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Los ‘viernes sociales’ y la renta mínima suben la presión financiera en víspera electoral

Sánchez endosa 21.000 millones 
de gastos al próximo Gobierno
Los casi diez meses de Gobierno de 
Pedro Sánchez y la activación del 
programa electoral socialista ante 
una eventual victoria en las próxi-
mas elecciones generales del 28-A 
acarreará un elevado lastre en tér-

minos de gasto para el Estado en la 
siguiente legislatura. Si se llegan a 
aplicar las propuestas del PSOE, 
que incluyen un costoso ingreso 
mínimo vital, la mochila de gasto 
social con la que iniciaría el nuevo 

mandato sería de 21.000 millones. 
Una cifra que resulta de sumar el 
gasto extraordinario generado por 
la no aprobación de los Presupues-
tos Generales de 2019, además del 
coste de los conocidos como vier-

nes sociales y de la ya mencionada 
medida estrella del proyecto socia-
lista de renta mínima. Es una cifra 
que enturbia el horizonte de défi-
cit público al no ir acompañada de 
un aumento de ingresos.   PÁG. 30 

Las grandes compañías europeas 
elevarán un 3,9 por ciento la can-
tidad destinada a dividendos de 
primavera este año. Las del EuroS-
toxx 50 desembolsarán 75.466 
millones de euros, según las pre-
visiones del consenso de mercado 
que recoge Bloomberg, frente a los 

72.631 millones repartidos con esos 
mismos pagos en 2018. De las 47 
entregas que tendrán lugar en los 
meses de abril, mayo y junio, la 
mayoría (36 de ellas, cerca del 77 
por ciento) mejorará el importe de 
los pagos equivalentes del ejerci-
cio previo. Otro 15 por ciento de 

ellas mantendrá la misma canti-
dad que en 2018 y solo cuatro de 
ellos la recortarán. La primavera, 
y particularmente los meses de 
mayo y junio, aglutina, tradicio-
nalmente, las rentabilidades más 
jugosas del índice de referencia en 
el Viejo Continente.    PÁG. 23

La gran empresa europea sube el 
dividendo un 4% esta primavera
El pago de mayo de Intesa Sanpaolo, el más rentable, renta el 9%

El excomisario José Manuel 
Villarejo desmiente al expresi-
dente de BBVA, Francisco Gon-
zález (FG), respecto a quién orde-
nó algunos de los trabajos de 
espionaje. En los papeles que 
están en manos de la Audiencia 
Nacional, que investiga las escu-
chas ilegales, el expolicía relata 
que fue FG el que tuvo la inicia-
tiva de investigar, al menos, al 
constructor Fernando Martín en 
2009.   PÁG. 6

Villarejo dice que 
FG ordenó 
personalmente 
espiar a Martinsa
Según relata en informes 
en manos de la Audiencia

Antonio Catalán cierra la venta 
del 40 por ciento de AC Marriott 
por 140 millones a la cadena ame-
ricana, que pasa así a controlar 
el 100 por cien. Catalán sigue de 
presidente ejecutivo.   PÁG. 10 

Antonio Catalán 
cierra la venta 
del 100% de  
AC a Marriott
Continuará como 
presidente ejecutivo

El bloqueo del Brexit ha llevado a 
Theresa May a considerar el ade-
lanto electoral como una arriesga-
da solución para evitar el colapso 
del Gobierno y una escisión en la 
derecha británica. Pese a la amena-
za de una aniquilación en las urnas, 

dado el desgaste y las probadas evi-
dencias de sus limitaciones como 
candidata, la primera ministra apos-
taría por una huida hacia adelante 
porque otra opción la obligaría a 
alinearse con uno de los frentes en 
los que deriva el divorcio. PÁG. 35

May estudia un adelanto 
electoral suicida ante  
la parálisis del ‘Brexit’
Pese al riesgo de un batacazo en las urnas

Cuatro ministros y líderes políticos marchan 
por la ‘España vaciada’ en víspera electoral PÁG. 31 

Un Gobierno de América Latina  
Por Carlos Santiso  
Banco de Desarrollo de América Latina PÁG. 4
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Duro Felguera promoverá  
renovables 
El grupo busca nuevas lí-
neas de actividad  PÁG. 13 

Fridman llevará Dia a concurso 
si no sale la opa 
La banca podría capitali-
zar deuda PÁG. 15 

MCH retrasa la salida a bolsa de 
Europastry 
La mayor panificadora es-
pañola  PÁG. 11 

Argentina: ocasiones 
para ‘startups’ PÁG. 40

REVISTA FRANQUICIAS

LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL  
CATALANA , EN RIESGO
Fabricantes y proveedores alertan sobre la necesidad de reinventarse antes de una década en un sector que da 
trabajo de forma directa a más de 50.000 personas   PÁG. 22
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Jesús Gascón, director de la Agencia Tributaria. NACHO MARTÍN

cuencias” y que el seguimiento al 
alquiler turístico va a ser “mucho 
más exhaustivo en esta campaña 
que en todas las anteriores”.  

La imagen del taxi              
de Barcelona se deteriora  

Diversas encuestas indican que la 
imagen del taxi en la ciudad de 

Barcelona ha quedado seriamente 
dañada tras la huelga salvaje de 
enero en la que lograron que la 
Generalitat y el Ayuntamiento de 
Barcelona les hicieran una regu-
lación beneficiosa para ellos y 
contraria a las VTC. Por lo visto, 
los problemas que el gremio ge-
neró hace que seis de cada diez 
barceloneses tengan peor con-
cepto de los taxistas. No obstante 

Hacienda deja claro         
su ‘acuerdo’ con Airbnb  

Mañana, cuando arranque la 
campaña del IRPF, todos los con-
tribuyentes tendrán acceso al 
programa informático Renta Web. 
En ese momento, algunos se sor-
prenderán por la aparición ins-
tantánea de un aviso creado para 
informar de que la Agencia Tribu-
taria posee los datos relativos a 
los alquileres turísticos. Además 
el banner le instará a reflejar en la 
declaración los ingresos que ob-
tiene del capital inmobiliario ya 
que lo contrario acarreará sancio-
nes. Con ello, el departamento li-
derado por Jesús Gascón quiere 
impedir que los propietarios de 
este tipo de inmuebles arrenda-
dos eludan declarar los ingresos 
que obtienen por ellos, como ve-
nía ocurriendo años atrás. Con es-
te objetivo, Hacienda llegó el pa-
sado año a un pacto con las plata-
formas de alquiler turístico, como 
Airbnb, para obtener toda la in-
formación que necesita sobre sus 
miles de clientes. Hay quien dice 
en Hacienda que el acuerdo se va 
a aplicar “con todas las conse-

el dato que más preocupa al sec-
tor es el que proviene de los ciu-
dadanos que utilizan servicios de 
VTC. En esos casos, el porcentaje 
de personas que consideran que 
la imagen del taxi está en caída li-
bre tras las huelgas es del 82 por 
ciento. Un dato demoledor que, 
dicen, preocupa en el sector.  

Aluvión de nuevos 
partidos políticos  

Durante los primeros tres meses 
de este año se han creado dos 
partidos políticos nuevos por día, 
lo que eleva el número total de 
formaciones a cerca de 5.200. En 
el Ministerio de Interior, que es 
donde deben registrarse los parti-
dos, están muy sorprendidos por 
este aluvión. “Jamás ha ocurrido 
nada igual”, reiteran en el depar-
tamento, donde también se co-
menta el nombre que algunas de 
estas nuevas formaciones ha ele-
gido. “Hay muchos de ámbito lo-
cal, como Defendamos Calpe o 
Villalba En Marcha. Pero hay 
otros que nos descolocan, como 
es el caso de Blanca Lo Primero”, 
aseguran. 

El Tsunami

Francisco González 
EXPRESIDENTE DEL BBVA 

Ordenó el espionaje 
El excomisario Villarejo asegura 
que fue González quien ordenó 
contratarle para espiar al cons-
tructor Fernando Martín. Des-
miente de forma tajante la estra-
tegia del expresidente que niega 
su implicación en la trama.
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Rodrigo Echenique 
VICEPRESIDENTE DE SANTANDER 

Excelente trayectoria 
Banco Santander elegirá al suce-
sor de Echenique en junio. El fu-
turo exvicepresidente dejará 
atrás una remarcable trayectoria 
en la entidad cántabra, con hitos 
como el saneamiento y absorción 
del Popular. 

Quim Torra 
PRESIDENTE DE LA GENERALITAT 

Perjudica al motor 
El 75 por ciento del motor catalán 
afronta una década decisiva en la 
que debe adaptarse a la nueva 
movilidad. En este contexto, las 
políticas de Torra centradas solo 
en reactivar el pulso al Estado son 
un lastre para la industria. 

Víctor Madera 
PRESIDENTE DE QUIRÓNSALUD 

Domina el sector 
Los hospitales privados crecen un 
3,6 por ciento y ya alcanzan una 
facturación de 6.405 millones. 
Quirónsalud sigue siendo el líder 
indiscutible del sector, con unos 
ingresos que superan a los de to-
dos sus rivales juntos. 

Gabriela Ramos 
DIRECTORA DE LA OCDE 

Crítica oportuna 
Ramos critica el inoportuno ata-
que de López Obrador a España 
por la conquista de América de 
hace 500 años. Considera con 
acierto que el presidente mexica-
no inicia un conflicto tan innece-
sario como peligroso. 

Protagonistas

 

El pulso de  
los lectores
Una vivienda vacía es la que no 
tiene nada en su interior y una 
desocupada es la que no habita 
nadie por largo tiempo. Pero ni 
con estas se puede hacer un re-
cargo en el IBI salvo arbitrarie-
dades municipales que les pue-
den salir caras a los ayunta-
mientos. Las cargas fiscales en 
este país son asfixiantes. Se pa-
ga por ganar dinero, por tener-
lo, por gastarlo, por donarlo , 
por heredarlo y por cuanta 
ocurrencia tengan los políticos 
de turno.  
@ CASO 

 

¿Y cuánto tiempo tiene que pa-
sar para que se considere que 
una vivienda está vacía? A mí 
esto me parece otro atraco a 
mano armada para recaudar. 
Aunque claro, que por 50 o 100 
euros a pagar de IBI tampoco 
compensa poner la vivienda en 
alquiler, que con las leyes que 
protegen a ocupas nunca se sa-
be. ¡Vaya despropósito!  
@ CCTOS 

 

Una industria limpia que de 
trabajo, no contamine etc, es 
difícil de encontrar, pero si no 
ofrece peligro contaminante 
especial dejarla irse es una 
equivocación. Ence en sus 50 
años de existencia ha dado 
mucha riqueza y no se cómo se 
sustituirá. España va camino 
de la ruina si deja morir el po-
co tejido industrial que tiene, 
al final un país de bares, folclo-
res, turismo y poco más no es 
muy sostenible.   
@ NICASO 

 

Depués nos quejamos de que 
sube el desempleo y cae la acti-
vidad. Es normal que Ence 
piense en irse. Yo también me 
iría de este infierno fiscal y de 
inseguridad jurídica. 
@ INCRÉDULO

Quiosco
EL COMERCIO (PERÚ) 

La ayuda al alquiler se 
limitará a los 30 años   

El titular del Ministerio de Vi-
vienda, Carlos Bruce, ha indi-
cado que el Bono Mi Alquiler 
será modificado y se converti-
rá en el programa para jóvenes 
menores de 30 años: Renta Jo-
ven. De hecho, el programa en-
focado en jóvenes había sido 
impulsado por Bruce durante 
su gestión en la cartera de Vi-
vienda en el 2017. Sin embargo, 
después se convirtió en el Bo-
no Mi Alquiler, bajo el lideraz-
go de Javier Piqué, quien elevó 
el rango de edad aplicable has-
ta los 40 años. El programa 
Renta Joven pretende otorgar 
un máximo de 500 soles de 
subsidio por alquileres men-
suales de hasta 1.500 soles.     

THE GUARDIAN (REINO UNIDO) 

Más personas en 
situación de pobreza  

El número de niños y jubilados 
en situación de pobreza au-
mentó en 2017 y 2018. Se con-
sidera que un hogar está en po-
breza relativa si sus ingresos 
son inferiores al 60 por ciento 
del salario medio de 507 libras 
a la semana fijado en 2017, 
mientras que se encuentra en 
pobreza absoluta si sus ingre-
sos son inferiores al 60 por 
ciento del salario medio co-
rrespondiente al año 2010. 
Principalmente, el aumento 
responde a la inflación y al ele-
vado coste del alojamiento. De 
este modo, el 30 por ciento de 
los niños, 4,1 millones, vivían 
en pobreza relativa en 2017. 
Por su parte, el porcentaje de 
jubilados en situación de po-
breza relativa aumentó del 17 
por ciento al 18 por ciento. 

El 80% de clientes 
de las VTC en 
Barcelona apoya  
a las plataformas 
frente al taxi 
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En clave empresarial

Beneficios del auge 
de la sanidad privada
El sector sanitario privado se encuentra en plena 
expansión en España. Lo demuestra la facturación 
de sus hospitales que, en 2017, se incrementó un 3,6 
por ciento hasta 6.405 millones. Esta actividad logra 
así encadenar cuatro años consecutivos al alza (crece 
un 17 por ciento) , lo que se trata de una buena noti-
cia no sólo para las empresas que operan en este 
ámbito. La fortaleza de la sanidad privada tiene 
efectos mucho más amplios, como su capacidad 
para generar puestos de trabajo cualificados. Pero, 
además, el hecho de que la cuarta parte de los ingre-
sos de la sanidad privada proceda de sus convenios 
con las Administraciones demuestra hasta qué punto 
el sistema sanitario público se beneficia de este res-
paldo para continuar siendo sostenible.

