en bolsa menos 
de 40.000 millones de euros, la tam-
bién francesa Engie –30.551 millo-
nes– obtendrá el mayor aumento al 
duplicar sus ganancias en este perio-
do, hasta los 3.300 millones de euros.  

Pero en números absolutos, el pri-
mer puesto de las ganancias lo sigue 
ocupando Enel, que desde el año 
2016 no ha vuelto a ser superado 
por Iberdrola. Ambas compañías se 
han turnado en los últimos 20 años 
el honor de sentarse en el podio de 
las mayores ganancias de la indus-
tria europea.  

La italiana consiguió su récord de 
ganancias en el año 2009, cuando 
alcanzó los 5.553 millones de euros, 
mientras que la española renovó el 
año pasado su beneficio histórico 
tras cerrar el ejercicio con 3.057 
millones. Según las estimaciones de 
los analistas, en 2019 la española vol-
verá a superar esa cifra si logra obte-
ner más de 3.100 millones.  

Por su parte, EDF, pese al aumen-
to progresivo de sus ganancias, se 
quedará lejos de su mejor marca, la 
que logró en 2007, cuando alcanzó 
la cifra de 5.600 millones de euros. 
Sí arrebatará a Iberdrola la plata del 
beneficio del sector eléctrico en 2020 
y 2021, cuando la supere en 200 y 
500 millones, respectivamente.  

“Las ganancias de EDF deberían 
comenzar a aumentar a partir de 
2019 y el descuento de valoración 
de la compañía frente a sus compa-
rables podría reducirse si se man-
tiene la recuperación en los precios 
de la energía, donde tiene una expo-
sición significativa”, señala Elchin 
Mammadov, analista del sector uti-
lities de Bloomberg Intelligence. 

A 5.000 millones de Enel 
La fotografía en el podio por capi-
talización bursátil de las grandes 

eléctricas del Viejo Continente ha 
variado sustancialmente en la últi-
ma década. Un medallero en el que 
se han ido alternando no sólo Enel, 
EDF e Iberdrola, sino que también 
ha estado ocupado por otras firmas 
del sector como Engie, la alemana 
E.On y la británica National Grid.  

Actualmente el oro es para Enel, 
con un valor en bolsa que rebasa los 
48.000 millones de euros. Su nacio-
nalidad ha penalizado a sus títulos 
en bolsa –retrocede un 7 por cien-
to desde el 1 de enero– por la incer-
tidumbre política que vive Italia y 
porque la perspectiva del grupo tam-
bién está expuesta al desarrollo de 
la competencia en el mercado de 
suministro italiano.  

La escalada de los títulos de EDF 
en lo que va de año la han situado 
en la segunda posición, a 5.000 millo-
nes de ésta, en parte porque el mer-
cado ya ha empezado a comprar el 
crecimiento que la compañía ten-
drá de cara a los próximos años. A 
mediados de noviembre la france-
sa llegó a situarse la primera duran-
te una semana con una diferencia 
de 3.000 millones de euros, alcan-
zó los 47.000 millones por primera 
vez desde 2013.  

Sin embargo, desde que Enel pre-
sentó su nuevo plan estratégico el 
pasado 20 de noviembre, cuando 
anunció que incrementará su divi-
dendo un 9 por ciento e invertirá 
27.500 millones hasta 2021, y sus 
títulos han repuntado un 4 por cien-
to, marcando una nueva distancia 
entre ambas.  

En tercer lugar se encuentra 

Francia valora 
aumentar su 
participación 

En medio de las especulacio-
nes de que la estructura de 
EDF se revisará para afrontar 
el cambio hacia las energías 
renovables, el Primer Ministro 
Edouard Philippe aseguró que 
el Estado podría reforzar su 
participación para ayudarla a 
realizar inversiones en pro-
yectos futuros. El Gobierno de  
Macron controla el 84 por 
ciento del capital de EDF, cu-
yos 58 reactores representan 
la mayor parte de la produc-
ción de electricidad del país. 

84 

POR CIENTO 
Es la participación actual del 
Estado francés en EDF. 
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Iberdrola, que tras avanzar en el 
ejercicio un 2 por ciento, capitaliza 
algo más de 42.000 millones de euros 
y se mantiene como la tercera más 
grande del Ibex, superando en 1.700 
millones a Telefónica.  

Hay que echar la vista cuatro años 
atrás para ver a EDF entre los tres 
primeros puestos. A cierre de 2014 
fue la última vez que la energética 
francesa se colocaba entre las tres 
grandes del sector por valor en bolsa, 
cuando cotizaba 42.455 millones. Y 
desde el año 2013 no ha vuelto a ocu-

par la primera posición, cuando su 
capitalización ascendía a 47.774 millo-
nes.  

¿Peligra su liderazgo bursátil entre 
las tres primeras por la incertidum-
bre que genera el nuevo marco ener-
gético de Francia? En opinión de los 
expertos, no debería afectar, ya que 
por una parte, “al ser una compañía 
estatal, harán una provisión que no 
afectará a la cuenta de resultados”, 
señala Ángel Pérez, analista del sec-
tor en Renta 4. Por otro lado, “aun-
que se vayan desmantelando las 

nucleares, habrá un plan para que 
en el momento en que se acabe la 
vida útil, EDF tenga una hucha y no 
suponga un impacto en la caja de la 
compañía. Y tal y como se está 
haciendo en España con Endesa, 
Naturgy o Iberdrola, acudirán a 
subastas de energía renovables para 
compensar”, opina Pérez.  

Desde JP Morgan consideran que 
el cambio de juego sería una “re-
regulación” de la energía nuclear, 
“un tema que los titulares recientes 
indican que ya no es tabú. Si tiene 

éxito en la negociación con la Unión 
Europea, nuestro análisis de sensi-
bilidad sugiere un rango potencial 
de precios para EDF de entre 20 y 
30 euros”, apuntan desde el banco 
de inversión americano.  

A precios actuales, esto supon-
dría un potencial para sus títulos 
superior al 50 por ciento, frente a 
los 15 euros, que le otorga la media 
del consenso de mercado que reco-
ge FactSet.  

Por fundamentales, sin embargo, 
las mejores perspectivas son para 

Enel e Iberdrola. En ambos casos 
los analistas recomiendan hacerse 
con sus títulos –en el caso de EDF 
aconsejan mantenerlos– y cuentan 
con mayor recorrido en el parqué, 
de un 15 y un 11 por ciento, respec-
tivamente. 

En cuanto a sus respectivas polí-
ticas de retribución, estas dos com-
pañías también ofrecen una mayor 
rentabilidad, superior al 5 por cien-
to en ambos casos, frente al 2 por 
ciento que brinda la eléctrica fran-
cesa. 

Fuente: FactSet. elEconomista

Radiografía de las grandes eléctricas europeas

F tS t

48.698

38

-6,63

15,5

11,9

5,9

Enel

CAPITALIZACIÓN
(MILL. €)

VARIACIÓN BENEFICIOS
2017-2021 (%)

VARIACION EN
BOLSA 2018 (%)

RENTABILIDAD POR 
DIVIDENDO (%)

PER 2018 
(VECES)

POTENCIAL 
ALCISTA(%)

42.160

14

2,01

10,7

14,1

5,14

Iberdrola

CAPITALIZACIÓN
(MILL. €)

VARIACIÓN BENEFICIOS
2017-2021 (%)

VARIACION EN
BOLSA 2018 (%)

RENTABILIDAD POR 
DIVIDENDO (%)

PER 2018 
(VECES)

POTENCIAL 
ALCISTA(%)

43.679

53

39,25

2,9

23,8

2,16

EDF

CAPITALIZACIÓN
(MILL. €)

VARIACIÓN BENEFICIOS
2017-2021 (%)

VARIACION EN
BOLSA 2018 (%)

RENTABILIDAD POR 
DIVIDENDO (%)

PER 2018 
(VECES)

POTENCIAL 
ALCISTA(%)

(*) Recomendación del consenso de mercado: Comprar Mantener Vender.

2
3

1
Qué sillón ocupa cada 
eléctrica por capitalización

ISTOCK
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Steven Major Jefe de investigación de renta fija en HSBC

NACHO MARTIN

Víctor Blanco Moro MADRID.  

Steven Major lidera el equipo de 
renta fija del gigante HSBC. Con 
más de 25 años de experiencia en 
el análisis del mercado de deuda, 
Steven ingresó en las filas del banco 
británico en 2001. En los últimos 
cuatro años, su equipo ha sido nom-
brado el número uno en el análisis 
de deuda soberana, según la encues-
ta que Euromoney elabora a más de 
1.500 inversores. Ahora, Steven es 
una de las pocas voces que avisa de 
que Estados Unidos está inmersa 
en un proceso de desinflación, y 
señala que el Banco Central Euro-
peo ha perdido ya la oportunidad 
de subir los tipos en este ciclo. 

En el contexto actual, ¿considera 
la renta fija un activo adecuado para 
inversores conservadores? 
Sí, totalmente. Recuerda que el obje-
tivo de invertir en bonos es preser-
var el capital, mantener tu dinero, 
aceptando rentabilidades inferio-
res que en cualquier otro activo. Si 
construyes una cartera de renta fija 
global hoy, debes ser capaz de con-
seguir rentabilidades bajas de sim-
ple dígito sin demasiados proble-
mas.  La parte corta de la curva en 
EEUU está dando el 3 por ciento. 
Las rentabilidades a largo plazo de 
los bonos españoles están cerca del 
3 por ciento. Si combinas estos bonos 
soberanos con algo de crédito con 
grado de inversión, podrías estar 
hablando de rentabilidades de entre 
el 3 y el 5 por ciento sin tomar ries-
go excesivo. Parte del problema es 
que la gente pretende conseguir 10 
ó 20 por ciento cada año, algo que 
han sido capaces de alcanzar en 
renta variable durante la mayor 
parte de los últimos 5 ó 6 años. Pero 
mi opinión es que esto se ha produ-
cido por el QE, y si la dirección del 
QE está cambiando, también lo hará 
la recomendación de inversión. 

¿Dónde ve ahora oportunidades en 
el mercado? 
Recientemente hemos reducido el 
peso del crédito con grado de inver-
sión en Europa, mientras aumen-
tábamos la duración, buscando más 
calidad, que son los títulos de EEUU, 
Canadá y Australia. En cierto punto 
incluiremos España, porque vemos 
cómo las rentabilidades han aguan-
tado refrenadas muy bien durante 
2018. De hecho,  las rentabilidades 
son más bajas de lo que eran en 2017, 
lo mismo que ha pasado en Alema-
nia. 

¿Qué ve en España para que esté 

dentro de este grupo de alta cali-
dad? 
El indicador 5y5y [se utiliza para 
conocer las perspectivas del mer-
cado a 10 años] sobre los tipos en 
España está ahora por debajo del 
nivel que tenía a principios de 2018, 
como también le ha ocurrido al ale-
mán. Sin embargo, el italiano está 
muy por encima. Se puede ver cómo 
se ha producido una desconexión 
entre España y la periferia. España 
se ha comportado más como Ale-
mania, según esa medida. Tenemos 
recomendaciones más a largo plazo, 
los forward de 10y10y, en los que 
favorecemos a España por delante 
de Francia. Si miras la migración 
del crédito más a largo plazo, Fran-
cia está en un camino negativo. 
Potencialmente España podría estar 

en el mismo rating que Francia en 
los próximos 3 a 5 años.  

¿Cree que el mercado puede haber 
exagerado la situación política en 
España, con las pretensiones de 
independencia de ciertos políticos 
y ciudadanos catalanes? 
Hace un año era la fuerza más 
importante que movía los bonos a 
largo plazo de España y también de 
Italia. Creo que hoy, si lo pones en 
contexto de lo que está pasando en 
Europa, el reto de Cataluña no puede 
ser tan alto. Mientras atravesába-
mos todo el periodo de incertidum-
bre por Cataluña, estudié la propor-
ción de deuda española de la que 
era responsable la región de Cata-
luña, e hice un análisis similar al 
que ya había hecho para Escocia 

con Reino Unido, y mi conclusión 
fue que no era una grandísima ame-
naza para el crédito. Estas cosas vie-
nen y van. Como inversores tene-
mos que intentar mirar a través de 
ello, y tener una visión más a largo 
plazo de las cosas. 

En su último informe menciona que 
la desinflación es una tendencia 
ahora en EEUU.  
Es verdad. Todo el mundo habla de 
la inflación, pero yo miro a los datos, 
y puedo probar que es lo contrario. 
Yo miro el dato de inflación 5y5y, y 
ahí se ve cómo ha ido hacia abajo 
en los últimos meses. Y las expec-
tativas de ahora apuntan a que con-
tinuará cayendo, por el precio de la 
gasolina. En Asia vemos grandes 
señales de desinflación. En Lati-

“La calificación de España podría 
igualarse a la de Francia en 3 a 5 años”

noamérica también lo vemos. Sí que  
vemos algo de inflación en Europa 
central y del Este, Polonia, Hungría,  
República Checa... Pero eso es una 
pequeña parte. No creo que vaya-
mos a conseguir la inflación en Euro-
pa de la que habla el señor Draghi. 

En la última reunión parecía muy 
optimista. 
Sí. Habló de “vigor”, pero yo no veo 
las evidencias. 

¿Espera que el BCE pueda subir los 
tipos a finales de 2019 o podrían 
llegar problemas antes? 
Creemos que han perdido la opor-
tunidad de endurecer su política en 
este ciclo. Podría haber una subida 
técnica de la facilidad de depósito, 
incrementándose desde el -0,4 por 
ciento hacia el -0,25. Quizá puedan 
incrementar la facilidad depósito 
dos veces, pero nuestra previsión 
es que va a ser muy difícil para ellos 
el poder aumentar los tipos de refi-
nanciación. Y la razón es que los 
datos macroeconómicos han sido 
peores durante todo el año 2018. 
Los PMI han caído. El PIB de Ale-
mania en el tercer trimestre se redu-
jo... Cuando miramos a todo esto, 
me sorprende que la rentabilidad 
implícita en los futuros sobre el 
eonia estén tan elevados. Y ¿qué va 
a pasar con Italia? ¿Y con Reino 
Unido? Si sumo todo esto, creo que 
ya es muy tarde para ellos.

Sobre Cataluña: 
“No es una gran 
amenaza para el 
crédito. Hay que 
intentar tener una 
visión a largo plazo” 

Desinflación:            
“Todo el mundo 
habla de inflación 
para EEUU, pero 
puedo probar que 
es lo contrario” 

Tipos del BCE:      
“Ya han perdido la 
oportunidad de 
endurecer su 
política en este  
ciclo económico”
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Si todos los inversores están deseo-
sos de que se produzca un rally alcis-
ta de fin de año, los mercados de renta 
variable están esperando ávidos algu-
na noticia positiva que les otorgue 
una mínima razón para revertir parte 
de las pérdidas de las últimas sema-
nas. Y estas parecen provenir más  
desde el ámbito monetario con las 

declaraciones del presidente de la 
Fed; o desde el ámbito político, con 
la reunión entre Donald Trump y Xi 
Jinping en el marco del G20. Cual-
quiera de ellas tiene más peso en el 
desarrollo de las bolsas que, por ejem-
plo, los buenos datos de ventas duran-
te el Black Friday, que han sido capa-
ces de superar expectativas. 

La ‘excusa’ para revertir las pérdidas 

La comparecencia de Jerome Powell, 
presidente de la Fed, sorprendió por 
el giro en su discurso. Si bien en octu-
bre estábamos lejos del nivel neutral 
de tipos de interés, en la actualidad 
esto parece haber cambiado. Aunque 
el calendario de subidas continúe 
mostrando un nuevo alza en el pre-
cio del dinero en diciembre y tres 

más en 2019, los mercados otorgan 
una probabilidad baja a este escena-
rio. Esta nueva percepción no res-
ponde a un deterioro en el estado de 
la economía estadounidense, pues 
los miembros de la Fed se muestran 
muy cómodos con la situación actual 
y los indicadores macroeconómicos 
reflejan lecturas en niveles elevados.

Retraso en la subida de tipos en EEUU

El petróleo está cerca de cerrar un 
año de volatilidad. Si bien la caída en 
lo que llevamos de 2018 se encuen-
tra en el entorno del 10 por ciento, la 
diferencia entre los máximos de octu-
bre, donde superó los 85 dólares por 
barril, y la cotización actual (por deba-
jo de los 60) es elevada. Estos movi-
mientos se achacan a la pérdida de 

control por parte de la OPEP tras la 
aparición de los frackers norteame-
ricanos, segundo productor mundial. 
Desde el cártel, y junto con sus socios 
no-OPEP, parecen decididos a no 
dejar caer más el precio del oro negro 
pues Rusia está cerca de aceptar una 
rebaja en las cuotas de producción 
para reducir el exceso de oferta.

La OPEP frenará el desplome del crudo

Fuente: Morningstar. Texto y recomendación: Tressis. elEconomista

Fondos recomendados

Robeco BP Global 
Premium Equities D €  

Vontobel Emerging 
Markets Eq HC Hdg EUR 
 
Allianz Europe Equity 
Growth CT EUR  

Deutsche Invest I 
Commodity Plus NC  

8,64

14,14

12,81

9,58

0,26

-15,56

-8,15

-10,36

VOLATILIDADRENTABILIDADDATOS A UN AÑO (en porcentaje)
VARIACIÓN 
5 DÍAS (%)

A UN AÑO 
(%)

PER 2017 
(VECES)

RENT POR 
DIVID. (%)

ÍNDICES

Ibex 35 

Cac40             

Dax Xetra       

Dow Jones     

CSI 300          

Bovespa         

Nikkei 225    

   -0,83            -10,21            12,04            4,44 

   -1,54              -5,78            13,40            3,56 

   -1,41            -12,88            12,45            3,52 

   -3,44                7,80            15,82            2,27 

    2,85            -20,64            11,34            2,83 

    0,41              21,39            13,13            3,56 

   -2,56              -3,00            15,50            2,07

Fuente: Morningstar. Texto y recomendación: Tressis. elEconomista

Fondos recomendados

Carmignac Sécurité A EUR Acc

  
PIMCO GIS Income E EUR 
Hedged Acc
  
BGF Euro Short Duration Bond 
E2 EUR
 
M&G Optimal Income Euro 
A-H Acc  

VOLATILIDADRENTABILIDADDATOS A UN AÑO (en porcentaje)

1,89

1,44

0,76

2,81

-2,89

-4,11

-2,04

-4,32

Renta Fija
LETRA A 6 
MESES (%)

BONO A 2 
AÑOS (%)

BONO A 10 
AÑOS (%)

BONO A 30 
AÑOS (%)

PAÍSES

España 

Alemania            

Reino Unido        

EEUU                   

Japón 

Brasil                 

   0,60             -0,13               1,63               2,78 

 -0,69             -0,59               0,37               1,04 

   4,70               0,73               1,41               1,97 

   2,51               2,86               3,11               3,36 

 -0,24             -0,14               0,10               0,86 

   6,42               7,24             10,40                     -

Fuente: Morningstar. Texto y recomendación: Tressis. elEconomista

Fondos recomendados

Parvest Commodities C C

  
JPM Global Natural Resources D 
(acc) EUR 
 
Carmignac Pf Commodities A 
EUR Acc 
 
SLI Global Abs Ret Strats A Acc 
EUR  

VOLATILIDADRENTABILIDADDATOS A UN AÑO (en porcentaje)

10,72

18,29

16,33

4,04

0,79

-3,52

-5,58

-7,13

PRECIO CAMBIO 5 
DÍAS (%)

CAMBIO 12 
MESES (%)

FUTURO

Renta variable

Renta fija

Materias primas

Gestión alternativa

En diciembre del año pasado, la crip-
tomoneda más conocida de todas, el 
bitcoin, marcaba su nivel máximo, 
cercano a los 20.000 dólares. Hoy, un 
año después, lo que sabemos es que, 
como cualquier burbuja financiera, 
cuando se pincha se lleva tras de sí 
una cantidad importante de dinero. 
En este caso, el bitcoin ha perdido un 

80 por ciento de su valor, lo que equi-
vale a la desaparición de 700.000 
millones de dólares. Si bien nadie 
duda del valor de la tecnología sub-
yacente, conocida como blockchain¸ 
que ya se aplica en otros ámbitos, la 
inversión en criptomonedas, hasta 
la fecha, ha demostrado no tener tanto 
sustento.

La inversión en ‘bitcoin’ no tiene sustento

Fuente: Morningstar. Texto y recom.: Tressis. elEconomista

Fondos recomendados

PIMCO GIS Uncons Bd E 
EURH Acc 
 
Old Mutual Glb Eq Abs Ret I 
EUR Hgd
  
BSF European Absolute 
Return A2 EUR  

Pioneer Fundamental 
Growth A  

VOLATILIDADRENTABILIDADDATOS A UN AÑO (en porcentaje)

0,79

4,04

3,52

9,91

-2,28

7,13

1,69

11,87

7.000
6.500
6.000
5.500
5.000
4.500

elEconomistaFuente: Bloomberg.

HFRX Global Hedge Fund (puntos)

Greenwich Global Hedge Fund (puntos)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

6.794,63

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.350

1.300

1.250

1.200

1.150

1.210,35

Bolsas

Materias Primas

Petróleo Brent 

Petróleo WTI 

Oro 

Cobre 

Níquel 

Aluminio 

Cacao 

Trigo

 67,68                      -3,56                       10,30 

 57,27                      -4,85                         3,86 

 1.216,70                    0,67                       -4,81 

 274,40                       2,22                       -9,97 

 11.184,50                -4,54                       -3,97 

 1.908,50                   -3,83                       -8,86 

 12,70                      -0,24                     -16,78 

 2.166,00                   -4,37                         1,55

Divisas Actualidad y perspectivas para los próximos trimestres

VALORES

PREVISIONES

ÚLTIMO CRUCE MAR/18 JUN/18 2018 2019 VALORES

PREVISIONES

VALORES

     1,13              1,22              1,20               1,16              1,23 

     0,88              0,88              0,88               0,88              0,89 

   128,4            134,0            130,5             130,0            135,0 

Euro-Dólar 

Euro-Libra                           

Euro-Yen

PREVISIONES

Dólar-Yuan 

Dólar-Real Brasileño          

Dólar-Franco Suizo

Euro-Franco Suizo 

Libra-Dólar                          

Dólar-Yen

ÚLTIMO CRUCE MAR/18 JUN/18 2018 2019

     1,14              1,16              1,18               1,15              1,19 

 1,2807            1,390            1,360             1,300            1,380 

 113,32          110,00          109,00          112,50          109,00 

ÚLTIMO CRUCE MAR/18 JUN/18 2018 2019

     6,95            6,350            6,350             6,910            6,770 

     3,77              3,25              3,50               3,75              3,70 

     1,01              0,95              0,98               0,99              0,97
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1 Audax                                  242,05 3,33 0,43 211 525                 - - - - 
2 Solaria                                 148,47 7,10 1,61 506 6.472         67,50 38,57 - - 
3 Natra                                   131,16 1,21 0,40 60 495                 - - - 4,32 
4 Vértice 360º                        127,73 0,03 0,00 62 710                 - - 0,00 - 
5 Biosearch                               93,28           1,96              0,47              66                 104                 -                 -           0,00 0,83

Notas: (1) En millones de euros. (2) En miles de euros. (3) Número de veces que el beneficio por acción está contenido en el precio del título. (4) Porcentaje del beneficio neto que la empresa destina a dividendos. (5) Deuda total de la compañía entre su beneficio bruto de explotación. Fuentes: Bloomberg y Factset. C La recomenda-
ción media de las firmas de inversión que cubren al valor equivale a un consejo de compra. mLa recomendación media de las firmas de inversión que cubren el título representa una recomendación de mantener al valor en cartera. v La recomendación media de las firmas de inversión equivale a un consejo de venta de la acción. 

Ibex 35 Mercado continuo

Puntos

7.000

30 nov. 201830 nov. 2012

9.077,20
10.500

14.000

Vértice 360º 9,57 
Codere  5,24 
Reig Jofre 4,35 
Dogi 3,97 
Bayer  3,02 
Realia  2,46

Telefónica 367.799.000 187.543.100 
Iberdrola  164.923.600 114.673.300 
Santander 160.687.600 294.630.900 
Amadeus  150.519.000 109.504.100 
BBVA 109.629.100 203.294.000 
IAG 106.373.500 20.858.490

VOLUMEN DE 
LA SESIÓN

VOLUMEN MEDIO 
SEIS MESES

VAR. %

CAMBIO 2018 %CAMBIO DIARIO%CIERRE

CAMBIO 
 2018 %

MÁXIMO 
12 MESES

MÍNIMO 
12 MESES

VALOR EN 
BOLSA€1

VOLUMEN 
SESIÓN2 

PER 
20183 

PER 
20193 

PAY OUT4 DEUDA/ 
EBITDA5

CIERRE VAR. PTS. VAR. VAR. 2018
9.077,20 q -21,70 -0,24% -9,62%

Madrid 911,84 -0,30 -10,18 
París Cac 40 5.003,92 -0,05 -5,81 
Fráncfort Dax 30 11.257,24 -0,36 -12,85 
EuroStoxx 50 3.173,13 -0,03 -9,44 
Stoxx 50 2.934,21 0,16 -7,67

Ibex 35

Los más negociados del día

Abengoa                     -4,76 
Oryzon                        -6,57 
Sacyr                           -6,48 
Dia                               -5,94 
Fluidra                         -5,67 
Grifols  -4,77

VAR. %

Mercado continuo

Otros índices

PRECIO CAMBIO 
DIARIO (%)

CAMBIO 
12 MESES (%)

CAMBIO 
2018 (%)

VOLUMEN DE 
NEGOCIO AYER2

RENT.xDIV 
2018 (%)

PER 
20183

PRECIO 
OBJETIVO

CONSEJO PRECIO CAMBIO 
DIARIO (%)

CAMBIO 
12 MESES (%)

CAMBIO 
2018 (%)

VOLUMEN DE 
NEGOCIO AYER2

RENT.xDIV 
2018 (%)

PER 
20183

PRECIO 
OBJETIVO

CONSEJO 

Los mejores Los peores

Los mejores de 2018

Londres Ftse 100 6.980,24 -0,83 -9,20 
Nueva York Dow Jones* 25.303,73 -0,14 2,36 
Nasdaq 100* 6.887,61 -0,07 7,68 
Standard and Poor's 500* 2.737,76 0,00 2,40

* Datos a media sesión

CIERRE VAR. PTS. VAR. VAR. 2018

131,43 q -0,25 -0,19% -8,68%

Puntos

100

30 nov. 201830 nov. 2012

200

131,43

*El Eco10 se compone de los 10 valores, equiponderados, con más peso 
de la Cartera de consenso de elEconomista, elaborada a partir de las 
recomendaciones de 53 analistas. Se constituyó el 16 de junio de 2006.

CIERRE VAR. PTS. VAR. VAR. 2018

1.772,40 m 6,57 0,37% -9,05%

Puntos

1.000

30 nov. 2012 30 nov. 2018

1.772,40

1.500

2.000

*El Eco30 es un índice mundial creado por elEconomista. Utiliza datos 
de la consultora en consenso de mercado FactSet, está calculado por la 
gestora de la bolsa alemana y forma parte de la familia de índices Stoxx. 

Eco10
3

Eco303

Datos a media sesión

q Abengoa 0,00 -4,76 -63,64 -60,00 640 - - - - 
m Adolfo Domínguez 7,18 0,56 41,62 34,96 49 - - - - 
k Adveo 0,49 0,00 -82,36 -80,28 - - - - v 
m Aedas 21,94 0,09 -26,59 -28,30 984 0,00 206,98 - - 
k Airbus 95,06 0,00 8,83 13,91 43 1,81 21,64 119,21 c 
q Airtificial 0,14 -1,93 -9,73 -6,82 169 - - - - 
q Alantra Partners 13,05 -4,04 0,38 -3,76 218 - - - - 
q Alba 40,05 -2,08 -20,38 -16,07 2.337 2,50 14,67 57,23 c 
q Almirall 15,06 -3,28 78,65 80,36 7.124 1,28 27,79 16,40 v 
q Amper 0,27 -3,08 48,01 44,15 468 - - - - 
m Applus+ 10,61 0,47 -0,79 -5,90 4.001 1,29 15,72 13,87 c 
q Atresmedia 4,97 -0,82 -45,93 -42,83 2.106 9,75 8,50 6,39 m 
q Audax 1,51 -3,53 223,66 242,05 525 - - - - 
m Azkoyen 7,18 0,56 -11,25 -10,25 30 2,79 13,30 - - 
m Barón de Ley 110,00 0,92 -1,39 0,00 2.001 0,00 19,60 112,80 m 
m Bayer 65,50 3,02 -38,94 -35,94 164 4,30 11,29 - - 
q Biosearch 1,15 -3,77 137,11 93,28 104 - - - - 
q BME 25,72 -0,77 -8,79 -3,13 2.843 6,29 15,62 27,83 v 
k Bodegas Riojanas 5,80 0,00 2,47 -3,33 2 - - - - 
m Borges 4,00 1,52 -20,00 -26,61 1 - - - - 
q CAF 34,60 -2,67 -1,42 1,23 714 2,10 21,68 45,64 c 
q Cata. Occidente 35,05 -1,27 -3,20 -5,12 711 2,41 11,70 42,40 m 
k Clínica Baviera 12,95 0,00 55,96 50,37 3 - - - - 
q Coca-Cola European P. 42,72 -0,65 31,45 30,70 182 2,50 18,59 - - 
m Codere 3,52 5,24 -57,34 -56,01 3.629 - - - - 
k Coemac 3,33 0,00 -55,00 -57,31 3 - - - - 
m Deoleo 0,08 2,30 -54,42 -53,12 40 - - 0,11 v 
q DF 0,01 -2,90 -73,62 -66,42 184 0,00 - - v 
m Dogi 0,76 3,97 - - 106 - - - - 
q Dominion 4,63 -1,60 3,47 7,18 408 0,52 20,74 5,53 c 
m Ebro Foods 18,03 0,39 -7,21 -7,63 1.669 3,37 18,42 19,09 m 
m eDreams Odigeo 3,28 2,34 -20,89 -31,34 341 0,00 15,09 4,59 m 
m Elecnor 11,86 1,54 -14,12 -10,76 61 2,53 9,72 9,56 v 
m Ence 5,57 1,27 1,46 1,27 13.080 4,72 10,47 8,22 c 
q Ercros 3,66 -1,14 44,87 27,90 490 - - - - 
m Europac 16,80 0,12 66,67 48,48 2.625 2,65 15,64 15,89 v 
m Euskaltel 7,74 1,84 3,78 13,86 8.898 4,16 19,90 8,83 m 
q Ezentis 0,64 -1,98 24,42 4,73 289 - 64,20 0,83 c 
m Faes Farma 3,49 0,58 10,97 18,71 890 1,95 18,18 3,79 m 
q FCC 12,38 -2,83 36,04 43,52 927 0,00 20,63 12,24 m 
q Fluidra 10,98 -5,67 -4,27 -7,03 1.939 0,43 34,10 12,60 v 
k Funespaña 7,35 0,00 -0,14 -0,27 - - - - - 
q GAM 1,72 -4,72 0,88 3,94 34 - - - - 
m Gen. Inversión 1,87 0,54 -4,10 -4,10 - - - - - 
q Gestamp 5,44 -1,09 -8,11 -8,66 1.968 2,44 11,70 6,92 c 
k Hispania 18,27 0,00 23,24 16,37 9 8,10 16,07 17,92 v 
k Iberpapel 31,50 0,00 7,45 8,96 23 1,93 15,81 34,11 v 
q Inm. Sur 10,45 -0,48 -2,06 2,55 55 2,49 11,24 15,00 c 
q Lar España 8,29 -3,04 1,78 -3,80 920 8,58 11,26 10,14 c 
m Liberbank 0,42 0,14 -9,04 -5,34 1.830 1,91 10,20 0,56 c 
m Lingotes 13,50 1,50 -24,60 -24,16 24 - - - - 
m Logista 22,06 1,29 9,42 15,08 2.743 5,06 15,65 23,85 c 
m MásMóvil 108,40 0,37 40,80 23,32 13.317 0,00 38,67 137,58 c 
m Metrovacesa 11,20 0,72 - - 884 0,00 1.600,00 - - 
m Miquel y Costas 17,70 2,31 -18,57 -21,36 583 2,09 15,26 21,69 m 
q Montebalito 1,23 -1,60 -45,42 -46,26 46 - - - - 
q Natra  0,99 -0,10 139,52 131,16 495 - - - - 
q Naturhouse 2,23 -1,33 -44,53 -44,80 132 11,21 8,26 2,30 v 
q Neinor 13,56 -1,02 -23,91 -25,90 1.945 0,00 31,17 18,99 c 
m NH Hoteles 4,60 0,79 -25,44 -23,27 700 2,67 19,34 6,48 m 
m Nicolás Correa 3,57 2,00 32,71 11,74 27 - - - - 
q Nyesa Valores 0,02 -2,81 -89,82 -89,82 98 - - - - 
m OHL 0,88 1,60 -82,17 -82,36 1.902 39,38 - 1,67 v 
q Oryzon 2,92 -6,57 -4,43 11,47 1.195 - - - - 
q Parques Reunidos 11,50 -2,54 -21,50 -22,56 856 2,17 15,73 11,63 v 
q Pescanova 0,50 -1,96 -59,61 -58,16 28 - - - - 
q Pharma Mar 1,08 -3,32 -55,07 -56,61 5.609 - - 1,75 m 
k Prim 11,95 0,00 13,81 15,46 4 - - - - 
m Prisa 1,84 2,34 50,05 34,32 204 0,00 30,67 1,53 v 
m Prosegur 4,59 0,09 -28,35 -29,86 3.490 2,68 17,67 5,91 m 
k Prosegur Cash 1,87 0,00 -32,10 -30,19 1.339 4,07 13,94 2,39 c 
q Quabit 1,69 -0,35 0,22 -7,51 173 - - - - 
m Realia 0,89 2,46 -19,96 -18,50 1.916 - 29,70 1,02 m 
m Reig Jofre 2,40 4,35 2,30 2,65 40 - 21,82 3,30 - 
q Renta Corp 3,51 -1,13 24,69 20,00 176 - 7,02 - - 
k Renta 4 7,90 0,00 31,67 16,35 11 - - - - 
m Reno de Médici 0,70 0,29 25,00 32,89 82 1,87 9,52 - - 
k Rovi 17,45 0,00 6,21 11,50 524 0,52 65,36 18,33 m 
q Sacyr 2,05 -6,48 1,14 -13,18 8.220 4,00 6,46 2,89 m 
m Sanjose 5,22 0,58 60,62 47,04 408 - - - - 
m Service Point 0,49 0,10 -42,62 -38,83 6 - - - - 
q Sniace 0,09 -2,53 -44,23 -45,37 165 - - - - 
q Solaria 4,05 -4,59 140,36 148,47 6.472 - 67,50 8,50 c 
m Talgo 5,03 0,40 28,35 18,10 889 1,51 29,42 5,49 c 
m Telepizza 4,29 1,42 -12,52 -8,83 555 1,28 13,65 6,69 c 
q Tubacex 3,00 -0,66 -8,83 -10,60 819 1,17 18,15 3,78 c 
q Tubos Reunidos 0,19 -2,07 -76,90 -74,75 37 0,00 - 0,32 v 
q Unicaja 1,07 -0,56 -16,14 -18,95 1.488 2,72 10,54 1,53 m 
q Urbas 0,00 -2,27 -74,71 -66,92 37 - - - - 
m Vértice 360º 0,01 9,57 127,73 127,73 710 - - - - 
q Vidrala 75,80 -0,92 -5,75 -5,98 1.345 1,28 17,60 82,09 m 

k Acciona 81,10 0,00 18,83 19,19 9.584 3,81 19,24 83,95 m 
q Acerinox 8,80 -1,65 -22,12 -26,18 19.422 5,33 9,62 12,71 m 
m ACS 33,88 0,09 4,25 3,86 51.135 4,26 11,93 40,88 c 
q Aena 140,20 -1,30 -16,12 -17,04 35.125 4,85 16,28 153,80 v 
q Amadeus 63,26 -1,19 4,44 5,24 150.519 1,94 24,88 70,51 v 
q ArcelorMittal 19,99 -0,54 -21,24 -26,22 8.650 0,95 4,18 32,48 c 
m B. Sabadell 1,13 0,27 -33,31 -31,94 18.365 3,90 13,74 1,55 m 
m Bankia 2,92 0,28 -27,73 -26,84 16.761 4,49 10,72 3,31 v 
q Bankinter 7,38 -0,46 -8,97 -6,63 25.681 3,96 12,88 8,21 m 
m BBVA 5,02 0,56 -30,13 -29,44 109.629 5,34 7,10 6,42 m 
m CaixaBank 3,64 0,41 -8,97 -6,53 48.164 4,76 10,27 4,34 c 
q Cellnex Telecom 24,48 -0,16 18,92 15,19 16.010 0,43 214,74 25,56 c 
q Cie Automotive 22,20 -3,39 1,05 2,93 4.127 2,72 9,43 27,86 m 
q Dia 0,66 -5,94 -83,26 -84,62 13.549 17,68 6,68 0,96 v 
m Enagás 24,27 0,83 -1,56 1,68 29.351 6,29 13,10 23,33 v 
m Endesa 19,68 0,18 5,04 10,22 32.170 6,93 14,50 21,02 m 
m Ferrovial 18,17 0,44 -1,76 -3,99 30.248 4,02 62,87 21,06 c 
q Grifols 24,76 -4,77 1,02 1,37 30.436 1,55 24,13 26,83 m 
q Iberdrola 6,59 -0,18 -1,23 2,01 164.924 5,13 14,05 7,31 c 
q Inditex 27,09 -0,81 -8,14 -5,94 86.939 2,95 23,83 30,18 c 
q Indra 9,29 -0,16 -18,86 -18,54 8.560 0,00 13,82 11,47 m 
m IAG 7,06 0,20 1,64 -2,43 106.374 4,19 6,02 8,22 m 
m Inm. Colonial 8,88 0,06 11,82 7,15 11.908 2,23 37,61 10,13 c 
m Mapfre 2,53 0,04 -10,65 -5,71 16.769 5,86 10,26 2,85 m 
q Mediaset 6,15 -3,67 -36,34 -33,45 7.078 9,69 10,25 7,17 m 
q Meliá Hotels 8,84 -1,06 -21,08 -23,17 8.350 1,86 15,53 12,43 c 
q Merlin Properties 11,16 -0,98 2,91 0,63 12.999 4,44 18,32 13,59 c 
m Naturgy 21,85 0,74 16,35 13,51 35.130 5,95 83,72 21,90 v 
m Red Eléctrica 19,02 0,32 0,08 1,63 63.271 5,13 14,59 18,51 v 
m Repsol 15,25 0,73 -1,10 3,42 76.889 5,99 9,41 18,70 m 
q Santander 4,19 -0,68 -25,84 -23,62 160.688 5,26 8,77 5,34 c 
q Siemens Gamesa 12,45 -1,58 18,35 8,92 26.392 0,99 16,62 13,33 m 
q Técnicas Reunidas 23,29 -0,34 -8,22 -11,14 2.361 4,39 41,96 25,53 v 
m Telefónica 7,93 1,59 -7,87 -2,42 367.799 5,07 11,33 8,98 m 
q Viscofan 50,40 -1,85 -6,13 -8,16 6.099 3,20 20,35 53,85 v
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 I. Acosta/ C. Triana/ A. Vigario 
MADRID.  