Los costes laborales aumentan de forma gradual 
Variación interanual (%)

elEconomistaFuente: Instituto Nacional de Estadística.
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A poco más de tres semanas de la celebración de las elec-
ciones del día 28, ya es posible cuantificar la factura apro-
ximada que supondrán los reiterados viernes sociales. 
Las últimas reuniones del Consejo de Ministros, foca-
lizadas en aprobar medidas en beneficio de colectivos 
electorales clave, dejan tras de sí un desembolso de 7.000 
millones. Liberar estas partidas resultaría cuestionable 
en toda economía que, como la española, se halla en 
pleno proceso de desaceleración. Pero aún se antoja más 
temerario en una situación de ausencia de nuevos Pre-
supuestos que ha paralizado toda política económica 
salvo, una vez más, el aumento del gasto público. De 
hecho, la parálisis presupuestaria más los desembolsos 
decretados a inicios de año, como el alza salarial a los 
funcionarios, comprometen por sí solos cerca de 11.000 
millones. A todo lo anterior hay que añadir una nueva 
y cuantiosa partida que lastraría el inicio del nuevo man-
dato. El partido al que muchas encuestas otorgan la vic-

toria, el PSOE, comparece en los 
comicios resucitando una pro-
puesta tan difícil de sostener como 
la renta ciudadana. La iniciativa 
de crear un ingreso mínimo vital 
amenaza al erario público con una 
carga extra de 7.000 millones, 
según la Autoridad Independien-
te de Responsabilidad Fiscal. En 

total, las Administraciones pueden encontrarse con una 
carga extra de 21.000 millones, a lo que suma la impo-
sibilidad de tramitar unos nuevos Presupuestos, como 
mínimo, hasta después del verano por cuestiones pro-
cedimentales. Una carga así tiene la suficiente enverga-
dura como para comprometer la estabilidad fiscal de la 
legislatura entera. Por tanto, el control del déficit, ahora 
que por primera se había logrado bajarlo por debajo del 
3 por ciento como la UE exige, está en alto riesgo.

El control del déficit, en alto riesgo

El gráfico

Cautela ante el atractivo de los dividendos  
Las grandes cotizadas europeas aumentan un 3,9 por ciento la canti-
dad destinada a dividendos esta primavera, el periodo más jugoso 
para los inversores. En concreto, las que forman parte del EuroS-
toxx 50, desembolsarán 75.466 millones. De todas ellas, son los ban-
cos los que mayor rentabilidad por dividendo ofrecen. A ello contri-
buye que la inmensa mayoría de las entidades cotiza por debajo de 
su valor en libros, lo que paralelamente eleva la rentabilidad de los 
pagos. Es obvio que el mayor atractivo que supone un mayor divi-
dendo anima al inversor a entrar en bolsa. Pero conviene ser caute-
loso ya que la inestabilidad en el mercado dista mucho de resolverse 
y puede dar lugar a caídas.    

Amenaza para el mercado del alquiler  
La socimi Vivenio doblará en 2019 la cartera de viviendas en alqui-
ler, con un plan de inversión de hasta 500 millones. La firma del 
fondo holandés APG demuestra así su acierto al aprovechar la pu-
janza de este mercado inmobiliario en España, donde la falta de 
oferta es la nota dominante. No obstante desde la empresa se avisa 
de que los constantes cambios en la regulación de este tipo de vi-
viendas genera una inseguridad jurídica perjudicial. Pero la amena-
za más importante es la sobreprotección legal del inquilino frente al 
propietario, que puede dar pie a que se frenen inversiones. 

La España vaciada, no solo en elecciones  
La manifestación convocada ayer en Madrid por el mundo rural pa-
ra tratar de frenar la llamada España vaciada unió, como era de es-
perar en época electoral, a un nutrido grupo de representantes polí-
ticos: cuatro ministros del actual Gobierno, una exministra del PP, el 
líder de Ciudadanos, uno de los líderes de Podemos... Cabe exigir a 
estos mismos representantes políticos que no se olviden del mundo 
rural cuando pasen las elecciones. La despoblación, consecuencia 
de la falta de oportunidades, empuja a miles de personas cada año a 
las grandes ciudades, con el consiguiente abandono de un patrimo-
nio cultural, natural y también económico. La España vaciada no so-
lo necesita subvenciones, es vital apoyar el emprendimiento y la 
creación de empresas en esas zonas, la única solución viable para 
que estas áreas y sus ciudadanos tengan realmente futuro. 

LOS SALARIOS CONTINUARÁN SU RECUPERACIÓN EN 2019.  Según 
la encuesta trimestral del coste laboral, el coste laboral por hora efectiva 
aumentó un 1,4 por ciento en el año 2018, una cifra que es notablemente 
superior al 0 por ciento registrado en 2017. De este modo, se confirma la 
progresiva recuperación que experimentan los salarios en España y que, 
se espera, continúe a lo largo del año 2019.  

Un gasto extra de 
21.000 millones 
al comienzo de la 
legislatura com-
promete la estabi-
lidad del mandato 
en su totalidad

La tormenta perfecta 
del automóvil catalán
La incertidumbre entre los inversores que las polí-
ticas de Quim Torra, centradas exclusivamente en 
el desafío soberanista, puede influir para mal en el 
motor catalán. Este sector afronta una década deci-
siva en la que está obligado a adaptarse a los nue-
vos modelos de automóviles eléctricos e híbridos 
que lanzarán los fabricantes. En caso de no poder 
reinventarse, el 75 por ciento de esta industria está 
en riesgo, según el Clúster de la Indústria d’Áuto-
moció a Catalunya (CIAC). Es decir: el 10 por cien-
to del PIB catalán y el trabajo de 50.000 personas 
peligran. Resulta obvio que en este contexto pare-
cido al de una tormenta perfecta, la industria del 
automóvil necesita la estabilidad institucional que 
el Gobierno de Torra impide. 

La imagen

POR UN FUTURO PARA LA ‘ESPAÑA VACIADA’.  Madrid acogió ayer una manifestación que contó con más de 
50.000 personas que reclamaban luchar contra la despoblación del mundo rural. Pese a la lluvia y en un ambiente 
festivo, los manifestantes reclamaron políticas activas y mejores infraestructuras. FIRMA FOTO
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América Latina está llegando a una encru-
cijada histórica que definirá su creci-
miento económico y el bienestar de sus 

ciudadanos durante los próximos 20 años. Las 
nuevas tecnologías se fusionan con las diná-
micas empresariales y sociales a una veloci-
dad de vértigo y, aunque ofrecen grandes opor-
tunidades para los negocios, la conectividad o 
la ciencia, también amenazan con ensanchar 
las ya de por sí amplias brechas entre las regio-
nes en desarrollo y las más avanzadas. 

Para evitar que la transformación digital pro-
fundice las desigualdades entre países será 
imprescindible promover administraciones 
públicas eficientes. No es casualidad que paí-
ses tan competitivos como Gran Bretaña, Esta-
dos Unidos, Corea del Sur, Singapur o Israel 
tengan las administraciones públicas más 
modernas, innovadoras y eficientes. Son tam-
bién estos países los que han sabido nutrir una 
nueva generación de emprendedores en el 
espacio govtech, término que incluye desde la 
emergencia de innovaciones digitales hasta 
startups tecnológicas que buscan mejorar la 
eficiencia y transparencia de la gestión públi-
ca. Estos emprendedores públicos crean mode-
los de negocio escalables y responden a una 
demanda pública de innovación y tecnología 
más sofisticada. En ese proceso se encuentra 
el ecosistema de startups govtech que está sur-

Director de Innovación Digital del Estado en el 
Banco de Desarrollo de América Latina

Carlos  
Santiso

EL GOBIERNO QUE AMÉRICA LATINA NECESITA
giendo en Iberoamérica: Munidigital en Argen-
tina con su plataforma para la gestión eficien-
te de incidencias a nivel municipal; VisorUr-
bano en México con su solución de catastro 
municipal digital y automatización de trámi-
tes de licencias de construcción y de negocios; 
Appterix y Signature, también en Argentina, 
y sus soluciones de tecnología blockchain para 
la gestión pública y el notariado digital; Linte, 
en Brasil, y su software para la automatización 
de rutinas y documentos jurídicos; o Green 
Urban Data, en España, que ofrece un software 
para facilitar la toma de decisiones y la priori-
zación de estrategias contra el cambio climá-
tico, son sólo unos ejemplos 
de startups que ofrecen 
soluciones a los grandes 
retos públicos. 

Este tipo de emprendi-
miento innovador es exac-
tamente lo que necesita la 
administración pública lati-
noamericana. Sin embar-
go, el mercado de solucio-
nes tecnológicas para las 
administraciones públicas, 
que genera más de 400.000 millones de dóla-
res al año en todo el mundo, sigue estando 
dominado por grandes compañías tecnológi-
cas. Si los gobiernos toman medidas para abrir 
ese mercado a las nuevas empresas, aumen-
tarían la diversidad y la competencia, lo que 
estimularía la innovación con un mayor enfo-
que en los usuarios finales. Con este fin, los 
gobiernos de América Latina deberían tomar 
medidas en al menos tres frentes. Primero, 
deben adaptar las políticas regulatorias para 

facilitar la adquisición pública de tecnologías 
provenientes del ecosistema govtech empren-
dedor. Dichos marcos regulatorios deberían 
reducir las barreras de entrada de nuevas 
empresas, simplificar los ciclos de ventas y pro-
mover la demanda pública de innovación. 
Colombia y España, por ejemplo, están eva-
luando criterios de innovación para los pro-
cesos de contratación pública, a fin de ayudar 
a los organismos gubernamentales a encon-
trar soluciones alternativas a los desafíos que 
enfrentan. Varios gobiernos, como Chile, Colom-
bia, Portugal y Uruguay, han creado laborato-
rios de innovación dentro de las entidades 

gubernamentales para incu-
bar y acelerar soluciones 
disruptivas.  

Los gobiernos también 
deben implementar medi-
das legales, regulatorias, fis-
cales y contractuales que 
ayuden a las nuevas empre-
sas a sobrevivir al “valle de 
la muerte”, es decir, en las 
primeras etapas del desa-
rrollo de una empresa 

nueva, cuando los nuevos productos o servi-
cios aún no están generando ingresos. Por ejem-
plo, Chile promulgó recientemente una ley 
que establece un plazo de pago de 30 días para 
las pymes, que beneficiará principalmente a 
las nuevas empresas. Finalmente, los gobier-
nos deberían cultivar el mercado emergente 
de govtech a través de fondos de inversión y 
capital semilla para nuevas empresas guber-
namentales, especialmente en las primeras 
etapas de su desarrollo. Los fondos de capital 

de riesgo, en su mayoría provenientes de EEUU, 
tienden a desconfiar de las empresas que tie-
nen al sector público como cliente, ya que gene-
ralmente se demoran más en alcanzar su ven-
taja competitiva. Estas compañías necesitan 
inversores con horizontes a más largo plazo, 
digamos, 3-5 años. Ahí es donde entra en juego 
el sector público. Algunos países ya han crea-
do fondos públicos para financiar nuevas empre-
sas gubernamentales enfocadas en mejorar la 
administración pública y cerrar así las brechas 
iniciales de inversión a través del financiamien-
to de empresas gubernamentales y programas 
piloto. Estos incluyen el GovTech Catalyst Fund 
del Reino Unido y el programa de innovación 
digital para los desafíos del sector público de 
Israel. Otros países, como Canadá y Francia, 
están trabajando para desarrollar programas 
similares y desplegar fondos catalíticos para 
cerrar la brecha de inversión inicial. 

Así como la industria financiera ha trans-
formado el sector financiero, la industria guber-
namental puede crear un nuevo paradigma 
para la provisión eficiente de servicios públi-
cos. A medida que persiguen una transforma-
ción digital necesaria, los gobiernos de Amé-
rica Latina deben trabajar activamente para 
desarrollar y fomentar una nueva generación 
de asociaciones público-privadas con nuevas 
empresas gubernamentales que produzcan 
soluciones relevantes y rentables, que convier-
tan a los gobiernos en más inteligentes. Si lo 
hacen bien, la región puede esperar un futu-
ro más próspero, eficiente y competitivo

La política debe 
facilitar la entrada 
de tecnologías para 
la gestión de los 
servicios públicos

D efensa es uno de los sectores estraté-
gicos para el desarrollo socio-econó-
mico de España y se ha convertido en 

esencial para el fortalecimiento de la base 
industrial y tecnológica del país. Las cifras 
demuestran que el sector de Defensa es uno 
de los más rentables y productivos ya que por 
cada euro invertido se generan 2,5 euros de 
retorno para toda la economía. 

En los últimos años, España se ha caracte-
rizado por desarrollar una industria de Defen-
sa capaz, competitiva e innovadora que expor-
ta a lo largo y ancho del planeta. El sector de 
Defensa presenta un elevado valor añadido 
con una elevada complejidad industrial y tec-
nológica que ha permitido que España pase 
de ser un mero usuario a diseñar, desarrollar 
y ejecutar sus propios sistemas complejos, de 
manera autónoma o junto a nuestros socios 
europeos. Por segundo año consecutivo, Espa-
ña batió en 2017 su récord histórico de expor-
taciones de armamento. La facturación del 
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sector de Defensa aumentó un 7,1 por ciento 
y facturó 5.379 millones de euros (de los que 
más del 83 por ciento corresponden a expor-
taciones). España se sitúa así como el sépti-
mo exportador mundial por encima de poten-
cias como Italia o Israel y solo por detrás de 
Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia, 
China y Reino Unido. Europa es el principal 
destino de nuestras expor-
taciones, situándose Ale-
mania, Reino Unido y Fran-
cia a la cabeza. 

El sector es, al mismo 
tiempo, un importante 
generador de empleo cua-
lificado en nuestro país. El 
incremento del 2,3 por cien-
to en 2017 confirma la ten-
dencia de los últimos años 
y sitúa en 22.800 los profe-
sionales que desarrollan su labor en un sector 
de elevado componente tecnológico. En esta 
línea, la Asociación Española de Empresas 
Tecnológicas de Defensa, Aeronáutica y Espa-
cio (Tedae) destaca la productividad del sec-
tor de Defensa y calcula que es 3,4 veces mayor 
que la media española, superando los 320.000 
euros de media por trabajador. El esfuerzo 
inversor en I+D+i del sector se ha convertido 

en una de nuestras razones de ser y aumentó 
hasta el 9,9 por ciento en 2017. Este excepcio-
nal incremento pone de relieve la apuesta por 
la innovación del sector y la creación de un 
elevado valor añadido con una gran comple-
jidad industrial y tecnológica que posiciona a 
España a la vanguardia industrial. En esta línea 
es fundamental destacar que esta apuesta por 

el I+D+i propicia que 
muchas de las actividades 
que se desarrollan tengan 
un carácter dual de forma 
que también puedan ser 
aplicadas al ámbito civil.  