En una jornada electoral marcada 
por la incertidumbre, la baja parti-
cipación y los retrasos en el recuen-
to, el PSOE ha perdido, tras casi cua-
tro décadas, su histórica hegemo-
nía en Andalucía. Al cierre de esta 
edición, los socialistas de Susana 
Díaz no sumaban con Podemos una 
mayoría suficiente como para gober-
nar, mientras que sí lo hace la even-
tual suma de PP, Cs y Vox.  

Partido Popular, Ciudadanos y 
Vox pueden pac tar para arrebatar 
el poder al PSOE, con el 98 por cien-
to de los votos escrutados. Las tres 
formaciones sumarían 59 escaños, 
cuatro por encima de la mayoría 
absoluta. El PSOE se queda en 33 
escaños con el 28,04 por ciento de 
los votos, el PP logra 26 diputados 
con el 20,74 por ciento, Ciudada-
nos obtiene 21 parlamentarios con 
el 18,22 por ciento, Adelante Anda-
lucía llega a 17 escaños con el 16,16 
y Vox irrumpe en la cámara auto-
nómica con 12 escaños y un 10,94.  

Con todo, las elecciones autonó-
micas andaluzas del 2-D, que fue-
ron interpretadas desde el primer 
momento como decisivas para mar-
car la oportunidad o no de un ade-

lanto electoral en las generales, dejan 
a Pedro Sánchez ante el escenario 
de agotar el mandato o retrasar lo 
máximo posible un eventual ade-
lanto electoral.  

Con lo cual, tras unas elecciones-
termómetro, mucho más orienta-
tivas que los CIS de Tezanos, el 
Gobierno se enfrenta al escenario 
de asumir su falta de apoyos a los 

Presupuestos para 2019, lo que impli-
ca que automáticamente se activa-
rá una prórroga presupuestaria que 
abocará a que Moncloa adopte su 
plan B, el que fuentes próximas al 
Gobierno explicaron a elEconomis-
ta: la activación de parte de su hoja 
de ruta económica a través de una 
ley ómnibus, heterogénea, que incor-
pore las subidas fiscales necesarias 
para financiar el mayor gasto, así 
como su agenda social, “para garan-
tizar derechos”, como explicó 
recientemente un miembro del 
Gobierno ante el esceanrio de adop-
tar el plan B alternativo a los Pre-
supuestos. 

Al margen de la interpretación 
en clave nacional y de las repercu-
siones del pinchazo del PSOE en 
las filas socialistas, se abre ahora el 
tiempo de los pactos y los posicio-
namientos de los distintos partidos 
de cara a que, casi cuatro décadas 
después, ingrese en San Telmo, una 
formación distinta al PSOE-A, algo 
inédito desde las primeras eleccio-
nes andaluzas, celebradas el 23 de 
mayo de 1982. 

Cs y el PP se abren a pactar con VOX 
para expulsar de la Junta al PSOE
La suma de PSOE y Podemos no basta para 
gobernar, pero Susana Díaz quiere negociar

El mal resultado fuerza a Sánchez a agotar el 
mandato y a asumir la prórroga presupuestaria
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Evolución de los votos obtenidos por el PSOE - Andalucía
Elecciones autonómicas

La líder del PSOE en Andalucía, Susana Díaz, ayer. REUTERS El líder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, junto a Santiago Abascal. EFE

El candidato de Ciudadanos, Juan Marín. EFE

El líder del Partido Popular en Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. EFE

Carteles electorales. REUTERS
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■ Moreno puede gobernar 
El presidente del PP-A y candida-
to a la Presidencia de la Junta, Juan-
ma Moreno, puede gobernar si las 
formaciones de derecha y centro 
derecha logran pactar. Aseguró, a 
su llegada la sede regional del par-

tido, que veía “un escenario posibi-
lista, que puede dar pie a un cam-
bio de Gobierno” en Andalucía, 
como después se confirmó a tenor 
de los resultados, según los cuales 
el PP obtuvo 747.922 votos, el 20,8 
por ciento, con el 99 por ciento 
escrutado al cierre de esta edición, 
lo que supone 26 escaños. El líder 
nacional del Partido Popular, Pablo 
Casado, trasladó anoche a Moreno 
que tiene por delante la tarea de 
liderar el cambio “histórico” en 
Andalucía y desalojar a los socialis-
tas del Gobierno.  

■ Díaz echa balones fuera 
La presidenta de Andalucía en fun-
ciones, Susana Díaz, en cuyo ade-
lanto electoral pesó la proximidad 
del juicio de los ERE. Por otra parte, 
Díaz, cuyo futuro está ahora en 
entredicho, culpó a la baja partici-
pación de los resultados y azuzó el 
fantasma de la extrema derecha ante 
el avance de la formación de San-
tiago Abascal (Vox). 

Vox capitaliza el 
descontento y su  
postura en materia 
migratoria: irrumpe 
con 12 diputados

■ Ciudadanos 
Tras los resultados, el presidente 
de Ciudadanos, Albert Rivera, exhi-
bió la determinación de su partido 
por “echar al PSOE de la Junta de 
Andalucía”, aunque también se abrió 
a cualquier otro pacto, incluso con 
los socialistas, que permita a Cs 
sumar para que sea su formación 

la que presida Andalucía. El candi-
dato de la formación naranja, Juan 
Marín, obtuvo 658.137 votos, el 18,3 
por ciento, lo que le proporciona 21 
diputados en el Parlamento anda-
luz. Durante la noche electoral Ciu-
dadanos se posicionó en el llama-
miento a PP y Vox para sumar una 
mayoría de 59 escaños que garan-

tizaría la salida de la izquierda del 
Gobierno andaluz, lo que supon-
dría un relevo histórico.  

■ Vox, el gran triunfador 
El nombre propio de la jornada elec-
toral en Andalucía fue sin duda Vox. 
El partido presidido por Santiago 
Abascal irrumpe en el Parlamento 

regional alcanzando más de 380.000 
votos, casi el 11 por ciento del censo, 
y 12 diputados, rompiendo sus mejo-
res expectativas, que situaban su 
horquilla de diputados entre cua-
tro y seis. Ahora, tiene en su mano 
ser la llave para que la derecha 
gobierne en Andalucía. Los de Abas-
cal, con el ex juez Francisco Serra-
no como cabeza de candidatura, 
consiguen representación en todas 
las provincias. En concreto, el nuevo 
partido logra dos escaños en cua-
tro demarcaciones (Almería, Cádiz, 
Málaga y Sevilla) y uno para cada 
una de las restantes (Huelva, Cór-
doba, Jaén y Granada). 

Desde un principio, Vox planteó 
estas elecciones en clave nacional 
y el buen resultado e puede cata-
pultar en la ronda de comicios que 
se avecina en 2019, con europeas, 
municipales y autonómica. La agru-
pación verde no ha presentado un 
programa de medidas diferencia-
das para la región, sino que ha rei-
terado las medidas que ya ha suge-
rido a nivel nacional. Como asegu-
raba Abascal en la entrevista con 
este diario el pasado viernes, Vox 
coincide con el PP y con Cs en varias 
de sus medidas, sobre todo en la eli-
minación de varios impuestos, como 
del de Sucesiones y Donaciones. 
“Una gran rebaja fiscal y un drásti-
co recorte del gasto superfluo de las 
autonomías”, fueron las recetas 
esgrimidas por Abascal que pueden 
suscribir tanto Casado como Ribe-
ra. También pueden tener puntos 
de encuentro en el IRPF, las pen-
siones o el salario mínimo. “A los 
empresarios hay que quitarles 
impuestos para que puedan pagar 

más salarios”, explicaba Abascal . 
En otras cuestiones políticas, las 
posturas estarán más divididas. Vox 
proponía para estas elecciones en 
Andalucía eliminar consejerías 
superfluas y centralizar Sanidad, 
Justicia, Educación y Seguridad, un 
discurso más alejado de Cs aunque 
en línea con lo defendido por el PP. 

■ Retroceso de Podemos 
Adelante Andalucía, la coalición de 
Podemos, IU y varios pequeños par-
tidos andalucistas sufrió un claro 
retroceso y pasa a ser la cuarta fuer-
za en el parlamento. La coalición 
liderada por Teresa Rodríguez obtu-
vo un 16,16 por ciento de los votos 
y 17 escaños, lo que supone que la 
alianza pierde tres diputados con 
respecto al resultado que consiguie-
ron Podemos e IU por separado en 
2015. Podemos e IU habían conse-
guido en 2015 igualar el mejor resul-
tado obtenido por un partido a la 
izquierda del PSOE, los 20 escaños 
que consiguió IU en 1994.  

Las urnas andaluzas 
terminan con  
el ‘susanismo’ 
a las puertas del  
juicio de los ERE

El líder del Partido Popular en Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. EFE

Teresa Rodríguez, de Podemos. EFE
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Estela López BARCELONA.  

El sector público catalán está inmer-
so en una explosión de reivindica-
ciones laborales sin precedentes, 
con movilizaciones en todos los 
ámbitos debido a la eternización de 
los recortes salariales y de condi-
ciones laborales que se implanta-
ron al amparo de la crisis económi-
ca y de la obligación de recortar el 
déficit público. La austeridad se 
implantó en todas las Administra-
ciones, pero la Generalitat de Cata-
luña es la única en la que los traba-
jadores que cobran de las arcas auto-
nómicas -funcionarios, personal de 
empresas públicas y trabajadores 
de sectores concertados como la 
educación- todavía esperan el retor-
no de las pagas extras recortadas 
hace años con la promesa de su pago 
cuando mejorase la situación eco-
nómica.  

Sin embargo, la recuperación de 
la economía no ha traído la devo-
lución de los ingresos salariales ni 
de otras medidas de contención del 
gasto que han tensionado las plan-
tillas por directrices como las de no 
cubrir bajas ni jubilaciones, mien-
tras los servicios públicos se resien-
ten por falta de recursos. Y eso que 
el Govern saca pecho esgrimiendo 
que la economía catalana crece a 

El sector público y concertado catalán toma la calle contra ocho años de recortes

EL DINERO PARA EL ‘PROCÉS’ 
HARTA A LOS FUNCIONARIOS

mayor ritmo que la media estatal y 
la de la Unión Europea, aunque tam-
bién se está desacelerando. 

Un factor condicionante clave ha 
sido el contexto político, marcado 
por la hoja de ruta independentis-
ta y que ha llevado a legislaturas 
cortas, varias prórrogas presupues-
tarias -que suponen la imposibili-

dad de aumentar gastos porque se 
mantiene el techo del presupuesto 
anterior- y pocas iniciativas legis-
lativas y ejecutivas para mejorar el 
día a día. Además, las que ha habi-
do se han visto frenadas por la falta 
de disponibilidad presupuestaria, 
en la que se ha primado la construc-
ción de estructuras de Estado para 

avanzar hacia la república catala-
na. Hay que tener en cuenta que 
Cataluña ha vivido elecciones auto-
nómicas casi cada dos años desde 
2010: Tras los comicios del 28 de 
noviembre de 2010 vinieron los de 
noviembre de 2012, septiembre de 
2015 y diciembre de 2017, y las dis-
crepancias entre JuntsxCat y ERC 
en el Gobierno catalán actual hacen 
plausible una nueva cita con las 
urnas en 2019, ya que han forzado 
su unidad solo hasta que haya sen-
tencia de la causa judicial del pro-
cés. 

Tampoco hay buenas perspecti-
vas para que los Presupuestos de la 
Generalitat para 2019 -cuyo pro-
yecto está todavía pendiente de pre-
sentar- logren apoyos suficientes 
para salir adelante. El Govern prevé 
incrementar el gasto público en 
1.600 millones de euros y mejorar 
los ingresos en 2.700 millones en 
2019, gracias sobre todo al modelo 
de financiación autonómica y al pro-
gresivo aumento de la recaudación 
en el IVA y el IRPF debido al dina-
mismo de la economía. Pero ni 
siquiera en ese escenario optimis-
ta contempla cumplir sus compro-
misos pendientes con los sindica-
tos de la Función Pública, y los 
empleados públicos han dicho basta. 
La gota que ha colmado el vaso ha 

Fuente: Idescat y sindicatos. (*) Empleados en Catalunya.
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sido la propuesta del Ejecutivo de 
Joaquim Torra de devolver a pla-
zos hasta 2026 -con la condición de 
que sean aprobados los presupues-
tos anuales- las pagas extras recor-
tadas en 2013 y 2014 y otras retri-
buciones, incumpliendo acuerdos 
del año pasado entre el propio 
Govern y los sindicatos, además de 
varias resoluciones del Parlament. 
Los sindicatos mayoritarios, CCOO 
y UGT, calificaron esta propuesta 
de “insultante” y de “desprecio a los 
trabajadores públicos”, y han con-
vocado una huelga el 12 de diciem-
bre en todos los servicios públicos 
y concertados de la Generalitat, así 
como en las universidades públi-
cas, lo que suma unos 250.000 tra-
bajadores. Mientras, el Govern calla. 

Exigen recuperar este año un 
mínimo del 10 por ciento de la paga 
de 2013 -a lo que el Govern se com-

prometió por escrito en julio de 
2017-, cumplir con la última reso-
lución del Parlament -de octubre- 
para devolver en dos años -hasta 
2020- la totalidad de las pagas de 
2013 y 2014, y fijar un calendario de 
retorno del resto de derechos y retri-
buciones anulados desde 2010. Los 
sindicatos reprochan que la Gene-
ralitat se escude en el techo de gasto 
fijado desde el Estado para incum-
plir lo acordado, ya que recuerdan 
que los votos del PDeCAT y ERC -
que se abstuvieron- contribuyeron 
a que no saliese adelante la vota-
ción del Congreso de los Diputados 
para elevar el techo de gasto para 
los Presupuestos Generales del Esta-
do de 2019. Según los cálculos de la 
Generalitat, devolver las pagas extras 
de 2013 y 2014 requiere unos 1.000 
millones de euros. 

El secretario de Política Institu-
cional y Programas de la Federacón 
de Servicios Públicos de UGT de 
Catalunya, Carles Villalante, argu-
menta que todas las comunidades 
autónomas tienen techo de gasto y 
todos los ayuntamientos obligación 
de déficit cero, pero la Generalitat 
de Cataluña “es la única Adminis-
tración que todavía no ha devuelto 
las retribuciones recortadas a sus 
trabajadores”. En declaraciones a 
elEconomista, agrega que los gobier-
nos de Artur Mas -como presiden-
te- y Andreu Mas-Colell -como con-
seller de Economía- aplicaron los 
recortes comunes a todas las Admi-
nitraciones “y más”, y ahora el resto 
ya han alcanzado acuerdos que van 
“más allá de lo que se recortó”.

La devolución 
pendiente de las 
pagas extras de 
2013 y 2014 supone 
1.000 millones

Para leer más 
www.eleconomista.es/kiosco/

YA ESTÁ DISPONIBLE UN NUEVO NÚMERO DE LA REVISTA DIGITAL 
‘EL ECONOMISTA CATALUNYA’.  Puede leerla o descargarla de manera 
gratuita a través de Internet en www.eleconomista.es/kiosko/catalunya. 
También puede recibirla cada mes en su correo electrónico indicando su 
dirección en el formulario que econtrará en la web. EE
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A pesar de las críticas de la Comisión Euro-
pea al plan presupuestaria del presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, cuyas previsiones 
de ingresos no se cumplirán y posiblemente 

se acabe desviando del objetivo de déficit al 
menos tres décimas –del 1,8 al 2,1 por ciento 
del PIB– , las autoridades europeas le echarán 
un buen capote el próximo año al Ejecutivo.  

El cambio de estatus de España, del proce-
dimiento correctivo al preventivo, dará una 
mayor flexibilidad al Gobierno, así como más 
margen de maniobra para el próximo año, en 
un momento especialmente complicado para 
el Ejecutivo socialista. Todo parece indicar 

que, salvo milagro político, no logrará recabar 
apoyos suficientes para sacar sus Presupues-
tos adelante. Ello le va a colocar en una situa-
ción difícil en cuanto a la progresión de la 
deuda pública, puesto que su evolución la del 
déficit será peor con prórroga presupuestaria, 
como ya han reconocido desde Bruselas.  

Sin embargo, Sánchez no tiene que temer 
la presión internacional, al menos la europea, 
por esto. Mientras el déficit público se man-
tenga en un orden, claro. Ese orden es el de 
no superar el 2,4 por ciento del PIB, que es la 
cifra mágica que la Comisión ha establecido 
como techo para 2019.  

Queda conocer cómo gestionará la situa-
ción interna el Gobierno. Entre los ministerios 
hay dudas jurídicas sobre qué se puede apro-

bar con real decreto y qué no. Fuentes cerca-
nas a Moncloa consideran que no sería difícil 
que el incremento de las entregas a cuenta a 
las autonomías, por ejemplo, se pueda gestio-
nar por esta vía, aunque no las tienen todas 
consigo. Antes consultarán esta operación 
con la Abogacía del Estado.  

De lo que sí se pueden ir olvidando las re-
giones es de los 2.500 millones de euros que 
les correspondían por el IVA de diciembre de 
2017. Un cambio contable ejecutado por Cris-
tóbal Montoro en su momento provoca que 
no los vayan a poder cobrar cuando toca, en 
2019. Hacienda iba a solucionarlo con unos 
préstamos en los Presupuestos, pero eso pa-
rece inviable. Y, según dicen, los reales decre-
tos, en este caso, no van a funcionar. 

Periodista de Economía

Análisis

Eduardo 
Ortega

Bruselas le da un respiro 
presupuestario a Sánchez

Eduardo Ortega Socorro MADRID.  

Tras un periodo en el que el déficit 
español ha cumplido con las exigen-
cias dictadas y comprometidas con 
Bruselas –unos años con más rigor 
que otros–, se avecina un 2019 en el 
que dominan las tinieblas. Todo indi-
ca que el Gobierno no podrá apro-
bar Presupuestos Generales del Esta-
do, lo cual provocará que no se pueda 
cumplir el objetivo de déficit com-
prometido con la Comisión Europea 
del 1,8 por ciento del PIB y que este 
indicador se pueda disparar al 2,4 
por ciento si la prórroga presupues-
taria se alarga durante el próximo 
año. Sin embargo y a pesar de este 
escenario, según ha podido saber elE-
conomista, el Ejecutivo comunitario 
no se plantea tomar medidas al res-
pecto ni evitar la salida de España 
del procedimiento de déficit excesi-
vo, el único estado que todavía está 
en esta situación.  

Así lo indican fuentes próximas 
a la Comisión, que reconocen que 
a pesar del escenario que se abre no 
existe un planteamiento de casti-
gar a España, al menos en el campo 
presupuestario. Es más: si no hay 
Cuentas aprobadas en el Congreso 
y se tiene que recurrir a la prórro-
ga, la Comisión no podría dictami-
nar nada al respecto, puesto que se 
trata de una cuestión interna del 
país. Todo ello siempre y cuando el 
déficit público español esté por deba-
jo del 3 por ciento, una opción más 
que segura para Bruselas.  

Con todo, la Comisión sí que ha 
avisado a España de que una pró-
rroga de las Cuentas de 2018 pro-
vocará una peor evolución del défi-
cit y de la deuda pública, puesto que 
parte de las medidas planteadas por 
el Ejecutivo en sus propuesta pre-
supuestaria tienen este fin.  

Por otro lado, tampoco se inte-
rrumpirá el paso de España al pro-

Pierre Moscovisci,  comisario europeo de Asuntos Económicos, y Nadia Calviño, ministra de Economía de España. EP

La UE no actuará contra España en 
2019 si el déficit se contiene en el 2,4%
Aunque no se aprueben los Presupuestos, saldrá del brazo correctivo de Bruselas

sentó  el Ejecutivo, el déficit del 1,8 
por ciento –que es el objetivo con 
el que las había diseñado el equipo 
de Sánchez– es imposible. Como 
poco será del 2,1  por ciento. Ade-
más, no se logrará ningún tipo de 
ajuste estructural y la deuda será 
más elevada de lo previsto.  

Menos creación de empleo 
Además, en Bruselas consideran 
que en 2019 se generará menos pues-
tos de trabajo que los pronostica-
dos por España, una reducción que 
achacan a diversos factores, entre 
los que se encuentran tanto la ero-
sión del empleo como la subida del 
salario mínimo interprofesional 
(SMI) a 900 euros que entraría en 
vigor el próximo año.  

Las críticas de la Comisión llega-
ron al mismo tiempo que los des-
censos del crecimiento previstos 
para 2019 y 2020 por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y 
de la OCDE. De hecho, el ente diri-

gido por Christine Lagarde  había 
pedido cautela con la aplicación de 
la subida del SMI por sus efectos.  

En cambio, la valoración de Ángel 
Gurría, secretario general de la 
OCDE, es bien diferente.  “La utili-
dad del SMI es ser un mínimo de 
protección social para evitar que 
haya empleos de extrema precarie-
dad con los que las familias no pue-
dan tener una vida digna”, argu-
mentó recientemente. “Era nece-
sario hacer un ajuste” para acercar 
el mínimo español a la media de la 
OCDE.  

De hecho, el mexicano alabó la 
política económica de España en 
un momento de ralentización glo-
bal. “España se está defendiendo y 
le va mejor que al resto de los paí-
ses de Europa y del mundo en medio 
de una desaceleración económica, 
así que alguna cosa estará hacien-
do bien y habrá que exportarlo”, 
indicó.

cedimiento preventivo, en el que ya 
están Bulgaria, Croacia, Chipre, 
Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, 
Italia, Holanda, Portugal, Rumania 
y Suecia, a pesar de que la deuda 
pública española está muy por enci-
ma de los límites establecidos para 
este pertenecer a este club –no puede 
superar el 60 por ciento del PIB–.  

En este nuevo status quo al que 
se incorpora el país a partir de abril, 
el control no será tan exhaustivo 
como hasta ahora. En este caso, dado 
que se considera que el déficit públi-
co está amarrado y bajo control, los 

objetivos a cumplir serán a medio 
y  no a corto plazo.  Además, la 
Comisión hará informes periódi-
cos sobre la situación económica 
del país por sectores, haciendo énfa-
sis en las potenciales burbujas finan-
cieras que puedan surgir en cada 
uno de ellos.  

Más flexibilidad 
Otro beneficio del cambio es que 
posibilitará que España tenga más 
flexibilidad de gasto de cara a las 
exigencias europeas de deuda y défi-
cit  en 2019. Eso sí, Bruselas le puede 

pasar factura por ello en 2020.   En 
todo caso, el país nunca debe pasar 
–o aproximarse en demasía– el temi-
do 3 por ciento de déficit.  

En cualquier caso, esto no impli-
ca que el Gobierno quede libre de 
las críticas de la propuesta presu-
puestaria que en octubre mandó a 
Bruselas. De hecho, si finalmente 
se aprobaran unos Presupuestos en 
España tendrían que haber sido 
modificados sustancialmente res-
pecto a su versión original para 
lograr el visto bueno de Bruselas,  

Y es que, con las Cuentas que pre-

El nuevo ‘status quo’ 
permitirá un control 
menos restrictivo 
de la economía 
española
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El consejero de Hacienda y Econo-
mía del Gobierno vasco, Pedro 
Azpiazu, anunció en una jornada 
en Bilbao sobre el futuro de las pen-
siones que su departamento está 
elaborando el borrador de un plan 
para incentivar la pensiones com-
plementarias en las empresas. Según 
explicó Azpiazu, el documento se 
entregará en breve a las diputacio-
nes forales, que por su parte tam-

bién están trabajando en fórmulas 
para extender el uso de las Entida-
des de Previsión Social Voluntarias 
(Epsv). 

Básicamente, se establecerán 
deducciones fiscales para compa-
ñías y trabajadores que realicen 
aportaciones conjuntas a pensio-
nes complementarias. Entrarán en 
el programa las Epsv preferentes, 
aquellas en las que participan la 
empresa y los empleados, se ofre-
cen a toda la plantilla y se rescatan 
en forma de renta mensual en el 
momento del retiro. 

Este tipo de pensiones comple-
mentarias tendrán una fiscalidad 
más favorable, pero también mejo-
rarán los incentivos para los ciuda-

danos que tengan un plan privado 
contratado con una entidad finan-
ciera. 

La reforma restringirá las venta-
jas del rescate como capital del dine-
ro aportado a la Epsv -reducción 
del 40 por ciento-, dado que “no 
ayudan a la generalización y a la 
percepción como renta”, apuntó el 

consejero vasco.  
En el plan, se planteará que las 

aportaciones a la pensión comple-
mentaria sean “análogas” a las que 
se realizan al sistema público. Ade-
más, se establecerá un tope máxi-
mo de aportaciones y también un 
límite del conjunto de las Epsv boni-
ficadas, para evitar desigualdades. 

Un año de trabajo  
El borrador de Pedro Azpiazu es 
un paso más en el trabajo que desa-
rrollan Gobierno vasco y las dipu-
taciones forales desde hace apro-
ximadamente un año. 

Los incentivos tributarios con-
formarán la clave principal del pro-
grama, porque el objetivo es hacer 

Con esta reforma se 
restringirán las ventajas 
del rescate como capital 
aportado a la Epsv

El Gobierno vasco ultima un programa para 
incentivar las pensiones complementarias

más atractiva este tipo de pensión 
complementaria. El consejero de 
Hacienda y Economía admitió que 
los incentivos fiscales actuales “no 
han sido todo lo eficaces que podrían 
haber sido para promover la gene-
ralización de los complementos pri-
vados a la pensión pública”. 

Tras debatirlo con las diputacio-
nes, el borrador será presentado a 
los agentes sociales vascos. La opi-
nión de estos últimos es clave, -indi-
có Azpiazu- porque serán los sin-
dicatos y los empresarios los que 
tendrán que llevar las Epsv a los 
centros de trabajo a través de la 
negociación colectiva. 

El Gobierno central entró en este 
debate a través de su secretario de 
Estado de Seguridad Social, Octa-
vio Granado, quien consideró que 
es necesario mejorar la fiscalidad 
de las aportaciones a los planes de 
pensiones de empresas para incor-
porar a las personas de la clase 
media.

Las diputaciones 
forales también 
buscan fórmulas 
para extender el uso 
de estos planes

Maite Martínez BILBAO.  

La Comisión Mixta de Transferen-
cias -reunida en Bilbao hace una 
semana- oficializó el acuerdo de los 
traspasos del tramo de la autopista 
AP-1 entre Armiñón y Burgos y las 
líneas de ferrocarril de mercancías 
Alonsotegi-Barakaldo y Bilbao-
Basauri, las primeras transferen-
cias a Euskadi en siete años. 

Pero el portavoz del Gobierno 
vasco, Josu Erkoreka, logró algo más 
de ese encuentro: el compromiso 
de la ministra de Política Territo-
rial, Meritxell Batet, de elaborar un 
calendario y plan de trabajo para 
las 37 transferencias pendientes, 

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, y la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, oficializan las primeras transferencias en siete años. IREKIA

Batet promete transferencias de las 
materias menos complejas en 2019
Un calendario planificará los 37 traspasos pendientes antes de finalizar este año

di y éstas se reparten en 11 depar-
tamentos, aunque cuatro de ellos 
acumulan casi el 70 por ciento del 
total, es decir, 25 transferencias. 

Destaca el área de Desarrollo Eco-
nómico e Infraestructuras, que diri-
ge la consejera Arantxa Tapia, con 
nueve trapasos pendientes relacio-
nados con aeropuertos, puertos, 
obras públicas, transporte por carre-
tera, salvamento marítimo e hidro-

carburos, entre otros. 
El segundo en el ránkig es Tra-

bajo y Justicia, responsabilidad de 
María Jesús San José, con siete 
transferencias. Es el departamen-
to que recoge las demandas más 
‘polémicas’, como el sistema peni-
tenciario y la gestión del régimen 
económico de la Seguridad Social. 

Al respecto, la ministra de Políti-
ca Territorial y Función Pública afir-
mó que la negociación para el tras-
paso de prisiones será “prolonga-
da y difícil, pero está dentro de la 
lista de materias que el Estado está 
dispuesto a traspasar a la comuni-
dad autónoma”. Por el contrario, la 
gestión de la Seguridad Social “queda 
al margen del proceso actual”, ase-
guró Batet. “Es un tema muy com-
plejo desde el punto de vista técni-
co y hay cuestiones que son intoca-
bles como la caja única”.  

El departamento de Pedro Azpia-
zu, Hacienda y Economía, suma 
cinco peticiones de transferencias 
relativas a crédito y banca, seguros 
y mercados de valores; y Seguridad, 
con Estefanía Beltrán de Heredia, 
recoge cuatro traspasos, el régimen 
electoral municipal, entre ellos.

que estará finalizado antes de que 
acabe 2018.  

En declaraciones posteriores, 
Meritxell Batet aseguró que a lo 
largo del próximo año “se puede 

avanzar en muchas de las transfe-
rencias pendientes”, y consideró 
“que sí serán capaces de que en 2019 
se puedan efectuar”. No obstante, 
advirtió que sería bueno empezar 

Hacia unas relaciones normalizadas 
Ambos Gobiernos mostraron su satisfacción por el acuerdo alcanza-
do. Batet destacó que “se rompe una dinámica negativa y es un pri-
mer paso para recuperar la lealtad institucional y unas relaciones 
normalizadas”. En este sentido, apuntó que tras “siete años de silen-
cio sin que se reuniera la Comisión Mixta, lo más positivo es que haya 
empezado esta senda”. Erkoreka dijo que “la sequía e incomunica-
ción ha quedado definitivamente superada” y recordó que “el cumpli-
miento del Estatuto no es una cuestión coyuntural, sino estructural”.

Prisiones está en la 
lista de traspasos 
del Estado, mientras 
la Seguridad Social 
queda al margen

por temas que no reviertan espe-
cial complejidad, “para poder coger 
una dinámica negociadora”.  

Además, la ministra señaló que 
“es complicado marcar fechas exac-
tas” para hacer efectivos los traspa-
sos, porque dentro las transferen-
cias pendientes existen “dificulta-
des muy diversas, algunas de carác-
ter técnico y jurídico, mientras que 
otras requieren cambios legislati-
vos que implicarían tener mayorías 
en las Cortes Generales”. 

La lista del Gobierno vasco 
El Ejecutivo vasco tiene elaborado 
su propio documento con las 37 
transferencias pendientes a Euska-
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Jorge Valero  
ENVIADO ESPECIAL A BUENOS AIRES.  

Donald Trump y Xi Jinping tenían 
en su mano dejar en papel mojado 
las conclusiones del G20 defendien-
do el multilateralismo, firmadas por 
las naciones más poderosas del pla-
neta apenas un par de horas antes 
en Buenos Aires. E incluso precipi-
tar el final de la expansión econó-
mica global, que despegó en parte 
gracias a la respuesta global y coor-
dinada desde el G20 tras la crisis 
financiera hace una década. Pero 
Trump mantuvo la bombona de oxí-
geno al libre comercio y el sistema 
multilateral, acordando con China 
una tregua en la disputa comercial 
que mantienen.  

Trump dio 90 días a Xi para con-
seguir resultados en los numerosos 
asuntos que le irritan en su relación 
con el gigante asiático, desde los 
aranceles hasta la transferencia for-
zosa de tecnología para entrar en 
el jugoso mercado chino. A cambio, 
el estadounidense no subirá en enero 
los aranceles del 10 hasta el 25 por 
ciento que impuso a bienes chinos 
por valor de 200.000 millones de 
dólares. Con su retórica habitual 
exultante, Trump habló de “acuer-
do increíble” y aseguró que si las 
negociaciones con Pekín prospe-
ran, se logrará “uno de los mayores 
acuerdos comerciales”. 

Sin embargo, el resultado es 
incierto. El propio Trump ya se 

Los países sellan una declaración de mínimos en apoyo del multilateralismo 

había encargado de deshinchar las 
perspectivas de su encuentro con 
Xi, presumiendo de los beneficios 
de sus zarpazos arancelarios con-
tra China. La víspera cargó de 
nuevo contra Pekín por su “activi-
dad económica depredadora”, y 
consideró que era “alta improba-
ble” lograr un acuerdo con su 
homólogo chino. Trump ya ha apli-
cado a los europeos la misma estra-

tegia de comprar tiempo con una 
tregua comercial. Una manera de 
hacer pasar por el aro a sus riva-
les mientras les mantiene la pisto-
la en la sien. Las negociaciones 
comerciales con la UE para reba-
jar aranceles y alinear estándares  
no marcha tan bien como le gus-
taría al impaciente inquilino de la 
Casa Blanca, quien ha vuelto a ame-
nazar a los europeos con penali-

zar la importación de sus coches. 
La cena entre Trump y Xi  del sába-
do por la noche tuvo lugar mien-
tras los líderes del G20 empren-
dían el camino de vuelta a sus paí-
ses, tras dos días de cumbre en Bue-
nos Aires en los que apenas 
salvaron el sistema multilateral 
con unas  conclusiones de míni-
mos. El anfitrión de la cita, el pre-
sidente argentino Mauricio Macri, 
ya reconoció la importancia de la 
cena al valorar el peso que tendría 
la declaración final cincelada con 
cuidado por los técnicos. “Todos 
están pendientes de la reunión que 
habrá dentro de unas horas”, con-
cedió a la prensa al cierre de la 
cumbre. 

Momentos antes, las principales 
potencias consiguieron cerrar con 
pinzas unas conclusiones en las que 
se reconoce “la contribución del 
sistema comercial multilateral” al 
crecimiento y la creación de empleo. 
Pero reconoce que el sistema tiene 
“espacio para la mejora”. Macri se 
pudo presentar ante el mundo con 
unas conclusiones comunes, un 
resultado que no siempre estuvo 
asegurado dadas las difíciles nego-
ciaciones de los últimos días entre 
los enviados de los Gobiernos (‘sher-
pas”). Pero el precio para mantener 
a Trump dentro del grupo fue dema-
siado alto, y en ocasiones los euro-
peos incluso advirtieron que no 
aceptarían una declaración final 
demasiado aguada. 

Finalmente se mantuvo la defensa 
del comercio multilateral, una refe-
rencia de trámite en cumbres pasa-
das pero que se ha convertido en 
campo de batalla desde que Trump 
aterrizó en la Casa Blanca. Además, 
el reducido párrafo sobre el comer-
cio también añade la reforma de la 
Organización Mundial del Comer-
cio, una de las principales priori-
dades para los europeos antes  de 
la cumbre. Para la UE, esta refor-
ma representa la solución para 
encauzar dentro del sistema mul-
tilateral la disputa entre Washing-
ton y Pekín. 

Trump consiguió excluir cual-
quier referencia al proteccionismo, 
cuyo rechazo estuvo presente en la 
declaración del último G20 de Ham-
burgo. Además, mantuvo su atrin-
cheramiento en contra de los esfuer-
zos globales contra el cambio cli-
mático plasmados en el Acuerdo de 
París, que volvió a ser respaldado 
por el resto de naciones. 

El presidente español Pedro Sán-
chez se felicitó por “el papel de lide-
razgo” que jugó España en el asun-
to migratorio, al conseguir incluir 
una vaga referencia en el texto final. 
Este tema resultaba una prioridad 
para el bloque de la UE, pero EEUU 
se había opuesto a su inclusión en 
la declaración final.  

A pesar de que al final todos 
estamparon su firma en un docu-
mento común, el texto final prue-
ba que la cumbre no representó un 
apuntalamiento del sistema global, 
sino otra estación más en el lento 
declinar de la gobernanza mundial, 
arrastrado por el unilateralismo del 
“America first” trumpiano. Con todo, 
Sánchez defendió el “extraordiario 
valor” del G20. “Con independen-
cia de las dificultades políticas, es 
importante subrayar vigencia e 
importancia de foros multilatera-
les”, resumió.

Los presidentes de China y EEUU, con el resto de líderes del G-20, en Buenos Aires. REUTERS

Una frenética actividad bilateral 
en pasillos, salas y hoteles
La décima cumbre del G20 en 
Buenos Aires vivió una frenética 
actividad en los pasillos, salas 
anexas y hoteles de las delega-
ciones. Los encuentros bilatera-
les y conversaciones espontá-
neas entre los primeros espadas 
de las naciones más poderosas 
fueron tan importantes o más 
que los esfuerzos para mantener 
con vida el multilateralismo. 
Además del encuentro entre 
Trump y Xi Jinping, la canciller 
alemana Angela Merkel se reu-
nió con Vladimir Putin, en un 
momento en el que las relacio-
nes de los europeos con el presi-
dente ruso están bajo mínimos.  
El presidente argentino Mauricio 
Macri aprovechó su papel de an-
fitrión para rascar inversiones 

millonarias para su país, en ple-
no rescate del FMI y con una 
preocupación constante con la 
inflación. El jefe del Gobierno, 
Pedro Sánchez aprovechó su pri-
mer G20 para reunirse con Ma-
cri y los mandatarios de Sudáfri-
ca, India y Canadá, además de la 
responsable del FMI Christine 
Lagarde. Trump se cruzó unas 
palabras con Putin en un par de 
ocasiones. Y algo más que pala-
bras de cortesía dedicó el presi-
dente francésm Macron al prin-
cipe heredero saudí Mohammed 
bin Salmán, por el asesinato del 
columnista Jamal Khashoggi. El 
saudí le pidió a Macron que no 
se preocupara, quien respondió 
lanzando: “Estoy preocupado, 
nunca me escuchas”.

EEUU y China salvan el G20 con  
la firma de una tregua comercial
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El Partido Laborista de Reino Unido, 
la principal fuerza de oposición del 
país, presentará una iniciativa para 
que la primera ministra británica, 
Theresa May, sea juzgada por desa-
cato si no revela este lunes las impli-

caciones legales de su plan para 
sacar al país de la Unión Europea, 
según ha hecho saber el portavoz 
de la formación, Keir Starmer. “En 
nueve días, el Parlamento debe 
tomar probablemente la decisión 
más importante que ha tomado 
durante una generación y obvia-
mente es importante que sepamos 
todas las implicaciones legales de 
lo que el primer ministro quiere que 
firmemos”, declaró Starmer a la 
cadena Sky.  

El portavoz se refiere a la crucial 
votación en la que la cámara britá-
nica decidirá si respalda el acuer-
do pactado en Bruselas, y que de 
momento cuenta con una impor-
tante oposición dentro del espec-
tro político británico. “No quiero 
seguir por este camino pero si no 
las revelan mañana, comenzaremos 
un proceso por desacato. Esto sería 
un curso de colisión entre el Gobier-
no y el Parlamento”, manifestó. 

El sábado, May se reivindicó como 

la premier que culmine el Brexit y 
ha advertido al Parlamento que en 
la votación del próximo 11 de diciem-
bre debe ratificar el acuerdo para 
garantizar la estabilidad. “Aún tengo 
mucho que hacer y lo menos impor-
tante no es traer un Brexit y ser la 
primera ministra que saque a Reino 
Unido de la Unión Europea”, afir-
mó May en rueda de prensa desde 
Buenos Aires, donde asistió a la 
cumbre del G-20. “Voy a hablar a 
los diputados (...) y les voy a expli-

car por qué aprobar este acuerdo 
(...) nos dará certeza en el futuro y 
no hacerlo sólo traerá incertidum-
bre”, añadió. 

Theresa May, afronta dos sema-
nas en las que debe conseguir los 
apoyos necesarios dentro del par-
lamento inglés para poder sacar 
adelante el acuerdo que la semana 
pasada cerró con la UE. Está pre-
visto que el parlamento británico 
realice la votación el 11 de diciem-
bre a las 20 horas de España. 

Los laboristas amenazan a May con un juicio por desacato
Le piden que explique 
las implicaciones 
legales del ‘Brexit’

J. L. de Haro NUEVA YORK.  

Los mercados de renta variables 
de la New York Stock Exchange, 
el Nasdaq así como de CME Group 
cerrarán el miércoles después de 
que el actual presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, decla-
rase el próximo 5 de diciembre 
Día Nacional de Luto en honor a 
George H. W. Bush, quien falleció 
a última hora del viernes a los 94 
años de edad. Además, antes del 
comienzo de la negociación bur-
sátil de hoy lunes, se guardará un 
minuto de silencio en señal de 
duelo. Paralelamente, la Asocia-
ción de la Industria de Mercados 
y Valores Financieros también 
recomendó que los mercados de 
renta fija cierren el miércoles. 

“Junto a su vida dedicada ple-
namente al servicio del país, recor-
daremos al presidente Bush por 
su dedicación a la familia, espe-
cialmente al amor de su vida, Bar-
bara”, dijo el Trump en un comu-
nicado. Previamente, la Casa Blan-
ca indicó que el miércoles sería 
jornada de luto nacional y que 
tanto el presidente como la pri-
mera dama, Melania Trump, acu-
dirán al funeral que se celebrará 
dicho día en la Catedral Nacional 
de Washington D.C. 

Es tradición a este lado del Atlán-
tico que los mercados financieros 
del país cierren tras el fallecimien-
to de un expresidente. La última 
vez que esto ocurrió fue el pasa-
do 2 de enero de 2007, después de 
la muerte de Gerald Ford. Bush, 
el presidente número 41 del país, 
tomó las riendas del país entre 
1989 y 1993. Fue el encargado de 
gestionar los últimos coletazos de 

la Guerra Fría y logró una victo-
ria decisiva en la primera Guerra 
del Golfo Pérsico. 

La muerte de Bush retrasará la 
necesidad de extender la finan-
ciación del gobierno federal el pró-
ximo 7 de diciembre. Trump reco-
noció durante el fin de semana que 
apoyará una demora de hasta dos 
semanas antes de concluir si res-
paldará o no la partida de finan-
ciación para mantener operativos 
varias agencias y departamentos 
federales, como el de Seguridad 
Nacional.  

El mandatario ha amenazado 
con forzar lo que se conoce como 
un posible cierre de gobierno si 
los legisladores en el Capitolio no 
incluyen en su plan al menos 5.000 
millones de dólares para la cons-
trucción del polémico muro con 

México.  
En estos momentos, Trump 

todavía tiene previsto reunirse el 
martes con la líder de la minoría 
demócrata en la Cámara de Repre-
sentantes, Nancy Pelosi, quien está 
previsto que se convierta en la pre-
sidenta de la Cámara al comien-
zo de la nueva legislatura, así como 
con el líder de la minoría demó-
crata en el Senado, Chuck Schu-
mer.  

Tanto Pelosi como Schumer se 
han opuesto hasta la fecha a las 
demandas del inquilino de la Casa 
Blanca con el senador demócrata 
incidiendo que el Comité de Asig-
naciones del Senado ya acordó una 
partida de seguridad fronteriza 
bipartidista por valor de 1.600 
millones de dólares. 

Los mercados cerrarán 
en EEUU el día 5 por la 
muerte de Bush padre
Es tradición en EEUU 
el cierreo de las bolsas 
tras el fallecimiento de 
un expresidente

Trump da carpetazo al Nafta 
para sacar un nuevo tratado

José Luis de Haro NUEVA YORK.  

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, tiene previsto dar 
por terminado el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte 
(TLCAN o Nafta, por sus siglas en 
inglés). Una decisión que pondrá 
una mayor presión sobre los legis-
ladores estadounidenses que han 
mostrado su oposición al nuevo Tra-
tado México, Estados Unidos, Cana-
dá (TMEC o USMCA, por sus siglas 
en inglés) que los mandatarios de 
los tres países rubricaron oficial-
mente el pasado viernes en Buenos 
Aires, Argentina.  

La anulación oficial del Nafta ins-
tigaría automáticamente un proce-
so de seis meses de duración en el 
que el Congreso deberá decidir si 
aprobar el nuevo TMEC o, de lo 
contrario, arriesgarse a no contar 
con acuerdo alguno con México y 
Canadá. El propio Trump explicó 
su estrategia a los periodistas a bordo 
del Air Force One durante su vuelo 
de vuelta a EEUU tras su periplo 
por la Cumbre del G-20 y su cena 
esperada cena con el presidente 
chino, Xi Jinping.  “Se terminará 
(en referencia al Nafta) para que el 
Congreso tenga que elegir entre el 
USMCA o volver al periodo previo 
al Nafta, que funcionó muy bien”, 
incidió el inquilino de la Casa Blan-
ca. Durante la firma del TMEC, 
donde también participaron el pre-
sidente saliente de México, Enri-
que Peña Nieto y el primer minis-
tro canadiense, Justin Trudeau, el 
mandatario estadounidense ya sugi-
rió que la aprobación en el Capito-
lio no enfrentaría escollo alguno. 
Nada más lejos de la realidad, ya 
que tanto legisladores demócratas, 
que tomarán el control de la Cáma-
ra de Representantes a comienzos 

La anulación oficial abre un proceso de seis meses en el que 
el Congreso deberá decidir si aprobar el nuevo TMEC 

Peña Nieto, Trudeau y Trump, el sábado en el G20 de Buenos Aires. REUTERS

del próximo año, como algunos con-
gresistas republicanos han mostra-
do su oposición a parte del acuer-
do alcanzado entre los tres países 
norteamericanos.  

Oposición de demócratas 
Tanto senadores como congresis-
tas demócratas han mostrado su 
malestar con las normas laborales 
del nuevo acuerdo y de lo que con-
sideran una falta de supervisión a 
la hora de implementar las renova-
das exigencias incluidas en el TMEC. 
Por otro lado, los republicanos en 
la Cámara de Representantes tam-
bién han lanzado críticas, por las 
nuevas cláusulas que buscan pre-
venir la discriminación por moti-
vos de sexo, incluida la orientación 
sexual y la identidad de género.

ACUERDO DE EEUU, MÉXICO Y CANADÁ

Cláusulas 
adicionales del 
nuevo acuerdo 

El Representante Comercial 
de EEUU, el embajador Ro-
bert Lighthizer, descartó cual-
quier posibilidad de que el 
pacto pueda reabrirse una vez 
firmado. Pero a finales de la 
semana pasada en Buenos 
Aires reconoció que la admi-
nistración Trump podría in-
cluir cláusulas adicionales 
que resuelvan las preocupa-
ciones de los legisladores es-
tadounidenses.

5.000 

MILLONES DE DOLARES 
Es el presupuesto que necesita 
aprobar Trump para sacar 
adelante el muro con México
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Andrés Manuel López Obrador, que 
arrasó en las pasadas elecciones 
mexicanas de julio, tomó posesión 
el sábado como máximo mandata-
rio de México por un periodo de 
seis años, convirtiéndose en el pri-
mer presidente izquierdista en déca-
das en México. En su discurso de 
investidura, AMLO -como se le 
conoce por sus siglas- prometió 
combatir la extendida violencia que 
azota al país, desterrar la corrup-
ción y disminuir la pobreza. “Si tuvie-
ra que resumir mi presidencia en 
una frase, diría: acabar con la corrup-
ción y con la impunidad”, afirmó 
López Obrador ante el pleno del 
Congreso mexicano. En la interven-
ción, el nuevo presidente mexica-
no defendió el inicio de su manda-
to como la “cuarta transformación” 
de la vida pública de México y para 
ello dio por terminado a lo que llamó 
el periodo neoliberal. “Lo digo sin 
ideología, la política neoliberal ha 
sido un desastre, una calamidad 
para la vida pública del país”, aña-
dió.  

En materia económico, el man-
datario planteó una zona de desa-
rrollo económico en la frontera con 
Estados Unidos con rebajas fisca-
les e incentivos que actúe como “últi-
ma cortina” para evitar la emigra-
ción hacia el norte. En cualquier 
caso, prometió que no habrá una 
subida de impuestos que se com-
pensará con el fin de la sangría de 
la corrupción. Durante una hora y 
veinte minutos detalló parte de sus 
planes de gobierno, que ya había 
anunciado cuando era candidato 
presidencial. Su lucha frontal con-
tra la corrupción y sus propuestas 
sociales, le dieron un importante 
respaldo popular que se evidenció 
en el inédito porcentaje del 53 por 
ciento de los votos con el que ganó 

Andrés Manuel López Obrador, el sábado durante su discurso de investidura como nuevo presidente de México. REUTERS

López Obrador asume el poder en 
México con un plan anticorrupción
En su discurso de investidura, AMLO se comprometió a no subir los impuestos

cuando terminemos la refinería y 
se rehabiliten seis refinerías va a 
bajar el precio de la gasolina y todos 
los combustibles. Que se oiga bien 
y que se oiga lejos: tampoco vamos 
a endeudar al país”, afirmó López 
Obrador. 

Desde que resultó electo, algunas 
de sus decisiones, como la cancela-
ción del proyecto del nuevo aero-
puerto de la Ciudad de México e 
iniciativas de su partido Morena en 
el Congreso han golpeado a los mer-
cados y sus críticos temen que lide-
re con un tono populista y sus pla-
nes comprometan las finanzas públi-
cas. “El plan energético diseñado 
en el periodo neoliberal no se va a 
llevar a cabo. Eso es muy claro”, dijo 
AMLO en una entrevista concedi-
da el día anterior al diario La Jor-
nada. “Lo que queremos es resca-
tar a (la petrolera estatal) Pemex y 
a la (empresa de energía eléctrica 
estatal) CFE. Nuestro plan es recu-
perar las industrias petrolera y eléc-
trica”, subrayó. 

Críticas de la patronal 
Tras el discurso, la patronal mexi-
cana respondió que las palabras de 
López Obrador denotaron una 
“ideología retrógrada” y polariza-
dora, si bien valoró positivamente 
su promesa de respetar el Banco de 
México y no endeudar al país. “El 
mensaje de toma de posesión tiene 
un saldo negativo: expresiones pola-
rizantes, ideología retrógrada y 
reversa a reformas energética y edu-
cativa”, opinó el presidente de la 
Confederación Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex), Gus-
tavo de Hoyos. De la parte positiva, 
el presidente de la patronal desta-
có el “respeto” al emisor central, el 
“no endeudamiento del país” y la 
no subida de impuestos.  

Por su parte, el multimillonario 
mexicano Carlos Slim, presente en 
la ceremonia de investidura en la 
Cámara de Diputados, consideró 
que las palabras de López Obrador 
no fueron un ataque al tejido empre-
sarial: “Yo creo que más bien lo que 
está planteando es que algunas cosas 
como la corrupción han sido un 
freno al desarrollo y es un factor 
que hay que resolver”.  Además, dijo 
que combatir este modelo econó-
mico no tiene que impactar a los 
empresarios, sostuvo Slim.

las elecciones el pasado 1 de julio. 
Además, desmintió que se vaya a 
aumentar la deuda pública del país 
y aseguró que se respetarán con-
tratos de Gobiernos anteriores y la 

autonomía del Banco de México. 
Después habló del medio ambien-
te y declaró que prohibirá el fracking 
y los alimentos transgénicos. 

Crítica a la reforma energética 
En lo que sí se mostró tajante fue 
en criticar la reforma energética lle-
vado a cabo por su predecesor Enri-
que Peña Nieto. “La reforma ener-
gética solo ha significado la caída 
en la producción del petróleo. Cuan-
do se aprobó hace cuatro años, se 
afirmó que se iba a conseguir inver-
sión extranjera a raudales. Apenas 

llegaron a 760 millones de dólares, 
el 1,9 por ciento de la incipiente 
inversión pública realizada por 
Pemex y apenas el 0,7 por ciento de 
la inversión prometida”. El nuevo 
presidente de México prometió ade-
más no subir los impuestos. “No 
habrá necesidad de aumentar 
impuestos. Eso es un compromiso 
que estoy haciendo”, aseguró y avan-
zó que tampoco aumentará el pre-
cio de la gasolina: “Tampoco aumen-
tarán los precios de los combusti-
bles. Hago el compromiso respon-
sable que pronto, muy pronto, 

El presidente 
izquierdista anunció 
la paralización de la 
reforma energética 
de Peña Nieto

elEconomista MADRID.  

BBVA Research considera que 
prohibir algunas comisiones ban-
carias en México, tal y como ha pro-
puesto en el Senado el partido del 
presidente Andrés Manuel López 

Obrador, “no es la mejor manera” 
de hacer que bajen. “Ello constitu-
ye un control de precios, lo cual 
invariablemente resulta en restric-
ciones de oferta”, advierte Carlos 
Serrano, economista Jefe de BBVA 
Bancomer en México. La entidad 
irrumpe así en el debate sobre este 
controvertido asunto que ha casti-
gado severamente a sus títulos en 
Bolsa en los últimos días, dada su 
elevada exposición al país norte-
americano. Serrano asegura que en 

un horizonte temporal, las comi-
siones que hoy cobra la banca mexi-
cana “no son altas”, y de hecho, han 
venido bajando de forma sosteni-
da en los últimos años.  

  En este sentido, detalla que mien-
tras que en 2005 las comisiones 
representaban el 45 por ciento de 
los ingresos de operación de los ban-
cos, a septiembre de este año este 
porcentaje fue del 17 por ciento. 
Según indica el economista de BBVA 
Reserch en un artículo publicado 

en el diario El Financiero, se trata 
de una reducción “considerable” 
que no ha sido fruto del azar, sino 
de una serie de cambios regulato-
rios que han fomentado un mayor 
nivel de competencia (en 2005 había 
29 bancos en operación y ahora hay 
52) y de esfuerzos del regulador, el 
Banco de México.  

  En cuanto a la comparativa inter-
nacional, señala que las comisiones 
bancarias en México tampoco son 
altas frente a las de otros países, y 

detalla que son inferiores a las de 
países avanzados como Alemania, 
Francia y Estados Unidos y a las que 
aplican países en desarrollo como 
Chile, Colombia e India. “Viendo a 
un grupo amplio de países, Méxi-
co está a media tabla”, incide.  

BBVA es el banco del Ibex 35 más 
expuesto a México, país de donde 
obtiene más del 40 por ciento de su 
beneficio atribuido (el 42,8 por cien-
to según las cuentas de los nueve 
primeros meses). 

BBVA Research avisa del error de prohibir las comisiones
Es la entidad financiera 
del Ibex más expuesta 
al país mexicano
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Itinerario de un 
año hacia una 
sanción de hasta 
9.000 millones
Roma ya no puede 
detener el proceso de 
infracción europeo

G. V. MADRID.  

Italia ya no tiene posibilidad de 
parar el recorrido del procedi-
miento de infracción que está 
totalmente en manos de las ins-
tituciones europeas. Roma, con 
su ultima carta a la Comisión 
Europa del 13 de noviembre, ha 
agotado todos los plazos dispo-
nibles para corregir su situación 
presupuestaria, cumpliendo con 
las peticiones de Bruselas. El 
Gobierno no tiene más remedio  
que aprobar la ley presupuesta-
ria, introduciendo los cambios 
anunciados sobre el objetivo de 
déficit, y confiar en la clemencia 
del Consejo europeo. Diciembre 
será el mes decisivo: tras la reu-
nión del Consejo Europeo (en 
forma de Ecofin, los ministros 
de Economía y Finanzas de la 
Unión) del 3 y 4 de diciembre, 
dentro el 5 el Comité Económi-
co y Financiero de la UE envia-

rá a la Comisión su opinión sobre 
Italia, que la utilizará para deci-
dir si recomendar al Consejo 
Europeo el comienzo del proce-
dimiento de infracción. Final-
mente el 22 de enero el Conse-
jo (siempre en forma de Ecofin) 
decidirá si empezar oficialmen-
te el procedimiento.  

En caso de visto bueno, el Eco-
fin dará a Italia entre 3 meses (en 
caso de incumplimiento grave) 
y 6 meses para contestar a las 
nuevas peticiones presupuesta-
rias. Veinte días después (12 de 
febrero) la Comisión podrá pedir 
al Consejo que obligue Italia a 
hacer un depósito sin intereses 
por un máximo del 0,2 por cien-
to del PIB (3.600 millones de 
euros). Si dentro del plazo esta-
blecido de 3 o 6 meses Italia no 
tuviese que cumplir con las reco-
mendaciones, el depósito sin inte-
reses se convertiría en una multa. 
Dentro de otros dos meses (junio 
de 2019) la Comisión volvería a 
hacer nuevas recomendaciones 
a Italia y en caso de incumpli-
miento (en el otoño de 2019 o 
incluso en enero de 2020) la 
multa podría subir hasta el 0,5 
por ciento del PIB (9.000 millo-
nes de euros). 

0,2 

POR CIENTO 
La Comisión puede instar a que 
Italia deposite 3.600 millones, 
un 0,2% del PIB transalpino.

Clientes en una panadería de Roma. REUTERS 

Giovanni Vegezzi MILÁN.  

El déficit para 2019 protagoniza el 
pulso entre Roma y Bruselas. La 
Comisión Europea acusa a Italia de 
contemplar una “desviación sin ante-
cedentes” en las Cuentas para el año 
que viene. Sin embargo las incon-
gruencias del Presupuesto para 2019 
son marginales si se comparan con 
lo que el plan presupuestario trie-
nal de Italia prevé para 2020 y 2021. 
El Gobierno populista italiano, en 
septiembre, al comienzo de la nego-
ciación con Bruselas, propuso que 
el déficit se disparase sólo en 2019 
(2,4 por ciento) para luego ir redu-
ciendo el objetivo hasta el 2,1 en 
2020 y el 1,8 por ciento en 2021.  

El plan se funda en unas previ-
siones económicas que todos los 
supervisores italianos (Banco de 
Italia, Instituto Nacional de Esta-
dística, Oficina presupuestaria del 
Parlamento) consideran demasia-
do optimistas. Para 2020 el Ejecu-
tivo populista prevé un crecimien-
to del 1,6 por ciento (1,4 por ciento 
en 2021). Para el mismo año, el con-
senso de los analistas apunta a un  
PIB al 1 por ciento, mientras un infor-
me recién difundido por Goldman 
Sachs prevé incluso una fuerte desa-
celeración, con un crecimiento de 
tan sólo el 0,4 por ciento.  

Los recientes análisis de la ase-
guradora pública para la exporta-
ción, SACE, confirman las dificul-
tades macroeconómicas de Italia, 
con un crecimiento débil en el cuar-
to trimestre de 2018. “Los indica-
dores no muestran un cambio de 
tendencia”, subraya SACE. La pro-
ducción industrial marca un creci-
miento de tan sólo el 0,1 por ciento 
en octubre, mientras la confianza 
de las empresas va empeorando, 
especialmente en el sector manu-
facturero, con una disminución de 
los pedidos, indican los analistas.  

Mientras tanto, el Gobierno está 
trabajando para llegar a un acuer-
do con Bruselas y reducir el déficit 
previsto para 2019. Una de las estra-
tegias que el Ministerio de Econo-
mía está estudiando es aplazar 
durante algunos meses las medidas 
que elevan el gasto: la renta básica 
de ciudadanía (un subsidio para las 
personas en búsqueda activa de 
empleo) y la bajada de la edad de 
jubilación. Sin embargo una vez que 
las medidas hayan entrado en vigor, 
el coste para las arcas públicas será 
constante –de  16.000 millones de 
euros anuales a partir de 2020– o 
incluso creciente según los cálcu-
los de la Seguridad Social. 

El problema es que el Gobierno 
italiano está introduciendo gastos 
estructurales sin aclarar cómo los 

La insostenibilidad presupuestaria de 
Italia se agrava en el plan para 2020
El próximo ejercicio el alza del gasto convivirá con estancamiento económico

subida de impuestos en caso de que 
no hubiera obtenido los ingresos 
previstos a través de otras medidas.  

En todo caso la ley presupuesta-
ria promete salir del debate parla-
mentario con modificaciones radi-
cales respeto al plan presentado en 
septiembre por el Gobierno. Diciem-
bre es el mes crucial en Italia, cuan-
do las negociaciones entre partidos 
en el Parlamento definen de verdad 
los Presupuestos. Por esto también, 
a la espera de un acuerdo entre Liga 
y M5E, sigue faltando un plan deta-
llado para la bajada de la edad de 
jubilación y la renta básica de ciu-
dadanía, las dos medidas estrella los 
partidos que apoyan al Ejecutivo. 

La financiación de la renta bási-
ca de ciudadanía, en particular, sigue 
siendo un rompecabezas. La pro-
puesta de ley del M5E prevé un sub-
sidio de 780 euros mensuales des-
tinado a los trabajadores en busca 
activa de empleo (no pueden recha-
zar más de tres ofertas “adecuadas” 
de trabajo) que no tienen casa de 
propiedad. Eso sí, en el plan presu-
puestario del Gobierno los núme-
ros no cuadran: el coste anual de la 
medida según el M5E es de 15.000 
millones pero la asignación en la ley 
presupuestaria es de tan solo 7.000 
millones de euros. 

va a financiar durante los próximos 
años; incluso la financiación para 
2019 levanta numerosas dudas. En 
una de sus últimas cartas a Bruse-
las, Roma, intentando evitar el sus-
penso de la Comisión, subió de 600 
a 18.000 millones la recaudación 
prevista por la venta de inmuebles 
y activos públicos. Un objetivo que, 
como demuestra la reciente histo-
ria de las privatizaciones italianas 

(12.000 millones recaudados en la 
última década), más que optimista 
es irreal.  

A todo esto en 2020 habrá que 
añadir otra vez el coste de la cláu-
sula de salvaguardia sobre el IVA, 
por más de 12.000 millones. Este 
tipo de cláusulas son una especie 
de letra de cambio que posterga el 
problema presupuestario de año en 
año, obligando al Gobierno a una 

1,6 

POR CIENTO 
Roma prevé un crecimiento del 
1,6 por ciento en 2020, pero el 
consenso de los analistas apunta 
al 1 por ciento, mientras Gold-
man Sachs prevé una fuerte de-
saceleración (0,4 por ciento). 

16.000 

MILLONES DE EUROS 

La renta de ciudadanía y bajada 
de la edad de jubilación supone 
16.000 millones anuales: Roma 
no explica como financiará estas 
reformas a partir de 2020.

12.000 

MILLONES DE EUROS 

En 2020, el Gobierno tendrá que 
desactivar la cláusula de salva-
guardia que prevé una subida au-
tomática del IVA, con un coste 
de 12.000 millones de euros.

18.000 

MILLONES DE EUROS 

Italia estudia un imposible pro-
grama de privatizaciones por 
18.000 millones en 2019, cuando 
por ese concepto en la última dé-
cada obtuvo 12.000 millones. 
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Todo Gobierno racional pondrá atención especial a las leyes y regulaciones para impulsar la economía

CUANDO LA JUSTICIA QUIEBRA,

Xavier Gil Pecharromán MADRID.  

La Justicia, como institución, pasa 
estos días por sus momentos más 
bajos tras el espectáculo dado por 
sus señorías de la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo con las seis sen-
tencias sobre el sujeto pasivo del 
Impuesto sobre Actos Jurídicos 
Documentados en la constitución 
de hipotecas inmobiliarias. 

En 200 años de existencia del Tri-
bunal Supremo nunca se había dado 
una situación igual. Los propios 
magistrados han sido conscientes 
de que se ha tocado fondo y de que 
la imagen del Alto Tribunal ha que-
dado muy deteriorada. En el mundo 
de la Justicia, los diversos colecti-
vos consideran que esta crisis es el 
reflejo del Estado en que se encuen-
tran tanto las instituciones del Poder 
Judicial como las del Legislativo y 
del Ejecutivo. Y lo malo es que entre 
los principales factores que los inver-
sores tienen en cuenta a la hora de 
apostar por un país están la exis-
tencia de una legislación clara, prác-
tica y razonable y un sistema judi-
cial predecible, ágil y eficiente.  

Por ello, el sistema judicial y la 
calidad de la regulación son claves 
para valorar la competitividad como 

país, y merecen la atención del 
sector empresarial. 

El Informe Doing 
Business 2019, elabo-
rado por el Banco 

Mundial, afirma que una economía 
no puede prosperar sin un sector 
privado sano. Cuando las empresas 
locales florecen, crean empleos y 
generan ingresos, que impulsan el 
consumo y la inversión nacional. 

Por ello, consideran sus autores 
que cualquier Gobierno racional, 
al que le importe el bienestar eco-
nómico y el avance de su país, pon-
drá atención especial a las leyes y 
regulaciones que afectan a las peque-
ñas y medianas empresas locales 
(pymes). La regulación empresa-
rial efectiva permite a las micro y 
pequeñas empresas la oportunidad 
de crecer, innovar y traspasar la acti-
vidad de la economía informal a la 
formal. Las economías que ocupan 
los puestos más altos por la facili-
dad de hacer negocios son aquellos 
que siempre han diseñado la regu-
lación de los negocios o cuyos entor-
nos regulatorios han evolucionado 
gracias a su reforma integral a lo 
largo los años. Así, las tres princi-
pales economías de este año son 
Nueva Zelanda, Singapur y Dina-
marca, mientras que España ocupa 
el puesto trigésimo en el ranking. 

Existe consenso en la literatura 
económica y en las reflexiones de 
muchos organismos internaciona-
les (por ejemplo, OCDE, World Eco-
nomic Forum o la Comisión Euro-
pea), sobre cómo la Justicia es una 
de las instituciones claves que posi-
bilitan el buen funcionamiento de 

la sociedad y de lo contrario, de 
cómo la ineficacia de la Justicia inci-
de en aspectos tales como la crea-
ción de empresas, el empleo y en el 
crecimiento económico del país.  

Un estudio de la Comisión Euro-
pea de 2017 que analiza ciudades 
de Italia, Polonia, Rumania y Espa-
ña muestra que las empresas ubi-
cadas en lugares con un mejor 
ambiente para los negocios tienen 
un mejor desempeño de las ventas, 
el empleo, así como del crecimien-
to de la productividad y de las inver-
siones. Y concluye que reducir el 
costo de las empresas locales para 
hacer negocios mejoraría su eficien-
cia y competitividad en el exterior 
y fomentaría las inversiones, críti-
cas en el crecimiento regional. 

Las elevadas cargas administra-
tivas cuestan a las empresas espa-
ñolas que las soportan un total de 

500 millones de 
euros, según datos 
de la Confederación 
Española de Organi-
zaciones Empresaria-

Fachada del  
Tribunal Supre-
mo, en Madrid. 

ELISA SENRA

tas a fomentar la simplificación de 
los procedimientos administrativos 
y de la legislación. 

Desde este punto de vista, el pro-
ceso de simplificación de procedi-
mientos va dirigido a identificar y 
realizar propuestas de mejora del 
diseño de los procedimientos vigen-
tes en el ámbito de una determina-
da Administración Pública para que 
éstos, además de adecuarse a las 
necesidades existentes en cada 
momento, operen con la máxima 
economía, y alcancen el mayor grado 
posible de eficacia y eficiencia.  

Decisiones ‘atropelladas’ 
La comparación de las estadísticas 
internacionales más importantes 
sobre el desempeño de la Justicia 
refleja que en España la resolución 
de litigios civiles y mercantiles está 
por encima de la media europea 
(264 días en España, frente a 246 
en la Unión Europea), en recursos 
económicos invertidos en la Justi-
cia y en capital humano nos encon-
tramos fuertemente por debajo de 
la media, el gasto público destina-
do a los tribunales en España es de 
27 euros por persona frente a una 
media en la UE-15 de 50,4 euros. 

En 2014 teníamos en España 11,2 
jueces por 100.000 habitantes, fren-
te a los 21 de media de los países 
analizados por la a Comisión Euro-
pea para la Eficacia de la Justicia.  

El magistrado José Manuel Ban-
drés, en su voto particular a las 

les (CEOE), que considera que esa 
cantidad podría ahorrarse si se eli-
minasen hasta 92 de esas normas. 

Estas cargas, a juicio de la patro-
nal de empresarios, dificultan la 
creación y puesta en marcha de nue-
vas empresas y su desarrollo, la soli-
citud de ayudas y subvenciones 
públicas, el acceso a la contratación, 
modelos impositivos, la tramitación 
de los contratos de personal y otros 
ámbitos empresariales. La Ley de 
apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización, en el artícu-
lo 37, decía que las Administracio-
nes Públicas que, en el ejercicio de 
sus competencias, creen una nueva 
carga administrativa, se tienen que 
comprometer a eliminar otra. 

Tanto la Unión Europea como la 
OCDE recomiendan a los estados, 
entre otras medidas, prestar una 
atención particular a la mejora de 
la tramitación mediante la norma-
lización y reducción de la cantidad 
de formularios y declaraciones 
empleados en materia de contabi-
lidad, fiscalidad, asuntos sociales y 
estadísticas, así como crear o man-
tener dentro de los servicios de sus 
Administraciones un organismo 
consultivo compuesto 
de representantes de 
las empresas, 
incluidas las 
pymes, y de la 
Administra-
ción con vis-

La ineficacia de la 
Justicia incide en el 
crecimiento de la 
economía, de 
empleo y empresas

LAS EMPRESAS PIERDEN
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sentencias que desarrollaban el 
acuerdo del Pleno que obliga a los 
clientes de la banca a pagar el 
Impuesto, estima que, a partir de la 
sentencia, “el poder legislativo debe 
adoptar las modificaciones o adap-
taciones pertinentes en el régimen 
legal del Impuesto sobre Actos Jurí-
dicos Documentados (IAJD), sir-
viéndose para ello de su amplio mar-
gen de configuración normativa, 
para determinar con precisión y cla-
ridad el sujeto pasivo de este impues-
to”. Dice Bandrés que “es incues-
tionable que, en el supuesto que exa-
minamos, la defectuosa técnica nor-
mativa utilizada por el legislador 

para determinar la condición de 
sujeto pasivo del Impuesto sobre 
Actos Jurídicos Documentados ha 
generado, por la incertidumbre jurí-
dica creada entre los destinatarios 
de la norma, una erosión grave del 
principio de seguridad jurídica con-
sagrado en el artículo 9.3 de la Cons-
titución. Considera, además, que 
resulta evidente que solo el legisla-
dor puede corregir de forma sol-
vente y con carácter definitivo la 
laguna legal apreciable en el texto 
normativo analizado”. 

Con la aprobación del Real Decre-
to-ley 17/2018, de 8 de noviembre 

(RD-L) nada más conocerse la 
avocación a Pleno, se ha podido 

comprobar que las prisas nunca 
son buenas consejeras, por-
que esta norma se ha basado 
en determinar como causa 
de “urgente y extraordina-
ria necesidad” la existencia 
de inseguridad jurídica, 
cuando no existe mayor 
seguridad que mantener 
un criterio jurídico que 
se venía aplicando duran-

te más de 20 años y en el caso de 
modificarlo que sean los jueces quie-
nes lo interpreten con serenidad. 

En la judicatura queda la impre-
sión de que se ha confundido el cri-
terio de excepcionalidad con la opor-
tunidad política a la vista de los gra-
ves olvidos que tiene la citada norma, 
que ahora deberá pasar por el Par-
lamento y que, servirá para retra-
sar la entrada en vigor de la futura 
Ley de Contratos Hipotecarios. 

Los magistrados recuerdan las 
palabras del Presidente del Conse-
jo General del Poder Judicial y del 
Tribunal Supremo, Carlos Lesmes 
en la apertura del Año Judicial, en 
las que recordaba algunas reaccio-
nes a decisiones judiciales que han 
desembocado, “incluso, en ataques 
personales a magistrados, alenta-
dos no solo desde ciertos sectores 
sociales, sino, lo que es más preo-
cupante, por algunos responsables 
políticos, cuyos reproches resultan 
censurables en el marco de la nor-
malidad y del respeto institucional”, 
y alertaba de que “las visiones ses-
gadas o partidistas que persiguen 
el gratuito descrédito de la institu-
ción judicial pueden afectar a la 
libertad de ánimo y al sosiego con 
que ha de ejercerse la responsabi-
lidad constitucional de juzgar”. 

El Consejo de Ministros aprobó 
en diciembre de 2017 el Plan Anual 
Normativo de la Administración 
General del Estado para 2018 que 
contiene 287 normas legislativas, 
de las cuales nueve tienen catego-
ría de ley orgánica, como la de pro-
tección integral contra la violencia 
de género o la financiación de las 
autonomías.  

El plan incluye aparte de las leyes 
orgánicas, la aprobación de 38 leyes 
ordinarias y 240 reales decretos. 
Además, contempla no solo las ini-
ciativas legislativas del Ejecutivo, 
sino que 44 de las normas serán 
transposición de un total de 52 direc-
tivas a la legislación estatal.  

La realidad ha sido muy distinta 
y la situación parlamen-

taria ha supuesto un 
frenazo a la 
aprobación de 

tirse un año más en la necesidad de 
que los jueces cuenten con el debi-
do asesoramiento económico y con-
table, especialmente en la tramita-
ción de causas por corrupción, por 
lo que urge la creación de un cuer-
po de peritos contables judiciales. 
También consideran imprescindi-
ble revisar el sistema de recursos 
durante la instrucción de las cau-
sas, ya que retrasa las mismas en 
exceso. Finalmente, llaman la aten-
ción sobre el enorme retraso que 
generan los aforamientos en la tra-
mitación de las causas, al margen 
de que se trata de un privilegio pro-
cesal de difícil justificación salvo 

casos muy excepcionales. 
Por si esta situación de muestra 

del deterioro institucional que sufre 
la Justicia fuese poco, el pasado 19 
de noviembre jueces, secretarios de 
la Administración de Justicia y fun-
cionarios protagonizaron una huel-
ga exigiendo reformas urgentes. Los 
responsables del Ministerio de Jus-
ticia han vuelto a poner sobre la 
mesa el compromiso para la dero-
gación del 324 de la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal que mantienen 
paralizada los grupos de la oposi-
ción, la reforma de la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial. La reforma, 
con asuntos urgentes, se encuentra 
bloqueada el Parlamento. 