Una de las asignaturas 
pendientes es la dotación 
de tecnología propia en 
nuestras Fuerzas Armadas 
(FAS). España es, tras el Bre-
xit, uno de los cuatro prin-

cipales países europeos y nuestras unidades 
militares deben beneficiarse de una tecnolo-
gía española tan reconocida en todo el mundo. 
Debemos equipararnos, en términos referen-
ciales de PIB, a países como Alemania, Fran-
cia o Italia con el objetivo de facilitar el desa-
rrollo de I+D+i y las inversiones que permiti-
rían dotar a nuestras unidades de material tec-
nológico que, en la actualidad, nos lo 

proporcionan mayoritariamente industrias de 
países extranjeros. Es de vital importancia una 
política de Defensa que disponga de un pro-
yecto a largo plazo y que vaya acompañada de 
los medios financieros adecuados. Necesita-
mos un plan industrial preciso, estable y con-
sensuado que facilite la capacidad de creci-
miento de un sector que realiza una labor fun-
damental pero, por desgracia, no siempre cono-
cida. ¿Queremos ser un país puntero en el 
sector que nos permita mantener así nuestra 
soberanía en materia de Defensa o estar subor-
dinados a otros estados que nos dicten el cami-
no a seguir? La respuesta no admite titubeos. 

Los retos de nuestra industria pasan por 
seguir incrementando la investigación, la inno-
vación y la competitividad. Además, debemos 
orientar nuestra actividad si queremos acre-
centar y consolidar nuestra presencia en el 
mercado internacional. Necesitamos una indus-
tria competitiva y bien posicionada a la hora 
de participar en los consorcios nacionales e 
internacionales que garanticen el retorno de 
las inversiones. Una industria de Defensa fuer-
te, ágil e innovadora estará capacitada para 
salvar vidas humanas en peligro y para mejo-
rar aquellas que se encuentren en situaciones 
desfavorables. Seguir invirtiendo en I+D+i es 
el único camino posible para conseguirlo.

Por cada euro que 
se invierte en el 
sector se generan 
2,5 de retorno para 
toda la economía

LA INNOVACIÓN, EL SALVAVIDAS DE  
LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE DEFENSA
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Opinión

Cartas al director
Reino Unido y el              
cuento de nunca acabar  

El contador sigue avanzando y el 
tiempo apremia. Pero en Londres 
parece que no han contado para 
nada los dos años que ya han 
transcurrido desde que el 29 de 
marzo de 2017, y tras conseguir la 
aprobación del Parlamento, se hi-
ciera oficial su intención de aban-
donar la Unión Europea. Desde 
entonces, y quizá salvo su pacien-
cia que ha mermado, nada ha 
cambiado para los británicos.     

En realidad, las negociaciones 
tendrían que haber finalizado el 
pasado viernes, pero después de 
una interminable serie de infruc-
tuosos y frustrantes debates, di-
chas negociaciones se encallaron 
en asuntos clave y han acabado 
por hundir a una ya cansina The-
resa May, quien hasta en tres oca-
siones ha luchado en votaciones 
por sacar adelante su acuerdo, 
llegando incluso a ofrecer su pro-
pia cabeza a cambio de su apro-
bación. La útima y previsible de-
rrota de la premier ha acortado de 

manera dramática el tiempo que 
resta hasta la fecha del Brexit, que 
ahora ha quedado fijada para el 12 
de abril, salvo que Londres pro-
ponga antes un plan alternativo 
que por su naturaleza exija una 
larga extensión para que pueda 
ser negociado. Desde luego todo 
parece incierto desde Westmins-
ter, donde  hoy está prevista una 
sesión en la que se votarán varias 
opciones diferentes al pacto ne-
gociado en Bruselas por la Prime-
ra Ministra, y donde parece tam-
bién que el orgullo de sus even-

tuales ocupantes suprime 
cualquier posibilidad de consen-
so por el bien de los ciudadanos a 
los que se deben. Porque ceder 
para evitar una salida abrupta y  
sus consecuencias se les antoja 
daniño para el ápice de dignidad 
que les queda, si es que a estas al-
turas les queda. Pase lo que pase, 
lo único claro en este pesado 
asunto es que tendremos, para 
perjuicio del resto de Europa, 
Brexit para rato. Reino Unido per-
manecerá en la órbita de la agen-
da europea haya salida con o sin 

acuerdo. Quiera Bruselas o no 
quiera. Porque ante un divorcio 
abrupto el próximo 12 de abril, 
Bruselas y Londres deberán en-
frentar los daños colaterales. Y  si 
la salida finalmente es ordenada, 
tendrá que negociarse el papel de 
Reino Unido como país tercero 
en sus relaciones con la UE. Y 
porque no entra en los planes de 
nadie poner punto y final a este  
cuento de nunca acabar. 
 

R. S. T.  

CORREO ELECTRÓNICO

Nacional Internacional 

Lunes, 1 

■ El INE publica la encuesta de 
ocupación en alojamientos turís-
ticos extrahoteleros y precios 
de febrero de 2019. 

■ La consultora Markit publi-
ca el índice PMI del sector 
manufacturero español de 
marzo. 

■ El Banco de España publica 
el dato de financiación banca-
ria a familias y empresas (febre-
ro). 

■ El Banco de España confirma 
el dato del euríbor de marzo. 

■ El Colegio de Registradores 
de España presenta el Anuario 
de estadística registral inmo-
biliaria. 

 
Martes, 2 

■ El Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social 
publica los datos de afiliación 
y paro registrado correspon-
dientes al mes de marzo. 

■ El INE publica la encuesta 
continua de hogares del 2018. 

■ El INE publica la encuesta de 

gasto turístico Egatur corres-
pondiente a febrero de 2019. 

■ La Asociación Hipotecaria 
Española (AHE) organiza una 
jornada sobre la Ley regulado-
ra de los contratos de crédito 
inmobiliario. 

■ La ciudad de Sevilla acoge la 
cumbre sobre turismo World 
Travel & Tourism Council 2019 
(WTTC) 2 y 4 de abril. 

■ El Tesoro Público español 
celebra una subasta de letras 
a 6 y 12 meses. 

 
Miércoles, 3 

■ La consultora Markit publi-
ca el índice PMI de servicios 
español de marzo. 

■ La Asociación de Consumi-
dores de Electricidad (ACE) 
celebra un encuentro sobre "El 
papel del consumidor en la tran-
sición energética". 

■ El Banco Santander celebra 
su "Investor Day", en el que pre-
sentará su nuevo Plan Estraté-
gico.  

 
Jueves, 4 

■ El INE publica los índices de 
precios de exportación y de 
importación de productos indus-
triales (IPRIX-IPRIM)  de febre-
ro. 

■ El Tesoro Público español 
celebra una subasta de bonos 
y obligaciones del Estado. 

 
Viernes, 5 

■ El INE publica el índice de pro-
ducción industrial (IPI) de febre-
ro. 

■ CaixaBank celebra su junta 
general ordinaria de accionis-
tas.

Lunes, 1 

■ Eurozona. PMI manufactu-
rero de marzo.  

■ Eurozona. Tasa de desem-
pleo de febrero. 

■ Eurozona. Estimación del 
IPC de marzo.  

■ Italia. Balance presupuesta-
rio de marzo.  

■ Reino Unido. Expectativas 
de inflación. 

■ Italia. Tasa de desempleo de 
febrero.  

■ El Banco de Japón (BOJ) 
divulga el informe mensual del 
entorno empresarial  

■ EEUU. PMI fabricación de 
marzo.  

 
Martes, 2 

■ Eurozona. Se publica el IPP 
de febrero.  

■ Eurozona. La OCDE publica 
los datos mensuales de la infla-
ción. 

■ México. Reservas interna-

cionales hasta el 29 de marzo. 

 
Miércoles, 3 

■ Eurozona. PMI servicios y 
composite de la zona euro de 
marzo. 

■ Eurozona. Se publica las ven-
tas al por menor de febrero.  

■ Francia. PMI servicios y com-
posite de marzo.  

■ Italia. Déficit público de Ita-
lia del 4º trimestre.  

■ Alemania. PMI servicios y 
composite de marzo.  

■ China. PMI de servicios y 
composite de marzo.  

 
Jueves, 4 

■ Reino Unido. Precios de 
viviendas de marzo.  

■ EEUU. Peticiones iniciales 
de desempleo. 

■ México. Índice de confian-
za del consumidor de marzo.  

■ Japón. Compras de bonos 
extranjeros.  

 
Viernes, 5 

■ Francia. Se publica la balan-
za comercial de febrero. 

■ Francia. Balanza cuenta 
corriente de febrero.  

■ Francia. Exportaciones e 
importaciones de febrero.  

■ México. Encuesta a econo-
mista de Citibanamex.  

■ Rusia. Se publica el IPC de 
marzo. 

■ Canadá. Tasa de desempleo 
de marzo. 

Jueves 4 de 
abril  
El Banco Central Europeo 
(BCE) publica las actas de 
su reunión de política mo-
netaria de comienzos de 
marzo, en la que pospuso 
la primera subida de los ti-
pos de interés desde 2011 
hasta finales de 2019.  
 
>>> Asimismo, en Alema-
nia se publican los pedi-
dos mensuales de fábrica 
correspondientes al mes 
de febrero.

Arranca la Campaña de la Renta 2018 

La Campaña de la Renta y Patrimonio de 2018 comienza mañana día 2 de abril para la 
presentación por Internet y por teléfono, y se prolongará hasta el día 1 de julio, según el 
calendario del contribuyente elaborado por la Agencia Tributaria.

Agenda
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chas masivas a políticos y empre-
sarios, entre los que destacan la exvi-
cepresidenta del Gobierno, María 
Teresa Fernández de la Vega; el exje-
fe de la Oficina Económica de Mon-
cloa, Miguel Sebastián; y el expre-
sidente de la constructora, Luis del 
Rivero. En 2012, el banco volvió a 
reclamar sus servicios para inda-

gar sobre la asociación Ausbanc. La 
contratación del expolicía para el 
caso de Fernando Martín se produ-
jo después de que la empresa de 
detectives Kroll, según Villarejo, 
fracasara en sus indagaciones sobre 
el patrimonio del empresario, que 
había dejado una deuda de entre 
80 millones a la entidad tras haber 

declarado la suspensión de pagos 
de Martinsa Fadesa. La entidad no 
financió a la compañía, el construc-
tor había pedido a modo personal 
125 millones al banco para comple-
tar la financiación que necesitaba. 

El objetivo era que el equipo de 
inspectores de Villarejo investiga-
ra al constructor, a su esposa e hijos 

F. Tadeo / E. Díaz MADRID.  

El excomisario José Manuel Villa-
rejo desmiente de forma tajante al 
expresidente de BBVA, Francisco 
González (FG), sobre quién orde-
nó desde el banco algunos de los 
trabajos de espionaje. En los pape-
les que están en manos de la Audien-
cia Nacional, que investiga el caso 
de las escuchas ilegales, el expoli-
cía relata que fue el ya exmáximo 
responsable del grupo financiero el 
que tuvo la iniciativa de investigar, 
al menos, al constructor Fernando 
Martín en 2009. 

González en todo momento se ha 
intentado desligar de estas conduc-
tas presuntamente ilícitas. Así, en 
la carta de renuncia de su cargo 
honorífico del banco del 14 de febre-
ro sostuvo que en los últimos 22 
años ha trabajado “siempre con unos 
principios de ética y de rigor”, negan-
do así su implicación en los acon-
tecimientos. En febrero, su sucesor 
Carlos Torres avanzó que le había 
trasladado que “no sabía nada” y 
que “tenía la conciencia muy tran-
quila”. 

Sin embargo, Villarejo sostiene 
que “por iniciativa del presidente” 
(González) se puso a trabajar para 
averiguar los fondos de Fernando 
Martín, en cualquier parte del 
mundo a petición del Departamen-
to Jurídico de España y Portugal, 
que siguió los “consejos de Kol” 
(Julio Corrochano, entonces jefe de 
seguridad del banco). 

El contrato, por el que el expoli-
cía podría haber cobrado entre 4 y 
11 millones, se cerró en un encuen-
tro posterior a una cita que mantu-
vo y que grabó, tal y como publicó 
este periódico, con el jefe de dicho 
departamento, José Manuel García 
Crespo. En esta cita, Villarejo expli-
có de las herramientas que utiliza-
ba en sus trabajos, como pinchazos 
telefónicos, y que había que ser 
extremadamente cuidadosos por-
que Martín contaba con unos sis-
temas de comunicaciones poten-
tes, capaces de detectar móviles. En 
el encuentro también estuvieron 
dos abogados de Simmons & 
Simmons, que estaban siendo inter-
mediarios de la entidad. 

Segundo encargo 
BBVA se puso en las manos Villa-
rejo por segunda vez para investi-
gar al constructor, después de haber-
le encargado los trabajos para tum-
bar la operación de asalto de Sacyr 
en 2004 y 2005, que derivó en escu-

El expresidente de BBVA, Francisco González, bajo el foco de las cámaras. REUTERS

y a sus socios más cercanos para 
conocer si había ocultado dinero en 
el extranjero y evitar la recupera-
ción de la deuda impagada sin nece-
sidad de acudir a la vía judicial, sino 
a través de presiones. 

Cuestión personal 
La implicación de González tiene 
su razón de ser no sólo por ser 
entonces el presidente del banco, 
sino porque como reconoció el direc-
tor del Departamento Jurídico a 
Villarejo el "tema había dolido" y se 
trataba de una cuestión personal. 
Cabe recordar que años antes Mar-
tín había formado parte del núcleo 
duro de grandes accionistas que 
había conformado González bajo 
su presidencia tras el intento de 
Sacyr de controlar el banco.   

La orden directa del expresiden-
te del banco se produce en víspe-
ras de que el juez de la Audiencia 
Nacional pueda imputarle, tras 
haberse admitido las denuncias de 
Del Rivero y de Sebatián, a falta de 
aún conocer el futuro de la deman-
da interpuesta del exvicepresiden-
te de la CNMV, Carlos Arenillas, y 
después de que el banco haya remi-
tido ya buena parte de la documen-
tación de la investigación interna 
que el grupo financiero a encarga-
do a Garrigues, Uría y PwC.

Villarejo: FG ordenó el contrato de 
BBVA para espiar a Fernando Martín  
Dice que fue el expresidente quien pidió al área  
Jurídica del banco sus servicios en 2009

La entidad solicitó al expolicía la investigación  
al contructor tras el fracaso de la firma Kroll

El expresidente del banco explicará en el 
‘caso Bankia’ su papel en la salida de Rato  
El expresidente de BBVA, Francis-
co González, acudirá el próximo 
miércoles día 3 de abril en calidad 
de testigo al juicio por la salida a 
bolsa de Bankia que se celebra 
desde el pasado mes de noviem-
bre en la Audiencia Nacional. 
González tendrá la oportunidad 
de replicar el testimonio del que 
fue presidente de la entidad, Ro-
drigo Rato, que le acusó de pro-
mover ante el exministro de Eco-
nomía, Luis de Guindos, su mar-
cha del banco. Concretamente, 
Rato aseguró el pasado 4 de ene-
ro ante el tribunal que el exminis-
tro mantuvo una reunión en mayo 
de 2012 con el expresidente de 

BBVA, el expresidente de Caixa-
Bank, Isidro Fainé; y el del Santan-
der, Emilio Botín, en la que se ha-
bló de su sucesión. En el encuen-
tro, según el exbanquero 
encarcelado, González dijo sobre 
Rato que “habiendo sido ministro 
del PP,  no era bueno que estuvie-
ra de presidente de un banco”, 
opinión que Guindos ratificó. Sin 
embargo, el ahora vicepresidente 
del Banco Central Europeo (BCE) 
negó la versión de Rato el pasado 
martes, en su declaración tam-
bién como testigo en la causa, al 
asegurar que el exbanquero dimi-
tió por su cuenta y sin comentár-
selo. La Confederación Intersindi-

cal de Crédito (CIC), acusación 
popular en el caso Bankia, ade-
más de solicitar la comparecencia 
de González y Guindos como tes-
tigos, también pidió la del exgo-
bernador del Banco de España, 
Miguel Ángel Fernández Or-
dóñez, que testificó el pasado lu-
nes, o la del presidente de Bankia, 
José Ignacio Goirigolzarri, que tu-
vo lugar el 20 de marzo. El testi-
monio de FG se espera con ex-
pectación porque será la primera 
que aparezca en público desde 
que cesó de su cargo como presi-
dente honorífico de BBVA el pasa-
do 14 de marzo por el escándalo 
de espionaje. 
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que se resolverá antes del cierre del 
primer semestre del año, según las 
mismas fuentes. Tras la marcha 
atrás de la contratación de Orcel, 
responsable de inversión de UBS 
en Reino Unido hasta el pasado mes 
de septiembre, Echenique se ha 

mantenido en el banco a la espera 
de que llegue su relevo.  

La presidenta del grupo Ana Botín 
aseguró el pasado 30 de enero al 
hasta, fecha en la que se presenta-
ron los resultados anuales de la enti-
dad, que confiaba en que Echeni-

que no tuviera prisa en marcharse 
y dejara tiempo necesario al banco 
para poder estudiar con calma su 
relevo.  

Sin cargos ejecutivos 
No obstante, cabe matizar que cuan-
do el Banco Santander anunció el 
pasado mes de junio la retirada del 
que era presidente de la entidad en 
España y vicepresidente ejecutivo  
del banco una vez finalizara el ejer-
cicio, el grupo aseguró que Rodri-
go Echenique sólo dejaría las fun-
ciones ejecutivas pero continuaría  
como vicepresidente del Banco San-
tander y como miembro de la comi-
sión de nombramientos del conse-
jo. De hecho, el pasado jueves, el 
banco le nombró consejero de la 
filial chilena, tras la renuncia de 
Andreu Plaza.

I. a d.: R. Aboukhair (CEO Santander España), A. Botín (pdta. Santander); R. Echenique (vpdte. Santander). JAVIER VÁZQUEZ

E. Díaz MADRID.  

El Banco Santander mantiene vacan-
te la presidencia de la entidad en 
España desde que Rodrigo Echeni-
que dejó el cargo el pasado 31 de 
diciembre, por cuestiones persona-
les. El grupo, que vio truncados sus 
planes de sucesión el pasado enero 
tras decidir dar marcha atrás al nom-
bramiento del banquero italiano 
Andrea Orcel como consejero dele-
gado, lo que hubiera supuesto que 
José Antonio Álvarez, actual con-
sejero delegado, ocupara los asien-
tos que Echenique dejaba vacantes, 
busca desde entonces un sucesor 
adecuado y prevé nombrar nuevo 
presidente de Santander España 
antes de que finalice junio, según 
informan fuentes conocedoras de 
la operación.  

La presidenta Ana Botín persi-
gue consensuar la estructura orga-
nizativa mantenida hasta el momen-
to con Echenique y Álvarez, dos 
pesos pesados del banco que con-
trolaban los principales puestos de 
poder del banco. Echenique como 
número uno de Santander España 
y vicepresidente ejecutivo del con-
sejo de administración y Álvarez, 
como consejero delegado. La labor 
de ambos dos además daban un 
apoyo de asesoramiento en las deci-
siones a la presidenta del grupo cán-
tabro. Bajo esta misma idea, la bús-
queda del relevo de Echenique para 
España pasa porque el nuevo suce-
sor también sea capaz de erigir esta 
posición como pilar en la toma de 
decisiones, creando un nuevo tán-
dem en el que se mantendría Álva-
rez como consejero delegado y vice-
presidente ejecutivo del órgano rec-
tor.  

Marcha atrás a Orcel 
De momento, el banco tiene una 
lista con varios nombres de los que 
aún no hay un candidato claro pero 

El Santander elegirá al sustituto de 
Rodrigo Echenique a finales de junio
El banco busca un perfil de peso para crear un tándem fuerte junto a Álvarez

El grupo presenta el miércoles su 
nueva hoja de ruta a medio plazo  
El Santander presentará el miércones en Londres su nuevo Plan Estra-
tégico ante los inversores. De momento, se desconocen los años que 
englobarán la nueva hoja de ruta y, desde la entidad, mantienen que 
serán metas a medio plazo. El grupo ya adelantó algunos de estos ob-
jetivos en la presentación anual de resultados en enero. Así, persigue 
situar el ratio de rentabilidad (ROTE) entre el 13 y el 15 por ciento (a 
cierre de 2018 estaba en el 11,7 por ciento) y situar la tasa de solven-
cia (CET 1 fully loaded) en el 12 por ciento, ahora en el 11,3 por ciento. 

E. D. MADRID.  

La Asociación Nacional de Estable-
cimientos Financieros de Crédito 
(Asnef ) señala que, a pesar de la 
desaceleración económica, no es 
previsible que haya una nueva cri-
sis a corto plazo. Esta fue una de las 
principales conclusiones del XIII 
Congreso Nacional de Crédito al 

Consumo celebrado el día 20 en el 
Palacio de Cibeles de Madrid.  

Por otro lado, el sector, ante la 
inminente revisión de la Directiva 
de Crédito al Consumo y teniendo 
en cuenta la aparición de las nue-
vas tecnologías y nuevos operado-
res, solicita a los reguladores que 
respeten el principio de exigir las 
mismas reglas a las compañías que 

realicen la misma actividad. Una 
demanda  también exigida por la 
banca ante la entrada de jugadores 
como fintech o grandes tecnológi-
cas en el negocio financiero.  

Mayor información 
Además, Asnef pide promover 
mecanismos que agilicen el acceso 
a la información económica del con-

sumidor, lo que redundaría en un 
mayor avance de la transformación 
digital. En paralelo, solicita la inte-
gración de la información necesa-
ria en los procesos de concesión de 
créditos para reforzar el cumpli-
miento de exigencias relacionadas 
con la prevención de blanqueo de 
capitales y crédito responsable.  

La concesión de préstamos al con-

El sector de crédito al consumo descarta una 
crisis a corto plazo, pese a la desaceleración

sumo creció un 14,79 por ciento en 
2018, mismo ritmo que un año antes. 
La inversión nueva fue de 34.779 
millones de euros. De ellos, 10.097 
millones correspondieron al sector 
de automoción (creció un 19,82 por 
ciento), y 24.682 millones, al sector 
de otros bienes duraderos (se incre-
mentó un 12,86 por ciento). En total, 
se formalizaron 11 millones de con-
tratos el ejercicio pasado.  

Fernando Casero, presidente de 
Asnef, confía en mantener en 2019 
los crecimientos en el sector en línea 
con estos años anteriores, ante la 
demanda estancada entre los con-
sumidores que dejó la crisis. 

La autoridad para 
evitar crisis en la 
banca se pone 
hoy en marcha
Emitirá advertencias 
y ante situaciones 
preocupantes

elEconomista MADRID.  

La autoridad macroprudencial 
ideada para identificar riesgos 
económicos y financieros, moni-
torizarlos y evitar conformacio-
nes de burbujas que puedan oca-
sionar una repetición de la cri-
sis echará a andar de forma ofi-
cial hoy.  

La bautizada como Amcesfi 
por las siglas de Autoridad 
Macroprudencial de Estabilidad 
Financiera celebrará la primera 
reunión bajo la presidencia de la 
ministra de Economía y Empre-
sa, Nadia Calviño, y con el gober-
nador del Banco de España, Pablo 

Hernández de Cos, como vice-
presidente.  

Su consejo de administración 
lo integran el presidente de la 
Comisión Nacional del Merca-
do de Valores (CNMV), Sebas-
tián Albella; y su vicepresiden-
ta, Ana María Martínez Pina; la 
subgobernadora del Banco de 
España, Margarita Delgado; la 
secretaria de Estado de Econo-
mía y Apoyo a la Empresa, Ana 
de la Cueva, y el director gene-
ral de Seguros y Fondos de Pen-
siones, Sergio Álvarez.  

La responsabilidad de la 
Amcesfi será el monitoreo de los 
riesgos sistémicos para dar adver-
tencias y recomendaciones a los 
supervisores para que interven-
gan si se necesitan reconducir 
situaciones preocupantes. 

La ministra de 
Economía, 

Nadia Calviño, 
presidirá el 

nuevo 
organismo.
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España y otros catorce países de la 
Unión Europea han firmado con-
tratos con la compañía farmacéu-
tica Seqirus para la producción y 
suministro de vacunas de la gripe 

en caso de que se produzca una pan-
demia, según ha informado la Comi-
sión Europea, que también partici-
pa en el acuerdo. En virtud del 
mismo Bélgica, Croacia, Chipre, 
Estonia, Francia, Alemania, Grecia, 
Irlanda, Luxemburgo, Malta, Paí-
ses Bajos, Portugal, Eslovaquia, Eslo-
venia y España, así como el Ejecu-
tivo comunitario, recibirán vacu-
nas en caso de que surja una pan-
demia de gripe. Estos contratos se 
han producido en el marco de 

Acuerdo de adquisición conjunta 
de contramedidas médicas, que tiene 
el objetivo mejorar la preparación 
de los Estados miembros para miti-
gar los efectos de amenazas sanita-
rias “graves” que afecten a varios 
países del bloque comunitario. 

Este mecanismo busca también 
garantizar un acceso equitativo de 
todos los Estados miembros y ase-
gurar precios “equilibrados” en sus 
negociaciones con las empresas far-
macéuticas. Bruselas ha remarca-

do además que los países firmantes 
de este acuerdo también están nego-
ciando con otra compañía para la 
firma de una segunda ronda de con-
tratos que “maximizará” la cober-
tura de vacunas teniendo en cuen-
ta las necesidades específicas de los 
socios comunitarios. “Los ciudada-
nos de estos Estados tendrán acce-
so a vacunas en caso de una pande-
mia al mejor precio disponible”, ase-
guró el comisario de Salud, Vytenis 
Andriukaitis. 

España se rearma de la vacuna de la gripe
Compra dosis junto a 
otros 14 países europeos 
del laboratorio Seqirus

Tich Consulting 
lleva su software 
‘Green Cube’  
a Arabia Saudí

elEconomista MADRID.  

La compañía Tich Consulting, 
empresa de tecnología y consul-
toría sanitaria perteneciente al 
grupo Asisa, ha sido la ganado-
ra de la licitación llevada a cabo 
por la compañía saudí Hosna 
Medical Care Company y la con-
sultora belga Aralis, para implan-
tar su historia clínica de gestión 
sanitaria integral, Green Cube, 
en dos empresas sanitarias asen-
tadas en la ciudad de Riad, capi-
tal de provincia y de Arabia Saudí. 
Este nuevo logro de la tecnoló-
gica con base en Torrevieja (Ali-
cante) suma a su cartera de clien-
tes la gestión de 300 camas y 250 
licencias de usuarios. 

La historia clínica sanitaria 
Green Cube ya está presente en 
más de 120 centros sanitarios de 
10 países (España, Italia, Marrue-
cos, Guinea Ecuatorial, Azerbai-
yán, Vietnam, Emiratos Árabes, 
Omán, Brasil y México), con 
cerca de 30.000 usuarios y 4,2 
millones de historias clínicas. La 
mayor parte del centenar de hos-
pitales, clínicas y centros médi-
cos a nivel nacional, se gestionan 
actualmente con el software 
implantado en Azure, la nube de 
Microsoft.

El operador de 
transporte HTG 
ficha a un nuevo 
director financiero

elEconomista MADRID.  

Health Transportation Group 
(HTG), principal operador del 
transporte sanitario en España 
y segundo en Europa, creado tras 
la fusión en 2017 de Ambuibéri-
ca y Emeru, continúa inmerso 
en un proceso de transforma-
ción, para lo que está dotándose 
de medios y tecnología de últi-
ma generación con los que mejo-
rar la eficiencia de su servicio e 
incorporando prácticas y talen-
to procedentes de otros sectores 
a fin de complementar los exis-
tentes.  

En este sentido, el actual con-
sejero delegado y primer ejecu-
tivo de este grupo, Gonzaga 
Higuero, ha incorporado al comi-
té directivo a Aritza Menchaca, 
en calidad de director financie-
ro, quien aportara su dilatada 
experiencia de más de dos déca-
das en diferentes multinaciona-
les. El financiero ha trabajado en 
multinacionales de diferentes 
sectores, como Reckit Bencki-
ser, eDreams o Nexeo.

30  
POR CIENTO 

El sector sanitario privado lle-
va a cabo una actividad asis-
tencial muy significativa que 
contribuye a descongestionar 
y disminuir la presión asisten-
cial del sistema público y, por 
tanto, las listas de espera. En 
concreto, los hospitales priva-
dos llevaron a cabo en 2016 el 
30 por ciento (1,6 millones) 
de las intervenciones quirúr-
gicas, registraron el 23 por 
ciento (1,3 millones) de las al-
tas y el 24 por ciento (7,1 mi-
llones) de las urgencias.

2013 2014 2015 2016 2017

Fuente: DBK y Fundación IDIS. elEconomista

El grupo Quirónsalud domina el sector
Evolución del mercado hospitalario privado (millones euros)

Estimación de la facturación de los principales agentes hospitalarios (mill. €)
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Alberto Vigario MADRID.  