La cruzada del empresariado 
La CEOE en sus Conclusiones del 
encuentro sobre Implicaciones del 
funcionamiento de la Justicia en la 
Economía, celebrado el pasado vera-
no en la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, en el que parti-
ciparon un nutrido grupo de exper-
tos del ámbito de la Justicia, la 
Empresa y la Economía, que “es 
conveniente que el Parlamento 
alcance acuerdos para desarrollar 
un marco que permita aumentar la 
confianza de los inversores”.  

Entre las posibles soluciones que 
se plantean, destacan: la redefini-

ción de la planta judicial y el mode-
lo de juzgado, dotar a la Justicia de 
más medios, incrementar el uso de 
nuevas tecnologías y potenciar el 
principio de seguridad jurídica. 

El presidente de la CEOE, Juan 
Rosell –que acaba de abandonar su 
puesto-, señalaba que “dentro de 
los principales factores que los inver-
sores tienen en cuenta a la hora de 
apostar por un país están la exis-
tencia de una legislación clara, prác-
tica y razonable y un sistema judi-
cial predecible, ágil y eficiente. Por 
tanto, nuestro sistema judicial y la 
calidad de nuestra regulación son 
claves para valorar nuestra compe-
titividad como país, y merecen y tie-
nen toda la atención del sector 
empresarial que representamos”. 
José María Campos, directos de 
Régimen Interno y Legal de CEOE, 
señalaba, por su parte, que “es nece-
sario completar la modernización 
de nuestra Justicia con una activi-
dad legislativa que incentive que 
las partes resuelvan sus conflictos 
sin necesidad de acudir al litigio, tal 
y como ha ocurrido en otros países 
de nuestro entorno que sufrían este 
mismo problema”. “Entre todos 
debemos buscar reducir esta liti-
giosidad” –concluyó Campos.  

En las conclusiones de la jorna-
da se plantearon una serie de pro-
puestas de mejora de la Adminis-
tración de Justicia englobadas en 
tres grandes grupos: reformas diri-
gidas a agilizar el funcionamiento 
de la Justicia, reformas dirigidas a 
desincentivar la litigiosidad y refor-
mas de la legislación concursal. 
Finalmente, es preciso destacar que 
el Ministerio de Hacienda y CEOE 
y Cepyme vienen desarrollando 
desde 2008 convenios anuales para 
la eliminación y simplificación de 
cargas administrativas que afectan 
a las empresas españolas. Tras diez 
años, la labor desempeñada en este 
ámbito por CEOE y Cepyme se con-
creta en más de 390 iniciativas, 
muchas de ellas aprobadas en Con-
sejo de Ministros, lo que ha supues-
to un ahorro para el sector de cien-
tos de millones de euros.  

Los empresarios saben que cuan-
do la Justicia se quiebra, las empre-
sas pierden y cuando la Adminis-
tración no legisla con acier-
to, las empresas son las 
que lo pagan e impera 
la inseguridad jurídica.

reformas legislativas fundamenta-
les. 

Desesperación de los jueces 
Los 50 jueces decanos de España, 
reunidos en unas jornadas, celebra-
das en Melilla, entre el 15 y el 18 de 
octubre instaban al legislador a refor-
mar de forma sustantiva las reglas 
que rigen los contratos de financia-
ción a consumidores con o sin garan-
tía hipotecaria. 

Con ello pretenden que se sinto-
nice la normativa española con las 
normas y jurisprudencia de la Unión 
europea y que, de igual modo que 
sucede en países como Alemania, 
regulen normativamente las condi-
ciones contratadas no negociadas 
individualmente e incorporadas en 
este tipo de contratos, ya sea refor-
mando el Código Civil o trasponien-
do la Directiva 2014/17/UE, que 
actualmente se encuentra en trami-
tación parlamentaria, bajo la rúbri-
ca de Ley reguladora de los contra-
tos de crédito, tras los reiterados tiro-
nes de orejas de Bruselas por el retra-
so legislativo español. 

Esta solicitud la realizan ante la 
perspectiva de que continúe –o 
incluso se incremente– la extraor-
dinaria entrada de asuntos relacio-
nados con condiciones generales de 
la contratación que en los últimos 
años está sufriendo la jurisdicción 
civil y que hace más difícil que los 
ciudadanos reciban una respuesta 
pronta y sin dilaciones indeseables. 

El Parlamento lleva evitando desde 
hace año, incorporar, aunque sea 
parcialmente, al ordenamiento espa-
ñol la protección prevista en la Direc-
tiva 2014/17/UE para reforzar la tan 
reclamada seguridad jurídica, para 
las partes contratantes, y garanti-
zar el equilibrio entre ellas. 

En la misma línea, instan refor-
mas procesales para afrontar los 
pleitos masa: mediante sentencias 
in voce sin necesidad de redacción 
posterior, pleito testigo, extensión 
de efectos, intereses a las entidades 
bancarias similares a los previstos 
en la Ley de Contrato de Seguro. 

En cuanto reformas sobre instruc-
ción penal, aseveran que debe insis-

El gasto público en 
tribunales es de 27 
euros por persona 
en España, frente a 
la UE-15 con 50,4

En 2014 en España 
había 11,2 jueces  
por cada 100.000 
habitantes, frente a 
los 21 analizados
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Fernando Jesús Santiago entrega  el Premio de Periodismo San Cayetano 2018 a Xavier Gil Pecharromán. EE

Premio de Periodismo de los 
Gestores al director de Iuris
elEconomista MADRID.  

El Colegio de Gestores Administra-
tivos de Madrid ha concedido este 
año su premio de Periodismo 2018 
a nuestro compañero Xavier Gil 
Pecharromán, director de Iuris&Lex, 
la revista jurídica digital de elEco-
nomista y jefe de Normas y Tribu-
tos de este diario económico. 

En el transcurso de la celebración 
patronal del Colegio, dedicada a San 

Cayetano, el presidente de la enti-
dad colegial entregó también dis-
tinciones a la presidenta del Cole-
gio de Registradores de España, 
María Emilia Adán, y al presiden-
te de la Federación Nacional de Aso-
ciaciones de Trabajadores Autóno-
mos (ATA), Lorenzo Amor.  

Entre otras distinciones,  recibie-
ron un homenaje del colectivo los 
colegiados que cumplían 25 y 50 
años de ejercicio profesión.

Dormirse y siniestrar el coche 
no es motivo de despido

Ignacio Faes MADRID.  

El Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra (TSJ) establece que que-
darse dormido al volante y sinies-
trar el coche de la empresa no es 
motivo de despido. La sentencia, de 
17 de mayo de 2018, subraya que la 
culpabilidad o negligencia a efec-
tos del despido se establece exclu-
sivamente cuando el accidente se 
produce bajo los efectos del alco-
hol o con infracción reglamentaria 
de las normas de tráfico o del man-
tenimiento y cuidado del vehículo. 

“Quedarse dormido al volante no 
cabe considerarse en sí mismo un 
acto imprudente, dada la hora en 
que se acredita el accidente”, seña-
la el TSJ navarro. El accidente se 
produjo a las 13 horas. “No consta 
tampoco una situación objetiva que 
revele que el actor debió prever su 
somnolencia, o que la somnolencia 
fuera buscada y causada por el pro-
pio trabajador”, añade el fallo. 

El magistrado Álvarez Capero-
chipi, ponente de la sentencia, ase-
gura que “en un acto inconsciente 
y fortuito, como es quedarse dor-
mido durante la conducción, es difí-
cil encontrar el elemento de anti-
juridicidad propio de un acto cons-
ciente y voluntario, que define la 
culpa”. A su juicio, “ni aún en su 
grado de negligencia, como acto 
previsible que debió ser advertido 
y evitado”. 

El TSJ de Navarra recuerda que 
el despido disciplinario exige la 
prueba plena de una acción u omi-
sión del trabajador que sea grave, 
culpable y tipificada por la norma-
tiva laboral. “Estos requisitos han 
de ponderarse de forma particula-
rizada todos los aspectos subjeti-
vos y objetivos concurrentes, tenien-
do en cuenta los antecedentes y cir-

El TSJ navarro exige saltarse una norma de tráfico o dar 
positivo en alcohol para pedir responsabilidad al trabajador

EE

cunstancias coetáneas que definen 
la relación laboral como una rela-
ción continuada en el tiempo”, apun-
ta la sentencia. 

Según ha declarado el Tribunal 
Supremo en su jurisprudencia, el 
enjuiciamiento del despido disci-
plinario debe abordarse de forma 
gradualista, buscando la necesaria 
proporción entre la infracción y la 
sanción, y aplicando un criterio indi-

vidualizado que valore las peculia-
ridades de cada caso concreto. Por 
ello, el TSJ invoca esta doctrina y 
rechaza que el trabajador tenga res-
ponsabilidad en el accidente. “En 
materia de accidentes de automó-
vil hay una reiterada jurispruden-
cia que lo considera un acto fortui-
to ligado al riesgo inherente a la con-
ducción”, señala la sentencia. 

Además, el Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra establece que, 
en estos casos, la prueba de la negli-
gencia recae en la empresa, como 
en todo supuesto de prueba de una 
culpa, que ha de estar presidido por 
la presunción de inocencia. En el 
atestado policial, se concluyó que 
el trabajador circulaba de manera 
correcta, sin exceso de velocidad y 
sin haber consumido alcohol.

USO DEL VEHÍCULO DE EMPRESA

Xavier Gil Pecharromán MADRID.  

El Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción nº 4 de Tolosa, en 
una sentencia pionera, ha anula 
no solo la adquisición de acciones 
de la ampliación de capital del 
Banco Popular de 2016, realizada 
por un pequeño empresario, sino 
que además declara nulos los prés-
tamos concedidos para efectuar 
tal operación. Además, la entidad 
bancaria deberá pagar todas las 
costas del procedimiento. 

Dictamina la titular del Juzga-
do, la juez Pérez Bustos Manza-
neque, que ha existido por parte 
del demandante un error excusa-
ble sobre los elementos esencia-
les de los contratos, tanto de prés-
tamo como de adquisición de 
acciones, por apoyarse en una apa-
rente situación de solvencia que 
no era tal, lo cual le produjo la pér-
dida total de su inversión.  

El demandante contrató perso-
nalmente y con su empresa, accio-
nes, depósitos, préstamos y pro-
ductos similares y mantiene que 
no se le impuso esta operación 
como condición de ningún tipo. 

Así, concluye la juez que la enti-
dad bancaria no ha detallado por-
menorizadamente qué informa-
ción se le suministró al cliente y 
si tomó constancia de que éste 
comprendió los datos que en teo-
ría recibía y sobre todo de la situa-
ción en que se encontraba la enti-
dad financiera en junio de 2016. 

Estima también la ponente, que, 
de hecho, en el primer trimestre 
de 2016, el Banco Popular osten-
taba ganancias de alrededor de 93 
millones de euros, pero en junio 
de ese mismo año ya había pérdi-

das de 35 millones que se fueron 
incrementando a lo largo de todo 
el año hasta que en junio de 2017 
ascendían alrededor de 12.000 
millones de euros. 

Falta de garantías 
El abogado del empresario, Anto-
nio del Castillo Alonso, hace cons-
tar que “era evidente que, ante el 
incremento gradual e incesante 
de las pérdidas, el banco ofreció 
financiación para la adquisición 
de acciones y además lo hizo, en 
primer lugar, sin exigir garantías 
–estamos hablando de 200.000 
euros que se dan sin ningún tipo 
de aval ni garantía real- y por 
supuesto sin explicar cuál era el 
estado financiero real”.  

Así lo reconoce la titular del juz-
gado, quien destaca que el Minis-
terio de Economía llegó incluso a 
sancionar a la empresa auditora 
PwC por haber auditado mal las 
cuentas de este banco desde 2012 
y que la CNMW detectó irregula-
ridades en las cuentas de la enti-
dad en 2016, fecha en la que 
comienzan a realizarse estas ofer-
tas de financiación para comprar 
acciones, como ocurre en este caso.  

El banco no ha acreditado que 
explicara a este cliente concreto, 
su comunicación de hecho rele-
vante de 16 de septiembre de 2015, 
ni toda la sucesión de aconteci-
mientos que se desarrollaban a 
efectos internos y que podría con-
siderarse peligrosa para el inver-
sor. El problema no era ya en la 
fecha de contratación de liquidez 
sino de solvencia, afirma la juez. 

Así, la situación real financiera 
del banco se ocultó y la interven-
ción no se debió a circunstancias 
sobrevenidas sino a una situación 
patrimonial previa inidónea. Por 
ello, sentencia que la parte deman-
dada no cumplió con su deber de 
información de modo claro, real 
y completo de su situación finan-
ciera para con el demandante.

Una juez anula los 
préstamos para compra 
de acciones del Popular
La pionera sentencia 
anula también, por 
ocultar la situación del 
banco, la adquisición 

“Es un acto 
inconsciente y 
fortuito, que no 
pudo ser advertido y 
evitado”, dice el fallo
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Fundación Randstad ha realizado 
un informe con motivo del Día Inter-
nacional de las Personas con Dis-
capacidad, que se celebra hoy, en 
donde se analiza la evolución de los 
contratos a este colectivo de profe-
sionales.  

Para ello, ha utilizado los datos 
publicados por el Servicio de Empleo 
Público Estatal (SEPE) de enero a 
octubre entre 2010 y 2018. De esta 
forma, el análisis tiene en cuenta la 
tipología de contrato de estos pro-
fesionales, indefinido o temporal, y 
la comunidad autónoma y provin-
cia donde residen. 

 El informe destaca que el núme-
ro de contratos firmados por pro-
fesionales con discapacidad ha 
aumentado un 6,3 por ciento en el 
último año. Durante el periodo de 
enero a octubre se han realizado 
98.378 contrataciones, un 6,3 por 
ciento más respecto a la cifra alcan-
zada el año anterior en el mismo 
periodo, cuando se registraron 
92.586 contratos. Se trata de la cifra 
más elevada de la década, rozando 
las 100.000 incorporaciones. 

Cuando se analiza la serie histó-
rica, entre 2010 y 2012 el volumen 
de contratos a personas con disca-
pacidad se mantuvo en el entorno 
de los 52.000 para el periodo de 
estudio. Desde 2012, la cifra ha regis-
trado 6 años consecutivos de aumen-
to, varios de ellos por encima de los 
dos dígitos, hasta los 98.738 contra-
tos en lo que llevamos de 2018. En 
total, el número de contratos firma-
dos por profesionales con discapa-
cidad ha crecido un 93,4 por cien-
to respecto a 2010.  

Tipología 
Respecto a la tipología de contra-
tos realizados a este colectivo de 
trabajadores y explica que el peso 

Los contratos realizados a personas con 
discapacidad aumentan un 6,3% en 2018 
Fundación Randstad ha elaborado el informe con motivo del Día Internacional de este colectivo
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Situación del empleo en personas discapacitadas
Evolución del número de contratos

Número de contratos por Comunidades Autónomas

nos debemos seguir trabajando para 
lograr la igualdad plena de oportu-
nidades en el empleo”. 

Por comunidades 
Fundación Randstad también ha 
estudiado la región y provincia de 
residencia del trabajador a la hora 
de analizar la contratación. De ello,  
destaca que Baleares es la comuni-
dad autónoma donde más crece la 
incorporación de profesionales con 
discapacidad en el último año (+20,5 
por ciento). A continuación, se sitúan 
Extremadura (13,6 por ciento), 
Madrid (13,2 por ciento) y La Rioja 
(13,2 por ciento). 

En términos absolutos, Andalu-

cía (17.896), Madrid (15.681) y Cata-
lunya (12.588) son las regiones donde 
se han firmado más contratos. En 
total, estas tres comunidades autó-
nomas representan el 46,9 por cien-
to del total de contrataciones a per-
sonas con discapacidad.  

Por otro lado, en el lado opuesto, 
por debajo de la media nacional, se 
sitúa Aragón (3,2 por ciento), mos-
trando el menor incremento. Por 
último, registrando leves contrac-
ciones, están Catalunya (-0,6 por 
ciento), Euskadi (-2,7 por ciento), 
Castilla y León (-2,8 por ciento) y 
Comunidad Valenciana (-3,5 por 
ciento).  

Por último, en cuanto a provin-
cias, Soria , Cáceres, Toledo  y Teruel 
son las que muestran un mayor 
aumento en el último año.

de los contratos indefinidos respec-
to del total de contrataciones hechas 
a profesionales con discapacidad 
ha alcanzado la cifra más alta desde 
el año 2011.  

En concreto, el 20,2 por ciento 
de los contratos que se realizan a 
personas con discapacidad son inde-
finidos, casi 20.000 en 2018. 

Además, cabe destacar la impor-
tancia de los contratos convertidos 
a indefinidos, ya que el 44,4 por 
ciento de los contratos indefinidos 
proviene de uno temporal, tres pun-
tos porcentuales más que en 2017.  

“Los datos nos muestran que 
vamos en la dirección adecuada, 
aunque todavía queda mucho cami-

no por recorrer”, afirma María Viver, 
directora de la Fundación Rands-
tad. “Los contratos realizados a pro-
fesionales con discapacidad enca-
denan varios años de incremento 
consecutivos, lo que es una gran 
noticia, pero aún existen diferen-
cias en el mercado laboral. Los agen-
tes sociales, empresas y ciudada-

Baleares, 
Extremadura, 
Madrid y La Rioja, 
las comunidades 
donde más crece

L. B. N MADRID.  

La plena inclusión de las personas 
con discapacidad se ha convertido 
en todo un desafío para la sociedad. 
La Fundación Adecco ha elabora-
do un estudio sobre la inclusión 
laboral de las personas con disca-
pacidad.  

Y es que, si bien los datos de 
empleo han experimentado una 
notable mejoría durante las últimas 
décadas, aún estamos lejos de alcan-

zar las cotas deseables de partici-
pación de las personas con disca-
pacidad en todas las esferas socia-
les, y muy especialmente en el ámbi-
to laboral. 

Por ello, proponen los siguientes 
desafíos: En primer lugar, la acce-
sibilidad universal. Según Francis-
co Mesonero, director general de 
la Fundación Adecco “las nuevas 
tecnologías se han convertido en 
un elemento crucial de inclusión, 
de modo que no tener acceso a las 

mismas supone perpetuar la desi-
gualdad y la exclusión. La apuesta 
por la accesibilidad universal es la 
llave para erradicar esta brecha, así 
como para reducir las situaciones 
de dependencia”. 

En segundo lugar, una educación 
inclusiva. Esta se basa en buscar la 
equidad y la excelencia para todos 
los alumnos, reconociendo su dere-
cho a compartir un entorno educa-
tivo común en el que todas las per-
sonas sean valoradas por igual.  

En tercer lugar, llevar a cabo unos 
objetivos de desarrollo sostenible. 
En septiembre de 2015, los líderes 
internacionales asumieron un con-
junto de objetivos globales para 
erradicar la pobreza, proteger el 
planeta y asegurar la prosperidad 
para todos.  “Estos objetivos tienen 
un carácter Universal, de modo que 
la decidida apuesta por los mismos 
será la llave para acelerar el proce-
so de transformación hacia la plena 
inclusión laboral de las personas 

con discapacidad, afirma Mesone-
ro.  

Por otro lado, desde la Fundación 
Adecco creen necesario unas polí-
ticas de bienestar socialy unas polí-
ticas activas de empleo. El contex-
to actual exige que estas políticas 
incidan más en los desempleados 
con mayor riesgo de cronificarse y 
en aquellas que no aportan su talen-
to al mercado por cuestiones cul-
turales. Por último, inciden en un 
mayor compromiso empresarial. 

Cinco retos para la plena inclusión laboral del colectivo
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La cuarta edición del Informe Glo-
bal sobre Emprendimiento de BNP 
Paribas revela que el 55 por ciento 
de los emprendedores ha destina-
do una parte de su patrimonio a 

lograr resultados socialmente res-
ponsables. 

Asimismo, el 39 por ciento de los 
emprendedores de éxito conside-
ra que el impacto positivo es un fac-
tor fundamental a la hora de eva-
luar la rentabilidad de su empresa, 
frente al 10 por ciento de hace 2 
años. Este aumento tan significati-
vo refleja un cambio en la mentali-
dad de los emprendedores de todo 
el mundo. 

En los últimos doce meses, el con-

cepto de impacto positivo, que con-
siste en asegurar que sus empresas, 
inversiones y acciones personales 
ayuden a hacer del mundo un lugar 
mejor, se ha convertido en una prio-
ridad para los emprendedores.  

El informe, que está basado en la 
opinión de 2.700 emprendedores 
de éxito de 22 países, también seña-
la que:El 80 por ciento cree que el 
emprendimiento es la mejor mane-
ra de lograr un impacto local o glo-
bal, sobre todo en lo que se refiere 

a proteger el medio ambiente. En 
Europa, la energía limpia es la causa 
más popular mientras que en EEUU 
y Oriente Medio, lo es la creación 
de empleo. 

Además, los emprendedoras anti-
cipan un crecimiento con respec-
to al uso futuro de fondos de inver-
sión, financiación de startups, capi-
tal riesgo, inversión en capital e 
inversiones de impacto. 

Sofia Merlo, Co-CEO de BNP 
Paribas Wealth Management, seña-

la que “se ha producido un cambio 
muy rápido en su mentalidad, lo 
que influye en la manera en la que 
los emprendedores de éxito invier-
ten su patrimonio. Recientemente 
BNP Paribas Wealth Management 
rompía la barrera de los 10 mil millo-
nes de euros en inversiones respon-
sables de nuestros clientes, multi-
plicándose por diez en los últimos 
seis años. Este hecho demuestra el 
creciente apetito de nuestros clien-
tes por este tipo de estrategias”.

El 55% de los emprendedores mejora su impacto social
Según el Informe  
sobre Emprendimiento 
de BNP Paribas

Los autónomos 
crearán 45.000 
empleos  
en Navidad 
Sin embargo, es un 
30% menos respecto 
al año pasado

eE MADRID.  

De cara a la próxima campaña 
de Navidad, la Federación Nacio-
nal de Asociaciones de Trabaja-
dores Autónomos, ATA recuer-
da la importancia del colectivo 
de autónomos en la generación 
de empleo. 

“En la campaña de Navidad 
los autónomos crearán unos 
45.000 nuevos empleos entre 
trabajo por cuenta propia y 
empleo por cuenta ajena, lo que 
representa eso sí, un descenso 
del 30 por ciento con respecto a 
los 66.000 que se crearon el año 
pasado. La inestabilidad que dan 
las noticias contradictorias sobre 
los costes laborales, propios y de 
trabajadores, hace que los autó-
nomos no sepan a qué atenerse 
y decidan ser prudentes.”, ase-
gura el presidente de la Asocia-
ción de Trabajadores Autóno-
mos (ATA), Lorenzo Amor. “Si 
la campaña de Navidad del año 
pasado fue buena, la de este año 
esperamos que no sea mala y 
podamos hablar de quedarnos 
cortos en las previsiones”. 

Datos hasta el 3º trimestre 
Hasta el tercer trimestre de 2018, 
los autónomos generaron una 
media de 291 empleos netos cada 
día. Es decir, durante los nueve 
primeros meses del año, los autó-
nomos generaron un total de 
36.218 nuevos puestos de traba-
jo asalariado y 42.313 personas 
se han sumado al Régimen Espe-
cial de Trabajadores Autónomos 
lo que supone un total de 78.531 
empleos netos en los nueve pri-
meros meses del año. Sin embar-
go, hay que puntualizar que este 
informe no tiene en cuenta el 
empleo generado por los autó-
nomos societarios. 

cesos de acogida de los recién lle-
gados a la organización (onboar-
ding) también puede ser de gran 
utilidad. Algunos de los asistentes 
explicaron que comienzan a inte-

grar a los candidatos incluso antes 
de entrevistarlos, enviándoles ya las 
primeras comunicaciones persona-
lizadas para que conozcan la com-
pañía. 

Las empresas también han 
comenzado a trabajar en la elimi-
nación de los procesos de evalua-
ción del desempeño anual para sus-
tituirlos por otros más dinámicos, 
de diálogo continuo entre el mana-
ger y el empleado. 

Además, se está innovando con 
nuevas formas de organizar el tra-
bajo como la metodología agile, con 
equipos de trabajo autónomos y 
estructuras “líquidas y planas”. 

Finalmente se puso sobre la mesa, 
como primer requisito para el éxito 
de los programas para el compro-
miso de los empleados, que se 
empieze por escucharlos. “Nos olvi-
damos muchas veces -se apuntó- 
de lo más importante, que es pre-
guntarles”.

‘Circle Top Employers’. EE

elEconomista MADRID.  

El pasado jueves 29 de noviembre, 
responsables de recursos humanos 
de grandes empresas compartieron 
sus claves para potenciar el com-
promiso de los empleados en el Circ-
le Top Employers . El evento se llevo 
a cabo en las instalaciones de LG 
Electronics. 

 Los directivos participantes en 
este evento, desarrollado con un for-
mato interactivo, resaltaron la impor-
tancia de trabajar en una comuni-
cación que apele a las emociones. 
“Hay que buscar la transcendencia, 
contar historias reales que transmi-
tan autenticidad e implicar incluso 
a las familias de los empleados”, 
resumió uno de los asistentes.  

Comunicación 
En este sentido, se destacó el éxito 
que tienen en las organizaciones 
programas relacionados con la invo-
lucaración de las familias, como los 
Días de la Familia, en los que los 
empleados pueden llevar a la empre-
sa a sus hijos o a sus padres (en el 
caso de los empleados más jóvenes) 
para que la conozcan. “Esta época 
cercana a la navidad es muy propi-
cia para este tipo de iniciativas”, se 
concretó. 

Como en los dos anteriores Cir-
cles Top Employers celebrados 
recientemente, se puso mucho énfa-
sis en la importancia de la comuni-
cación para conseguir que los 
empleados estén involucrados y 
comprometidos. ¿Qué tipo de comu-
nicación? Una de las compañías, por 
ejemplo, ha diseñado una aplica-
ción que utiliza los juegos para hacer 
llegar información al móvil corpo-
rativo de los empleados. Otra expu-
so que le funciona muy bien utili-
zar como soporte diversos tipos de 
objetos (como tazas o mochilas) 
para los mensajes personalizados. 

El perfeccionamiento de los pro-

Top Employers pone el énfasis en 
lograr el compromiso de los empleados
En el evento participaron los responsables de RRHH de grandes empresas

La importancia de iniciativas  
para la salud y el bienestar 
El jueves 4 de octubre se celebró un Circle Top Employers en las ins-
talaciones de Roche Farma en Madrid. Este encuentro reunió a res-
ponsables de recursos humanos de grandes empresas que compar-
tieron sus iniciativas para potenciar lo que ellos denominan el enga-
gement, un término inglés de difícil traducción que engloba tanto el 
compromiso como la implicación activa de los empleados. En el de-
bate entre los asistentes a este evento, se habló de la importancia de 
las iniciativas para la salud y el bienestar, entre otros temas. 
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 José Luís Orós Fundador de Pensumo

ROCÍO MONTOYA

Begoña Ortega MADRID.  

Pensumo es un sistema de ahorro 
personal que se genera cuando se 
compra. Se trata de una herramien-
ta diseñada por José Luis Oros que 
pretende servir de complemento al 
sistema de pensiones actual.  
 
¿Cómo funciona Pensumo? 
Un porcentaje de esas compras 
devengan en un producto de aho-
rro personal que se podrá configu-
rar a la medida. Además del consu-
mo, también se premian otras acti-
vidades socialmente responsables 
como correr, reciclar, leer…todo lo 
que se puede medir se puede pre-
miar con una aportación a un plan 
de ahorro tradicional que funciona 
a través de una aplicación y está vin-
culado en este momento a Allianz, 
un seguro de ahorro garantizado 
que no tiene riesgo, pero tampoco 
demasiado interés. Es decir, todo lo 
que va a esa bolsa no se pierde siem-
pre que lo rescates en los plazos de 
tiempo en los que está configurado 
el producto. Si rescatas tú dinero 
antes del tercer año tiene penaliza-
ciones, pero si lo haces a partir del 
quinto, no tiene ninguna. 

¿En qué se basa vuestro modelo de 
negocio? 
Nuestro modelo de negocio se basa 
en la seguridad, en ahorro para los 
que no pueden ahorrar. Nos dife-
renciamos de una fintech de aho-
rro, en que todas ellas se dirigen a 
aquellas personas que tienen una 
renta disponible a final de mes o, 
aunque sea, una micro renta que va 
hacia un producto de ahorro. En 
España hay un alto porcentaje de 
personas que no pueden ahorrar y 
si quieren adquirir algo se tienen 
que endeudar. Por ello, hemos aso-
ciado una variable por la que aho-
rro es igual a renta menos consu-
mo; cuando hay consumo, aplica-
mos Pensumo y siempre queda aho-
rro. De esta manera, aunque no todo 
el mundo tiene renta, todo el mundo 
consume y, por lo tanto, podemos 
generar un complemento de aho-
rro. No somos una alternativa al sis-
tema de pensiones, pero si un com-
plemento. 
 
¿Con qué dinero financiáis todas 
estas operaciones? 
Somos un proyecto financiado a tra-
vés de fondos del programa Hori-
zonte 2020 de la Comisión Euro-
pea por lo que disponemos de cier-
tos recursos para hacer proyectos 
pilotos de esta naturaleza. Es una 
financiación para dos años, de julio 

a 2017 al de 2019. Durante estos dos 
años tenemos que hacer una serie 
de proyectos, eventos, comunica-
ciones, desarrollo de software y hard-
ware, etc. Somos, según la Comi-
sión Europea, un nuevo modelo de 
negocio, estamos dentro del topic 
Nuevos modelos de negocio para una 
sociedad inclusiva y reflexiva por-
que lo que estamos ofreciendo es 
que, a partir de un problema global 
como es el de las pensiones, tenga-
mos una solución parcial como un 
añadido para las pensiones.  

Ponga un ejemplo concreto de uso 
de vuestra aplicación. 
Si una persona compra el pan todos 
los días por un euro, el comercio 
asociado a Pensumo destina un 3 
por ciento a tu plan de ahorro. Esto 

supone para ese comercio un méto-
do de fidelización de cliente. Hasta 
el momento, la mayoría de comer-
cios físicos asociados se encuentran 
en la zona de Aragón, pero tenemos 
grandes comercios online bajo el 
modelo de marketing de afiliación 
como MediaMarkt, AliExpress, Casa 
del Libro, Fnac, etc. A través de nues-
tra app o página web - compraspen-
sumo.com - se registra el ticket de 
la compra realizada en la tienda de 
asociada y automáticamente por 
OCR te dice que el ticket es válido. 
Registra la fecha, el importe, que 
parte va a pagar el comercio y qué 
saldo tiene el usuario. Nosotros 
cuando ponemos en marcha estos 
programas, pedimos al comercio 
un 4 por ciento de los que se desti-
na un 3 por ciento para el plan de 

ahorro del usuario y un 1 por cien-
to para la plataforma Pensumo, que 
es de donde sacamos nuestros bene-
ficios. El atractivo para nosotros no 
es el negocio financiero, sino un 
negocio comercial porque sacamos 
beneficios de las tiendas asociadas. 

¿Por qué decidiste emprender en 
este sector? 
Este producto surgió como un plan 
de fidelización. Yo trabajaba para 
El Corte Ingles, gestionando los pro-
gramas de fidelización con una base 
de datos, para que los gerentes 
pudiesen estar al corriente de todos 
los programas que estaban vigen-
tes, los pasados y los futuros. Como 
estos programas cada vez eran más 
complejos, surgió la idea de crear 
un retorno de las compras a través 

“No somos una alternativa al sistema 
de pensiones pero si un complemento”

de un sistema de ahorro a un plan 
de pensiones para la jubilación. 

¿Ha sido difícil conseguir usuarios 
en estos años? 
Ha sido un proceso de comunica-
ción y de prescripción. Observamos 
una evolución en los usuarios ini-
ciales que son diferentes a los de 
ahora. En un primer momento, hici-
mos una campaña de fidelización 
en un pequeño pueblo, en Borja, 
con 100 establecimientos, y conse-
guimos que un 12 por ciento de la 
población, cerca de 600 personas, 
y el 30 por  ciento de los comercios, 
se dieran de alta en la aplicación. A 
partir de ahí, decidimos crear una 
aplicación para facilitar el proceso 
de registro de clientes. Ahora tene-
mos más de 5.000 usuarios que 
hacen uso activo de la aplicación. 
 
¿Qué planes tenéis para el próxi-
mo año? 
Queremos alcanzar la globalización 
de nuestra empresa y, para ello, tene-
mos diferentes posibilidades. Una 
de ellas sería a través de los colec-
tivos de empresa. Por ejemplo, tene-
mos un convenio firmado con el 
grupo BSH, con 5.000 empleados. 
Se trata de ofrecer una aportación 
complementaria para la pensión de 
sus empleados mediante proyectos 
solidarios en los que participen como 
carreras, donación de sangre o lle-
gar en bici al trabajo.

Objetivo: 
“No somos una 
alternativa al 
sistema de 
pensiones pero si 
un complemento” 

Estrategia:  
“El comercio 
asociado destina un 
3 por ciento del 
importe de compra 
a un plan de ahorro” 

Crecimiento: 
“Tenemos más de 
5.000 usuarios que 
hacen uso activo de 
nuestra aplicación 
en toda España” 
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“El sector de la traducción no 
está muy avanzado desde el 
punto de vista tecnológico”
Laura Bartolomé MADRID.  

Blarlo.com nació por una necesi-
dad de sus cofundadores ante la 
necesidad de traducir un texto a 
otro idioma asegurando la calidad 
final. “Aceptamos el reto de inten-
tar dar solución a las necesidades 

que estaba demandando el merca-
do, como disponer de traductores 
nativos de cualquier idioma o espe-
cialidad”, señalan en la entrevista 
realizada a elEconomista. 

¿Qué es Blarlo.com? 
Blarlo.com optimiza el proceso de 

traducción mediante tecnología y 
pone a disposición de los clientes 
los recursos y traductores profesio-
nales de todo el mundo para abor-
dar de forma óptima las necesida-
des de traducción de una empresa. 
Convertimos la traducción en un 
servicio totalmente integrado para 

Carmelo Gayubo CEO y cofundador de Blarlo.com 

el cliente, que puede contar con más 
de 2.500 traductores profesionales 
nativos de más de 80 países. 

¿Por qué apostaron por este sec-
tor? 
Nos resultó un mercado muy inte-
resante desde el primer momento 
porque, a pesar de la crisis, llevaba 
10 años en crecimiento, muy ato-
mizado y no excesivamente avan-
zado desde el punto de vista tecno-
lógico, esto abre muchas posibili-
dades. 

¿Qué les diferencia de la compe-
tencia? 
Hay varios factores diferenciales, 
pero principalmente la tecnología 
y el efecto red de poder contar con 
más de 2.500 traductores profesio-
nales de todo el mundo. Con la tec-
nología nos enfocamos en maximi-
zar la eficiencia de todo proceso de 
traducción y mejorar la experien-
cia del cliente en todos los aspec-
tos: calidad, tiempo y costes. En 
cuanto al volumen de traductores 
profesionales con los que contamos 
nos permite poder contar con tra-
ductores nativos totalmente espe-
cializados en el sector del cliente. 

En vuestros procesos interviene la 
Inteligencia Artificial, ¿cómo? 
Utilizamos la inteligencia artificial 
con un foco claro, la optimización 
de los procesos de tal forma que 
cualquier proyecto sea óptimo en 
tiempo y coste. 

¿Tienen pensado implantar nuevos 

EE

servicios? 
Si, el objetivo de Blarlo.com es con-
vertirse en una plataforma de ser-
vicios lingüísticos e iremos añadien-
do nuevos servicios como subtitu-
lación y transcripción, corrección 
gramatical, proofreading, categori-
zación de contenidos, análisis de 
sentimiento, etc. 

¿Qué dificultades han tenido a la 
hora de emprender este proyecto? 
Más que de dificultades hablamos 
de retos, el principal, la creación de 
la plataforma tecnológica, ya que 
queríamos optimizar de forma auto-
mática todo el proceso de gestión 
de la traducción, tuvimos que ana-
lizar el detalle todos los procesos y 
las necesidades actuales de los clien-
tes para poder diseñar la forma más 
eficiente de cubrir las necesidades 
de traducción. Por otra parte, con-
vencer a miles de traductores de 
todo el mundo para que se certifi-
casen en blarlo.com cuando aún no 
teníamos clientes, pero demostrar-
les la seriedad y viabilidad del pro-
yecto nos ayudó mucho a conseguir 
su confianza. 

¿Qué perspectivas de futuro tie-
nen? 
Nuestro objetivo es estar presente 
de forma física en la mayoría de los 
países del mundo. En los próximos 
3 años queremos estar localizados 
en 10 países, blarlo.com tiene como 
filosofía convertirse en un proyec-
to global y solucionar las necesida-
des de traducción de empresas de 
todo el mundo.