Los hospitales de compañías sani-
tarias presentes en España factu-
ran hoy en conjunto casi 1.000 millo-
nes de euros más que hace solamen-
te cuatro años. En concreto, el mer-
cado hospitalario privado español 
no benéfico -excluye a los centros 
de órdenes religiosas- alcanzó en el 
año 2017 (último año con cifras ofi-
ciales) una facturación de 6.405 
millones de euros, mientras que cua-
tro años atrás, en 2013, los ingresos 
de estas compañías fueron de 5.481 
millones, un total de 924 millones 
más. Estas cifras dan una idea de la 
buena salud de la que goza el sec-
tor en España, con un crecimiento 
de ingresos cercano al 17 por cien-
to en estos cuatro años, lo que supo-
ne una tasa de subida sostenida del 
4 por ciento cada año. “Las cifras 
demuestran que somos un sector 
pujante e innovador que es referen-
te tanto dentro como fuera de Espa-
ña”, asegura Adolfo Fernández-Val-
mayor, directivo del grupo Quirón-
salud y secretario general de la Fun-
dación IDIS, el organismo que 
agrupa en España a los grupos sani-
tarios privados.  

Según los datos ofrecidos por esta 
fundación en su informe anual sobre 
el sector, hasta el 63 por ciento de 
la facturación de lo hospitales pri-
vados proviene de sus conciertos 
las aseguradoras de salud. Y es que 
el sector de los seguros de salud 
también continúa registrando incre-
mentos significativos en nuestro 
país, tanto en número de asegura-
dos como en volumen de primas. 
En 2018 se han superado los 10,3 
millones de españoles con seguro 
médico, lo que supone un incremen-
to del 4,3 por ciento respecto al año 
anterior. El resto del negocio de los 
hospitales privados proviene por 
un lado de los conciertos públicos 
(un 25 por ciento), los pacientes pri-

Los hospitales privados facturan 
6.405 millones tras crecer un 3,6%
El negocio conjunto crece en un total de mil millones de euros desde el año 2013

2.800 millones de euros en 2017, 
seguido de la compañía valenciana 
Vithas, que tras la compra del grupo 
Nisa, suma unos ingresos con 521 
millones de euros, y de Ribera Salud 
en tercer lugar, con 449 millones de 
euros. El grupo HLA (375 millones), 
HM Hospitales (362 millones), Hos-
piten (289 millones) y Sanitas (259 
millones), completan este ranking. 

Ahorro al sistema 
Los operadores de la sanidad pri-
vada destacan que los 8,5 millones 
de asegurados de salud (sin incluir 
los 1,8 millones de los funcionarios 
de Muface) contribuyen a la des-
carga y el ahorro del sistema públi-
co. “Las estimaciones indican que 
el ahorro generado por el seguro 
privado se situaría entre 1.224 euros 
al año, si el paciente usa exclusiva-
mente el sistema privado, y 546 euros 
si el ciudadano realiza un uso mixto 
de la sanidad, consumiendo recur-
sos públicos y privados, actuación 
de pleno derecho al financiar ambos 
sistemas”, resalta el director gene-
ral de IDIS, Manuel Vilches.

vados puros (un 10 por ciento) y de 
otros conceptos como, por ejem-
plo, la restauración y el parking, que 
suponen el 2 por ciento de la factu-
ración.  

El sector hospitalario privado 
cuenta con un total de 460 hospi-
tales en España, que representan el 

58 por ciento del total de los cen-
tros hospitalarios de nuestro país , 
con una dotación de 51.373 camas, 
que suponen el 32 por ciento del 
total de camas existentes. 

En términos de facturación, el 
grupo Quirónsalud es el grupo líder 
con una facturación estimada de 
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Almar Water Solutions: 
Agua Para Todos

L
os países en vías de desarrollo
y las geografías con mayor es-
trés hídrico parecen ser las
más vulnerables al acceso al

agua potable, por eso en este 22 de
marzo, Almar Water Solutions ha queri-
do mandar un mensaje de esperanza.
La compañía trabaja para abordar los
retos del agua en aquellas geografías
que son más susceptibles de ser margi-
nadas a la hora de disponer de nuevas y
modernas infraestructuras que asegu-
ren que nuestro recurso más importante
sea accesible a todos.

Almar Water Solutions es una
compañía especializada en el des-
arrollo, promoción, financiación, di-
seño y operación de infraestructuras
de agua. Su equipo humano, con
más de dos décadas de experiencia
en el sector, trabaja a diario para
ofrecer soluciones integrales tanto en

el mercado municipal como en el in-
dustrial.

ALMAR WATER SOLUTIONS SE HA
ADJUDICADO DOS PROYECTOS
EN KENIA Y ARABIA SAUDÍ

Las adjudicaciones de los últimos
proyectos de Almar Water Solutions se
encuentran en dos de áreas con un alto
índice de escasez de agua. En primer lu-
gar, Kenia, donde más de 19 millones
de personas carecen de acceso al agua
potable y gran parte de la población pa-
sa hasta un tercio de su día transportan-
do agua bajo condiciones climáticas ex-
tremas. El 41% de los kenianos todavía
dependen de fuentes de agua no mejo-
radas como estanques, pozos poco pro-
fundos y ríos.

La mayor ciudad costera de Kenia,
Mombasa, tiene una población urbana
de poco más de un millón de habitan-

tes, donde el 66% de los cuales no tiene
acceso a agua segura y asequible. A pe-
sar de situarse a orillas de Océano Índi-
co, hoy en día Mombasa depende total-
mente de un suministro de agua poco
fiable de los condados vecinos y su con-
siguiente crisis del agua ha provocado
interrupciones en el suministro durante
varios años.

Para aliviar el estrés hídrico en la re-
gión, la desalación ofrece una solución
segura a largo plazo. Almar Water Solu-
tions desarrollará en Mombasa la pri-
mera planta desaladora a gran escala
de Kenia, con una capacidad diaria
100.000 metros cúbicos de agua pota-
ble, que será gestionada y operada du-
rante 25 años bajo un modelo BOT. El
proyecto suministrará agua potable a
más de un millón de personas y resolve-
rá la actual crisis del agua de Mombasa,
generando centenares de empleos y

contribuyendo al desarrollo económico
del condado. 

En segundo lugar, se encuentra Ara-
bia Saudí, donde Almar Water Solu-
tions, a través de Abdul Latif Jameel, ha
sido adjudicada recientemente para
desarrollar la planta desaladora Shu-
qaiq 3 en la ciudad de Al Shuqaiq, situa-
da en la costa del Mar Rojo. Con una in-
versión de 600 millones de dólares, el
proyecto se convertirá en una de las
mayores plantas desaladoras por ósmo-
sis inversa del mundo, con una capaci-
dad de 450.000 metros cúbicos por día,
equivalente a 180 piscinas olímpicas. La
construcción comenzará en este mismo
año 2019 y se espera que finalice en
2021, bajo un esquema BOO durante
25 años y creando 700 empleos directos
e indirectos.

Según el Foro Mundial del Agua, el
40% de la población árabe ya vive en
condiciones de escasez absoluta de
agua. A pesar de albergar únicamente
al 6% de la población mundial, sobrevi-
ve con sólo el 1% de los recursos de
agua dulce del mundo, y la problemáti-
ca del suministro de agua se ve agrava-
da por el alto nivel de su uso personal,
que alcanza un consumo diario de 266
litros de agua per cápita (2017), casi el
doble de la media de los ciudadanos de
la Unión Europea.

Con más del 50% de la capacidad
mundial, la desalación en Oriente Me-
dio ofrece una solución eficaz para re-
solver los problemas del agua en la re-
gión. Además, combinada con energías
renovables, como la fotovoltaica, permi-
te disponer de una fuente sostenible de

agua potable, reduciendo las emisiones
de CO2. 

Otra solución innovadora y técnica-
mente viable para luchar contra el es-
trés hídrico y el cambio climático es la
reutilización de agua. A nivel mundial,
se estima que más del 80% de las aguas
residuales en todo el mundo no se reco-
gen ni se tratan. Las aguas residuales y
las aguas contaminadas sin tratar afec-
tan a los ecosistemas marinos en ambos
océanos, poniendo además en peligro
la salud de la población. La reutilización
de agua, que ya está implantada en va-
rios estados de Estados Unidos para di-
ferentes usos, es además la única tecno-
logía que dará respuesta al crecimiento
de la población y a su consecuente au-
mento de la demanda.

Además, la reutilización de aguas re-
siduales tiene beneficios ambientales
que incluyen la reposición de los recur-
sos hídricos a través de la recarga de
aguas subterráneas, la restauración del
caudal de los ríos, el aumento de agua
en lagos y estanques, y la restauración
de los humedales y la biodiversidad.

Almar Water Solutions apuesta por
la desalación y la reutilización de aguas
residuales como herramientas de des-
arrollo e impulso económico en aquellas
áreas donde opera.  Gracias al proyecto
de Shuqaiq y Mombasa, ambas ciuda-
des podrán contar con una nueva fuente
de agua no convencional para hacer
frente a sus desafíos hídricos, mejorando
así la calidad de vida de sus ciudadanos,
y asegurando UN AGUA PARA TODOS.

Además, como iniciativa para este
Día Mundial del Agua 2019 Almar Wa-
ter Solutions ha puesto en marcha un
proyecto de eliminación de residuos
plásticos en sus oficinas. La compañía
ha sustituido toda el agua embotellada
por botellas reutilizables para rellenar
con agua potable de la red. La idea es
que todos los trabajadores de Almar
Water Solutions contribuyan a lucha
contra el cambio climático y el consumo
masivo de agua embotellada, y que el
resto de las empresas del grupo de Ab-
dul Latif Jameel se unan próximamente
a esta gran iniciativa.

www.almarwater.com/es

El sexto Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) es muy claro, pero también
muy ambicioso: que todo el mundo tenga acceso al agua potable en 2030. Esto
significa que 7.600 millones de personas disfruten de este derecho universal. Sin
embargo, hoy en día, miles de millones de personas siguen sin contar con una
fuente de agua mejorada, que asegure un suministro seguro y de calidad. 

Excelencia Empresarial G.H. Remitido
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Alba Brualla MADRID.  

El grupo norteamericano Marriott 
ha cerrado la compra del 40 por 
ciento que no controlaba de AC, 
según ha adelantado el país El País. 
Según ha podido confirmar elEco-
nomista el gigante  de EEUU ha 
comprado el 40 por ciento que no 
controlaba de la gestora de hoteles 
por 140 millones de euros.  

El presidente de AC by Marriott 
y fundador de AC Hoteles, Antonio 
Catalán, ha asegurado a este perió-
dico que la operación estaba pre-
vista para 2020 pero se ha adelan-
tado gracias al buen feeling que exis-
te entre las partes. Catalán queda-
rá como presidente ejecutivo de AC 
by Marriott y cabe recordar que es 
el único socio de la empresa esta-
dounidense.  

El conglomerado hotelero esta-
dounidense alcanza una capitaliza-
ción bursátil de más de 42.000 millo-
nes de dólares (unos 37.500 millo-
nes de euros) y sus ingresos el pasa-
do año fueron de 20.758 millones 
de dólares (unos 18.500 millones de 
euros) para un beneficio operativo 
de 2.366 millones de dólares (cerca 
de 2.110 millones de euros al cam-
bio actual). Cuenta con más de 30 
marcas, con un total de 6.906 hote-
les en 130 países distintos.  

La operación cerrada implica la 
disolución de las sociedades con-
juntas y la creación de una nueva 
sociedad, sin horizonte temporal 
de actuación, y que permitirá al pre-
sidente de AC by Marriott –el pro-
pio Antonio Catalán– utilizar cual-
quiera de las marcas del gigante 
hotelero.  

Una alianza de 2011 
La alianza entre ambas compañías 
se remonta al año 2011, cuando el 
momento atravesado por AC. En 
ese año, Antonio Catalán traspasó 

Antonio Catalán, Presidente de AC Hotels by Marriott. ROLANDO GIL

Catalán será presidente ejecutivo 
de AC tras la venta a Marriott
El grupo de EEUU ha comprado por 140 millones el 40% que no controlaba

euros y un beneficio de apenas 
343.000 euros.  

Ahora, la situación ha cambiado 
radicalmente y la compañía es capaz 
de generar beneficio de manera 
recurrente. Según los datos recopi-
lados por El País, desde 2011 la marca 
AC ha triplicado el número de hote-
les abiertos y Antonio Catalán pre-
sume de que logra un margen ope-
rativo que oscila entre el 40 y el 44 
por ciento. 

Precisamente, en un encuentro 
organizado por elEconomista el pasa-
do ejercicio A ntonio Catalán defen-
dió ante los nuevos escenarios que 
se abren en España apostar por el 
cliente y por la calidad. “El low cost 
en España no tiene nada que hacer”, 
indicó el empresario, que asegura-
ba al mismo tiempo: “Ir por el cami-
no típico de bajar los precios es un 
error de bulto”.  

Los puntos fuertes 
AC Hoteles by Marriott destaca por 
su gran crecimiento internacional, 
siendo Nueva York el último desti-
no donde la cadena acaba de inau-
gurar un segundo establecimiento. 
Además, el pasado mes de septiem-
bre la compañía abrió también en 
San José (Costa Rica) el tercer hotel 
de la marca en Centro América y 
así suma y sigue con un plan de 
expansión que comprende casi un 
hotel a la semana durante el último 
ejercicio. 

La firma tiene además ambicio-
sos proyectos para los próximos 
ejercicios como la apertura de su 
primer establecimiento en Austra-
lia en 2020, con un hotel de 400 
plantas y 200 habitaciones ubica-
do en Melbourne. Además, Marriott 
ha elegido la marca AC Hoteles para 
debutar en África con dos proyec-
tos, uno en  Ciudad del Cabo y otro 
en Kwazulu Natal, Durbn. Por otro 
lado, Marriott se ha lanzado al mer-
cado del alquiler de apartamentos 
turísticos con un proyecto piloto en 
Londres que extenderá a otras ciu-
dades como París o Roma. 

Una de las últimas apuestas por 
españa por parte de Marriott ha 
sido el desembarco de la prestigio-
sa marca de hoteles boutique Tri-
bute, propiedad del gigante norte-
americano. El desembarco se pro-
ducirá con un establecimiento que 
se ubicará en la calle Montera. 

la mitad de la compañía a Marriott, 
convirtiéndose en socio de la mayor 
sociedad hotelera del mundo. Cata-
lán lidera desde entonces el barco 
de AC Hotels by Marriott, que según 

define él mismo, tiene raíces espa-
ñolas  y alma europea.  