Jorge Carabias  CTO y cofundador de Blarlo.com
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Producción  
industrial  
Septiembre 2018 
Tasa interanual 
 -2,8%

PIB 
III Trimestre 2018 
 
 

 0,6%

IPC 
Noviembre 2018 
 
 
 1,7%

Ventas 
minoristas 
Octubre 2018 
Tasa anual 
 1,8%

Interés legal 
del dinero 
2018 
 

 3%

Paro 
EPA 
III Trimestre 2018 
 

 14,55%

Déficit 
Comercial 
Hasta septiembre 
2018.  En millones  
 24.187

Euríbor 
12 meses 
 
 

 -0,146

Euro / Dólar 
Dólares 
 
 
 1,1322

Petróleo 
Brent 
Dólares 
 

 58,78

Costes 
Laborales  
II Trimestre 2018 
 

 0,7%

Oro 
Dólares por onza 
 
 
 1.221,51
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VALOR 
LIQUIDATIVO

RENTAB. 
2018 

%

RENTAB.  
3 AÑOS 

%

MORNIGSTAR 
RATING 

MORNIGSTAR 
GIF

A&G FONDOS SGIIC 

A&G Tesor.                                              5,55         -0,32         -0,17                                                       € Mny Mk                 17,88 

Gbl Mngers Funds                                  7,81         -0,24           0,71                                 Alt - Fund of Funds - M                 22,28 

ABANTE ASESORES GESTIÓN SGIIC 

Abante Asesores Gbl                           15,36         -3,83           1,61          ★★★★          € Flex Allocation - Gbl                 97,83 

Abante Blsa Absolut A                        13,93         -4,01         -0,23                                 Alt - Fund of Funds - M               300,27 

Abante Blsa                                          14,96           0,54           3,44              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq               103,59 

Abante Patrim Gbl A                            16,77         -5,90           0,49                                 Alt - Fund of Funds - M                 78,98 

Abante Rta                                           11,63         -2,87         -0,63                     ★           € Cautious Allocation                 39,01 

Abante Rentab Absolut A                    10,88         -4,86         -0,96                                 Alt - Fund of Funds - M                 17,42 

Abante Selección                                  13,54         -0,36           1,36          ★★★★       € Moderate Allocation -               350,26 

Abante Tesor.                                       12,16         -0,43         -0,23                                                       € Mny Mk                 21,42 

Abante Valor                                        12,48         -2,51         -0,53                  ★★         € Cautious Allocation -                 82,95 

Okavango Delta A                                15,39         -4,93         -2,40                  ★★                                 Spain Eq               107,36 

Smart-Ish Fondo de Gestore               12,32         -6,83           0,99              ★★★                   € Flex Allocation                 22,63 

AFFM SA 

Alken Eurp Opport R                          233,32         -9,33           2,08          ★★★★                   Eurp Flex-Cap Eq            2.200,89 

Alken S C Eurp R                                208,92       -14,35           2,95          ★★★★                Eurp Small-Cap Eq               295,31 

ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S.À R.L. 

AB Eurp Eq Ptf A Acc                           15,72         -7,47           1,37      ★★★★★          Eurp Large-Cap Vle Eq               604,27 

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH 

Allianz Emerg Eurp A €                      294,36         -3,70           4,46              ★★★                      Emerg Eurp Eq               130,45 

Allianz Eurp Eq Clmt Trans             7.101,69         -8,42           0,92                  ★★                 Sector Eq Ecology                 45,60 

Allianz Pfandbrieffonds AT               144,42         -0,45           0,07                  ★★                  € Corporate Bond               140,34 

Allianz Valeurs Durables                   637,69         -7,96           0,19              ★★★        Eurozone Large-Cap Eq               753,56 

E.T.H.I.C.A. IC                                25.236,25         -8,35           0,23              ★★★        Eurozone Large-Cap Eq                 75,43 

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS IRELAND LTD 

Allianz Emerg Markets Bond              47,76       -11,67           0,37                  ★★     Gbl Emerg Markets Bond              215,93 

ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT SGIIC 

Cartera Óptima Decidida B                126,89         -4,98         -0,63              ★★★       € Moderate Allocation -               370,98 

Cartera Óptima Dinam B                   165,83         -2,09           1,89              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq               401,88 

Cartera Óptima Flex B                       123,11         -4,78         -0,88              ★★★          € Flex Allocation - Gbl                 59,93 

Cartera Óptima Moder B                   123,33         -4,27         -0,99                  ★★         € Cautious Allocation -            1.390,00 

Cartera Óptima Prud B                      108,83         -3,61         -1,15                  ★★         € Cautious Allocation -            1.663,37 

Eurovalor Ahorro Dólar                      128,08           5,77         -1,87                                                       $ Mny Mk                 19,21 

Eurovalor Ahorro € B                      1.794,10         -2,40         -1,02                  ★★      € Ultra Short-Term Bond               299,52 

Eurovalor Ahorro Top 2019               124,25         -0,31           0,21                                            Fixed Term Bond                 72,35 

Eurovalor Asia                                    264,41         -7,88           4,10                  ★★        Asia-Pacific ex-Japan E                 18,93 

Eurovalor Blsa Española                    329,66         -8,11         -2,96              ★★★                                 Spain Eq                 90,36 

Eurovalor Blsa Eurp                             63,62         -8,12         -2,23                  ★★        Eurozone Large-Cap Eq                 48,64 

Eurovalor Blsa                                    282,40       -10,35         -5,01                  ★★                                 Spain Eq                 60,86 

Eurovalor Bonos Alto Rend               174,41         -4,29           1,98                  ★★      Gbl H Yld Bond - € Hedg                 22,53 

Eurovalor Bonos € LP                         144,07         -2,58           0,11              ★★★                       € Dvsifid Bond                 59,14 

Eurovalor Cons Dinam B                    118,77         -2,78         -0,54                                   Alt - Long/Short Debt               227,53 

Eurovalor Divdo Europ                       151,60         -4,72           0,46              ★★★              Eurp Equity-Income                 61,24 

Eurovalor Estados Unidos                  169,50           5,35           4,88                  ★★         US Large-Cap Blend Eq                 58,45 

Eurovalor Europ                                  134,77         -8,47         -2,18              ★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq                 26,52 

Eurovalor Gar Acc III                          159,46         -2,81           0,70                                          Guaranteed Funds               279,31 

Eurovalor Gar Energía                        107,65         -0,91         -0,42                                          Guaranteed Funds                 49,13 

Eurovalor Gar Estrategia                   122,79         -5,78         -2,88                                          Guaranteed Funds                 53,30 

Eurovalor Gar Europ II                         84,12           0,04           0,27                                          Guaranteed Funds                 89,63 

Eurovalor Mixto-15                              91,14         -3,93         -1,22                  ★★           € Cautious Allocation               180,04 

Eurovalor Mixto-30                              86,30         -4,90         -1,64                  ★★           € Cautious Allocation                 62,96 

Eurovalor Mixto-50                              81,74         -6,11         -2,03                  ★★          € Moderate Allocation                 28,60 

Eurovalor Mixto-70                                3,51         -6,54         -1,96                  ★★       € Aggressive Allocation                 42,90 

Eurovalor Rta Fija Corto                      93,40         -2,16         -0,50              ★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               103,81 

Eurovalor Rta Fija                                  7,13         -3,72         -1,11                     ★                       € Dvsifid Bond                 51,77 

Optima Rta Fija Flex                          114,04         -3,61         -0,24              ★★★                            € Flex Bond                 92,56 

ALPHA PLUS GESTORA SGIIC 

High Rate                                              20,20         -2,22           3,22                                             Other Allocation                 22,20 

Santalucía CP B                                    13,60         -1,18         -0,52              ★★★      € Ultra Short-Term Bond               302,92 

Santalucía Fonvalor € B                       15,13         -7,16           0,67          ★★★★          € Moderate Allocation               180,63 

AMIRAL GESTION 

Sextant Autour du Monde A             205,85         -7,08           3,30          ★★★★                     Gbl Flex-Cap Eq               116,96 

Sextant Grand Large A                      437,32         -3,18           3,41      ★★★★★                   € Flex Allocation            2.229,31 

Sextant PEA A                                    886,86       -13,02           5,71      ★★★★★    France Small/Mid-Cap Eq               367,46 

Sextant PME A                                   179,38       -16,21           6,49          ★★★★        Eurozone Small-Cap Eq               120,83 

AMISTRA SGIIC 

Amistra Gbl                                            0,84         -5,01         -3,35                     ★          € Flex Allocation - Gbl                 25,21 

AMUNDI ASSET MANAGEMENT 

Amundi 3 M I                                               -         -0,29         -0,17                                                       € Mny Mk         18.827,37 

Amundi 6 M I A/I                          22.450,95         -0,44         -0,08          ★★★★      € Ultra Short-Term Bond         10.145,24 

Amundi ABS IC                            243.215,96           0,04           1,33                                                     Other Bond            2.058,17 

Amundi Cash Institutions S       218.900,51         -0,29         -0,18                                                       € Mny Mk         17.924,41 

Amundi Crédit 1-3 € IC                 30.439,16         -2,21           0,74      ★★★★★       € Corporate Bond - Sh T                 87,02 

Amundi Dyarbt Volatilité I             6.162,83         -0,89         -0,08                                                    Alt - Volatil                 19,64 

Amundi Gbl Macro 2 IC                   3.181,09         -4,16         -1,56                                                Alt - Debt Arb                 44,51 

Amundi Rendement Plus I C         15.478,40         -3,53           0,66          ★★★★           € Cautious Allocation            1.357,06 

Hymnos P C/D                                    439,45         -4,81         -0,28          ★★★★          € Moderate Allocation                 31,65 

AMUNDI IBERIA SGIIC 

Amundi CP                                     12.332,06         -0,57         -0,31              ★★★      € Ultra Short-Term Bond                 19,54 

ING Direct FN Cons                              11,58         -3,50         -0,75                  ★★         € Cautious Allocation -               182,58 

ING Direct FN Dinam                           13,42         -5,78           1,02          ★★★★           € Cautious Allocation               333,53 

ING Direct FN € Stoxx 50                     12,71         -7,79         -1,01                  ★★        Eurozone Large-Cap Eq               188,69 

ING Direct FN Ibex 35                          15,39         -7,28         -1,40              ★★★                                 Spain Eq               332,09 

ING Direct FN Mod                               12,29         -4,29           0,03              ★★★           € Cautious Allocation               465,89 

ING Direct FN S&P 500                        15,74           8,75           7,52              ★★★         US Large-Cap Blend Eq               341,28 

AMUNDI LUXEMBOURG S.A. 

Amundi F Bd Eurp AE-C                     195,17         -2,66         -0,48          ★★★★                              Eurp Bond                 80,75 

Amundi F II Abs Ret Ccis A                   5,25         -2,60         -1,72                                                 Alt - Currency               159,03 

Amundi F II € Bond E €                          9,74         -2,77         -1,65                  ★★                            € Gov Bond               704,71 

Amundi F II Eurp Potential                158,21       -10,33         -2,32              ★★★                   Eurp Mid-Cap Eq               916,67 

Amundi F II Gbl Ecology A                 260,22         -1,34           1,29              ★★★                 Sector Eq Ecology            1.185,16 

Amundi F II Pio Glb Select                   98,78         -3,52           3,04              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq            1.079,14 

Amundi F II Pio NA Bas Val                85,78         -1,03           1,93                     ★             US Large-Cap Vle Eq               382,43 

Amundi F II Pio US Rsrch E                 10,89           4,87           5,72              ★★★         US Large-Cap Blend Eq               741,22 

Amundi F II Pio $ AggtBd A                85,42           3,13         -0,80      ★★★★★                       $ Dvsifid Bond            1.185,96 

Amundi SF € Commodities A              23,31         -8,16         -1,58                             Commodities - Broad Bas               203,30 

Amundi SF € Curve 10+year                  8,64         -0,55         -0,02                  ★★              € Bond - Long Term                 98,12 

Amundi SF € Cv 1-3 year E                    5,80         -1,23         -1,22                  ★★          € Gov Bond - Sh Term               707,85 

Amundi SF € Cv 3-5 year E                    6,56         -1,69         -1,16                  ★★                            € Gov Bond               210,30 

Amundi SF € Cv 7-10 year E                  8,10         -0,71           0,07          ★★★★                            € Gov Bond               153,96 

PATRIMONIO VALOR 
LIQUIDATIVO

RENTAB. 
2018 

%

RENTAB.  
3 AÑOS 

%

MORNIGSTAR 
RATING 

MORNIGSTAR 
GIF

PATRIMONIO

Cómo leer nuestras tablas: El valor liquidativo está expresado en euros Las estrellas miden la rentabilidad en función del riesgo que ha tomado cada producto en los últimos tres años (cinco estrellas es la máxima calificación y una la menor). Patrimonio: en millones de euros. Cómo se seleccionan los datos: Sólo 
se incluyen los fondos que tengan las siguientes características: estén dirigidos a particulares, tengan una inversión mínima inferior a los 10.000 euros, un patrimonio superior a los 15 millones de euros y antigüedad de al menos 3 años. Fecha del fichero: 30 de noviembre según últimos datos disponibles. 
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Bankia Rta Variable Gbl Un                 98,06         -7,44         -4,36                     ★        Gbl Large-Cap Blend Eq               355,35 

Bankia S & Mid Caps España             345,79         -8,62           2,00          ★★★★                                 Spain Eq               205,74 

Bankia Soy Así Cauto Unive              126,37         -3,06         -0,41              ★★★         € Cautious Allocation -            4.656,70 

Bankia Soy Así Dinam Unive             116,87         -6,87         -1,24                  ★★       € Aggressive Allocation               172,57 

Bankia Soy Así Flex Univer                112,81         -4,77         -0,31                  ★★       € Moderate Allocation -            1.449,89 

BMN Intres Gar 11                               14,97         -0,93         -0,29                                          Guaranteed Funds                 33,82 

Liberty € Stock Mk                                 9,91         -8,30         -2,04                  ★★        Eurozone Large-Cap Eq                 18,29 

BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS SGIIC 

Bankinter Ahorro Activos €               850,02         -0,93         -0,55                                                       € Mny Mk               618,98 

Bankinter Blsa España R                1.295,91         -6,11         -0,33              ★★★                                 Spain Eq               246,38 

Bankinter Cesta Consold Ga              835,35         -0,52         -0,07                                          Guaranteed Funds                 15,54 

Bankinter Diner 1                               713,65         -0,90         -0,70                                                       € Mny Mk                 76,79 

Bankinter Diner 2                               880,96         -0,77         -0,54                                                       € Mny Mk               108,91 

Bankinter Divdo Europ R                1.339,26       -12,30         -0,11                  ★★                   Eurp Flex-Cap Eq               370,07 

Bankinter EE.UU. Nasdaq 10          1.846,93           6,04        11,01              ★★★                       Sector Eq Tech                 57,97 

Bankinter España 2020 II G               992,85         -1,01         -0,57                                          Guaranteed Funds                 25,99 

Bankinter Eurib 2024 II Ga                976,94         -1,42         -0,17                                          Guaranteed Funds                 59,87 

Bankinter Eurobolsa Gar                 1.593,04         -7,04         -3,48                                          Guaranteed Funds                 24,24 

Bankinter Europ 2021 Gar                 165,71         -1,77         -0,89                                          Guaranteed Funds                 28,96 

Bankinter Eurostoxx 2024 P           1.263,13         -2,55           2,08                                          Guaranteed Funds                 33,40 

Bankinter Eurozona Gar                     804,53         -0,55           0,65                                          Guaranteed Funds                 31,75 

Bankinter Fondo Monetar               1.759,65         -0,87         -0,64                                                       € Mny Mk                 24,41 

Bankinter Futur Ibex R                      104,25         -7,00         -1,39              ★★★                                 Spain Eq               135,12 

Bankinter G. Emp Españolas             643,32         -3,85         -0,96                                          Guaranteed Funds                 16,21 

Bankinter Gest Abierta R                    28,78         -3,60         -1,58                  ★★                       € Dvsifid Bond                 81,48 

Bankinter Ibex 2026 Plus I                  84,16         -4,81         -2,34                                          Guaranteed Funds                 36,65 

Bankinter Ind América R                1.170,56           0,88           8,40                  ★★         US Large-Cap Blend Eq               276,43 

Bankinter Indice España 20                 82,08         -3,41           1,06                                          Guaranteed Funds                 22,70 

Bankinter Ind Europ Gar                    754,08         -2,64           0,45                                          Guaranteed Funds                 25,17 

Bankinter Ind Europeo 50 R              613,42         -7,31         -0,97                  ★★        Eurozone Large-Cap Eq                 54,24 

Bankinter Ind Japón R                       727,85         -8,24           1,19                     ★                  Jpn Large-Cap Eq                 68,03 

Bankinter Media Europ 2024             108,56         -2,46         -1,05                                          Guaranteed Funds                 29,85 

Bankinter Mercado Europeo           1.450,73         -7,97         -3,58                                          Guaranteed Funds                 17,47 

Bankinter Mix Flex R                      1.047,96         -9,98         -3,33                  ★★          € Moderate Allocation                 98,09 

Bankinter Mix Rta Fija R                     94,10         -4,73         -1,50              ★★★           € Cautious Allocation               237,19 

Bankinter Multiselección C                  68,80         -3,60         -1,06              ★★★         € Cautious Allocation -                 84,08 

Bankinter Pequeñas Compañí            314,18       -12,27         -0,51                  ★★                   Eurp Mid-Cap Eq                 46,80 

Bankinter Rta Dinam R                   1.172,20         -2,90         -1,46                                              Alt - Multistrat                 26,09 

Bankinter Rta Fija Iris Ga               1.130,13         -3,74         -0,74                                          Guaranteed Funds                 15,25 

Bankinter Rta Fija LP R                  1.305,70         -2,96         -0,98              ★★★                       € Dvsifid Bond               189,49 

Bankinter Rta Fija Marfil                1.387,97         -4,98         -1,11                                          Guaranteed Funds                 17,30 

Bankinter Rta Variable € R                  61,64       -11,98         -4,85                     ★          Eurp Large-Cap Vle Eq                 53,91 

Bankinter RF Amatista Gar                 67,89         -4,55         -0,83                                          Guaranteed Funds                 16,93 

Bankinter RF Coral Gar                   1.054,69         -3,74         -0,44                                          Guaranteed Funds                 16,42 

Bankinter Sostenibilidad R                113,43         -4,16           1,06                  ★★            Gbl Large-Cap Vle Eq                 67,74 

BBVA ASSET MANAGEMENT SGIIC 

BBVA Blsa Asia MF                              23,65         -9,43           2,37                  ★★                       Asia ex Jpn Eq                 47,20 

BBVA Blsa Desarrollo Soste                16,86         -1,91           1,56                  ★★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 54,25 

BBVA Blsa Emerg MF                          12,37         -9,95           2,60              ★★★         Gbl Emerg Markets Eq                 33,99 

BBVA Blsa €                                           7,86         -7,00         -1,16                  ★★        Eurozone Large-Cap Eq               100,09 

BBVA Blsa Europ A                              77,17         -3,35         -2,47                     ★     Eurp Large-Cap Blend Eq               282,73 

BBVA Blsa Europ Finanzas                249,55       -19,08         -8,12                     ★        Sector Eq Financial Ser                 25,51 

BBVA Blsa                                            22,13         -7,45         -4,34                     ★                                 Spain Eq               167,50 

BBVA Blsa Ind €                                     8,52         -7,81         -1,16                  ★★        Eurozone Large-Cap Eq               108,07 

BBVA Blsa Ind                                      21,60         -7,35         -1,56              ★★★                                 Spain Eq               160,37 

BBVA Blsa Ind Japón (Cubie                 5,92         -3,27           2,73                     ★                  Jpn Large-Cap Eq                 29,00 

BBVA Blsa Ind USA (Cubiert               17,79           0,23           7,70                                                         Other Eq                 37,63 

BBVA Blsa Japón                                    6,03         -6,31           1,12              ★★★                  Jpn Large-Cap Eq                 20,08 

BBVA Blsa Latam                            1.302,43           3,71           7,48              ★★★                                 Latan Eq                 24,01 

BBVA Blsa Tecn. y Telecom.                16,88           6,10           8,29              ★★★                       Sector Eq Tech               273,49 

BBVA Blsa USA (Cubierto)                  15,54         -2,58           4,90                     ★         US Large-Cap Blend Eq               124,33 

BBVA Blsa USA A                                21,83           6,33           4,89                  ★★         US Large-Cap Blend Eq               621,55 

Amundi Total Rtrn A € DA                  43,92         -4,21         -1,00                                              Alt - Multistrat               257,62 

ARQUIA GESTIÓN SGIIC 

Arquiuno                                               21,26         -4,48         -1,53              ★★★           € Cautious Allocation                 43,60 

ATL 12 CAPITAL GESTIÓN SGIIC 

atl Capital Best Mngers Fl                   11,82         -5,53         -1,78                  ★★       € Moderate Allocation -                 26,90 

Atl Capital Cartera Patrim                   11,66         -2,78         -1,33                  ★★           € Cautious Allocation                 46,61 

atl Capital Cartera Táctic                       8,81         -3,82         -1,67                  ★★          € Moderate Allocation                 21,79 

atl Capital Lqdez A                               12,02         -0,23         -0,14                                                       € Mny Mk                 27,16 

Espinosa Partners Inversio                  12,85         -7,16         -2,58              ★★★                   € Flex Allocation                 17,75 

Fongrum Valor                                      15,70         -5,28         -1,60                  ★★          € Flex Allocation - Gbl                 23,95 

AVIVA INVESTORS LUXEMBOURG SA 

Aviva Investors EM Lcl Ccy                 14,04         -5,05         -0,27                  ★★     Gbl Emerg Markets Bond           1.834,85 

Aviva Investors Emerg Eurp                  4,91       -10,80           2,65              ★★★     Emerg Eurp ex-Russia Eq                 19,06 

Aviva Investors Eurp Eq A                   12,40       -13,56         -3,02              ★★★                   Eurp Flex-Cap Eq               138,64 

Aviva Investors Eurp Corp                     3,47         -3,25           0,11              ★★★                  € Corporate Bond                 40,87 

Aviva Investors Eurp Eq In                  12,38         -9,53         -1,05                     ★     Eurp ex-UK Large-Cap Eq            2.174,09 

Aviva Investors Eurp RlEst                  13,59         -2,21         -1,71                  ★★             Prpty - Indirect Eurp                 41,51 

AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. 

AXAWF € Credit Plus A C €                 18,11         -2,58           0,88              ★★★                  € Corporate Bond               699,77 

AXAWF Fram Eurp Microcap F          252,54       -10,54           5,69          ★★★★                Eurp Small-Cap Eq               223,44 

AXAWF Fram Eurp Opps F C €            74,81         -4,93         -0,66          ★★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               432,08 

AXAWF Fram Eurp S C F C €             182,28         -5,15           2,05      ★★★★★                   Eurp Mid-Cap Eq               837,33 

AXAWF Fram Eurp Rl Est Sec           194,44         -3,74         -1,00              ★★★             Prpty - Indirect Eurp               616,46 

AXAWF Fram Gbl Rl Est Secs           151,18           4,51           1,69          ★★★★               Prpty - Indirect Gbl               224,24 

AXAWF Fram Human Capital F         145,44       -11,98         -0,63          ★★★★                   Eurp Flex-Cap Eq               308,35 

AXAWF Fram Italy F C €                    215,06       -12,70         -3,98              ★★★                                  Italy Eq               331,17 

AXAWF Fram Talents Gbl F C           462,75           0,30           3,26              ★★★            Gbl Large-Cap Gw Eq               147,06 

AXAWF Framlington € Opport            65,76         -8,37         -0,16          ★★★★        Eurozone Large-Cap Eq               256,68 

AXAWF Gbl Emerg Mkts Bds F         102,32       -10,10           1,05              ★★★     Gbl Emerg Markets Bond                 79,88 

AXAWF Gbl H Yld Bds F Dis                35,51         -2,85           3,64              ★★★      Gbl H Yld Bond - € Hedg               866,32 

AXAWF Optimal Income F C €          198,57         -4,28           1,24          ★★★★                   € Flex Allocation               758,98 

AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS 

AXA Aedificandi AD                           364,43         -0,69           5,22          ★★★★         Prpty - Indirect Eurozo               599,58 

AXA Court Terme AD                      1.552,51         -0,35         -0,27                                     € Mny Mk - Sh Term               905,84 

AXA Trésor Court Terme C             2.438,34         -0,42         -0,37                                     € Mny Mk - Sh Term               304,62 

BANKIA FONDOS SGIIC 

Bankia 2018 € Stoxx II                       108,55         -5,46         -2,86                                          Guaranteed Funds                 51,75 

Bankia Banca Privada CP €             1.338,71         -1,44         -0,38          ★★★★      € Ultra Short-Term Bond               184,01 

Bankia Banca Privada Selec                 12,82         -8,61         -0,75                  ★★       € Aggressive Allocation                 39,08 

Bankia Blsa Española Unive              853,66         -7,69         -4,78                     ★                                 Spain Eq                 52,87 

Bankia Blsa USA Universal                    7,12           6,73           3,27                  ★★         US Large-Cap Blend Eq                 53,34 

Bankia Bonos CP Universal                    1,29         -1,79         -0,36                               € Ultra Short-Term Bond               192,05 

Bankia Bonos Duración Flex                11,20         -2,13         -0,97                  ★★                       € Dvsifid Bond                 19,28 

Bankia Bonos Int Universal                   9,79         -0,60         -0,55                  ★★                       € Dvsifid Bond               313,37 

Bankia Divdo España Univer                17,43         -4,63         -0,55              ★★★                                 Spain Eq                 65,36 

Bankia Divdo Europ Univers                17,77         -7,95         -5,08                     ★              Eurp Equity-Income                 91,59 

Bankia Duración Flex 0-2 U                 10,51         -1,60         -0,64              ★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter            1.322,39 

Bankia Emerg Universal                      12,53         -9,61           1,46                  ★★         Gbl Emerg Markets Eq                 36,21 

Bankia € Top Ideas Univers                   7,44         -8,29         -1,62                  ★★        Eurozone Large-Cap Eq               100,72 

Bankia Evolución Decidido                 107,91         -6,50         -1,53                                 Alt - Fund of Funds - M                 46,67 

Bankia Evolución Mod Unive             105,80         -4,80         -1,71                                 Alt - Fund of Funds - M               168,18 

Bankia Evolución Prud Univ               124,14         -3,39         -1,14                                 Alt - Fund of Funds - M            1.762,27 

Bankia Fondtes CP Universa           1.418,71         -0,98         -0,84                                                       € Mny Mk                 27,32 

Bankia Fonduxo Universal              1.605,85       -15,97         -8,30                  ★★          € Moderate Allocation               150,45 

Bankia Gar Blsa 5                                 11,36         -1,08         -0,40                                          Guaranteed Funds               109,07 

Bankia Gobiernos € LP Univ                11,00         -2,32         -1,27                     ★                            € Gov Bond                 22,49 

Bankia Ind Eurostoxx Unive                72,54         -7,17         -0,97                  ★★        Eurozone Large-Cap Eq                 32,07 

Bankia Ind Ibex Universal                  146,41         -7,28         -1,38              ★★★                                 Spain Eq               157,58 

Bankia Mix Rta Fija 15 Uni                  11,56         -3,05         -1,28                  ★★           € Cautious Allocation               318,64 

Bankia Mix Rta Fija 30 Uni                  10,74         -3,07         -0,92              ★★★           € Cautious Allocation                 85,98 

Bankia Mix RV 50 Universal                14,73         -4,13         -1,53              ★★★          € Moderate Allocation                 23,22 

Bankia Mix RV 75 Universal                  6,87         -6,46         -1,68                     ★       € Aggressive Allocation                 17,68 

Bankia Rta Fija LP Univers                  16,66         -2,08         -1,07              ★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter                 35,20 
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BNPP L1 Stainble Actv Bal                200,97         -1,86           0,46                  ★★       € Moderate Allocation -               256,40 

BNPP L1 Stainble Actv Gr C              213,96         -1,80           1,12                  ★★       € Aggressive Allocation               140,14 

Parvest Bond € C C                             218,39         -1,20         -0,15              ★★★                       € Dvsifid Bond               848,17 

Parvest Bond € Corporate C              183,59         -2,42           0,97              ★★★                  € Corporate Bond            2.104,31 

Parvest Bond € Md Term C C            183,03         -1,02         -0,25                  ★★                       € Dvsifid Bond               481,42 

Parvest Dvsifid Dynam C C                239,39         -6,43           1,16              ★★★          € Flex Allocation - Gbl            1.727,23 

Parvest Eq Eurp Mid C C C                 748,52         -8,86         -1,45              ★★★                   Eurp Mid-Cap Eq                 58,64 

Parvest Eq Eurp Vle C C                     153,48       -12,75         -4,10                  ★★          Eurp Large-Cap Vle Eq               366,82 

Parvest Flex Bond Eurp Cor                 49,71         -1,76           0,36              ★★★                            € Flex Bond               669,25 

Parvest Gbl Environment N               173,26         -5,14           3,27          ★★★★                 Sector Eq Ecology               895,59 

Parvest Mny Mk € C C                       208,29         -0,40         -0,27                                                       € Mny Mk            1.260,69 

Parvest STEP 90 € C C                       101,50         -5,24         -3,21                                          Guaranteed Funds                 44,19 

Parvest Sust Bd € Corp C C                144,77         -2,97           0,30                  ★★                  € Corporate Bond               969,42 

Parvest Sust Eq Hi Div Eur                  87,22         -7,19         -2,67                     ★              Eurp Equity-Income               383,89 

BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSIONES SGIIC 

BNP Paribas Blsa Española                 19,54         -7,37         -0,75          ★★★★                                 Spain Eq                 50,62 

BNP Paribas Caap Dinam A                 11,64         -5,02           0,04              ★★★       € Aggressive Allocation                 34,69 

BNP Paribas Caap Equilibra                 16,63         -4,18         -0,39              ★★★       € Moderate Allocation -               105,99 

BNP Paribas Caap Mod A                     10,98         -3,33         -0,77              ★★★           € Cautious Allocation                 90,55 

BNP Paribas Dvsifid                             10,80         -3,61         -0,01              ★★★          € Moderate Allocation                 75,26 

BNP Paribas Gbl Ass Alloca                 11,25         -3,02           0,35          ★★★★          € Moderate Allocation                 56,81 

BNP Paribas Gbl Dinver                       12,40         -3,30           0,48              ★★★       € Moderate Allocation -                 32,49 

BNP Paribas Mix Mod A                      11,07         -4,12         -0,54              ★★★         € Cautious Allocation -                 36,18 

BNP Paribas Rta Fija A                      872,68         -2,48         -0,88                  ★★                       € Dvsifid Bond                 18,07 

BNP Paribas Rta Fija Mixta                   5,49         -2,16         -0,50              ★★★         € Cautious Allocation -                 15,02 

Segunda Generación Rta A                    8,54         -2,78         -0,01              ★★★         € Cautious Allocation -               109,27 

BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD 

BNY Mellon Gbl Hi Yld Bd A                  2,30           3,56           2,57              ★★★                      Gbl H Yld Bond                 78,01 

BNY Mellon S C Euroland €                   4,76       -10,22           3,12          ★★★★           Eurozone Mid-Cap Eq                 93,89 

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC 

Caixabank Blsa All Caps Es                  15,82         -8,46           0,34          ★★★★                                 Spain Eq               162,11 

Caixabank Blsa Div. Europ                     6,52         -4,01         -4,16                  ★★              Eurp Equity-Income               168,37 

Caixabank Blsa España 150                   5,45       -11,55         -4,03                     ★                                 Spain Eq                 95,22 

Caixabank Blsa España 2019                 7,83         -0,71         -0,47                                                               Other                 31,44 

Caixabank Blsa Gest España                35,73         -5,41         -2,63              ★★★                                 Spain Eq               167,91 

Caixabank Blsa Gest € Está                 23,34         -8,95         -0,56                  ★★        Eurozone Large-Cap Eq            1.139,09 

Caixabank Blsa Gest Europ                    6,19         -8,38         -2,54                  ★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               123,19 

Caixabank Blsa Ind € Están                 30,17         -8,35         -1,92                  ★★        Eurozone Large-Cap Eq               311,76 

Caixabank Blsa Ind Esp. Es                    7,87         -7,39         -1,62              ★★★                                 Spain Eq               248,96 

Caixabank Blsa Sel. Asia E                  10,10       -12,45           2,86                  ★★                       Asia ex Jpn Eq                 22,13 

Caixabank Blsa Sel. Emerg.                   8,08       -12,71           2,20                  ★★         Gbl Emerg Markets Eq               672,26 

Caixabank Blsa Sel. Europ                   11,24       -10,00         -4,33                  ★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               855,78 

Caixabank Blsa Sel. Gbl Es                  10,90         -3,99           0,90                  ★★        Gbl Large-Cap Blend Eq            1.702,27 

Caixabank Blsa Sel. Japón                     6,11         -7,33           0,02                  ★★                  Jpn Large-Cap Eq               410,65 

Caixabank Blsa Sel. USA Es                 14,58           5,47           4,55                  ★★         US Large-Cap Blend Eq                 49,58 

Caixabank Blsa S Caps € Es                 13,14       -16,08           0,51                     ★           Eurozone Mid-Cap Eq                 90,20 

Caixabank Blsa USA                             13,66           7,18           6,09              ★★★         US Large-Cap Blend Eq                 37,35 

Caixabank Comunicaciones E               16,87        12,92        11,99              ★★★                       Sector Eq Tech               300,17 

Caixabank España Rta Fija                    7,27         -0,84         -0,17                                            Fixed Term Bond                 58,43 

Caixabank España Rta Fija                    8,52         -0,04           0,91                                            Fixed Term Bond                 31,53 

Caixabank Multisalud Estan                19,56           9,69           4,15          ★★★★            Sector Eq Healthcare               464,98 

Caixabank Rta Fija Dólar E                    0,42           6,39         -1,96                  ★★        $ Dvsifid Bond - Sh Ter                 82,44 

Caixabank RF Alta Calidad                     9,33         -0,55         -0,02              ★★★                       € Dvsifid Bond                 19,03 

Caixabank RF Corporativa E                   7,83         -2,94           0,46              ★★★                  € Corporate Bond               147,53 

Caixabank RF Selección H.Y                   9,10         -4,59           1,52                  ★★      Gbl H Yld Bond - € Hedg                 21,96 

Microbank Fondo Ético                           7,85         -3,19         -0,30                  ★★       € Moderate Allocation -                 66,19 

CAJA INGENIEROS GESTIÓN SGIIC 

Caja Ingenieros Blsa € Plu                     6,72         -8,18         -0,13              ★★★        Eurozone Large-Cap Eq                 33,24 

Caja Ingenieros Blsa USA A                 10,83           3,52           3,03                  ★★         US Large-Cap Blend Eq                 17,37 

Caja Ingenieros Emerg A                     12,36       -12,80           2,15                  ★★         Gbl Emerg Markets Eq                 25,01 

Caja Ingenieros Gbl A                             7,35         -4,53           1,40              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 90,12 

Caja Ingenieros Iberian Eq                     9,54         -2,94           3,90          ★★★★                                 Spain Eq                 36,16 

Caja Ingenieros Prem A                     696,35         -1,55         -0,31              ★★★                            € Flex Bond                 73,43 

BBVA Bonos Corpor LP                        12,84         -2,91         -0,34                     ★                  € Corporate Bond               119,94 

BBVA Bonos CP Plus                            15,47         -2,42         -1,41                  ★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter                 19,40 

BBVA Bonos Dólar CP                          72,68           6,05         -2,36                                                       $ Mny Mk                 95,87 

BBVA Bonos Int Flex Eur                     14,13         -3,79         -1,97                  ★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter                 70,40 

BBVA Bonos Int Flex                            15,02         -3,24         -1,74                  ★★              Gbl Bond - € Biased               401,42 

BBVA Bonos Plaz II                              13,10         -0,65         -0,30                                            Fixed Term Bond                 18,05 

BBVA Bonos Plaz IV                        1.133,63         -0,77         -0,35                                            Fixed Term Bond                 31,89 

BBVA Bonos Rentas II                         13,58         -1,15         -1,00                                            Fixed Term Bond                 31,30 

BBVA Bonos Rentas IV                        14,31         -0,90         -0,52                                            Fixed Term Bond                 33,85 

BBVA Bonos Rentas V                         13,10         -0,72         -0,19                                            Fixed Term Bond                 54,58 

BBVA Diner CP                                       7,39         -0,49         -0,38                                                       € Mny Mk                 68,64 

BBVA Diner Fondtes CP                  1.445,24         -0,64         -0,48                  ★★      € Ultra Short-Term Bond                 59,47 

BBVA Futur Sostenible ISR               876,07         -3,45         -1,56                  ★★           € Cautious Allocation                 18,08 

BBVA Gest Conserv                              10,40         -4,05         -1,71                  ★★           € Cautious Allocation               526,73 

BBVA Gest Decidida                               7,33         -4,19           0,41              ★★★       € Aggressive Allocation                 83,87 

BBVA Gest Moder                                  5,98         -3,42         -0,11                  ★★       € Moderate Allocation -               207,55 

BBVA Gest Ptccion 2020 BP                13,74         -0,09           0,74                                          Guaranteed Funds                 32,87 

BBVA Mejores Ideas (Cubier                 7,66         -7,08           1,67                     ★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 62,27 

BBVA Rend Europ                                13,71         -2,15         -1,27                                                               Other                 62,66 

BBVA Rend Europ II                             11,28       -10,30         -3,87                                                               Other                 44,22 

BBVA Retorno Absoluto                        3,43         -5,37         -0,72                                   € Flex Allocation - Gbl               664,11 

CX Evoluciò Rendes 5                           13,39           0,03           0,91                                            Fixed Term Bond                 36,11 

Multiactivo Mix Rta Fija                    763,60         -3,53         -0,69              ★★★         € Cautious Allocation -                 18,47 

Quality Inver Conserv                          10,72         -2,90           0,06                  ★★         € Cautious Allocation -         10.838,68 

Quality Inver Decidida                          11,50         -3,36           1,68              ★★★       € Aggressive Allocation            1.008,59 

Quality Inver Moder                             11,95         -2,96           0,86              ★★★       € Moderate Allocation -            7.446,14 

Quality Mejores Ideas                            9,49         -0,29           1,71              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq               630,73 

BELGRAVE CAPITAL MANAGEMENT LTD 

Vitruvius Eurp Eq B €                        284,17         -8,15         -4,42                  ★★     Eurp Large-Cap Blend Eq                 61,61 

BESTINVER GESTIÓN SGIIC 

Bestinfond                                          192,73         -8,03           3,14          ★★★★                   Eurp Flex-Cap Eq            1.722,90 

Bestinver Blsa                                      58,63         -6,69           3,25      ★★★★★                                 Spain Eq               271,66 

Bestinver Int                                        41,29         -8,24           3,11      ★★★★★                   Eurp Flex-Cap Eq            1.471,66 

Bestinver Mix                                       28,91         -4,62           1,96              ★★★       € Aggressive Allocation                 54,28 

Bestinver Patrim                                    9,68         -5,59           2,00      ★★★★★           € Cautious Allocation               103,59 

Bestinver Rta                                       11,83         -1,20         -0,38              ★★★                       € Dvsifid Bond               134,68 

BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S 

BL- Gbl Bond Opport B € Ac              681,50         -2,27         -0,19              ★★★            Gbl Bond - € Hedged               373,55 

BL-Bond € B €                                 1.089,64         -0,60         -0,74                  ★★                       € Dvsifid Bond                 48,21 

BL-Corporate Bond Opps A €             227,12         -2,27         -0,90                     ★                  € Corporate Bond               162,32 

BL-Emerging Markets A €                 124,32         -7,39         -0,14          ★★★★     Gbl Emerg Markets Alloc               429,74 

BL-Equities Dividend A €                   130,89           4,29           3,65              ★★★                Gbl Equity-Income               454,57 

BL-Equities Eurp B €                       6.999,09         -1,45           3,04          ★★★★          Eurp Large-Cap Gw Eq            1.128,91 

BL-Fund Selection 50-100 B              178,05         -3,91         -0,78              ★★★       € Aggressive Allocation               111,73 

BL-Fund Selection Eq B                     193,41         -5,85           0,44                  ★★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 74,52 

BL-Global 30 A €                                649,66         -1,15         -1,16              ★★★         € Cautious Allocation -               123,45 

BL-Global 50 A €                                908,74         -0,55         -0,14              ★★★       € Moderate Allocation -               323,17 

BL-Global 75 B €                             2.415,39         -0,32           0,99          ★★★★       € Aggressive Allocation               534,16 

BL-Global Eq B €                                832,31           0,47           2,17          ★★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq               261,61 

BL-Global Flex € A                             115,28         -4,07           1,72          ★★★★          € Flex Allocation - Gbl            1.194,98 

BL-Sustainable Horizon B €           1.093,20           4,98           2,92              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 42,65 

BMO ASSET MANAGEMENT LIMITED 

BMO Eurp Eq A Inc €                           18,05       -11,03         -1,68          ★★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq                 20,66 

BMO Eurp Smaller Coms A In             25,39       -11,42         -3,20                  ★★                Eurp Small-Cap Eq                 46,97 

BMO Gbl Convert Bd A Inc €               19,36         -0,41         -1,21              ★★★               Convert Bond - Gbl               231,13 

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BELGIUM 

BNPP B Strategy Gbl Defens             261,50         -3,42         -0,38                  ★★         € Cautious Allocation -               760,63 

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE 

BNP Paribas Moné Etat Priv          1.062,18         -0,42         -0,38                                                       € Mny Mk                 25,22 

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG 

BNPP L1 Bond € Pre Classic              142,40         -1,46         -0,86                  ★★                       € Dvsifid Bond                 87,75 

BNPP L1 Eq Eurp Classic €                  31,07         -7,20         -1,78              ★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               776,29 
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Carmignac Euro-Entrepreneu            340,94         -8,65           5,08          ★★★★                   Eurp Mid-Cap Eq               276,93 

Carmignac Investissement A          1.116,79         -7,43         -1,23                  ★★            Gbl Large-Cap Gw Eq            3.470,12 

Carmignac L-S Eurp Eqs A €              370,21           3,59           8,68                                 Alt - Long/Short Eq - E               487,23 

Carmignac Patrim A € Acc                 583,70       -10,17         -2,70                  ★★       € Moderate Allocation -         15.004,88 

Carmignac Profil Réactif 1                 202,70         -7,82           2,51          ★★★★          € Flex Allocation - Gbl                 97,49 

Carmignac Profil Réactif 5                 179,18         -4,19           1,59              ★★★       € Moderate Allocation -               206,71 

Carmignac Profil Réactif 7                 220,49         -6,16           2,11                  ★★       € Aggressive Allocation               104,29 

Carmignac Sécurité A € Acc            1.703,68         -2,72         -0,33          ★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter         11.432,17 

CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG 

Carmignac Pf Capital Plus              1.141,87         -2,86         -0,60                  ★★         € Cautious Allocation -            1.282,26 

Carmignac Pf Commodities A            278,39         -9,81           2,21          ★★★★       Sector Eq Natural Rsces               536,78 

Carmignac Pf Emerg Discv A          1.432,41         -6,54           3,53              ★★★    Gbl Emerg Markets Small               230,92 

Carmignac Pf Grande Eurp A             191,02         -3,67           2,63              ★★★          Eurp Large-Cap Gw Eq               184,15 

Carmignac Pf Uncons Glb Bd          1.340,98         -4,34           0,67          ★★★★                                Gbl Bond            1.082,45 

CARTESIO INVERSIONES SGIIC 

Cartesio X                                        1.824,94         -2,43           0,23          ★★★★           € Cautious Allocation               482,97 

Cartesio Y                                        2.192,70         -2,49           1,20          ★★★★                   € Flex Allocation               311,30 

CM INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED 

MLIS Marshall Wce Tps UCIT            125,44         -8,63         -1,79                                    Alt - Mk Neutral - Eq            3.074,68 

COMGEST ASSET MANAGEMENT INTL LTD 

Comgest Gw Ch € Acc                          63,06       -13,63           6,39          ★★★★                        Greater Ch Eq               254,00 

Comgest Gw Eurp € Acc                       23,31           1,13           2,40          ★★★★          Eurp Large-Cap Gw Eq            2.396,09 

Comgest Gw Eurp Smlr Coms             29,50           3,80           7,89      ★★★★★                   Eurp Mid-Cap Eq               279,26 

Comgest Gw GEM Promis Coms         12,82       -23,69         -3,17                  ★★    Gbl Emerg Markets Small               284,88 

CPR ASSET MANAGEMENT 

CPR Credixx Invest Grade P          13.534,30         -1,25           1,81          ★★★★              Gbl Bond - € Biased               103,91 

CPR EuroGov+ MT P                           492,08         -0,96         -0,25                  ★★                            € Gov Bond                 19,87 

CPR Focus Inflation US P                   449,55         -2,55           0,31              ★★★        Gbl Inflation-Linked Bo               211,97 

CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN SGIIC 

Bankoa-Ahorro Fondo                        112,65         -1,45         -0,16                                                       € Mny Mk                 53,53 

Credit Agricole Mercaeurop                   6,60         -7,39         -1,60              ★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq                 17,45 

Credit Agricole Mercapatri                  16,19         -2,07         -1,32              ★★★           € Cautious Allocation                 26,35 

Credit Agricole Selección                       6,69         -4,18         -0,74                                 Alt - Fund of Funds - M                 52,02 

Fondgeskoa                                         240,09         -4,91         -2,81                  ★★          € Moderate Allocation                 19,19 

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. 

CS (Lux) Corporate Sh Dur                  82,37         -1,56         -0,16              ★★★       € Corporate Bond - Sh T               510,58 

CS (Lux) Gbl Vle Eq B €                       11,49         -7,19           7,85              ★★★                     Gbl Flex-Cap Eq               178,40 

CS (Lux) Italy Eq B €                          390,13       -12,03         -3,61                  ★★                                  Italy Eq                 44,36 

CS (Lux) Portfolio Balanc                  170,73         -4,58         -0,35              ★★★       € Moderate Allocation -               427,57 

CS (Lux) Portfolio Gw € B                 166,78         -5,74         -0,10              ★★★       € Aggressive Allocation               123,31 

CS (Lux) Portfolio Reddito                  80,26         -2,80         -0,70          ★★★★         € Cautious Allocation -               180,93 

CS (Lux) Portfolio Yld € A                 119,03         -3,77         -0,45              ★★★         € Cautious Allocation -               522,19 

CS (Lux) Sm and Md Cp Germ        2.652,85         -4,66           6,81          ★★★★  Germany Small/Mid-Cap E               399,42 

CS (Lux) S and Mid Cp Eurp           2.689,60       -10,56           2,17          ★★★★                   Eurp Mid-Cap Eq                 85,36 

CREDIT SUISSE GESTIÓN SGIIC 

CS Blsa B                                            157,08         -5,63         -2,42                  ★★                                 Spain Eq                 41,41 

CS CP B                                                 12,84         -1,19         -0,13                                                       € Mny Mk               709,11 

CS Director Flex                                    14,82         -7,48         -1,85                  ★★          € Flex Allocation - Gbl                 23,81 

CS Director Gw                                     23,30         -8,90         -0,68              ★★★          € Flex Allocation - Gbl                 17,29 

CS Director Income                               12,72         -5,25         -0,76                  ★★       € Moderate Allocation -                 17,79 

CS Duración 0-2 B                           1.099,60         -1,43         -0,04          ★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               285,60 

CS Gbl AFI                                               5,11         -4,40         -0,61                  ★★          € Flex Allocation - Gbl                 16,58 

CS Rta Fija 0-5 B                                895,35         -2,46           0,81      ★★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               258,83 

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A. 

DPAM Capital B Bonds € M/T           476,79         -1,25         -0,05              ★★★                       € Dvsifid Bond               421,89 

DPAM Capital B Eqs EMU Beh            95,96       -10,10           0,68              ★★★        Eurozone Large-Cap Eq               655,64 

DPAM Capital B Eqs US Idx               127,15           8,80           7,73          ★★★★         US Large-Cap Blend Eq            1.100,47 

DPAM Capital B Eqs USBehvr           112,46         -0,16           3,50              ★★★             US Large-Cap Vle Eq               878,71 

DPAM Capital B Rl Ett EMU              108,92         -2,48           4,68              ★★★         Prpty - Indirect Eurozo                 77,69 

DPAM INVEST B Bonds Eur A             49,89         -1,18           0,63          ★★★★                            € Gov Bond               320,66 

DPAM INVEST B Eqs NewGems       123,73        13,54           7,84      ★★★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq               163,87 

DPAM INVEST B Eqs Sust Foo          128,25           0,42           4,04          ★★★★           Sector Eq Agriculture                 64,60 

DPAM INVEST B Eq Euroland           139,67         -7,49           2,82      ★★★★★        Eurozone Large-Cap Eq            1.192,94 

Caja Ingenieros Rta A                          13,50         -3,30         -0,12                  ★★       € Aggressive Allocation                 27,62 

Fonengin ISR A                                     12,35         -2,19         -0,51              ★★★         € Cautious Allocation -               138,18 

CAJA LABORAL GESTIÓN SGIIC 

Caja Laboral Blsa Gar IX                        9,98         -2,02         -0,60                                          Guaranteed Funds                 18,58 

Caja Laboral Blsa Gar XV                       8,84         -3,55         -0,77                                          Guaranteed Funds                 29,75 

Caja Laboral Blsa Gar XVI                    11,30         -2,31         -0,58                                          Guaranteed Funds                 27,60 

Caja Laboral Patrim                              13,69         -3,88         -2,02                  ★★           € Cautious Allocation                 19,69 

Caja Laboral Rta Fija Gar.                      7,85         -0,22           0,48                                          Guaranteed Funds                 23,45 

Caja Laboral Rta Fija Gar.                      7,63         -0,29           0,45                                          Guaranteed Funds                 37,71 

Laboral Kutxa Ahorro                           10,60         -0,64         -0,65                  ★★      € Ultra Short-Term Bond                 27,88 

Laboral Kutxa Avant                              7,24         -3,84         -0,55                                                     € Flex Bond               324,04 

Laboral Kutxa Blsa                               18,54       -10,43         -3,58                  ★★                                 Spain Eq                 16,44 

Laboral Kutxa Blsa Gar VI                     9,80         -0,25         -0,11                                          Guaranteed Funds                 37,85 

Laboral Kutxa Blsa Gar XVI                 10,63           0,15           1,05                                          Guaranteed Funds                 37,00 

Laboral Kutxa Blsa Gar XX                  10,78         -0,36           0,42                                          Guaranteed Funds               113,88 

Laboral Kutxa Blsa Gar XXI                   9,19         -0,29           0,71                                          Guaranteed Funds                 37,51 

Laboral Kutxa Blsa Univers                   7,14         -0,32           1,11                     ★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 28,48 

Laboral Kutxa Eurib Gar II                     7,53           0,06           0,75                                          Guaranteed Funds                 21,25 

Laboral Kutxa Eurib Gar II                   10,67           0,55           0,44                                          Guaranteed Funds                 55,63 

Laboral Kutxa Rta Fija Gar                    9,68         -0,30           0,93                                          Guaranteed Funds                 70,90 

Laboral Kutxa Rta Fija Gar                  10,25         -0,02           1,05                                          Guaranteed Funds                 21,54 

Laboral Kutxa Rta Fija Gar                    9,45         -1,08         -0,23                                          Guaranteed Funds                 27,12 

Laboral Kutxa RF Gar III                      11,89           0,56           1,07                                          Guaranteed Funds                 62,57 

Laboral Kutxa RF Gar V                       10,90           0,62           0,51                                          Guaranteed Funds                 72,63 

Laboral Kuxta Bolsas Eurp                    7,33         -9,00         -2,24              ★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq                 59,65 

CANDRIAM BELGIUM 

Candriam Sust € Corporate               463,36         -2,59           0,86              ★★★                  € Corporate Bond                 60,34 

Candriam Sust € Shrt Trm B             251,86         -1,21         -0,38              ★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter                 58,12 

Candriam Sust Eurp C C                       25,39         -4,15           0,12              ★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq                 93,48 

Candriam Sust High C C                     400,63         -4,80         -0,20              ★★★       € Aggressive Allocation                 48,61 

Candriam Sust Low C C                          4,53         -3,48         -0,77          ★★★★           € Cautious Allocation                 65,17 

Candriam Sust Md C C                           6,86         -3,81         -0,33          ★★★★          € Moderate Allocation               226,65 

Candriam Sust Wrd C € C                    29,43           0,68           2,02              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 30,41 

Candriam Stainble € Bonds               264,19         -1,67         -0,12              ★★★                       € Dvsifid Bond               175,35 

CANDRIAM FRANCE 

Candriam Index Arb Classiq            1.366,41         -0,63           0,21                                            Alt - Dvsifid Arb            1.040,48 

Candriam Risk Arb C                       2.512,44         -0,90         -0,21                                          Alt - Event Driven               385,86 

CANDRIAM LUXEMBOURG 

Candriam Bds € C € Dis                      272,74         -2,13           0,23              ★★★                       € Dvsifid Bond               458,60 

Candriam Bds € Convergence         3.401,10         -4,49         -0,56          ★★★★                  Emerg Eurp Bond                 52,28 

Candriam Bds € Gov C € C              2.293,83         -0,88           0,05              ★★★                            € Gov Bond               651,20 

Candriam Bds € High Yld C             1.103,14         -2,12           3,22          ★★★★                         € H Yld Bond            2.160,93 

Candriam Bds € Long Term C         4.630,97         -1,66           1,12              ★★★              € Bond - Long Term                 62,59 

Candriam Bds € Sh Term C €          2.077,23         -0,90         -0,04              ★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter            1.919,63 

Candriam Bds Glb Infl Shrt                136,83         -2,19                -                                 Gbl Inflation-Linked Bo               274,89 

Candriam Bds Gbl Gov C € C              135,48           1,76         -1,26              ★★★                                Gbl Bond               131,85 

Candriam Bds Gbl Hi Yld C                  96,15         -2,32           3,23          ★★★★      Gbl H Yld Bond - € Hedg               254,52 

Candriam Bds International              954,63         -5,04         -1,10              ★★★            Gbl Bond - € Hedged               294,70 

Candriam Bonds € Divers C               992,62         -1,58         -0,18                                                € Dvsifid Bond               502,96 

Candriam Eqs L Em Mkts C €            543,65       -15,23           3,62              ★★★         Gbl Emerg Markets Eq            1.382,57 

Candriam Eqs L Eurp C € C                972,65         -6,59         -1,46                  ★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               561,50 

Candriam Eqs L Eurp Innovt           2.012,37         -3,03           2,16          ★★★★          Eurp Large-Cap Gw Eq               593,26 

Candriam Eqs L Germany C €            275,82       -10,95         -0,22                  ★★         Germany Large-Cap Eq               102,71 

CAPITALATWORK MANAGEMENT COMPANY S.A. 

CapitalatWork As Eq at Wor             202,78         -6,25           4,07                  ★★          Asia-Pacific incl Jpn E               177,17 

CapitalatWork Cash+ at Wor             154,43           0,03         -0,02          ★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               185,00 

CapitalatWork Contrarian E               609,57         -2,29           4,57          ★★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq               641,59 

CapitalatWork Corporate Bo              273,72         -1,12           0,47          ★★★★         Gbl Corporate Bond - €              309,40 

CapitalatWork Eurp Eqs at                384,72       -13,16         -1,07              ★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               384,66 

CapitalatWork Inflation at                185,19         -0,32         -0,86              ★★★       € Inflation-Linked Bond               192,46 

CARMIGNAC GESTION 

Carmignac Court Terme A €           3.729,59         -0,39         -0,34                                     € Mny Mk - Sh Term            1.075,00 

Carmignac Emergents A € Ac            781,81       -17,73         -1,97                  ★★         Gbl Emerg Markets Eq               793,92 
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DWS Mixta A                                        30,34         -2,07           1,10              ★★★          € Moderate Allocation                 26,61 

DUX INVERSORES SGIIC 

Selector Gbl Acc                                   21,62         -2,64           1,52                  ★★            Gbl Large-Cap Vle Eq                 20,30 

DWS INVESTMENT GMBH 

DWS Akkumula LC                          1.066,57           2,84           4,24              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq            4.417,46 

DWS Covered Bond Fund LD                53,75         -0,52           0,08                  ★★                  € Corporate Bond               522,10 

DWS US Eq Typ O                              392,69           2,22           3,32                  ★★                      US Flex-Cap Eq                 57,07 

EDM GESTIÓN SGIIC 

EDM Rta                                               10,37         -2,10         -0,73              ★★★      € Ultra Short-Term Bond                 33,64 

EDM-Ahorro R                                      25,59         -2,48           0,26      ★★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               257,06 

EDM-Inversión R                                  64,81         -2,47           4,46      ★★★★★                                 Spain Eq               686,52 

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (F 

EdR Credit Very Sh Term C                126,24         -0,39         -0,20                                                       € Mny Mk            1.052,31 

EdR € Stainble Credit C                      354,31         -2,98           2,02              ★★★                  € Corporate Bond               128,00 

EdR € Stainble Gw A                          372,49         -6,46           1,32          ★★★★        Eurozone Large-Cap Eq               153,93 

EdR Eurp Midcaps A                           402,95       -14,54         -0,72                  ★★                   Eurp Mid-Cap Eq               131,19 

EdR India A                                         322,78         -5,95           5,68              ★★★                                  India Eq                 91,39 

EdR Patrim A                                      215,93         -3,01         -0,02          ★★★★           € Cautious Allocation               107,24 

EdR Tricolore Rendement D              214,93       -12,09         -0,83                  ★★             France Large-Cap Eq            1.158,96 

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (L 

EdRF Bond Allocation B € I                140,68         -2,48           2,01          ★★★★                            € Flex Bond            2.854,25 

EdRF Convert Eurp All Caps               246,00       -11,31         -1,71              ★★★             Convert Bond - Eurp               157,34 

EdRF Premium Brands A €                176,03         -4,12           3,36              ★★★   Sector Eq Consumer Good                 79,90 

EGERIA ACTIVOS SGIIC 

Egeria Coyuntura                                270,35         -5,90         -0,78              ★★★                   € Flex Allocation                 26,71 

ERSTE-SPARINVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHA 

ERSTE Bond EM Corporate €             102,79         -5,10           2,55          ★★★★    Gbl Emerg Markets Corpo               380,79 

ERSTE Responsible Bond T                167,63         -1,50           0,46          ★★★★                       € Dvsifid Bond               105,80 

ERSTE Responsible Stock Gb             257,93         -0,16           2,36              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq               178,77 

ESPA Bond Corporate BB A               115,51         -3,94           1,55              ★★★                         € H Yld Bond               157,58 

ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS S.A. 

Ethna-AKTIV A                                   121,65         -6,45         -1,95              ★★★         € Cautious Allocation -            4.571,63 

Ethna-DEFENSIV T                             154,29         -4,84         -0,77              ★★★         € Cautious Allocation -               649,05 

EURIZON CAPITAL S.A. 

Eurizon Absolut Attivo R A               117,83           0,46         -0,91                                              Alt - Multistrat               239,86 

Eurizon Absolut Prud R Acc               118,40           0,13         -0,45                                              Alt - Multistrat               460,39 

Eurizon Bond Corporate € S                67,07         -1,99         -0,64                  ★★       € Corporate Bond - Sh T               817,41 

Eurizon Bond Emerg Markets           332,29         -2,85         -0,14              ★★★     Gbl Emerg Markets Bond            1.582,44 

Eurizon Bond € Long Term L             233,89         -0,49           0,19                     ★              € Bond - Long Term            2.469,47 

Eurizon Bond € Md Term LTE            333,17         -1,55         -0,91                     ★                            € Gov Bond               789,03 

Eurizon Bond € Sh Term LTE             139,64         -1,13         -1,02                  ★★          € Gov Bond - Sh Term               572,49 

Eurizon Bond GBP LTE R Acc             153,59         -2,49         -5,70                  ★★                       GBP Gov Bond                 65,54 

Eurizon Bond H Yld R € Acc               215,72         -5,66           1,60          ★★★★      Gbl H Yld Bond - € Hedg            2.705,18 

Eurizon Bond International               150,21           1,36         -1,61              ★★★                                Gbl Bond               166,58 

Eurizon Bond JPY LTE R Acc              107,87           4,47           0,73                  ★★                               JPY Bond               205,66 

Eurizon Bond $ LTE R Acc                  168,64           2,98         -2,92                  ★★                            $ Gov Bond               440,68 

Eurizon Cash € R Acc                         111,17         -0,76         -0,61                                                       € Mny Mk            2.351,87 

Eurizon Eq Ch Smart Vol R                124,18         -4,81           3,92              ★★★                                      Ch Eq                 77,74 

Eurizon Eq EmMkts Smart Vo           193,70         -5,59           2,94                                  Gbl Emerg Markets Eq               122,53 

Eurizon Eq Italy Smart Vol                  80,36       -14,17         -3,14              ★★★                                  Italy Eq                 23,21 

Eurizon Eq Wrd Smart Vol R               90,11           4,55           6,58                                 Gbl Large-Cap Blend Eq               211,27 

Eurizon Manager Selection               148,15         -3,39           0,02          ★★★★         € Cautious Allocation -               950,08 

Eurizon Treasury $ R Acc                   110,74           6,58         -2,14                                             Mny Mk - Other               197,16 

FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.) 

Fidelity Asia Pac Opps Y-A                  20,48         -4,21           9,95      ★★★★★        Asia-Pacific ex-Japan E               133,84 

Fidelity € Sh Term Bond Y-                 26,10         -1,81         -0,05      ★★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter            1.948,21 

FLINVEST 

Entprenurs                                          417,54       -17,99         -4,56                  ★★                   Eurp Flex-Cap Eq               141,61 

FONDITEL GESTIÓN SGIIC 

Fonditel Albatros A                                9,53         -3,51         -0,43                  ★★       € Moderate Allocation -               195,17 

Fonditel Rta Fija Mixta In                      7,82         -2,69         -0,73                  ★★           € Cautious Allocation                 32,99 

DPAM INVEST B Eq Eurp A Di            99,32         -5,62           2,22          ★★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               102,19 

DPAM INVEST B Eq Eurp Div            155,36         -6,02         -0,94              ★★★              Eurp Equity-Income               428,68 

DPAM INVEST B Eq Eurp Sust          244,11         -2,66           2,38              ★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               110,23 

DPAM INVEST B Eq Eurp Sm C         172,69         -6,12           4,23          ★★★★                Eurp Small-Cap Eq               246,18 

DPAM INVEST B Eq Wrd Sust          141,90           4,96           6,49          ★★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq               508,97 

DPAM INVEST B Real State E           461,88         -2,85           2,02          ★★★★             Prpty - Indirect Eurp               453,24 

DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A. 

DPAM Bonds L Corporate € A             78,94         -1,09           1,22              ★★★                  € Corporate Bond               844,26 

DPAM Bonds L EMU Quants A            79,07         -0,45           0,32              ★★★                            € Gov Bond                 18,47 

DPAM Eq L EMU Dividend B             100,70       -11,82         -1,57                  ★★        Eurozone Large-Cap Eq                 97,65 

DPAM Eq L Eurp Behavioral                43,53         -9,74         -0,78          ★★★★          Eurp Large-Cap Vle Eq               347,49 

DPAM Gbl Strategy L Cnsrv              132,09         -2,32           0,63          ★★★★       € Moderate Allocation -                 58,78 

DPAM Gbl Strategy L High A              50,51         -2,58           2,97          ★★★★       € Aggressive Allocation            1.156,41 

DPAM Gbl Strategy L Low A               32,30         -1,43           0,69          ★★★★         € Cautious Allocation -               773,36 

DPAM Gbl Strategy L Md A                 49,85         -2,20           1,77          ★★★★       € Moderate Allocation -            5.448,88 

DPAM L Bonds € Quality Sta            552,98         -3,01           0,75                  ★★                  € Corporate Bond               841,59 

DPAM L Bonds Higher Yld B             249,99         -3,95           2,99              ★★★                         € H Yld Bond               170,36 

DPAM L Bonds Universalis U            154,38         -0,99           0,96              ★★★                                Gbl Bond               517,44 

DPAM L Liq EUR&FRN A                    117,82         -2,34         -0,52                                                     Other Bond                 95,90 

Share € Selection                            2.458,68         -0,06           1,09          ★★★★          Eurp Large-Cap Gw Eq                 16,37 

Ulysses Gbl                                         780,61           1,87           1,12              ★★★          € Flex Allocation - Gbl                 26,16 

Ulysses LT Funds Eurp Gene             271,09       -14,64           0,86          ★★★★                   Eurp Flex-Cap Eq               345,40 

DEGROOF PETERCAM SGIIC 

DP Ahorro CP A                                    12,33         -1,80           0,22          ★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               135,59 

DP Flex Gbl                                           18,11         -5,14         -1,53                  ★★          € Flex Allocation - Gbl                 19,84 

DP Fd RV Gbl A                                     13,57         -4,98           1,75                  ★★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 31,48 

DP Fonselección                                      3,95         -4,32         -1,47                                             Other Allocation                 48,28 

DP Rta Fija A                                        18,36         -6,01         -0,59              ★★★                       € Dvsifid Bond                 51,53 

DEKA INTERNATIONAL SA 

Deka-ConvergenceAktien CF              153,37         -2,88           7,68          ★★★★                      Emerg Eurp Eq               182,49 

Deka-ConvergenceRenten CF               42,87         -5,34         -1,97                  ★★                  Emerg Eurp Bond               181,46 

Deka-Europa Nebenwerte TF              71,01         -7,92           0,48              ★★★                   Eurp Mid-Cap Eq               123,29 

Deka-Global ConvergenceAkt            105,39         -9,49           3,32                  ★★         Gbl Emerg Markets Eq                 25,37 

Deka-Global ConvergenceRen              35,88         -7,88           0,44                  ★★     Gbl Emerg Markets Bond               227,59 

DekaLux-Deutschland TF (A)            113,29       -12,79         -1,44              ★★★         Germany Large-Cap Eq               531,46 

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT INVESTMENT GMB 

DWS Aktien Strategie Deuts            368,97       -13,34           0,83      ★★★★★         Germany Large-Cap Eq            3.567,81 

DWS Biotech LC                                 185,84           0,04         -5,74                  ★★      Sector Eq Biotechnology               317,55 

DWS Convert LD                                 122,59         -5,25         -1,32                                    Convert Bond - Other               128,89 

DWS Deutschland LC                         207,57       -16,13           1,03      ★★★★★         Germany Large-Cap Eq            5.778,52 

DWS Emerg Markets Typ O               105,02         -7,88           5,58              ★★★         Gbl Emerg Markets Eq               113,09 

DWS Gbl Gw LD                                  113,01           3,23           5,24              ★★★            Gbl Large-Cap Gw Eq               458,12 

DWS Gbl Hybrid Bond Fund L              37,21         -5,28           2,44                                                     Other Bond               304,04 

DWS Health Care Typ O                     252,19        14,97           2,30              ★★★            Sector Eq Healthcare               312,45 

DWS Smart Industrial Techn             110,51         -2,65           6,65          ★★★★       Sector Eq Industrial Ma               669,34 

DWS Tech Typ O                                 175,99           8,29        11,14              ★★★                       Sector Eq Tech               206,63 

DWS Top Dividende LD                      118,80           2,75           2,85          ★★★★                Gbl Equity-Income         17.674,75 

DWS Top Eurp LD                               131,06         -9,94         -1,75          ★★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq            1.130,19 

VP DWS Internationale Rent             120,60           1,64         -0,50              ★★★                                Gbl Bond               212,77 

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT S.A. 

DB Portfolio € Liq                                 76,67         -0,40         -0,20              ★★★      € Ultra Short-Term Bond               733,49 

Deutsche Floating Rate Not                83,64         -0,98         -0,01              ★★★      € Ultra Short-Term Bond         10.514,32 

DWS Concept DJE Alpha Rent           119,07         -4,31         -0,32          ★★★★         € Cautious Allocation -               665,37 

DWS € Rsve                                        133,33         -0,57         -0,31                  ★★      € Ultra Short-Term Bond               441,36 

DWS €renta                                          54,86         -1,29           0,03          ★★★★                              Eurp Bond               466,44 

DWS India                                        2.275,81           0,00           6,83              ★★★                                  India Eq               147,00 

DWS Osteuropa                                  551,16         -5,63           4,82                  ★★                      Emerg Eurp Eq               125,81 

DWS Russia LC € Acc                         222,42           6,49        10,24              ★★★                               Russia Eq               153,06 

DWS Türkei                                         128,29       -38,57       -11,99          ★★★★                               Turkey Eq                 33,50 

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SGIIC 

DWS Acc Españolas A                          36,59         -3,72           2,20          ★★★★                                 Spain Eq                 64,85 

DWS Ahorro                                     1.323,72         -0,59         -0,41                  ★★      € Ultra Short-Term Bond                 45,33 

DWS Crec A                                          11,66         -3,34           0,88              ★★★       € Moderate Allocation -                 91,14 

DWS Foncreativo                                    9,88         -1,56         -0,06              ★★★           € Cautious Allocation                 20,14 

DWS Fondepósito Plus A                       7,88         -0,37         -0,29                  ★★      € Ultra Short-Term Bond               132,59 
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Rural Rta Fija 5                                  912,17         -2,89         -0,18              ★★★                       € Dvsifid Bond                 19,17 

Rural Rta Variable España                 572,97       -10,74         -2,96                  ★★                                 Spain Eq               138,46 

Rural Rta Variable Int                        616,99         -4,52           0,06                  ★★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 31,73 

Rural Rentas Gar                                810,73         -0,80         -0,39                                          Guaranteed Funds                 72,54 

Rural Tecnológico Rta Vari                491,13           7,95           9,71              ★★★                       Sector Eq Tech                 41,71 

GESIURIS ASSET MANAGEMENT SGIIC 

Catalana Occidente Blsa Es                 30,01         -5,55           0,79          ★★★★                                 Spain Eq                 34,20 

Catalana Occidente Blsa Mu                12,51         -0,46           2,65                  ★★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 15,67 

Catalana Occidente Patrim                  16,60         -3,88           0,23              ★★★                   € Flex Allocation                 21,24 

Gesiuris Fixed Income                          12,71         -0,32           0,15      ★★★★★      € Ultra Short-Term Bond                 34,51 

Gesiuris Patrimonial                            19,18         -1,46           3,48          ★★★★                   € Flex Allocation                 24,42 

Privary                                                 104,76         -2,94         -1,56                  ★★                   € Flex Allocation                 23,56 

GESNORTE SGIIC 

Fondonorte Eurobolsa                            6,82         -7,50         -0,04              ★★★        Eurozone Large-Cap Eq               108,34 

Fondonorte                                             4,26         -3,17         -0,24              ★★★           € Cautious Allocation               484,92 

GESPROFIT SGIIC 

Fonprofit                                          2.023,06         -2,08           0,50              ★★★       € Moderate Allocation -               276,76 

Profit CP                                           1.638,41         -1,51         -0,26              ★★★      € Ultra Short-Term Bond                 59,40 

GESTIFONSA SGIIC 

Caminos Blsa € Minorista                     4,51         -9,84         -1,14                  ★★        Eurozone Large-Cap Eq                 17,78 

Dinercam                                          1.254,28         -0,04         -0,03                                                       € Mny Mk                 35,00 

Dinfondo                                             822,83         -1,66         -0,27              ★★★           € Cautious Allocation                 38,15 

Foncam Minorista                           1.915,21         -0,40           0,45              ★★★                       € Dvsifid Bond                 57,80 

Gestifonsa Rta Fija A                             9,38         -0,37           0,37      ★★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter                 24,10 

Gestifonsa RV España Minor              69,89         -6,80           1,02          ★★★★                                 Spain Eq                 26,58 

RV 30 Fond                                           15,17         -1,82           0,54          ★★★★           € Cautious Allocation               112,54 

GNB - INTERNATIONAL MANAGEMENT SA 

NB Corporate € A                               878,99         -3,12           0,84                  ★★                  € Corporate Bond                 35,06 

NB Momentum                                   124,60           0,07           0,66                  ★★            Gbl Large-Cap Gw Eq                 29,89 

NB Opportunity Fund                         150,77         -4,70           0,81              ★★★                            € Flex Bond                 25,18 

GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GLOBAL SE 

GS Eurp CORE® Eq Base Inc               15,44         -6,88           2,37      ★★★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq            2.751,87 

GS Glbl Fxd Inc Plus Hg Ba                  14,14         -3,94         -0,97              ★★★            Gbl Bond - € Hedged            1.209,10 

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT 

Groupama Trésorerie IC                40.268,80         -0,27         -0,11                                                       € Mny Mk            5.546,03 

GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTIÓN DE ACTI 

Gco Acc                                                  59,02         -4,86         -1,12              ★★★                                 Spain Eq               162,48 

GCO CP                                                  22,67         -0,78           0,11              ★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter                 36,07 

Gco Eurobolsa                                         6,07         -7,37         -1,54                  ★★        Eurozone Large-Cap Eq                 27,31 

Gco Int                                                     9,40           1,99           3,39              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 25,74 

GCO Rta Fija                                           8,63         -1,08         -0,25              ★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter                 21,64 

GVC GAESCO GESTIÓN SGIIC 

Bona-Renda                                          11,84           0,53           8,55          ★★★★       € Aggressive Allocation                 24,23 

Fondguissona                                        13,04           0,31           0,31              ★★★           € Cautious Allocation                 19,05 

Fondguissona Gbl Blsa                         22,20         -8,26           0,59                  ★★                   Eurp Flex-Cap Eq                 54,77 

GVC Gaesco Bolsalíder A                       8,55         -8,93         -3,11                  ★★                                 Spain Eq                 16,61 

GVC Gaesco Constantfons                     9,17           0,02           0,01                                                       € Mny Mk               110,42 

GVC Gaesco Emergentfond                192,70         -8,09           0,94                  ★★         Gbl Emerg Markets Eq                 20,73 

GVC Gaesco Europ                                  3,97       -14,78         -1,55                  ★★          Eurp Large-Cap Vle Eq                 34,84 

GVC Gaesco Fondo de Fd                      12,72         -5,25           0,70              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 31,15 

GVC Gaesco Multinacional                   66,32       -11,53           0,81                     ★            Gbl Large-Cap Vle Eq                 15,29 

GVC Gaesco Patrimonialista                12,07         -3,19         -1,07              ★★★          € Flex Allocation - Gbl                 63,14 

GVC Gaesco Retorno Absolut            148,27         -6,09           0,07                                              Alt - Multistrat                 89,59 

GVC Gaesco S Caps A                           12,15       -18,79           2,12                  ★★        Eurozone Small-Cap Eq                 48,29 

GVC Gaesco T.F.T.                                 11,90         -3,32           4,25              ★★★                       Sector Eq Tech                 32,65 

Robust RV Mixta Int                              8,87         -3,37           0,60              ★★★          € Flex Allocation - Gbl                 17,25 

HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A. 

HSBC GIF € Rsve AC                             17,09         -0,50         -0,48                                             Mny Mk - Other                 68,94 

HSBC GIF Euroland Eq Smlr                70,81       -14,84           1,68              ★★★           Eurozone Mid-Cap Eq               324,16 

HSBC GIF Euroland Eq AC                    39,23       -11,49         -0,40              ★★★        Eurozone Large-Cap Eq               633,60 

HSBC GIF Euroland Gw M1C                16,39         -8,20           0,96          ★★★★        Eurozone Large-Cap Eq               141,73 

HSBC GIF Turkey Eq AC                       18,77       -27,02         -5,78      ★★★★★                               Turkey Eq                 66,01 

FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A. 