Actualmente AC by Marriott es 
una  de las cadenas con mayor cre-
cimiento en todo el mundo y AC 
Hotels sigue también esa estela con 
casi 60 nuevos establecimientos en 
el último año, lo que supone inau-
gurar un hotel a la semana, la mayo-
ría de ellos en  Estados Unidos y 
Europa. 

Por aquel entonces, el presiden-
te de la compañía ya reconocía en 
una entrevista a este diario que la 
compañía norteamericana había 

sido su salvadora. “Acabábamos de 
firmar una ampliación de capital 
durísima cuando Marriott Interna-
tional llamó a mi puerta. Ha sido 
una especie de milagro. Nos buscó 
con la intención de comprarnos, 
pero yo no quería. Me reunú con 
Bill Marriott y le propuse una joint 
venture”, explicaba a elEconomista 
Catalán en el año 2011.  

En aquel momento, la deuda aho-
gaba a la compañía, que cerró es 
ejercicio con un pasivo neto a largo 
plazo de casi 430 millones de euros 
y a corto plazo de 70 millones de 

Se disolverán las 
sociedades 
conjuntas y se 
creará una sin 
horizonte temporal
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Trabajador en la fábrica de Europastry. DAVID FARRÁN RUIZ

Araceli Muñoz MADRID.  

MCH pisa el freno en la salida a 
bolsa de Europastry, la mayor pani-
ficadora española. Tal y como ha 
podido saber elEconomista, la ges-
tora española va a retrasar hasta 
después de verano el salto al par-
qué de la compañía, previsto en un 
principio para el próximo mes de 
abril. El fondo quiere esperar a un 
momento de mayor estabilidad en 
los mercados –especialmente des-
pués de las elecciones– y también 
para obtener una valoración que 
supere los 1.000 millones de euros 
previstos.  

En cualquier caso, los tiempos 
que maneja MCH ubican esta ope-
ración a lo largo de este año. Sin 
embargo, este retraso ha provoca-
do que diferentes fondos hayan toca-
do en la puerta de la gestora espa-
ñola en las últimas semanas apro-
vechando la situación y con la excu-
sa de un Plan B. No obstante, según 
fuentes conocedoras de la opera-
ción, la idea de MCH sigue siendo 
una colocación en bolsa.  

La gestora controlada por Jaime 
Hernández Soto y José María 
Muñoz lleva preparando el proce-
so desde el pasado otoño, tal y como 
desveló este diario. Para ello, con-
trató a JP Morgan, ING y Morgan 
Stanley como colocadores. El plan 
contempla la salida a bolsa de entre 
un 35 y un 40 por ciento de la com-
pañía catalana, ya que los máximos 
accionistas –los fundadores, la fami-
lia Gallés– colocarían también una 
pequeña participación. De esta 
forma, MCH daría liquidez a sus 

MCH retrasará la 
salida a bolsa de 
Europastry hasta 
después de verano
La mayor panificadora española tiene 
una valoración superior a 1.000 millones

actualidad, cuenta con fábricas en 
España, Portugal, Países Bajos y 
Estados Unidos. 

Entre sus últimas adquisiciones, 
destaca la del 60 por ciento del grupo 
gallego Ingapan, la de la compañía 
chilena Crandon –que le permite 
seguir creciendo en el mercado lati-

accionistas –e importantes plusva-
lías–, pero se quedaría con una par-
ticipación residual. De hecho, la 
firma ha realizado una estrategia 
similar a la que llevó a cabo con 
Talgo: colocó un 45 por ciento en 
su salida a bolsa en 2015 y a princi-
pios de marzo de este año vendió 
su 9 por ciento restante en una colo-
cación acelerada obtenido una ren-
tabilidad anualizada (TIR) del 37,7 
por ciento y multiplicando su inver-
sión 5 veces.  

Grandes plusvalías 
Al hilo de esto, todo apunta a que 
esta operación se convertirá en una 
de las desinversiones estrella de 
MCH, que entró en el accionaria-
do de Europastry en el año 2011. 
Esto  permitió a la compañía obte-
ner el pulmón financiero suficien-
te para acometer un ambicioso plan 
de crecimiento -en aquel momen-
to, sus ventas ascendían a 370 millo-
nes de euros-, especialmente a nivel 
internacional.  

En este sentido, la firma catala-
na ha crecido a buen ritmo en los 
últimos años, tanto a nivel orgáni-
co como inorgánico. A la espera de 
conocer los datos de la compañía 
en los próximos días, a cierre del 
último ejercicio, Europastry regis-
tró unas ventas superiores a los 600 
millones de euros, un 7 por ciento 
más que en el ejercicio de 2016; 
mientras que el resultado bruto de 
explotación (ebitda) alcanzó los 95 
millones. Europastry cuenta con 
más de 4.000 empleados en todo el 
mundo, 20 centros de producción 
y opera en más 50 mercados. En la 

noamericano– o la gallega Chousa, 
que le permitió entrar en el segmen-
to de los snacks.  

En la actualidad, Europastry cuen-
ta con diferentes marcas enfocadas 
a varios negocios: Fripan, Frida, 
Yaya María, Friart y Dots. Además, 
en el año 2015 salió del negocio de 
venta al público al vender las cade-
nas de panaderías El Molí Vell, San-
taGloria y L’Obrador al fondo Nazca 
Capital. 

 Cabe recordar que MCH es el 
quinto fondo que pasa por el accio-
nariado de Europastry , que ha con-
tado con socios como Dinamia, Iber-
suizas, Inveralia, Fingalicia y Bidsa, 
del Banco Sabadell.

Eguidazu eleva  
su sueldo un 8,9% 
tras el récord de 
cifras de Alantra

A. Muñoz MADRID.  

Santiago Eguidazu, presidente 
ejecutivo de Alantra, ha elevado 
un salario hasta 2,55 millones de 
euros en 2018, un 8,9 por ciento 
más que en el ejercicio de 2017 
cuando ingresó 2,34 millones. 
Esta subida está motivada por 
los buenos resultados registra-
dos por Alantra el pasado ejer-
cicio, que logró más de 200 millo-
nes de ingresos y 35 millones de 
beneficio neto. En este sentido, 
la mayor parte de su salario viene 
de la retribución variable, por la 
que obtuvo 1,48 millones de euros.  

Paralelamente, Alantra con-
firmó que mantiene su política 
de repartir un elevado porcen-
taje de beneficio en forma de divi-
dendo. Así, el consejo propon-
drá la distribución del 100 por 
ciento del resultado en 2018. 

El consejo de Alantra acordó 
la distribución de un dividendo 
por un importe de 0,41 euros bru-
tos por acción. En concreto, se 
distribuirá un dividendo com-
plementario con cargo al resul-
tado del ejercicio 2018 por impor-
te de 0,21 euros brutos por cada 
acción y otro a cuenta del resul-
tado del ejercicio 2019 por impor-
te de 0,19 el título.

A. Muñoz / R. Esteller MADRID.  

Europastry no ha sido la única com-
pañía que ha decidido posponer su 
salto al parqué hasta dentro de unos 
meses. Este ha sido el caso, por ejem-
plo, de Haya Real Estate, que por 
segunda vez ha frenado su salida a 
bolsa.  

En esta ocasión, el fondo esta-
dounidense Cerberus ha decidido 
dejar de lado esta opción por la situa-
ción económica y política del país, 

así como por el apetito despertado 
entre los inversores. Cabe recordar 
que en febrero del pasado año, Cer-
berus contrató al banco de inver-
sión Rothschild para que coordina-
ra su desinversión. Sin embargo, la 
venta de una cartera de Sareb ges-
tionada por este servicer paralizó 
el proceso.   

Haya Real Estate ya contaba con 
bancos colocadores para la opera-
ción: Citi, JP Morgan y Crédit Agri-
cole, que todo apunta que tendrán 

que retirarse. Entre los inversores 
que estarían mirando este activo se 
encuentran, entre otros, el fondo 
Intrum (que adquirió Solvia, el ser-
vicer del Sabadell hace unos meses) 
y DoBank (que compró Altamira).  

Paralelamente, otra de las com-
pañías que esperará –al menos unos 
meses– para dar el salto al parqué 
es Ibercaja, según Cinco Días. El 
objetivo de Ibercaja es cumplir con 
la obligación de que la Fundación 
Bancaria reduzca su peso en el capi-

tal por debajo del 50 por ciento 
–actualmente, está en el 87,8 por 
ciento–, tal y como exigen Bruse-
las y el Banco de España. Para ello 
debe poner en mercado, al menos, 
el 38,8 por ciento de su participa-
ción. Sin embargo, la entidad finan-
ciera tiene hasta 2020 para realizar 
esta operación y, según ha explica-
do en varias ocasiones su presiden-
te, José Luis Aguirre, esperá a ago-
tar el plazo máximo para obtener 
el mejor precio. 

Haya cancela la OPV e Ibercaja se da tiempo

Advent quiere 
captar 20.000 
millones para  
su nuevo fondo 

A. M.  MADRID.  

La gestora internacional Advent  
ultima la captación de recursos 
de su último fondo para el capi-
tal privado. En este sentido, la 
firma ha establecido como obje-
tivo máximo (hard-cap) de este 
vehículo 20.000 millones de dóla-
res (17.828 millones de euros, 
aproximadamente, al cambio 
actual), según medios interna-
cionales. De conseguir esta can-
tidad –algo muy probable tenien-
do en cuenta el apetito de los 
inversores por la industria del 
capital privado–, el vehículo supe-
raría con creces el anterior 
Advent International GPE VII, 
que cerró en el año 2016 con 
compromisos por valor de 13.000 
millones de dólares (11.588 millo-
nes de euros, al cambio actual).  

La estrategia de este fondo será 
la misma que el anterior: inver-
siones (apalancadas, de finan-
ciación o recapitalización) de 
compañías principalmente euro-
peas y norteamericanas, aunque 
también de Asia y Latam. 

Varios fondos se 
han acercado a la 
compañía estas 
semanas para 
intentar comprarla
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¿Cuál es la actividad de Berriprocess?
Nos dedicamos a ayudar a las orga-

nizaciones a desarrollar su agilidad or-
ganizacional y de negocio. Más concre-
tamente, a responder a las necesidades
cambiantes de sus clientes a tiempo y
de manera sostenible. Por tanto, los tres
pilares de nuestra actividad son (1) la
formación en Kanban y el Kanban Ma-
turity Model, (2) coaching para adaptar
correctamente lo aprendido al contexto
de la organización y (3) integración de
herramientas de gestión con Kanbanize
(una herramienta diseñada e imple-
mentada para la gestión del trabajo con
Kanban) para un flujo de información
exacto e instantáneo. 

Últimamente muchas empresas ha-
blan de Agile. Vosotros proponéis
Kanban. ¿Qué tipos de empresas os
llaman y con qué necesidades?

Así es, según ComputerWorld un
70% de las empresas españolas están
inmersas en transformaciones Agile. Así
mismo, según la encuesta de “State of

Agile” de 2018 solo el 4% de las empre-
sas que aplican Agile consiguen mejorar
su adaptabilidad a los cambios en el
mercado. Estos datos dan para pensar.

Prefiero no generalizar y hablar de
las empresas que nos llaman a nosotros.
Son de diferentes dominios: industria,
banca, seguros, empresas tecnológicas;
típicamente de tamaño medio, pero
también tenemos clientes grandes.

Algunas de ellas llevan tiempo apli-
cando prácticas Agile a nivel de equipos
y se encuentran estancadas, es decir sin
percibir alguna mejora a nivel de em-
presa y sin saber cómo conseguirla (pe-
se a la inversión que ya han hecho). El
tema es que estas empresas o la gran
mayoría de ellas se han propuesto intro-
ducir Agile como un objetivo cuando
deberían de enfocarse en mejorar/ fle-
xibilizar su gestión para conseguir los
propósitos de su negocio.

Otras empresas vienen de la gestión
clásica entendiendo que algo tienen
que cambiar para poder cumplir plazos
y presupuestos y sobrevivir en un entor-
no que cambia cada vez más a menudo.

Todas reconocen que necesitan ali-
near y coordinar mejor sus diferentes

áreas/unidades de negocio, definir mar-
cos y criterios que les permitan tomar
decisiones correctas de manera flexible
y rápida, introducir la cultura de trans-
parencia, colaboración y orientación al
cliente, y, por supuesto, observar mejo-
res resultados de negocio.

¿Por qué Kanban y el Kanban Matu-
rity Model? 

El Método Kanban es un método de
gestión aplicable a cualquier ámbito del
trabajo de conocimiento. Es conocido
como “empieza dónde estés”. Enseña a
las organizaciones a visualizar y enten-
der mejor su trabajo y sus prácticas ac-
tuales de gestión. Asimismo, enseña for-
mas pragmáticas de cómo mejorar con-
tinuamente y satisfacer a las expectati-
vas de los clientes de manera sostenible.
Esto hace que las empresas se vuelvan
más colaborativas, unificadas y produc-
tivas frente a la creciente presión del
mercado y la escasa coordinación orga-
nizativa.

En 2017 David J Anderson y yo em-
pezamos a describir en términos de
prácticas específicas la experiencia con
Kanban de muchas empresas recopila-

da durante más de 10 años. Esto nos
permitió ver patrones tanto de la aplica-
ción de las prácticas de Kanban como
de la cultura y el estilo de liderazgo de
las empresas. Así es como surgió el Kan-
ban Maturity Model (www.kanbanma-
turitymodel.com; materiales en español
en nuestra página web www.berripro-
cess.com). Desde el año pasado cuando
publicamos la versión beta del modelo,
unas cuantas empresas lo están usando
como una hoja de ruta para su evolu-
ción y una guía que les permita evitar
las barreras típicas para este proceso co-
mo la resistencia al cambio o la defini-
ción de expectativas no-realistas. Gra-
cias a esto ahora entienden mejor su de-
manda y capacidad real, saben gestio-
narlas en base a datos, dan unos servi-
cios más competitivos y utilizan KPIs
para trazar la mejora de sus resultados
desde la perspectiva de negocio. Pronto
publicaremos la experiencia de unas
cuantas empresas más.

¿En qué consiste el enfoque de Berri-
process que estáis proporcionando a
vuestros clientes?

Nuestro trabajo con una empresa
siempre empieza con un diagnóstico
que hacemos con el fin de entender sus
prácticas reales (no de su manual de ca-
lidad) de gestión y las fuentes de insatis-
facción interna (de su personal y stake-
holders) y externa (de sus clientes).
Desde hace dos años ya usamos el
KMM para hacer esta evaluación inicial.
En base a los hallazgos definimos la ho-
ja de ruta más apropiada para la empre-
sa. No hay dos empresas iguales, por
tanto, la solución que sugerimos siem-
pre es a medida.