LTIF Classic €                                      391,62         -4,21           4,06              ★★★                     Gbl Flex-Cap Eq               135,34 

LTIF Natural Rsces €                          102,65         -7,24        11,99      ★★★★★       Sector Eq Natural Rsces                 15,41 

G.I.I.C. FINECO SGIIC 

Fon Fineco Diner                                 951,02         -0,39         -0,27                                                       € Mny Mk                 50,10 

Fon Fineco Eurolíder                            13,01           0,40           2,56                                                               Other                 41,82 

Fon Fineco Gest                                    20,05           0,34           1,79                                                               Other               366,05 

Fon Fineco Gest II                                  7,91           1,77           1,57                                                               Other               143,91 

Fon Fineco I                                          12,88         -7,71         -2,57                  ★★          € Moderate Allocation                 29,65 

Fon Fineco Patrim Gbl A                      17,97         -1,48           0,95                                € Moderate Allocation -               427,35 

Fon Fineco Rta Fija Plus                      15,80         -0,88         -0,34              ★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               299,02 

Fon Fineco Valor                                   10,00       -11,81         -2,60                  ★★        Eurozone Large-Cap Eq                 33,87 

Millenium Fund                                    17,79           0,24           0,63                                                               Other               200,26 

Multifondo América A                         19,50         -1,17           6,27                                                         Other Eq                 67,18 

Multifondo Europ A                             18,45         -5,23         -1,00          ★★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               124,92 

GAM (LUXEMBOURG) SA 

GAM Multibond Total Rtrn B              38,31         -3,93         -0,92                  ★★                            € Flex Bond               223,05 

GAM Multicash Mny Mk € B          2.010,16         -0,79         -0,74                                                       € Mny Mk               108,95 

GAM Multistock Eurp Focus              368,19       -13,10         -2,79                  ★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               165,53 

GAM Multistock German Focu          233,97       -15,02         -0,95          ★★★★         Germany Large-Cap Eq               109,43 

GAM Multistock Gbl Eq Inc               100,97           3,75           3,05              ★★★                Gbl Equity-Income                 33,03 

JB Strategy Balanc € A                      113,17         -4,47         -0,02              ★★★       € Moderate Allocation -               244,00 

JB Strategy Gw € A                             95,00         -4,96           0,38              ★★★       € Aggressive Allocation                 25,57 

JB Strategy Income € A                     108,18         -4,18         -0,66              ★★★         € Cautious Allocation -               243,64 

RobecoSAM Smart Energy B €            24,18         -4,62           6,27      ★★★★★        Sector Eq Alternative E               610,25 

RobecoSAM Smart Materials            236,48         -8,82           8,23          ★★★★       Sector Eq Industrial Ma               607,42 

RobecoSAM Stainble Water B           296,42         -1,72           4,58          ★★★★                    Sector Eq Water               978,93 

GAMAX MANAGEMENT AG 

Gamax Asia Pac A                                17,27       -11,16           2,88              ★★★          Asia-Pacific incl Jpn E               109,71 

Gamax Funds Junior A                         15,17           0,93           3,06          ★★★★            Gbl Large-Cap Gw Eq               336,17 

Gamax Funds Maxi-Bond A                   6,14         -2,69         -1,91                  ★★                            € Gov Bond               511,39 

GENERALI INVESTMENTS LUXEMBOURG SA 

Generali IS AR Credit Stra                   99,00         -2,70         -1,94                                   Alt - Long/Short Debt               337,08 

Generali IS € Corporate Bo                147,46         -4,21         -0,29                  ★★                  € Corporate Bond               130,98 

Generali IS Total Rtrn € H                 173,49         -3,55         -0,73                  ★★                         € H Yld Bond               102,54 

GESBUSA SGIIC 

Fonbusa                                               161,74         -3,25         -2,51              ★★★      € Ultra Short-Term Bond                 15,05 

Fonbusa Fd                                           73,54         -6,75         -2,22                     ★       € Aggressive Allocation                 25,48 

Fonbusa Mix                                       109,39         -4,91         -2,70                  ★★          € Moderate Allocation                 28,16 

GESCONSULT SGIIC 

Gesconsult CP                                     700,92         -2,29         -0,29          ★★★★      € Ultra Short-Term Bond               194,81 

Gesconsult León Valores Mi                26,35         -3,25           2,45          ★★★★          € Moderate Allocation               117,71 

Gesconsult Rta Fija Flex A                   27,47         -1,97           0,31              ★★★           € Cautious Allocation                 90,83 

Gesconsult Rta Variable A                   47,05         -1,18           6,37      ★★★★★                                 Spain Eq                 84,73 

Rural Seleccion Conserv                       81,89         -2,47           0,07              ★★★           € Cautious Allocation                 60,59 

GESCOOPERATIVO SGIIC 

Gescooperativo Deuda Corpo             532,94         -2,77           0,09                  ★★       € Corporate Bond - Sh T                 41,27 

Gescooperativo Deuda Sober             653,04         -0,88         -0,77                                                       € Mny Mk                 36,11 

Gescooperativo Gest Cons                 742,69         -3,49         -0,73                  ★★           € Cautious Allocation               304,46 

Gescooperativo Gest Decidi               914,37         -7,54         -0,47                  ★★       € Moderate Allocation -                 30,61 

Rural Bonos 2 Años                         1.130,35         -1,69         -0,40              ★★★          € Gov Bond - Sh Term                 47,15 

Rural € Rta Variable                           576,25       -12,16         -2,99                  ★★        Eurozone Large-Cap Eq                 56,61 

Rural Gar 9,70                                    894,09         -0,76         -0,30                                          Guaranteed Funds                 46,17 

Rural Mix 15                                       768,36         -2,44         -0,19              ★★★           € Cautious Allocation               650,93 

Rural Mix 20                                       716,33         -3,35         -0,42                  ★★           € Cautious Allocation               311,59 

Rural Mix 25                                       838,73         -3,85         -0,63                  ★★           € Cautious Allocation               623,30 

Rural Mix 50                                    1.379,97         -5,20         -1,26                  ★★          € Moderate Allocation                 51,89 

Rural Mix Int 15                                 778,79         -1,54         -0,64                  ★★         € Cautious Allocation -                 60,59 

Rural Mix Int 25                                 866,72         -2,06         -0,65              ★★★         € Cautious Allocation -               105,23 

Rural Multifondo 75                           889,96         -5,27           0,09          ★★★★          € Flex Allocation - Gbl                 35,26 

Rural Rend                                       8.303,31         -1,46         -0,33              ★★★      € Ultra Short-Term Bond                 24,40 

Rural Rta Fija 1                               1.249,60         -1,57         -0,45                  ★★      € Ultra Short-Term Bond               228,05 

Rural Rta Fija 3                               1.297,17         -2,44         -0,49              ★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               111,14 
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JSS Stainble Water P € dis               173,22         -9,49           0,34              ★★★                    Sector Eq Water               208,36 

JSS Thematic Eq Glb Real R              178,22         -1,60           2,81              ★★★       € Aggressive Allocation               107,36 

JSS Thematic Eq Gbl P € di               227,58         -0,04           2,63              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq               185,62 

J.CHAHINE CAPITAL 

Digital Stars Eurp Acc                        803,45       -13,54           2,62          ★★★★                   Eurp Flex-Cap Eq               424,38 

JANUS HENDERSON INVESTORS 

Janus Henderson Emerg Mark            12,58       -10,67           2,64                  ★★         Gbl Emerg Markets Eq               207,47 

Janus Henderson Hrzn Eurol               44,06       -12,37         -1,36          ★★★★        Eurozone Large-Cap Eq            1.483,94 

Janus Henderson Hrzn Pan E              26,01       -10,09         -3,74              ★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               986,29 

Janus Henderson Hrzn PanEu             45,55         -0,42           2,21      ★★★★★             Prpty - Indirect Eurp               376,78 

Janus Henderson Hrzn PanEu             44,31       -16,24           3,50          ★★★★                Eurp Small-Cap Eq               628,90 

Janus Henderson Pan Eurp R                6,04         -6,43         -1,29          ★★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               716,96 

Janus Henderson PanEurp Sm            12,12       -12,48           1,67              ★★★                Eurp Small-Cap Eq               175,09 

JPMORGAN GESTIÓN SGIIC 

Breixo Inversiones IICIICI                      1,44           0,02           0,25                                 Alt - Fund of Funds - M               260,13 

JUPITER UNIT TRUST MANAGERS LTD 

Jupiter Eurp Gw L € Acc                      33,08           1,60           2,23      ★★★★★          Eurp Large-Cap Gw Eq            2.779,18 

Jupiter Eurp Opps L € Acc                   21,79       -10,99         -2,72              ★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               220,33 

JYSKE INVEST INTERNATIONAL 

Jyske Invest Balanc Strate                148,64         -6,20           0,08          ★★★★       € Moderate Allocation -               147,76 

Jyske Invest Dynam Strateg             178,36         -8,47         -0,31              ★★★       € Moderate Allocation -                 28,11 

Jyske Invest Emerg Local M              158,43         -4,97           0,06              ★★★     Gbl Emerg Markets Bond                 18,35 

Jyske Invest Emerg Mk Bond            271,02         -9,74           1,20              ★★★     Gbl Emerg Markets Bond                 24,83 

Jyske Invest Favourite Eq                 123,11         -6,93         -1,76                  ★★        Gbl Large-Cap Blend Eq               110,52 

Jyske Invest German Eq CL               136,86       -15,74         -1,21              ★★★         Germany Large-Cap Eq                 19,26 

Jyske Invest H Yld Corp Bo               196,28         -4,09           3,26          ★★★★      Gbl H Yld Bond - € Hedg                 87,85 

Jyske Invest Stable Strate                173,63         -5,01           0,30          ★★★★         € Cautious Allocation -               270,62 

KBC ASSET MANAGEMENT SA 

KBC Bonds Capital Acc                       943,12           1,03         -0,74              ★★★                                Gbl Bond                 19,58 

KBC Bonds Convert Acc                     818,11         -0,75         -2,39              ★★★               Convert Bond - Gbl               206,46 

KBC Bonds Corporates € Acc             887,45         -2,22           1,14              ★★★                  € Corporate Bond               781,61 

KBC Bonds Emerg Eurp Acc               823,08         -7,87         -3,90                     ★                  Emerg Eurp Bond                 28,47 

KBC Bonds High Interest Ac           1.948,76         -3,95         -3,25                     ★                                Gbl Bond               332,23 

KBC Bonds Inflation-Linked              987,80         -2,27         -0,21              ★★★       € Inflation-Linked Bond               222,79 

KBC Rta €renta B Acc                     2.894,86         -0,64         -0,06              ★★★                            € Gov Bond               104,88 

KBC Rta Sh € B Acc                            711,93         -0,79         -0,65              ★★★          € Gov Bond - Sh Term               478,17 

KUTXABANK GESTIÓN SGIIC 

Kutxabank Blsa EEUU Estánd                9,72         -0,94           7,22                     ★         US Large-Cap Blend Eq               487,12 

Kutxabank Blsa Emerg Están              10,58       -11,04           2,30              ★★★         Gbl Emerg Markets Eq               195,28 

Kutxabank Blsa Estándar                    17,87         -9,31         -2,48              ★★★                                 Spain Eq               124,36 

Kutxabank Blsa Eurozona Es                 5,24       -12,11         -3,91                  ★★        Eurozone Large-Cap Eq               643,13 

Kutxabank Blsa Int. Estánd                   8,83         -5,52           1,18                  ★★        Gbl Large-Cap Blend Eq               288,30 

Kutxabank Blsa Japón Están                 3,99         -3,44           2,45                     ★                  Jpn Large-Cap Eq               191,64 

Kutxabank Blsa Nueva Eco.                   4,90           4,74        10,06              ★★★                       Sector Eq Tech                 52,75 

Kutxabank Blsa Sectorial E                   5,70         -2,57         -0,53                  ★★             Sector Eq Private Eq               278,95 

Kutxabank Bono Estándar                   10,17         -1,52         -1,00              ★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter            1.098,20 

Kutxabank Divdo Estándar                    9,22       -10,37         -3,02                  ★★        Eurozone Large-Cap Eq            1.029,28 

Kutxabank Fondo Solidario                    7,55         -3,57         -0,77              ★★★           € Cautious Allocation                 22,96 

Kutxabank Gar Blsa Europ 2                  7,39         -5,59         -2,06                                          Guaranteed Funds                 41,89 

Kutxabank Gest Atva Inv. E                  9,20         -6,94         -0,01              ★★★       € Aggressive Allocation                 76,51 

Kutxabank Gest Atva Patri.                   9,50         -3,33         -1,66                  ★★         € Cautious Allocation -               898,32 

Kutxabank Gest Atva Rend.                20,61         -5,19         -1,50                  ★★       € Moderate Allocation -               411,82 

Kutxabank Monetar                           808,13         -0,60         -0,47                                                       € Mny Mk                 54,13 

Kutxabank Multiestrategia                   6,11         -5,44         -2,46                                 Alt - Fund of Funds - M               105,71 

Kutxabank Rta Fija Corto                       9,60         -0,51         -0,34                  ★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               278,30 

Kutxabank Rta Fija Emp                        6,77         -0,47         -0,33              ★★★      € Ultra Short-Term Bond                 16,58 

Kutxabank Rta Fija LP Está               944,89         -2,93         -0,48              ★★★                       € Dvsifid Bond               807,57 

Kutxabank Rta Gbl Estándar               20,27         -2,88         -2,60                  ★★         € Cautious Allocation -               473,65 

Kutxabank Tránsito                                7,29         -0,63         -0,55                                                       € Mny Mk                 55,83 

LA FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER 

Echiquier Agenor Mid C Eur               337,15         -0,09           7,38          ★★★★                   Eurp Mid-Cap Eq               750,27 

Echiquier Agressor                          1.696,19       -16,99         -3,94                  ★★                   Eurp Flex-Cap Eq               826,91 

IBERCAJA GESTIÓN SGIIC 

Ibercaja Blsa A                                     20,93         -8,99         -3,12              ★★★                                 Spain Eq                 81,40 

Ibercaja Blsa Europ A                             6,92         -5,79         -1,57                  ★★          Eurp Large-Cap Vle Eq               130,89 

Ibercaja Blsa Int A                               10,59         -0,06           1,41              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 59,32 

Ibercaja Blsa USA A                             12,08           4,63           5,59                  ★★         US Large-Cap Blend Eq                 45,88 

Ibercaja BP Rta Fija A                            6,93         -2,93         -0,70                  ★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter            1.693,44 

Ibercaja Capital Gar 5                             6,45         -0,08           1,10                                          Guaranteed Funds                 46,10 

Ibercaja Crec Dinam A                            7,17         -1,80         -0,51                                              Alt - Multistrat            1.379,74 

Ibercaja Dólar A                                      6,77           5,95         -2,17                                                       $ Mny Mk               169,27 

Ibercaja Emerg A                                  13,15       -10,69           2,64              ★★★         Gbl Emerg Markets Eq                 51,00 

Ibercaja Emerg Bonds A                        6,54         -6,65         -0,52                              Gbl Emerg Markets Bond              254,69 

Ibercaja Finan A                                     3,89       -12,62         -3,33                  ★★        Sector Eq Financial Ser                 35,62 

Ibercaja Flex Europ 10-40                      7,64         -3,85         -1,66                  ★★          € Moderate Allocation               296,58 

Ibercaja Flex Europ 50-80                      9,43         -5,35         -2,67                  ★★       € Aggressive Allocation                 83,74 

Ibercaja Fondtes CP                         1.279,12         -1,51         -0,92                  ★★      € Ultra Short-Term Bond                 68,98 

Ibercaja Gest Audaz A                         10,46         -5,38         -0,15                     ★            Gbl Large-Cap Vle Eq                 42,39 

Ibercaja Gest Crec                                  9,60         -3,31         -0,03              ★★★       € Aggressive Allocation               199,87 

Ibercaja Gest Evolución                          8,91         -2,54         -0,57              ★★★           € Cautious Allocation               711,25 

Ibercaja Gest Gar 5                                7,21         -2,97         -2,03                                          Guaranteed Funds                 39,43 

Ibercaja H Yld A                                     7,08         -3,65           0,21                     ★                         € H Yld Bond               131,15 

Ibercaja Horiz                                       10,68         -2,46         -0,25              ★★★                       € Dvsifid Bond               181,55 

Ibercaja Japón A                                     5,76         -5,91           2,59                  ★★                  Jpn Large-Cap Eq                 23,06 

Ibercaja Nuevas Oportun A                 10,48         -4,54           0,22              ★★★          Eurp Large-Cap Vle Eq               115,54 

Ibercaja Petro q A                                13,46         -3,48           3,67      ★★★★★                  Sector Eq Energy                 40,44 

Ibercaja Rta Int                                      7,18         -3,13         -1,61              ★★★         € Cautious Allocation -                 18,53 

Ibercaja Sanidad A                               10,40        10,05         -0,39                  ★★            Sector Eq Healthcare               242,60 

Ibercaja Sector Inmob A                      22,93       -11,38         -0,78              ★★★               Prpty - Indirect Gbl                 39,93 

Ibercaja Selección Rta Fij                     12,05         -1,60         -0,52          ★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               240,26 

Ibercaja S Caps A                                 12,39       -17,47         -0,41                     ★                Eurp Small-Cap Eq               308,67 

Ibercaja Tecnológico A                           3,40         -2,55           6,20              ★★★                       Sector Eq Tech               302,58 

Ibercaja Util A                                      13,64           1,75           0,11              ★★★                        Sector Eq Util                 29,48 

IMANTIA CAPITAL SGIIC 

Abanca Rta Fija CP                               11,98         -0,52         -0,01          ★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               657,46 

Abanca Rta Fija Flex                            11,97         -2,15           0,68          ★★★★                       € Dvsifid Bond               572,16 

Abanca Rta Variable Mixta                609,17         -7,78         -1,79                  ★★       € Moderate Allocation -                 17,24 

Imantia CP Minorista                             6,85         -0,72         -0,18              ★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               157,93 

Imantia Decidido                                  50,04         -6,14         -3,06                     ★       € Moderate Allocation -                 21,35 

Imantia Flex                                          19,67         -6,32         -3,86                                   € Flex Allocation - Gbl                 16,34 

Imantia Fondepósito Minori                12,06         -0,65         -0,45              ★★★      € Ultra Short-Term Bond               323,33 

Imantia Gbl Cons                                  11,69         -2,22         -0,66                                 Alt - Fund of Funds - M                 17,75 

Imantia Rta Fija Flex Mino             1.789,78         -2,13           0,85          ★★★★                       € Dvsifid Bond               106,90 

Imantia RV Iberia                                 21,95         -7,48         -4,29                  ★★                                 Spain Eq                 27,71 

INVERSEGUROS GESTIÓN SGIIC 

Dunas Valor Prud I                             236,36         -0,35         -0,49                                              Alt - Multistrat                 21,21 

Nuclefón                                              135,62         -2,36           0,16                  ★★           € Cautious Allocation                 18,74 

INVESCO MANAGEMENT S.A. 

Invesco € Bond A € Acc                          7,36         -2,22           0,70      ★★★★★                       € Dvsifid Bond               686,17 

Invesco Pan Eurp Eq A € Ac                 19,07         -8,18         -2,05              ★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq            2.879,30 

Invesco Pan Eurp Hi Inc A                   13,69         -5,01           1,27      ★★★★★           € Cautious Allocation            9.872,49 

Invesco Pan Eurp Sm Cp Eq                 22,64       -10,23         -1,08                  ★★                Eurp Small-Cap Eq                 98,96 

Invesco US Structured Eq E                 21,27           3,45           4,91                  ★★             US Large-Cap Vle Eq                 66,68 

J. SAFRA SARASIN FUND MANAGEMENT (LUXEMB 

JSS Eq Real Estt Glb P € a                206,26           2,09           0,04              ★★★               Prpty - Indirect Gbl                 25,93 

JSS GlobalSar Balanc € P €                352,78         -2,39           1,71          ★★★★       € Moderate Allocation -                 54,91 

JSS GlobalSar Gw € P € acc               177,86         -2,04           3,16          ★★★★       € Aggressive Allocation                 26,11 

JSS OekoSar Eq Gbl P € dis               190,75           6,93           3,47                  ★★            Gbl Large-Cap Gw Eq               177,33 

JSS Quant Port Glbl € P €                 131,80         -5,13         -1,14                  ★★       € Moderate Allocation -               127,23 

JSS Stainble Bd € Corp P €                156,43         -2,50           0,44                  ★★                  € Corporate Bond                 66,15 

JSS Stainble Bond € P € di                111,81         -1,56           0,10              ★★★                       € Dvsifid Bond                 54,07 

JSS Stainble Eq Eurp P € d                  90,63         -6,14         -1,57              ★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq                 47,65 

JSS Stainble Eq Glbl P € d                 154,08           1,32           2,39                  ★★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 53,37 

JSS Stainble Green Bd Glb                132,85         -3,77         -1,12                  ★★                       € Dvsifid Bond                 17,98 

JSS Stainble Port Bal € P                  191,96         -2,28         -1,02              ★★★       € Moderate Allocation -               203,78 
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Fondos

March Rta Fija CP                                 97,85         -2,08         -0,48          ★★★★      € Ultra Short-Term Bond               100,81 

MDEF GESTEFIN SGIIC 

Fonmaster 1                                         17,77         -2,58           0,30              ★★★         € Cautious Allocation -                 26,99 

MDO MANAGEMENT COMPANY S.A. 

EDM Intern. Credit Portfol                268,19         -3,80           2,40                  ★★                         € H Yld Bond               142,88 

EDM Intern. Strategy R €                  367,61         -7,61         -3,51                  ★★          Eurp Large-Cap Gw Eq               261,91 

MEDIOLANUM GESTIÓN SGIIC 

Mediolanum Activo S-A                       10,66         -2,85           0,59      ★★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               536,46 

Mediolanum Alpha Plus S-A                 9,41         -5,64         -2,08                                 Alt - Fund of Funds - M                 21,89 

Mediolanum Crec S-A                          17,65         -7,65         -1,87              ★★★          € Moderate Allocation                 66,01 

Mediolanum España R.V. S                 14,45         -7,58         -3,58              ★★★                                 Spain Eq                 32,68 

Mediolanum Europ R.V. S                      7,68       -10,53         -3,28                  ★★     Eurp Large-Cap Blend Eq                 39,99 

Mediolanum Fondcuenta S             2.570,98         -1,35         -0,93                                                       € Mny Mk                 50,99 

Mediolanum Mercados Emerg             14,52         -8,19           1,63              ★★★     Gbl Emerg Markets Alloc                 38,32 

Mediolanum Prem S                        1.099,67         -1,32         -0,24                                                       € Mny Mk                 59,02 

Mediolanum Rta S-A                           30,60         -2,90           2,14      ★★★★★                       € Dvsifid Bond                 91,36 

MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMITED 

Mediolanum BB Dynam Collec            11,69         -2,80         -1,55              ★★★       € Moderate Allocation -               263,30 

Mediolanum BB Emerg Mkts C           10,55         -9,60           0,82                  ★★         Gbl Emerg Markets Eq               434,83 

Mediolanum BB Eq Pwr Cpn C             10,67         -3,16         -0,96                     ★                Gbl Equity-Income               745,52 

Mediolanum BB € Fixed Inco                 5,92         -1,23         -0,50                  ★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter            1.364,28 

Mediolanum BB Eurp Collect                 6,32         -8,86         -3,73                  ★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               499,87 

Mediolanum BB Gbl Hi Yld L               11,49           0,16         -0,08                  ★★                      Gbl H Yld Bond            2.545,04 

Mediolanum BB MS Glbl Sel                 9,10         -0,35           2,83                  ★★            Gbl Large-Cap Gw Eq            2.168,16 

Mediolanum BB Pac Collecti                  7,14         -5,33           1,98                  ★★          Asia-Pacific incl Jpn E               161,04 

Mediolanum BB US Collectio                 6,64           4,57           3,40                  ★★         US Large-Cap Blend Eq               273,47 

Mediolanum Ch Counter Cycl                 5,57           6,40           0,27                  ★★            Sector Eq Healthcare               562,83 

Mediolanum Ch Cyclical Eq                    7,07         -1,23           1,22              ★★★       Sector Eq Industrial Ma               698,59 

Mediolanum Ch Emerg Mark E              8,38         -9,52           1,95                     ★         Gbl Emerg Markets Eq               585,36 

Mediolanum Ch Energy Eq L                 6,76         -5,39         -0,32              ★★★                  Sector Eq Energy               208,87 

Mediolanum Ch € Bond L B                   6,39         -1,46         -1,26                  ★★                            € Gov Bond               417,28 

Mediolanum Ch € Income L B                4,66         -1,50         -1,48                     ★          € Gov Bond - Sh Term               563,53 

Mediolanum Ch Eurp Eq L A                  5,17         -9,90         -3,80                     ★     Eurp Large-Cap Blend Eq               898,54 

Mediolanum Ch Financial Eq                 3,79         -5,51         -0,26              ★★★        Sector Eq Financial Ser               518,62 

Mediolanum Ch Germany Eq L              5,81       -17,49         -2,47                     ★         Germany Large-Cap Eq               154,49 

Mediolanum Ch Internationa                 8,12         -4,43         -2,30                     ★            Gbl Bond - € Hedged               460,47 

Mediolanum Ch Internationa               10,64         -2,88         -0,12                  ★★        Gbl Large-Cap Blend Eq            1.093,12 

Mediolanum Ch Internationa                 6,36         -2,41         -2,58                     ★            Gbl Bond - € Hedged               194,58 

Mediolanum Ch Italian Eq L                  4,33       -13,03         -5,97                  ★★                                  Italy Eq               223,07 

Mediolanum Ch Liquity € L                    6,76         -0,22           0,01              ★★★      € Ultra Short-Term Bond               625,99 

Mediolanum Ch Liquity US $                 4,66           6,35         -2,34                                             Mny Mk - Other                 78,31 

Mediolanum Ch North Americ               9,75           4,09           3,99                  ★★         US Large-Cap Blend Eq            1.595,78 

Mediolanum Ch Pac Eq L A                    6,60         -9,48         -1,42                  ★★          Asia-Pacific incl Jpn E               511,71 

Mediolanum Ch Solidity & R                10,93         -5,30         -2,56                                                               Other               586,73 

Mediolanum Ch Spain Eq L A                7,27         -6,47         -3,54                  ★★                                 Spain Eq                 95,12 

Mediolanum Ch Tech Eq L A                  4,81           6,85           8,40              ★★★                       Sector Eq Tech               570,51 

MERCHBANC SGIIC 

Merchfondo                                           81,99       -10,61           8,96                     ★             US Large-Cap Gw Eq                 82,58 

Merch-Fontemar                                  24,04         -3,84           0,07                  ★★         € Cautious Allocation -                 37,51 

Merch-Universal                                   44,01         -5,67           2,38              ★★★       € Moderate Allocation -                 38,03 

MERIAN GLOBAL INVESTORS (UK) LIMITED 

Merian Eurp Eq A € Acc                         0,81       -13,31         -5,61                  ★★     Eurp Large-Cap Blend Eq                 30,04 

Old Mutual Eurp Best Ideas                16,28       -11,32         -3,09              ★★★                   Eurp Flex-Cap Eq                 70,74 

METAGESTIÓN SGIIC 

Metavalor                                           561,05         -5,56           3,67      ★★★★★                                 Spain Eq               102,08 

Metavalor Gbl                                       86,09         -1,33           2,08          ★★★★          € Flex Allocation - Gbl               378,17 

Metavalor Int                                       66,03         -6,61           3,82          ★★★★                     Gbl Flex-Cap Eq                 44,94 

MÉTROPOLE GESTION 

Metropole Avenir Eurp A                   609,27       -16,57         -1,24                  ★★                   Eurp Mid-Cap Eq               141,24 

Metropole Selection A                       566,32       -11,05         -3,27                  ★★          Eurp Large-Cap Vle Eq            1.236,58 

METZLER IRELAND LTD 

Echiquier Convexité Eurp A            1.278,15         -5,22         -0,72              ★★★             Convert Bond - Eurp               199,25 

Echiquier Major SRI Gw Eur              223,52         -2,33         -0,35              ★★★          Eurp Large-Cap Gw Eq               667,52 

Echiquier Patrim                                 881,52         -5,14           0,00              ★★★           € Cautious Allocation               637,40 

LA FRANÇAISE ASSET MANAGEMENT 

La Française Trésorerie R             86.443,95         -0,36         -0,21                                                       € Mny Mk            4.748,10 

LAZARD FRÈRES GESTION 

Lazard Alpha Eurp A                          499,21       -15,76         -1,74                  ★★     Eurp Large-Cap Blend Eq                 83,01 

Lazard Credit Fi IVC                       14.200,99         -4,28           2,37                                                     Other Bond               758,91 

Lazard Dividendes Min VaR               289,13         -4,95           1,16          ★★★★        Eurozone Large-Cap Eq               124,22 

Lazard Eq SRI C                               1.601,82         -7,25           0,60          ★★★★        Eurozone Large-Cap Eq               182,55 

Lazard Patrim Croissance C               362,01         -3,26           2,82      ★★★★★       € Aggressive Allocation               595,71 

Lazard S Caps € I A/I                         692,98       -20,96           0,77                  ★★        Eurozone Small-Cap Eq               669,23 

Norden                                                184,84         -7,29         -1,45              ★★★                               Nordic Eq               776,11 

LEGG MASON INVESTMENTS EUROPE LTD 

Legg Mason QS MV Eurp Eq G          156,04         -4,04         -1,51              ★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq                 51,59 

Legg Mason WA € Core+ Bd A          103,16         -2,23         -0,28              ★★★                       € Dvsifid Bond               111,94 

LIBERBANK GESTIÓN SGIIC 

Liberbank Ahorro A                                9,55         -2,62         -1,11              ★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               115,73 

Liberbank Cartera Conserv                    6,91         -4,46         -2,19                  ★★         € Cautious Allocation -               371,12 

Liberbank Cartera Dinam A                   7,54         -4,88           0,17                                € Aggressive Allocation                 33,05 

Liberbank Cartera Moder A                   7,13         -4,89         -1,33                  ★★       € Moderate Allocation -               196,93 

Liberbank Diner                                  849,05         -0,73         -0,54                                                       € Mny Mk                 44,89 

Liberbank Gbl A                                      7,74         -6,50         -4,38                  ★★          € Flex Allocation - Gbl               105,89 

Liberbank Mix-Renta Fija A                   9,07         -5,47         -2,90                  ★★           € Cautious Allocation                 45,93 

Liberbank Rend Gar                                8,51         -0,21           0,60                                          Guaranteed Funds                 59,97 

Liberbank Rend Gar II                            8,05         -3,24         -1,26                                          Guaranteed Funds               132,41 

Liberbank Rend Gar IV                           9,76         -4,85         -1,23                                          Guaranteed Funds               209,26 

Liberbank Rend Gar V                            8,15         -4,85         -2,21                                          Guaranteed Funds               144,39 

Liberbank Rta Fija Flex A                       7,43         -2,63         -1,15                                              Alt - Multistrat                 58,64 

Liberbank Rta Variable Esp                   9,93         -9,23         -3,70                  ★★                                 Spain Eq                 23,44 

Liberbank Rta Variable € A                    6,22       -16,06         -4,17                     ★     Eurp Large-Cap Blend Eq                 22,03 

Liberbank Rentas A                                9,34         -2,03         -0,74              ★★★      € Ultra Short-Term Bond               109,61 

LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA 

LO Funds Absolut Rtrn Bd €                11,62         -1,43         -0,97                                   Alt - Long/Short Debt                 25,56 

LO Funds Emerg Rspnb Eq En               8,62         -6,53           2,42                     ★         Gbl Emerg Markets Eq                 40,01 

LO Funds € Credit Bond € R                 12,50         -2,55         -0,42                  ★★                  € Corporate Bond                 26,28 

LO Funds € Rspnb Corp Fdmt              18,42         -2,41           0,26                  ★★                  € Corporate Bond                 73,38 

LO Funds Golden Age Syst.                 16,21         -1,54           3,15                                                         Other Eq               635,82 

LO Funds Short-Term Mny Mk          110,78         -0,51         -0,45                                     € Mny Mk - Sh Term               544,09 

MAN GROUP PLC 

Man Convert Eurp D € Acc                 167,64         -8,60         -2,88                  ★★             Convert Bond - Eurp                 36,16 

Man Convert Gbl D € Acc                   150,35         -3,63           0,09          ★★★★      Convert Bond - Gbl € He               314,81 

Man GLG Gbl Convert DL H €            130,12         -2,25         -0,42                  ★★      Convert Bond - Gbl € He               200,43 

MAPFRE ASSET MANAGEMENT SGIIC 

Fondmapfre Blsa América                   12,83           6,03           6,77                  ★★         US Large-Cap Blend Eq               202,75 

Fondmapfre Blsa Europ                       59,45       -10,18         -2,02                              Eurp Large-Cap Blend Eq               103,70 

Fondmapfre Blsa Mix                           27,83         -7,71         -2,02                                € Aggressive Allocation               316,07 

Fondmapfre Estrategia 35                   19,72         -9,68         -3,04              ★★★                                 Spain Eq                 60,13 

Fondmapfre Gbl                                      9,33         -2,87           2,90              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq               178,24 

Fondmapfre Rta Corto                         12,88         -1,95         -0,79                  ★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               127,54 

Fondmapfre Rta Larg                           12,41         -1,70         -0,47              ★★★                       € Dvsifid Bond                 48,48 

Fondmapfre Rta Medio                        18,87         -2,19         -0,83                  ★★                       € Dvsifid Bond                 62,23 

Fondmapfre Rta Mix                              9,56         -4,14         -1,39                  ★★           € Cautious Allocation               427,91 

Mapfre Fondtes Plus                            15,71         -1,01         -0,41                                    € Cautious Allocation               401,79 

Mapfre Puente Gar 4                             8,22         -1,36         -1,51                                          Guaranteed Funds                 48,98 

MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC 

Fonmarch A                                          29,64         -2,00           0,79      ★★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               154,27 

March Cartera Conserv                          5,49         -4,60         -0,38                  ★★         € Cautious Allocation -               405,64 

March Cartera Decidida                      952,51         -7,65           0,83                  ★★       € Aggressive Allocation                 39,84 

March Cartera Moder                             5,08         -5,41         -0,05                  ★★       € Moderate Allocation -               191,54 

March Europ A                                      10,68       -11,65         -1,79                  ★★     Eurp Large-Cap Blend Eq                 68,38 

March Gbl A                                        827,17       -10,40           1,56                  ★★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 73,65 

March Patrim Defensivo                      11,10         -3,74         -0,89                                 Alt - Fund of Funds - M               180,14 
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Nordea 1 - Eurp Vle BP €                     58,06         -7,77           0,68          ★★★★                   Eurp Flex-Cap Eq            1.096,19 

Nordea 1 - Gbl Bond BP €                    16,80           1,94         -1,26              ★★★                                Gbl Bond                 89,99 

Nordea 1 - Heracles L/S MI                48,39       -21,99         -6,81                                Alt - Systematic Future                 51,14 

Nordea 1 - Nordic Eq BP €                   78,52         -4,65           0,32                     ★                               Nordic Eq               202,73 

Nordea 1 - Norwegian Eq BP               26,32         -2,34        11,18              ★★★                             Norway Eq               105,74 

Nordea 1 - Stable Rtrn BP                   16,17         -3,64           0,71          ★★★★       € Moderate Allocation -         11.448,71 

NOTZ, STUCKI EUROPE SA 

DGC Bond A € Acc                              164,43         -5,16         -0,12              ★★★            Gbl Bond - € Hedged                 72,40 

NOVO BANCO GESTIÓN SGIIC 

Fondibas                                                10,96         -5,76         -0,69                  ★★           € Cautious Allocation                 17,49 

Fondibas Mix                                          6,86         -7,12         -1,95                     ★           € Cautious Allocation                 15,42 

Gesdivisa                                              19,73         -4,73           0,71                                             Other Allocation                 46,32 

NB 10                                                    28,92         -2,85         -0,34              ★★★           € Cautious Allocation                 34,31 

NB Blsa Selección                                 13,09         -7,47         -2,65                  ★★                                 Spain Eq                 18,29 

NB Capital Plus S                            1.885,54         -1,81           0,22          ★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               172,07 

NB Gbl Flex 0-100                                12,03         -7,35         -0,16                  ★★          € Flex Allocation - Gbl                 20,19 

NB Patrim S                                        831,16         -3,73         -0,70              ★★★      € Ultra Short-Term Bond                 17,15 

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS 

Oddo BHF Avenir CR-EUR               3.379,79       -14,36           3,12          ★★★★    France Small/Mid-Cap Eq               862,48 

Oddo BHF Avenir € CR-EUR               261,00       -12,06           3,53          ★★★★           Eurozone Mid-Cap Eq               546,75 

Oddo BHF Avenir Eurp CR-EU           519,02         -8,17           4,41      ★★★★★                   Eurp Flex-Cap Eq            2.905,40 

Oddo BHF Eurp Banks CR-EUR          136,31       -21,96         -9,43                     ★        Sector Eq Financial Ser                 59,88 

Oddo BHF Eurp Convert Mod            155,06         -4,42         -3,12                  ★★             Convert Bond - Eurp               115,45 

Oddo BHF Immobilier DR-EUR          878,75         -1,36           4,98          ★★★★         Prpty - Indirect Eurozo               272,05 

Oddo BHF ProActif Eurp CR-             191,53         -5,42         -0,96          ★★★★                   € Flex Allocation               793,28 

PATRIVALOR SGIIC 

Patribond                                              17,32         -3,74           1,50                  ★★       € Aggressive Allocation                 63,16 

Patrival                                                 10,35         -5,61           1,18                  ★★       € Aggressive Allocation                 41,12 

PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA 

Pictet - Emerg Eurp P €                     320,30       -11,71           6,40              ★★★                      Emerg Eurp Eq                 68,21 

Pictet-EUR Bonds P                            541,33         -1,96           0,55          ★★★★                       € Dvsifid Bond               385,80 

Pictet-EUR Corporate Bonds             193,16         -2,85           0,68              ★★★                  € Corporate Bond               896,54 

Pictet-Europe Index P €                     178,40         -5,39           0,46          ★★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq            1.534,34 

Pictet-European Eq Sel P €                642,39         -8,58           1,52              ★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               297,63 

Pictet-European Stainble E               243,81         -4,14           0,32          ★★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               327,21 

Pictet-Short-Term Mny Mk €            135,78         -0,47         -0,44                                     € Mny Mk - Sh Term            1.753,10 

Pictet-Small C Eurp P €                  1.072,43       -14,03           0,45              ★★★                Eurp Small-Cap Eq               160,54 

POPULAR GESTIÓN PRIVADA SGIIC 

PBP Ahorro CP A                                    8,42         -0,71         -0,35              ★★★      € Ultra Short-Term Bond                 93,40 

PBP Blsa España A                               20,10         -4,03           1,16          ★★★★                                 Spain Eq                 16,38 

PBP Blsa Europ A                                   5,28       -10,99         -1,63                  ★★        Eurozone Large-Cap Eq                 22,97 

PBP Fd de Autor Selecc. Gb                 10,38         -5,48         -0,26              ★★★          € Flex Allocation - Gbl                 28,37 

PBP Gest Flex A                                     6,46         -2,33           1,79              ★★★                   € Flex Allocation                 64,74 

PBP Rta Fija Flex A                         1.699,77         -2,87         -0,53                                   Alt - Long/Short Debt                 77,53 

QUAERO CAPITAL SA 

Quaero Capital Argonaut E-              618,71       -13,87           7,96          ★★★★                Eurp Small-Cap Eq               258,57 

Quaero Capital Smaller Eur               128,29       -19,78           6,46              ★★★                Eurp Small-Cap Eq               122,67 

RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GMBH 

Raiffeisen-Eurasien-Aktien               180,58         -4,06           4,95              ★★★         Gbl Emerg Markets Eq               427,17 

Raiffeisen-Euro-Corporates               115,95         -2,20           1,48          ★★★★                  € Corporate Bond               207,14 

Raiffeisen-Europa-HighYiel                 79,89         -3,79           2,35          ★★★★                         € H Yld Bond               628,89 

Raiffeisen-Euro-Rent                           83,38         -0,75           0,49          ★★★★                       € Dvsifid Bond               650,68 

Raiffeisen-Osteuropa-Aktie              216,12         -3,01           4,84              ★★★                      Emerg Eurp Eq               264,26 

Raiffeisen-Osteuropa-Rent                 96,40         -6,54         -1,30              ★★★                  Emerg Eurp Bond               130,72 

Raiffeisen-Russland-Aktien                77,10           7,56        10,30              ★★★                               Russia Eq                 67,23 

RENTA 4 GESTORA SGIIC S.A. 