Después, les damos formación para
que aprendan a gestionar su trabajo
efectivamente. Así mismo, les acompa-
ñamos en la adaptación de las prácticas
a su contexto. 

Una buena gestión requiere datos,
datos de calidad, recogidos de manera
casi transparente para las personas, es
decir sin que les suponga trabajo adicio-
nal. Por tanto, además de la formación
y coaching, nosotros integramos las he-
rramientas de la empresa con Kanbani-
ze. El objetivo es lograr que toda la in-
fraestructura de herramientas trabaje
para la empresa y en su beneficio.

¿Por qué con Kanbanize?
Kanbanize (www.kanbanize.com)

es una herramienta pensada, diseñada
e implementada para gestionar el tra-
bajo con Kanban. Esto es algo muy im-
portante a la hora de seleccionar una
herramienta corporativa. De hecho, co-
nocí a los socios de la empresa porque
vinieron a un curso que David Ander-
son y yo impartíamos. 

Después de hacer con éxito varias

integraciones de otras herramientas
(ERP, CRM, etc.) con Kanbanize, el año
pasado nos hicimos representantes su-
yos para España. 

¿Hablamos de proyectos que tienen
un inicio y un final?

Son iniciativas que tienen un inicio.
Nuestro objetivo siempre es que nues-
tros clientes aprendan a mejorar de ma-
nera autosuficiente. El criterio clave que
usamos es que sus clientes estén satisfe-
chos con los productos y servicios que
reciban, que estos se desarrollen de ma-
nera sostenible y que la empresa sea su-
ficientemente madura para poder defi-
nir acciones de mejora que tengan sen-
tido para su negocio y llevarlas a cabo
por su cuenta. Esto corresponde a nivel
de madurez 3 del KMM: Organización
apta para su propósito. A partir de este
nivel la empresa es capaz de seguir me-
jorando con mucho menos coaching
por nuestra parte. Esto significa que pa-
ra ellos este camino es infinito. 

¿Qué diferencia a Berriprocess de sus
competidores?

Creo que somos los únicos que ofre-
cemos de forma integral formación, co-
aching e integración de las herramien-
tas necesarias para desarrollar la agili-
dad a nivel de empresa, no solo de equi-
pos. De hecho, aunque tenemos una lar-
ga experiencia en el sector, fue en 2011
cuando vimos que no existía nada pare-
cido a lo que pensábamos que era una
opción adecuada para ayudar a las em-
presas a mejorar. 

¿Cuáles son los retos de futuro de la
empresa?

Queda todavía mucho camino por
recorrer. Actualmente, las empresas em-
piezan a ver los primeros resultados de
nuestro trabajo a partir de los 5-7 me-
ses, pero creo que podemos incidir para
reducir ese tiempo. Creo que si somos
capaces de potenciar las áreas de forma-
ción en el método y la herramienta, esto
nos permitirá acelerar el proceso. 

Otro reto que tenemos, es conseguir
implicar al nivel ejecutivo de Dirección
de las empresas lo más pronto posible
en sus iniciativas de mejora. Esto tiene
varios efectos positivos: mantener el fo-
co en el propósito de negocio, alinear
todas las actividades alrededor a esto y
avanzar más rápidamente de manera
coordinada.

Aprovecho la oportunidad para co-
mentar que organizamos el congreso
Enterprise Agility Europe, los días 10 y
11 de junio en Bilbao. Más información
en http://enterprise-agility.eu

www.berriprocess.com 

Berriprocess es una con-
sultoría especializada en
ayudar a las empresas a
mejorar la gestión de sus
proyectos y servicios con
el fin de hacerlas más
competitivas y adapta-
bles a los cambios en su
mercado. Para ello recu-
rren a diversas herra-
mientas. De todo ello ha-
blamos con Teodora Boz-
heva, socia-fundadora y
Kanban trainer y coach
principal de la compañía.

“Con Kanban ayudamos a mejorar
la competitividad de las empresas”

Basado en el método Kanban, el
Kanban Maturity Model es, según
explica Teodora Bozheva, “una guía
para evolucionar la agilidad de las
empresas. Engloba tres aspectos:
prácticas de gestión Kanban, valores
culturales y resultados de negocio”.
Creado por David J. Anderson y la
propia Bozheva, el KMM define sie-
te niveles de madurez organizacio-
nal, ilustrados en la imagen adjunta.
ML0 Inconsciente:Gestión del tra-
bajo individual de las personas. 
ML1Enfocado en equipo:Organi-
zación enfocada en gestionar equi-
pos o grupos de personas que des-

arrollan un producto o servicio. Tie-
ne el enfoque en la utilización de
los recursos.
ML2 Orientada al cliente:Organi-
zación que coordina y gestiona el
trabajo desde su ideación/petición
hasta la entrega al cliente como un
servicio (que podría estar compues-
to por varios mini-servicios). El enfo-
que se mueve paulatinamente de
las personas al flujo del trabajo y los
resultados producidos.
ML3 Apta para su propósito:Or-
ganización que satisface las expec-
tativas de sus clientes de manera
sistemática y sostenible.

ML4 Cubriéndose de riesgos:Or-
ganización capaz de anticipar ries-
gos en su entorno de negocio y cu-
brirse de ellos. Los procesos son
estables tanto en aspectos tecno-
lógicos como económicos. Los
clientes están satisfechos de mane-
ra consistente.
ML5 Líder del mercado:Organiza-
ción líder en su dominio que opti-
miza los costes de sus procesos sin
que esto afecte al nivel de calidad
de sus productos y servicios.
ML6 Construida para la supervi-
vencia:Organización congruente
desde el nivel estratégico hasta la
primera línea operativa, así como
capaz de reinventarse y sobrevivir
situaciones disruptivas inesperadas.

EL KANBAN MATURITY MODEL 

Teodora Bozheva  Socia-fundadora de Berriprocess, Accredited Kanban Trainer y Coach 

Excelencia Empresarial G.H. Remitido
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Ayesa diseña  
una planta de 
levadura fresca 
en Argelia

eE MADRID.  

Ayesa ha diseñado para Mosta 
Levures una planta única en 
Argelia de levadura fresca. Ini-
cialmente la factoría, que se ubi-
cará en la zona de Orán, tendrá 
una capacidad de producción de 
20.000 toneladas al año de pro-
ducto. No obstante, el proyecto 
realizado por Ayesa está adap-
tado a una posible futura amplia-
ción. 

Ayesa realizará el diseño y el 
soporte a la gestión de las com-
pras para el montaje de la fábri-
ca. Y, una vez construida, lidera-
rá las pruebas y puesta en mar-
cha, con un equipo multidisci-
plinar in situ. Para garantizar la 
máxima calidad en estos proyec-
tos, Ayesa desplaza en el arran-
que de las plantas a expertos en 
proceso y automatización, y a 
experimentados equipos de ins-
trumentación, mecánica y tube-
rías. 

Las plantas de levaduras de 
este tamaño requieren de una 
inversión superior a los 25 millo-
nes de euros. Santiago Barberá, 
director de plantas de procesos, 
destaca que Ayesa cuenta con 
con más de 30 referencias en todo 
el mundo. 

Eptisa evaluará la 
seguridad en la 
red de carreteras 
de Etiopía

eE MADRID.  

Eptisa, a través de su oficina en 
Etiopía, ha resultado adjudica-
taria del proyecto de servicios 
de consultoría para la evaluación 
de la seguridad vial en las partes 
clave de la red viaria asfaltada 
del país africano. El pasado miér-
coles 6 de marzo se produjo el 
acto oficial de firma del contra-
to con las presencia de la Minis-
tra de Transportes, el Delegado 
de Eptisa en Etiopía y la Agreda 
Comercial de la Embajada de 
España en el país. 

Etiopía se enfrenta a un gran 
reto respecto de la seguridad vial. 
El número de fallecidos y heri-
dos graves en accidentes de trá-
fico ha crecido un 7,1 por ciento 
anual de media entre 2008 y 2016. 
En este escenario, y gracias a la 
financiación del Banco Mundial, 
el proyecto adjudicado a Eptisa 
tiene como objetivo evaluar la 
seguridad vial en 2.000 kilóme-
tros de la red viaria del país, así 
como en la Autopista entre Addis 
Ababa y Adama.

780  
MILLONES DE EUROS 

La cartera de Duro Felguera 
suma 780 millones. La firma 
quiere reactivar la contrata-
ción para retomar cifras del 
pasado (más de 500 millo-
nes). La idea es limitar el ries-
go, por lo que su exposición 
se focalizaráen proyectos de 
tamaño moderado, con un 
máximo de 100-150 millones. 
Se centrará en México, Perú, 
Colombia, Chile, España, Por-
tugal, Polonia y África, con 
una visión a largo plazo en 
EEUU y rebajando en Asia.

José María Orihuela, consejero delegado de Duro Felguera. EE

J. Mesones / R. Esteller MADRID.  

Duro Felguera ha abierto negocia-
ciones con fondos de inversión para 
entrar en la promoción de plantas 
de energías renovables en España. 
La ingeniería asturiana quiere dar 
un paso más en la diversificación 
de sus negocios en el marco del plan 
estratégico revisado que la nueva 
dirección está perfilando, según 
informan fuentes próximas  a la 
empresa. Su prioridad ahora es reac-
tivar la contratación, después de un 
2018 en el que las dificultades finan-
cieras limitaron su nueva cartera a 
apenas 75 millones de euros. En el 
punto de mira tiene países como 
Colombia, donde puja por diversos 
proyectos energéticos.  

La firma que preside Acacio Rodrí-
guez, que el viernes aprobó la refor-
mulación de sus cuentas tras reci-
bir el laudo por el contrato de Roy 
Hill, en Australia, ha contratado a 
A. T. Kearney para redefinir el plan 
estratégico que presentó el verano 
pasado, con motivo de la amplia-
ción de capital de 125 millones de 
euros que llevó a cabo.  

Aunque todavía no está comple-
tamente definido, la nueva direc-
ción, con el consejero delegado, José 
María Orihuela, y el director de 
Comercial Corporativo, Miguel 
Ángel Peña, a la cabeza, pretende 
reordenar el peso de los negocios, 
de manera que la intención es 
aumentar la apuesta por las activi-
dades de Mining & Handling (mine-
ría y manejo de graneles sólidos) de 
y de Oil & Gas (petróleo y gas) y 
reducir en energía tradicional, un 
nicho en el que muchas ingenierías 
han tenido proyectos fallidos en el 
mundo, al tiempo que buscarán 
reforzarse en renovables no sólo 
como constructores (epecistas) sino 
también como promotores y en otras 
áreas relacionadas con el montaje 
de estructuras. 

Duro Felguera negocia con fondos 
para promover renovables en España
El grupo trabaja en reactivar la contratación y busca nuevas líneas de actividad

fotovoltaico y también en valoriza-
ción de residuos, según explican 
fuentes conocedoras.  

También potenciará su papel en 
las líneas tradicionales de montaje. 
El objetivo es aprovechar su expe-
riencia como montadores y divers-
ficar sus actividades con la oportu-
nidades que ofrece hoy el mercado. 
En este sentido, ha llegado a acuer-
do con firmas como Enagás y bus-
cará participar tanto en el desmon-
taje de las centrales nucleares en 
España como en la creación de las 
latas que guardan los residuos.  

La compañía cuenta con tesore-
ría superior a los 100 millones y 
cuenta con avales por otros 100 
millones, lo que les confiere una for-
taleza para poder contratar. La prio-
ridad ahora es recuperar la confian-
za de proveedores y clientes –entre 
estos figuran BP, Borealis o Exxon-
Mobil–. En cuanto la cartera, alcan-
za los 780 millones, lo que le garan-
tiza carga de trabajo para más de un 
año.El reto es elevar la cifra anual 
hasta una horquilla de entre 500 y 
1.000 millones. 

Duro Felguera ya está licitando 
para ejecutar algunas de las plan-
tas que están proyectadas en Espa-
ña y, en paralelo, ha entablado nego-
ciaciones con fondos de inversión  
para desarrollar proyectos. Inclu-
so, la compañía se plantea sellar 
alguna alianza o adquisición de 

empresas de un tamaño reducido 
que le puedan aportar referencias 
que no tiene. La idea, aún por defi-
nir dentro del plan estratégico que 
se presentará presumiblemente a 
finales de abril o comienzos de mayo 
–antes de la junta general de accio-
nistas–, es crecer en eólico, solar, 

Agencias MADRID.  

Abengoa ha anunciado este domin-
go la extensión del plazo para el cie-
rre de la reestructuración de la deuda 
hasta el próximo 11 de abril, según 
ha informado la compañía a la Comi-
sión Nacional del Mercado de Valo-
res (CNMV). Asimismo, Abengoa 
ha ampliado hasta la misma fecha 

el contrato de bloqueo (Lock-up 
agreeement) después de que este 
viernes obtuviese el apoyo de entre 
el 75 por ciento y el 100 por ciento 
de los acreedores de las distintas 
líneas de financiación para proce-
der al acuerdo de reestructuración 
de la deuda, una vez acabado el 
periodo de adhesión, informó Ep. 

El cien por cien de los acreedo-

res del contrato de financiación New 
Money 2, la línea de avales Existen-
te, la de Noviembre y de los impug-
nantes que quedaban pendientes 
de resolución a la fecha del contra-
to de reestructuración, decidieron 
adherirse al acuerdo. 

A su vez, el 92,89 por ciento de 
los acreedores del contrato Senior 
Old Money y el 75,09 por ciento de 

los de acreedores del Junior Old 
Money también se sumaron a la 
reestructuración financiera. 

Acuerdo de reestructuración 
Abengoa firmó el pasado 11 de marzo 
un acuerdo de reestructuración con 
este grupo de acreedores con el pro-
pósito de modificar los términos de 
las financiaciones existentes y rees-
tructurar su deuda financiera, que 
prevé la emisión de bonos conver-
tibles por un importe nominal de 
1.423 millones. Los términos prin-
cipales del acuerdo recogen la inyec-
ción de dinero nuevo por un impor-
te máximo de 97 millones.

Abengoa extiende al 11 de abril  
el cierre de su reestructuración 
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Andrés Pearson-González  Socio director de Crede

¿En qué contexto nació Crede?
Crede nace tras una larga trayec-

toria de los socios fundadores en
bancos americanos financiando
equipos para empresas europeas.
En 2014 vimos la oportunidad de
ofrecer financiación alternativa (fi-
nanciación no bancaria), algo que
en el mercado americano alcanza el
80% y en España no pasa del 20%.
Habíamos acumulado un conoci-
miento muy experto de asset finan-
ce o financiación de activos, que
aquí se conoce un poco por el ren-
ting y el leasing pero va mucho más
allá. Al principio fue duro, pero el
tiempo nos ha dado la razón. En
diez años hemos pasado de tener
más de 60 bancos a sólo once; y
aún se espera una concentración
mayor. Esto ha reducido las posibi-
lidades de financiación bancaria
para las empresas.