ING Direct FN Rta Fija                         13,22         -1,63           0,60      ★★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter            1.463,02 

Rta 4 Blsa R                                          33,30         -2,97           5,31          ★★★★                                 Spain Eq               109,91 

Rta 4 Pegasus R                                   15,09         -3,85           0,30                                              Alt - Multistrat               541,95 

ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MGMT BV 

Robeco Gbl Stars Eq €                          38,68           4,63           5,94          ★★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq            2.591,32 

ROBECO LUXEMBOURG SA 

Metzler Eastern Eurp A                       89,20       -16,60           1,64                  ★★                      Emerg Eurp Eq                 46,69 

Metzler Eurp Gw A                             168,95         -8,17           1,88              ★★★          Eurp Large-Cap Gw Eq               322,49 

Metzler Eurp Smaller Compa            285,34         -7,69           2,31          ★★★★                Eurp Small-Cap Eq               556,81 

Metzler Gbl Selection A                       75,88         -6,07         -0,62          ★★★★          € Flex Allocation - Gbl                 44,27 

Metzler International Gw A                68,36           0,99           2,89              ★★★            Gbl Large-Cap Gw Eq                 60,96 

Metzler Jap Eq A                                  52,74         -7,85           3,23              ★★★                     Jpn Flex-Cap Eq                 30,30 

MFS MERIDIAN FUNDS 

MFS® Meridian Eurp Core Eq             35,80         -2,88           2,99          ★★★★          Eurp Large-Cap Gw Eq                 97,33 

MFS® Meridian Eurp Researc             34,02         -4,95           0,28          ★★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq            1.793,91 

MFS® Meridian Eurp Smlr Co             55,66         -4,95           1,64      ★★★★★                   Eurp Flex-Cap Eq               967,58 

MFS® Meridian Eurp Vle A1               41,48         -0,38           3,25      ★★★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq            4.785,71 

MILLEIS INVESTISSEMENTS 

Milleis Invst Convert € A                     15,15         -2,77         -0,28              ★★★             Convert Bond - Eurp                 88,30 

Milleis Invst Convictions                     20,97         -6,96           2,00      ★★★★★        Eurozone Large-Cap Eq               210,95 

MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) SGIIC 

Mirabaud Sh Term España                  12,18         -1,55         -0,37              ★★★      € Ultra Short-Term Bond                 17,54 

MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. 

Mirabaud Eq France A €                     226,87         -9,71           1,60              ★★★             France Large-Cap Eq               111,27 

Mirabaud Eq Spain A €                        24,50       -12,19         -2,98              ★★★                                 Spain Eq                 38,87 

MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT (AC 

MS INVF EMEA Eq A                           73,47       -11,11           1,48                                                         Other Eq                 97,52 

MS INVF € Corporate Bond A              49,38         -3,67           1,53          ★★★★                  € Corporate Bond            3.789,98 

MUTUACTIVOS SGIIC 

Mutuafondo A                                      33,67         -1,40           0,21          ★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               933,23 

Mutuafondo Blsa A                            146,96         -4,53         -0,65              ★★★          Eurp Large-Cap Vle Eq                 60,49 

Mutuafondo Bolsas Emerg A            359,42       -10,40           3,60                  ★★         Gbl Emerg Markets Eq                 24,83 

Mutuafondo CP A                               136,60         -0,55         -0,09          ★★★★      € Ultra Short-Term Bond            1.066,79 

Mutuafondo Fd A                               162,05         -0,23           2,38              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 20,54 

Mutuafondo Gest Óptima Con          151,20         -2,74         -0,23                  ★★         € Cautious Allocation -                 31,97 

Mutuafondo Gest Óptima Mod         162,42         -4,48           0,50                  ★★       € Moderate Allocation -               139,95 

Mutuafondo H Yld A                            27,91         -4,84           1,79                  ★★      Gbl H Yld Bond - € Hedg                 39,87 

Mutuafondo LP A                               178,64         -1,13           1,07          ★★★★                       € Dvsifid Bond               117,42 

Mutuafondo Tecnológico A                127,49           8,68           9,51              ★★★                       Sector Eq Tech                 20,14 

Mutuafondo Valores A                       298,88         -4,13           2,24              ★★★                   Eurp Flex-Cap Eq                 77,55 

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONA 

Ostrum Souverains €                         524,82         -1,29         -0,14              ★★★                            € Gov Bond               846,50 

NN INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG SA 

NN (L) Emerg Mkts Hi Div P             263,73         -5,16           4,92                  ★★         Gbl Emerg Markets Eq               390,40 

NN (L) Emerg Eurp Eq P C €                61,87         -1,37           8,16          ★★★★                      Emerg Eurp Eq                 47,37 

NN (L) EURO Eq P C €                        146,50       -11,57         -0,30              ★★★        Eurozone Large-Cap Eq               368,32 

NN (L) € High Dividend P C               513,91         -8,00           1,87          ★★★★        Eurozone Large-Cap Eq               727,67 

NN (L) € Income X C €                    1.171,59       -11,91         -0,65                  ★★        Eurozone Large-Cap Eq                 60,69 

NN (L) Eurp High Div P C €               384,10         -6,60         -1,35                  ★★              Eurp Equity-Income               277,59 

NN (L) Gbl Eq Impt Opps X               410,82         -0,61           2,18                  ★★            Gbl Large-Cap Gw Eq               322,71 

NN (L) Gbl High Div P C €                 438,69         -0,81           1,98                  ★★                Gbl Equity-Income               557,21 

NN (L) Gbl Stainble Eq P C                321,40           2,57           3,67              ★★★            Gbl Large-Cap Gw Eq            1.632,08 

NN (L) Pat Aggressive P C                830,81         -0,35           2,40      ★★★★★       € Aggressive Allocation               295,06 

NN (L) Pat Bal Eurp Sust P               698,18         -4,48           0,67          ★★★★          € Moderate Allocation               350,65 

NN (L) Pat Balanc P C €                  1.463,22         -0,93           1,47      ★★★★★       € Moderate Allocation -               976,74 

NN (L) Pat Defensive P C €               622,38         -1,51           0,42      ★★★★★         € Cautious Allocation -               670,69 

NN (L) Prestige & Luxe P C               843,96         -0,63           6,55                  ★★   Sector Eq Consumer Good               105,80 

NORD EST ASSET MANAGEMENT 

NEF Emerg Mk Bond R Acc                  24,80         -8,49           0,60                  ★★     Gbl Emerg Markets Bond              217,78 

NEF Emerg Mk Eq R Acc                      47,16         -9,01           1,71          ★★★★         Gbl Emerg Markets Eq               251,22 

NEF € Bond R Acc                                 18,36         -1,55         -0,40              ★★★                       € Dvsifid Bond               153,57 

NEF € Eq R Acc                                     14,60       -13,71         -2,56              ★★★        Eurozone Large-Cap Eq               348,46 

NEF € Sh Term Bond R Acc                  13,48         -1,89         -0,90              ★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               296,63 

NEF Gbl Bond R Acc                             15,08         -0,53         -1,75                  ★★                                Gbl Bond               200,08 

NEF Gbl Eq R Acc                                    9,63           3,10           2,93              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq               145,21 

NORDEA INVESTMENT FUNDS SA 

Nordea 1 - Eurp Corporate                  47,18         -1,97           1,08              ★★★                  € Corporate Bond               448,79 

Nordea 1 - Eurp Covered Bo                12,66           0,72           1,80          ★★★★                  € Corporate Bond            1.950,90 
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Santander Divdo Europ A                      8,45         -5,61         -3,64                  ★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               596,91 

Santander Indice España Op                97,57         -7,19         -1,32              ★★★                                 Spain Eq               263,74 

Santander Indice € Openban             146,40         -7,64         -1,07                  ★★        Eurozone Large-Cap Eq               235,75 

Santander Inver Flex A                        63,69         -2,87         -2,41                     ★          € Flex Allocation - Gbl               125,61 

Santander PB Cartera 0-40                    9,45         -3,23         -0,85                  ★★         € Cautious Allocation -               914,30 

Santander PB Cartera 0-90                272,52         -5,18         -0,17              ★★★          € Moderate Allocation                 60,16 

Santander Rta Fija Privada                102,36         -2,92         -0,10                  ★★                  € Corporate Bond               306,30 

Santander Responsabilidad               134,17         -2,83         -0,96              ★★★           € Cautious Allocation               760,42 

Santander Retorno Absoluto               62,73         -4,44         -1,54                                 Alt - Fund of Funds - M                 38,30 

Santander RF Convert A                    932,73         -5,43         -0,93                  ★★             Convert Bond - Eurp               111,54 

Santander Selección RV Asi              265,31         -7,74           3,39                  ★★        Asia-Pacific ex-Japan E                 18,31 

Santander Selección RV Eme            107,14         -9,20           5,05                     ★         Gbl Emerg Markets Eq                 43,51 

Santander Selección RV Jap                37,61         -6,54           0,23                  ★★                  Jpn Large-Cap Eq                 18,76 

Santander Selección RV Nor                71,14           4,44           4,70                  ★★         US Large-Cap Blend Eq               269,26 

Santander S Caps España A              220,92         -8,26           6,69      ★★★★★                                 Spain Eq            1.032,22 

Santander S Caps Europ A                 117,59       -14,27         -3,08                     ★                   Eurp Mid-Cap Eq               291,82 

Santander Solidario Divdo                   89,60         -4,07         -2,82                  ★★              Eurp Equity-Income                 22,53 

Santander Tándem 0-30 A                   13,64         -3,38         -1,12                  ★★           € Cautious Allocation            2.991,99 

Santander Tándem 20-60                    40,98         -4,84         -1,31                  ★★          € Moderate Allocation               627,35 

SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE)  

Schroder ISF Emerg Eurp C                  33,04         -1,72        10,95      ★★★★★                      Emerg Eurp Eq               899,62 

Schroder ISF EURO Bond C D              11,91         -0,85           0,93      ★★★★★                       € Dvsifid Bond            1.374,52 

Schroder ISF EURO Corp Bd                 23,62         -2,46           2,59      ★★★★★                  € Corporate Bond            8.279,42 

Schroder ISF EURO Eq C Dis                30,09       -10,60           0,87      ★★★★★        Eurozone Large-Cap Eq            5.146,32 

Schroder ISF EURO Govt Bd                  6,67         -0,65           0,30              ★★★                            € Gov Bond               746,15 

Schroder ISF EURO Liq C Ac              124,98         -0,56         -0,49                                             Mny Mk - Other               506,51 

Schroder ISF EURO S/T Bd A                4,08         -1,08         -0,51              ★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               603,10 

Schroder ISF Eurp Lrg C C                  140,37         -6,92           0,10          ★★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               348,18 

Schroder ISF Eurp Div Mxms             120,67         -1,62           0,48          ★★★★              Eurp Equity-Income               817,24 

Schroder ISF Eurp Eq Yld A                 11,36         -0,44           1,39          ★★★★              Eurp Equity-Income               114,29 

Schroder ISF Eurp Smlr Com               34,46       -16,09           1,25              ★★★                Eurp Small-Cap Eq               246,05 

Schroder ISF Eurp Spec Sit                154,99         -8,74           1,63              ★★★          Eurp Large-Cap Gw Eq               664,81 

Schroder ISF Italian Eq A                    23,15       -15,28         -3,19          ★★★★                                  Italy Eq               224,03 

Schroder ISF Wealth Presv                  19,76         -4,66           2,81              ★★★          € Flex Allocation - Gbl                 19,12 

SEB INVESTMENT MANAGEMENT AB 

SEB Ass Selection C                             15,37         -9,41         -2,68                                Alt - Systematic Future            1.090,12 

SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONA 

Swisscanto (LU) BF Vision                  67,67         -1,83         -0,32                  ★★                       € Dvsifid Bond               258,76 

Swisscanto (LU) EF Glb Inn               303,67           1,91           3,02              ★★★            Gbl Large-Cap Gw Eq                 44,90 

Swisscanto (LU) EF Gbl Ene              756,77         -4,65         -0,76              ★★★                  Sector Eq Energy                 23,52 

Swisscanto (LU) PF Rspnb A             165,30         -2,43           1,69      ★★★★★       € Moderate Allocation -                 16,53 

Swisscanto (LU) PF Rspnb B             170,78         -2,15           1,28          ★★★★       € Moderate Allocation -               133,59 

Swisscanto (LU) PF Rspnb S             114,80         -2,36           0,55          ★★★★         € Cautious Allocation -               151,49 

SYCOMORE ASSET MANAGEMENT 

Sycomore Allocation Patrim              132,12         -4,89           0,81              ★★★       € Moderate Allocation -               644,73 

Sycomore L/S Opport A                     348,10         -5,95           0,81                                 Alt - Long/Short Eq - E               793,97 

Sycomore Partners X                      1.726,68         -3,45           1,65      ★★★★★                   € Flex Allocation            1.223,91 

Sycomore Shared Gw A                     386,30         -1,24           2,88      ★★★★★           Eurozone Flex-Cap Eq               142,18 

Synergy Smaller Cies A                     691,47       -18,05           4,91              ★★★        Eurozone Small-Cap Eq               222,09 

SYZ ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA 

OYSTER Dynam Allocation C             196,02       -12,60         -0,89              ★★★                   € Flex Allocation                 36,75 

OYSTER € Fixed Income C €              252,87         -2,26           0,20          ★★★★                       € Dvsifid Bond               105,40 

OYSTER Eurp Corporate Bds             265,20         -4,97           0,16              ★★★                  € Corporate Bond               250,48 

OYSTER Eurp Mid & S C C €              446,83       -13,15         -0,11              ★★★                   Eurp Mid-Cap Eq                 62,07 

OYSTER Eurp Opps C € PF                 402,27       -14,26         -3,26              ★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               561,42 

OYSTER Italian Opport C €                  35,03       -16,08         -4,43              ★★★                                  Italy Eq                 57,36 

OYSTER Italian Vle C € PR                255,97       -16,25         -2,46              ★★★                                  Italy Eq                 27,88 

OYSTER Mlt-Asst Dvsifid C               288,19         -8,69           0,20              ★★★          € Flex Allocation - Gbl               117,55 

THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Threadneedle (Lux) Eurp St                27,73         -2,12           0,00              ★★★                            € Flex Bond                 98,76 

Threadneedle (Lux) Pan Eur                35,52         -6,65           4,61      ★★★★★                Eurp Small-Cap Eq               528,62 

TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT 

Tikehau Credit Plus A                        132,75         -1,48           1,24          ★★★★                            € Flex Bond               525,10 

Robeco All Strategy € Bond                 89,56         -1,63         -0,14              ★★★                       € Dvsifid Bond               325,38 

Robeco Asia-Pacific Eq D €                152,34         -8,50           3,80          ★★★★          Asia-Pacific incl Jpn E               668,30 

Robeco BP Gbl Premium Eq B           161,56         -0,55           3,81          ★★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq            2.499,36 

Robeco Chinese Eq D €                         85,88       -15,56           3,76              ★★★                                      Ch Eq               290,92 

Robeco Emerg Markets Eq D             177,31       -10,87           6,16          ★★★★         Gbl Emerg Markets Eq               835,88 

Robeco Emerg Stars Eq D €               203,36       -10,81           4,74          ★★★★         Gbl Emerg Markets Eq            1.008,18 

Robeco € Credit Bonds DH €              140,29         -2,07           1,29              ★★★                  € Corporate Bond               869,83 

Robeco € Gov Bonds DH €                 155,12         -1,42         -0,15              ★★★                            € Gov Bond               598,79 

Robeco Eurp H Yld Bonds DH            210,33         -2,50           3,78          ★★★★                         € H Yld Bond               268,49 

Robeco Gbl Consumer Trends            207,70           9,61           8,36      ★★★★★   Sector Eq Consumer Good            2.197,43 

Robeco Gbl Total Rtrn Bond                55,07         -4,64         -1,49              ★★★            Gbl Bond - € Hedged            1.636,73 

Robeco H Yld Bonds DH €                  140,50         -3,91           4,15          ★★★★      Gbl H Yld Bond - € Hedg            7.969,57 

Robeco New Wrd Financial E               66,55         -0,39           5,82          ★★★★        Sector Eq Financial Ser               940,73 

Robeco Prpty Eq D €                          162,54           4,20           2,29          ★★★★               Prpty - Indirect Gbl               394,18 

Robeco QI Gbl Dynam Durati             137,67         -1,93         -0,79                  ★★            Gbl Bond - € Hedged            2.959,33 

ROBECOSAM AG 

RobecoSAM Stainble Eurp Eq              53,73         -1,30           2,78      ★★★★★          Eurp Large-Cap Vle Eq               625,59 

ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT 

R Club C €                                           154,73         -7,14         -0,55              ★★★                   € Flex Allocation               434,81 

R Conviction Convert Eurp                 266,93         -6,16         -2,06                  ★★             Convert Bond - Eurp               227,94 

R Conviction € C €                              174,39       -10,45         -1,54                  ★★        Eurozone Large-Cap Eq               590,54 

R Conviction Eurp C €                           47,60         -7,98         -1,16                  ★★          Eurp Large-Cap Vle Eq               105,05 

R € Crédit C €                                      436,23         -3,08           1,52              ★★★                  € Corporate Bond            1.095,41 

R Midcap € C €                                    246,87       -18,94         -4,30                  ★★           Eurozone Mid-Cap Eq                 41,28 

SABADELL ASSET MANAGEMENT SGIIC 

Inversabadell 10 Base                          10,72         -2,34         -0,85                  ★★         € Cautious Allocation -               182,53 

Inversabadell 25 Base                          11,22         -2,51         -0,62              ★★★         € Cautious Allocation -               403,28 

Inversabadell 50 Base                            9,36         -3,55         -0,26              ★★★       € Moderate Allocation -                 99,01 

Inversabadell 70 Base                            9,45         -3,85         -0,08              ★★★       € Aggressive Allocation                 40,41 

Sabadell América Latina Bl                   7,83         -4,31           4,99                     ★                                 Latan Eq                 26,83 

Sabadell Asia Emergente Bl                12,62         -5,00           5,03                  ★★                       Asia ex Jpn Eq                 86,92 

Sabadell Bonos Emerg Base                14,87         -2,03         -0,89                  ★★     Gbl Emerg Markets Bond                 52,50 

Sabadell Bonos € Base                         10,28         -1,52         -0,16                  ★★                       € Dvsifid Bond                 50,68 

Sabadell Dólar Fijo Base                      15,09           1,69         -2,78                     ★                       $ Dvsifid Bond                 35,52 

Sabadell Emergente Mix. Fl                11,80         -2,85           0,85          ★★★★     Gbl Emerg Markets Alloc                 45,06 

Sabadell España Blsa Base                    9,45       -11,36         -7,18                  ★★                                 Spain Eq                 93,82 

Sabadell España Divdo Base                16,71       -10,63         -0,75              ★★★                                 Spain Eq               244,29 

Sabadell Estados Unidos Bl                 15,20           6,65           7,14              ★★★         US Large-Cap Blend Eq               237,42 

Sabadell € Yld Base                              19,48         -3,56           1,99              ★★★                         € H Yld Bond               178,18 

Sabadell Euroacción Base                    13,31       -18,75         -4,48                     ★        Eurozone Large-Cap Eq               296,15 

Sabadell Europ Blsa Base                      3,99       -12,00         -3,41                     ★     Eurp Large-Cap Blend Eq               191,63 

Sabadell Europ Valor Base                    9,56       -13,70         -3,64                  ★★          Eurp Large-Cap Vle Eq               247,68 

Sabadell Financial Capital                    11,72         -6,48           0,17                     ★                  € Corporate Bond                 19,20 

Sabadell Fondtes LP                               8,41         -0,67         -0,40          ★★★★          € Gov Bond - Sh Term                 55,82 

Sabadell Gar Extra 17                            8,84           0,33         -1,40                                          Guaranteed Funds               145,50 

Sabadell Gar Extra 18                          13,18         -1,57         -1,64                                          Guaranteed Funds               396,49 

Sabadell Gar Extra 20                          10,99         -1,98         -1,52                                          Guaranteed Funds               173,31 

Sabadell Gar Extra 21                          13,09         -1,59         -1,08                                          Guaranteed Funds               181,78 

Sabadell Intres € Base                           9,36         -0,94         -0,40          ★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter            1.030,26 

Sabadell Japón Blsa Base                      2,43         -3,28           1,16                  ★★                  Jpn Large-Cap Eq                 94,35 

Sabadell Rend Base                                9,28         -0,47         -0,15          ★★★★      € Ultra Short-Term Bond            2.201,28 

Sabadell Rentas                                      8,96         -3,22           1,91                                                  € H Yld Bond                 53,53 

Sabadell RF Mixta España B                  8,46         -2,37         -1,88                     ★           € Cautious Allocation                 17,44 

SANTA LUCÍA GESTIÓN SGIIC 

Santalucía Rta Fija B                            17,67         -3,07         -0,26          ★★★★                       € Dvsifid Bond               208,13 

SANTANDER ASSET MANAGEMENT SGIIC 

Inveractivo Confianza                          15,63         -2,44         -0,88                  ★★           € Cautious Allocation                 87,97 

Inverbanser                                           36,53         -3,82           0,78              ★★★                   € Flex Allocation                 72,16 

Openbank CP                                           0,18         -1,11         -0,30                                                       € Mny Mk                 47,42 

Santander Acc Españolas A                 20,74         -5,39           1,83          ★★★★                                 Spain Eq            1.459,70 

Santander Acc € A                                  3,57         -6,17         -0,23              ★★★        Eurozone Large-Cap Eq               497,64 

Santander Acc Latinoameric                23,56         -1,75           6,50              ★★★                                 Latan Eq                 33,32 

Santander CP Dólar A                          63,04           5,46         -2,90                                                       $ Mny Mk                 72,50 
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Unifond 2020-II                                      9,95         -0,49           0,52                                          Guaranteed Funds                 32,72 

Unifond 2020-III                                   11,83         -0,79         -0,06                                          Guaranteed Funds                 33,32 

Unifond 2021-I                                     10,55         -0,15           0,67                                          Guaranteed Funds                 51,84 

Unifond 2024-IV                                   10,37         -1,34         -0,68                                          Guaranteed Funds               383,05 

Unifond Audaz                                      56,09         -9,60         -1,33                  ★★                   € Flex Allocation                 48,79 

Unifond Blsa Gar 2020-IV                      8,29         -1,86         -0,80                                          Guaranteed Funds                 80,11 

Unifond Blsa Gar 2023-X                     89,13         -3,60           0,46                                          Guaranteed Funds               139,17 

Unifond Cons                                        67,86         -3,85         -1,17                                 Alt - Fund of Funds - M            1.098,50 

Unifond Emprendedor                          59,72         -7,76         -1,77                  ★★          € Moderate Allocation                 92,34 

Unifond Fondtes LP A                          99,89         -0,87         -0,43      ★★★★★          € Gov Bond - Sh Term                 54,10 

Unifond Gbl Macro                                 7,81         -4,69         -2,41                                              Alt - Gbl Macro                 22,24 

Unifond Mix Rta Fija A                        13,42         -4,75         -2,31                  ★★           € Cautious Allocation                 83,16 

Unifond Mix Rta Variable A                61,44         -9,70         -3,73                     ★       € Aggressive Allocation                 22,17 

Unifond Mod                                         65,23         -5,72         -1,56                     ★           € Cautious Allocation               564,04 

Unifond Rta Fija € A                       1.254,73         -1,23         -0,58                  ★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               100,65 

Unifond Rta Variable Españ              358,64         -7,70         -2,68              ★★★                                 Spain Eq                 56,74 

Unifond Rta Variable € A                     10,21         -7,78         -2,83                     ★        Eurozone Large-Cap Eq                 39,11 

Unifond RF LP A                                 104,38         -1,61         -0,66          ★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter                 61,75 

Unifond Tesor. A                                    7,27         -0,70         -0,53                                                       € Mny Mk               176,57 

UNIGESTION 

Uni-Global Eq Eurp SA-EUR            3.097,58         -2,33           1,63      ★★★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq            1.782,48 

UNION BANCAIRE GESTION INSTITUTIONNELLE 

UBAM Convert Eurp AC €               1.546,70         -7,35         -4,67                  ★★             Convert Bond - Eurp                 57,02 

UNION INVESTMENT LUXEMBOURG SA 

UniAsiaPacific A                                 120,67         -7,80           4,41          ★★★★        Asia-Pacific ex-Japan E               406,42 

UniEM Fernost A                             1.576,96         -8,15           3,71              ★★★                       Asia ex Jpn Eq               116,48 

UniEM Osteuropa A                        1.862,73           1,82           4,87              ★★★                      Emerg Eurp Eq               107,97 

UniEuropa Mid&Small Caps                 46,98       -13,17         -1,28              ★★★                   Eurp Mid-Cap Eq               252,41 

UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH 

UniFavorit: Aktien                              141,01           7,19           6,27      ★★★★★            Gbl Large-Cap Gw Eq            2.983,85 

UniKapital                                           108,79         -1,24         -0,63              ★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               294,08 

UniNordamerika                                 292,19           9,96           7,41              ★★★         US Large-Cap Blend Eq               191,20 

UNIVERSAL-INVESTMENT GMBH 

Acatis Aktien Gbl Fonds A                 310,99           2,87           4,81              ★★★            Gbl Large-Cap Vle Eq               279,94 

Leonardo UI G                                     141,99         -4,44           4,11      ★★★★★                   € Flex Allocation                 52,90 

UNIVERSAL-INVESTMENT LUXEMBOURG SA 

Berenberg Aktien Strategie                73,83       -12,77         -0,24                                  Germany Large-Cap Eq               126,79 

FPM F Stockp Germany All C             317,92       -24,96         -0,68                  ★★  Germany Small/Mid-Cap E                 73,17 

FPM F Stockp Germany Small           303,35       -33,94           2,78              ★★★  Germany Small/Mid-Cap E                 76,48 

VECTOR ASSET MANAGEMENT S.A. 

Vector Navigator C1 Acc                 2.057,42         -2,60           4,34          ★★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq               203,92 

VONTOBEL ASSET MANAGEMENT S.A. 

Variopartner Tareno GlbWat             179,56         -3,15           1,08              ★★★                    Sector Eq Water                 81,39 

Vontobel Absolut Ret Bd (E                88,67         -1,98         -1,65                                   Alt - Long/Short Debt                 65,76 

Vontobel € Corp Bd Mid Yld              102,96         -3,82           0,81              ★★★                  € Corporate Bond            1.489,47 

Vontobel € Bond A €                          142,76         -1,18           0,13              ★★★                       € Dvsifid Bond                 80,40 

Vontobel Eurp Eq A €                         251,74         -6,97         -1,52              ★★★          Eurp Large-Cap Gw Eq               388,49 

VP FUND SOLUTIONS (LIECHTENSTEIN) AG 

CS Mny Mk Fund € B                       1.035,95         -0,62         -0,53                                                       € Mny Mk               248,57 

WELZIA MANAGEMENT SGIIC 

Welzia Ahorro 5                                   11,03         -6,59         -1,06                  ★★         € Cautious Allocation -                 92,75 

Welzia Banks                                          6,58       -10,32         -3,16                  ★★        Sector Eq Financial Ser                 16,33 

Welzia Crec 15                                      11,94         -6,43           0,93              ★★★          € Flex Allocation - Gbl                 49,37 

Welzia Gbl Opport                                11,00       -12,17         -1,12                                   € Flex Allocation - Gbl                 41,99

TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC 

Trea Cajamar CP                              1.206,08         -1,32         -0,02                                                       € Mny Mk               386,65 

Trea Cajamar Crec                           1.236,35         -7,13         -1,23                                   € Moderate Allocation               161,48 

Trea Cajamar Patrim                       1.236,00         -4,07           0,08              ★★★           € Cautious Allocation               516,81 

TREETOP ASSET MANAGEMENT SA 

TreeTop Convert Internatio               249,00       -22,00         -7,22                  ★★      Convert Bond - Gbl € He               232,34 

TRESSIS GESTIÓN SGIIC 

Adriza Gbl R                                          11,64         -8,23           1,71              ★★★          € Flex Allocation - Gbl                 36,98 

Adriza Neutral                                      14,47         -2,98           1,62          ★★★★       € Moderate Allocation -               120,15 

Boreas Cartera Atva R                         76,33         -6,74         -0,50              ★★★          € Flex Allocation - Gbl                 33,78 

Harmatan Cartera Conserv                  11,39         -4,94         -2,37                  ★★         € Cautious Allocation -                 21,09 

Mistral Cartera Equilibrad                 735,98         -5,56         -1,60                  ★★       € Moderate Allocation -               107,62 

TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT B.V. 

Triodos Stainble Pioneer €                  36,33         -4,60         -0,38                  ★★                     Gbl Flex-Cap Eq               265,06 

UBP ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. 

UBAM Corporate € Bond AC €           192,04         -2,04           1,24              ★★★                  € Corporate Bond               105,74 

UBAM Dr Ehrhardt German Eq       1.682,25       -11,77           0,87              ★★★         Germany Large-Cap Eq                 24,91 

UBAM Dynam € Bond AC €               251,90         -1,12         -0,35                  ★★       € Corporate Bond - Sh T               481,73 

UBAM € Bond AC €                            999,19         -1,03           0,08              ★★★                       € Dvsifid Bond               137,51 

UBAM Eurp Eq AC €                           406,10         -7,64         -2,47              ★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               407,42 

UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. 

Focused Fund High Grade Bo             136,59           0,05           0,07                  ★★                       € Dvsifid Bond                 45,03 

Focused Fund High Grade LT             169,06           0,96           1,31      ★★★★★                       € Dvsifid Bond                 17,39 

UBS (Lux) BF € P-acc                         394,98         -0,72           0,24          ★★★★                       € Dvsifid Bond               195,24 

UBS (Lux) BF € Hi Yld € P-                198,53         -3,84           2,69          ★★★★                         € H Yld Bond            2.048,79 

UBS (Lux) BFConvert Eurp €             147,57         -3,88         -0,20      ★★★★★             Convert Bond - Eurp               575,50 

UBS (Lux) BS Convt Glbl €                  14,50         -3,59           2,59      ★★★★★      Convert Bond - Gbl € He            3.730,01 

UBS (Lux) BS Emerg Eurp €              114,71         -5,16           1,12      ★★★★★                  Emerg Eurp Bond                 67,16 

UBS (Lux) BS € Corp € P-ac                 14,92         -2,55           0,84                  ★★                  € Corporate Bond               911,81 

UBS (Lux) BS Sht Term € Co             122,68         -1,14         -0,31                  ★★       € Corporate Bond - Sh T               732,32 

UBS (Lux) EF € Countrs Opp               93,48         -5,17           0,32      ★★★★★        Eurozone Large-Cap Eq               574,15 

UBS (Lux) EF Eurp Oppo (EU             784,43         -0,65         -1,32          ★★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               429,30 

UBS (Lux) EF Glbl Sust Inn                 82,79         -4,94           5,86              ★★★                 Sector Eq Ecology                 95,89 

UBS (Lux) EF Mid Caps Eurp          1.007,18         -6,42           2,52              ★★★                   Eurp Mid-Cap Eq               170,54 

UBS (Lux) ES S Caps Eurp €              337,63       -10,65           0,27              ★★★                Eurp Small-Cap Eq               221,87 

UBS (Lux) KSS Eurp Eqs (EU               19,59         -2,39           2,11              ★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq                 95,13 

UBS (Lux) KSS Glbl Allc (E                  13,66         -4,14         -0,24              ★★★          € Flex Allocation - Gbl               371,58 

UBS (Lux) KSS Glbl Allc Fo                  11,75         -5,62         -1,14              ★★★          € Flex Allocation - Gbl                 56,57 

UBS (Lux) KSS Gbl Eqs $ €                  21,89         -0,14           3,25              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 56,99 

UBS (Lux) Md Term BF € P A            202,26         -1,26         -0,62              ★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               193,06 

UBS (Lux) Mny Mk € P-acc                827,13         -0,43         -0,40                                                       € Mny Mk            1.783,10 

UBS (Lux) Mny Mk Invest €              436,15         -0,47         -0,44                                                       € Mny Mk               147,44 

UBS (Lux) SF Balanc (EUR)            1.621,66         -5,19           1,30              ★★★       € Moderate Allocation -               730,22 

UBS (Lux) SF Eq (EUR) P-ac              455,02         -5,62           2,87                  ★★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 90,42 

UBS (Lux) SF Fixed Income            1.018,81         -3,28         -0,43                  ★★            Gbl Bond - € Hedged               121,11 

UBS (Lux) SF Gw (EUR) P-ac         3.282,70         -5,69           2,00              ★★★       € Aggressive Allocation               154,58 

UBS (Lux) SF Yld (EUR) P-a           3.246,75         -4,76           0,64              ★★★         € Cautious Allocation -            1.067,81 

UBS (Lux) SS Fixed Income               215,84         -3,16         -0,38                  ★★            Gbl Bond - € Hedged                 61,69 

UBS GESTIÓN SGIIC 

Dalmatian                                               8,97         -2,44         -0,08              ★★★         € Cautious Allocation -                 25,28 

Tarfondo                                               14,09         -1,86           0,58          ★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter                 30,36 

UBS Capital 2 Plus                                 6,24         -4,21           1,70              ★★★                   € Flex Allocation                 87,85 

UBS España Gest Atva P                     11,95         -8,89         -1,23          ★★★★                                 Spain Eq                 29,75 

UBS Retorno Activo P                            6,10         -3,78           0,01              ★★★         € Cautious Allocation -               118,73 

UBS Valor P                                            6,15         -0,58         -0,39              ★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter                 41,33 

UNIGEST SGIIC 

Fondespaña-Duero Gar. Blsa             390,03         -0,51         -0,36                                          Guaranteed Funds                 59,94 

Fondespaña-Duero Gar 2022-              83,27         -0,12           0,79                                          Guaranteed Funds                 93,13 

Fondespaña-Duero Horiz 201              76,42         -1,02         -0,48                                            Fixed Term Bond                 62,01 

Unifond 2018-X                                      7,76         -0,59         -0,55                                          Guaranteed Funds                 40,29 

Unifond 2019-I                                       7,99         -0,64         -0,05                                          Guaranteed Funds                 55,55 
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