¿Qué tipo de activos financian?
Financiamos fundamentalmen-

te equipos industriales. Llevamos
haciendo esto casi veinte años, des-
de operaciones pequeñas para fi-
nanciar carretillas por 20.000 eu-
ros a otras de cientos de millones
de euros para aviones y plantas hi-
droeléctricas, por ejemplo. En Cre-
de trabajamos con empresas me-
dianas, que están entre un mínimo
de 30 millones de euros de factura-
ción hasta cerca de mil millones.
No solemos trabajar con multina-
cionales del Ibex 35 porque éstas
suelen trabajar con la banca de in-
versión y ya tienen acceso al mer-
cado de capitales.

¿Cómo financian esas operacio-
nes?

Prestamos dos tipos de servicios:
el de advisory o asesoramiento y el
de funding o financiación. En ase-
soramiento lo que hacemos es po-
ner a disposición del cliente final
nuestro conocimiento experto en la
financiación de activos. Son empre-
sas que quieren conocer qué alter-
nativas tienen a la banca para po-
der invertir en sus necesidades de

inversión en maquinaria. Les da-
mos una serie de opciones, y a ve-
ces una de ellas es trabajar con Cre-
de y nuestro acceso al mercado de
capitales fuera de España, para fon-
dear la inversión requerida. Pode-
mos proveer el capital para la inver-
sión utilizando un producto nues-
tro o con uno diseñado especial-
mente para la operación. No impo-
nemos nuestras soluciones, sino
que buscamos una solución para el
cliente. Ofrecemos un amplio acce-
so a capital no regulado con diver-
sos criterios por tamaños y sectores.
Las operaciones son de entre
500.000 euros y 50 millones, con
plazos hasta 15 años, aunque la
mayoría están en lo más tradicio-
nal, entre tres y siete.

¿Qué ventajas obtienen los clien-
tes por acudir a esta vía de finan-
ciación?

La principal ventaja de la finan-
ciación alternativa está en diversifi-
car las fuentes de capital. Pero la
principal razón por la que las em-
presas acuden a nosotros es porque
quieren una solución flexible y per-
sonalizada, y la mayoría de los ban-
cos les ofrecen productos estandari-
zados. Tenemos dos tipos de clien-
tes: el primero es el fabricante que
necesita vender su producto y quie-
re que le ayudemos a ofrecer finan-
ciación a sus clientes. Es lo que hici-
mos, por ejemplo, para una de las 5

eléctricas del país: les ayudamos a
montar un programa de financia-
ción con tres entidades distintas pa-
ra ofrecerle un valor añadido a sus
clientes finales mediante la finan-
ciación de sus productos. Lo más
importante para ellos era que dicha
financiación no consumiese recur-
sos propios, y que fuese bajo su

marca. Luego están los clientes que
no quieren agotar las líneas banca-
rias y necesitan diversificar para
poder seguir creciendo. Quieren re-
trasar la inversión hasta que el pro-
yecto esté generando caja recurren-
te. Y, además, adaptamos la inver-
sión al tratamiento que quieren que
tenga fiscal o contablemente.

¿El tipo de interés es mayor que el
del banco?

Estamos en un entorno donde
los inversores exigen una rentabili-
dad más alta, pero hay que tener en
cuenta que el banco calcula el retor-
no en la globalidad de su relación
con el cliente y el resto de produc-
tos que le vende. Lo que pasa es
que muchos de los costes no se ven
porque están metidos en distintas
comisiones, y el cliente puede pen-
sar que un producto concreto tiene
un tipo de interés bajo cuando al fi-
nal está pagando más. Una cosa
que hacemos y que no suelen hacer

muchos bancos es retrasar lo máxi-
mo posible el coste de la inversión.
Por ejemplo, el cliente puede pagar
el 30% de la inversión al final. De
esta forma, la mensualidad a la que
debe hacer frente durante la vida
del contrato es menor de lo que se
les pagaría a muchos de los bancos,
y su proyecto tiene flujo de caja po-
sitivo desde el inicio. Esa es una
ventaja sobre todo para las empre-
sas que tienen presupuestos limita-
dos y no pueden incluir toda la in-
versión en el presupuesto del año. Y
ahí estamos nosotros, que encon-
tramos la solución para sus necesi-
dades. Una ventaja nuestra, que ra-
ramente es desarrollada por la ban-
ca en nuestro tamaño de operacio-
nes, es que somos capaces de acep-
tar valores residuales reales. Eso
significa que en el caso en que el
cliente pueda devolver la máquina
antes de pagar ese 30% del pago fi-
nal, nosotros la adquirimos y busca-
mos a alguien que nos la compre
por, al menos, ese 30%. Este es un
riesgo real que asumimos y es inte-
resante para los clientes porque le
das mayor flexibilidad, no sólo en
cuanto a cuotas de pago sino para
volver a renovar esos equipos a fu-
turo, puesto que sólo pagan el 70%
y al llegar al final de su vida útil,
pueden adquirir otro y seguir  pa-
gando lo mismo.

¿Qué retos se plantean para el fu-
turo?

Hemos empezado 2019 finan-
ciando siete millones de euros en
cuatro transacciones y queremos
seguir abriendo ese camino: llevar
capital no bancario a las empresas
españolas. Invirtiendo en un pro-
ducto bastante nicho, hemos utili-
zado el mercado de capitales inter-
nacional para ayudar a las empre-
sas a cumplir sus objetivos estraté-
gicos. Básicamente, nuestro objeti-
vo es seguir evangelizando al mer-
cado español sobre los beneficios
de la financiación no bancaria y so-
bre los beneficios del asset finance
en particular, para pasar de trabajar
sólo con empresas vanguardistas en
el uso de financiación alternativa a
colaborar con un mayor número de
empresas convirtiéndonos en un re-
ferente en el mercado no regulado. 

www.crede.es
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“Nuestros clientes quieren una solución 
a medida y la mayoria de los bancos 
ofrecen productos estandarizados”
La financiación alternativa continúa siendo poco co-
nocida en España. Desde 2014, Crede ofrece servi-
cios de financiación de activos a compañías que fac-
turan más de 30 millones de euros al año. Una intere-
sante fórmula que diversifica los riesgos y ofrece so-
luciones a la medida de las necesidades de muchas
empresas.

Excelencia Empresarial G.H. Remitido
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bién a la banca acreedora líneas de 
liquidez adicionales por 170 millo-
nes de euros, al margen de exten-
der los vencimientos hasta 2023. 
LetterOne considera que la cadena 
de supermercados “ha acumulado 
una situación insostenible de deuda 

de alrededor de 1.700 millones de 
euros (según el balance) y ha per-
dido su calificación crediticia (invest-
ment grade) haciendo extremada-
mente complicado refinanciar su 
deuda”.  

A pesar de ello, los bonistas de 
Dia dan por hecho, por otro lado, 
que la compañía podrá afrontar el 
pago de la emisión que vence el pró-
ximo 22 de julio por importe un de 
306 millones de euros. El precio de 
los bonos se está disparando en los 
últimos días y después de haber lle-
gado a perder un 46 por ciento sobre 
el nominal cotizan ya a casi el 97 
por ciento.  

La situación financiera de Dia, en 
cualquier caso, no es nada fácil.De 
hecho, en el folleto de la OPA, Let-
terOne anticipa dos años más de 
pérdidas en la compañía. “No es rea-
lista prometer a los accionistas la 
creación de valor antes de que pasen 
cinco años desde el lanzamiento del 
Plan de Transformación”, recoge  
el documento en el que se vuelve a 
hablar de una caída de las ventas en 
todas las regiones, de la pérdida de 
cuota de mercado y de que, por ende, 
no se contempla que vuelva a haber 
dividendo. “No prevemos que la 
sociedad genere efectivo durante 
los primeros dos años del Plan de 
Transformación, por lo que podría 
consumir entre 200 millones y 250 
millones en efectivo debido a las 
inversiones, entre otros, en sus már-
genes”, asegura LetterOne en el 
folleto de la OPA. 

La sociedad de inversión de Frid-
man explica que la recapitalización 
de Dia es una condición necesaria 
“para empezar la recuperación”, 
pero señala también que “por si sola, 
no resuelve el estancamiento estra-
tégico en el que se encuentra la 
sociedad”.  Ante ello, plantea cam-
biar al equipo directivo y el conse-
jo de administración, revisar la red 
de tiendas para cambiar ubicacio-
nes e invertir en una marca propia 
de calidad con precios competiti-
vos, reduciendo las promociones 
continuas.

Javier Romera/Laura de Quintana 
MADRID.  

Aviso de LetterOne, la sociedad de 
inversión del magnate ruso Mikjail 
Fridman, a los accionistas de Dia. 
Si la OPA que ha lanzado  sobre la 
empresa a 0,67 euros por acción no 
sale adelante, solo quedarán dos 
alternativas posibles: la declaración 
de insolvencia de la compañía y su 
entrada, por lo tanto, en concurso 
de acreedores, o la capitalización 
de deuda por parte de la banca, que 
asumiría así el control  de la cade-
na. En el folleto de la OPA, aproba-
do el pasado jueves por la CNMV, 
LetterOne asegura que son las dos 
únicas vías posibles “para evitar la 
disolución judicial de la sociedad”, 
algo que ocurrirá el 20 de mayo, a 
los dos meses de la celebración de 
la junta de accionistas, si no se res-
tablece el equilibrio patrimonial de 
la firma.  

Para conseguir que la OPA tenga 
éxito, LetterOne podría prorrogar 
el plazo de aceptación de la oferta, 
que concluye el 23 de abril, hasta el 
máximo de 70 de días naturales. El 
plazo se extendería así  hasta el mes 
de mayo, con el fin de conseguir el 
apoyo de los accionistas.  

En cualquier caso, la ampliación 
del plazo de aceptación deberá anun-
ciarse con una antelación de, al 
menos, tres días naturales antes de 
la fecha de terminación del plazo 
inicial, indicando las circunstacias 
que la motivan. La CNMV ha reco-
nocido que el precio oferta por Let-
terOne  “no es equitativo”, pero 
admite que tampoco es “exigible” 
que Mikhail Fridman abone el pre-
cio más alto al que compró accio-
nes el último año al tratarse de “una 
opa voluntaria”. 

Condiciones de la OPA 
La efectividad de la OPA está con-
dicionada a la aceptación de, al 
menos, el 50 por ciento de las accio-
nes a las que se dirige, lo que supo-
ne un mínimo del 35,49 por ciento 
del capital social. Sumado al 29 por 
ciento propiedad de LetterOne, éste 
alcanzaría así una participación 
mínima del 64,50 por ciento del 
capital. Su objetivo, una vez que con-
cluya la OPA, es aprobar una amplia-
ción de capital de 500 millones de 
euros, aunque si fuera necesario 
para restablecer el equilibrio patri-
monial y esquivar la causa de diso-
lución, inyectaría antes más dinero 
a través de la concesión de un prés-
tamo participativo.  

LetterOne calcula que Dia nece-
sita un mínimo de 130 millones de 
euros para evitar la quiebra técni-
ca. No obstante, ha solicitado tam-

Ultimatum de Fridman al inversor de 
Dia: irá a concurso si no sale la opa
El magnate ruso dice que la otra alternativa sería que la banca capitalizara deuda

Maxxium planea 
llevar el whisky 
español ‘Dyc’ a 
Latinoamérica

elEconomista MADRID.  

El icónico whisky español Dyc 
celebra su 60 aniversario con el 
inicio de su aventura internacio-
nal, ya que en los próximos meses 
tiene previsto desembarcar en 
Latinoamérica.  "Supone una ver-
dadera demostración de capaci-
dad productiva de esta marca 
española y un reto que desde Dyc 
estamos preparados para asu-
mir", reconoce el director de Mar-
keting de Maxxium España, Mar-
cos de la Torre. 

 La firma segoviana cerró 2018 
con un incremento de sus ven-
tas del 2 por ciento tras haber 
vendido un total de 11 millones 
de botellas durante el ejercicio, 
y se sitúa con una cuota de mer-
cado del 20,4 por ciento en la 
categoría de whisky. 

 "Seamos o no de whisky, DYC 
es una marca que nos pertenece 
a todos. Es el nuestro. Su histo-
ria de éxito, su carácter único, su 
imagen y sus campañas publici-
tarias forman parte del imagina-
rio colectivo de muchos españo-
les", asegura De la Torre. La 
empresa de bebidas espirituosas 
tiene una destilería situada en la 
localidad segoviana de Palazue-
los de Eresma 

El hospital Puerta 
de Hierro, primero 
en incorporar el 
test Oncotype

elEconomista MADRID.  

El test Oncotype DX Genomic 
Prostate Score ha sido reciente-
mente incorporado por el Servi-
cio de Urología del Hospital Puer-
ta de Hierro de Madrid, dirigi-
do por el profesor Joaquín Car-
ballido, Jefe del Servicio y 
Catedrático de Urología de la 
Universidad Autónoma de 
Madrid. Este test, de la compa-
ñía Genomic Health, predice la 
patología adversa en pacientes 
diagnosticados “de novo” de cán-
cer de próstata localizado y per-
mite confirmar la agresividad de 
la patología en pacientes de ries-
go clínico bajo e intermedio para 
orientar la toma de decisiones 
clínicas. El hospital Puerta de 
Hierro ya fue pionero en su día 
al incorporar la biopsia prostá-
tica por fusión de imagen basa-
da en gran medida en la resonan-
cia magnética multiparamétri-
ca, en un contexto clínico de opti-
mización del modelo diagnóstico 
y selección del tratamiento del 
cáncer de próstata localizado.

Fuente: Bloomberg. elEconomista
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Un supermercado de Dia en Madrid. EE 

LetterOne: “la 
deuda de Dia 
insostenible y la 
refinanciación muy 
complicada”
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Francisco Santos  Director de ENyD

Os habéis convertido en un referen-
te educativo de la formación online
apostando siempre por la innova-
ción. ¿Cómo se consigue esto?

La clave pasa por la inversión en
innovación educativa y esto tiene su
origen primero en escuchar al alum-
no y posteriormente en la búsqueda
de nuevas soluciones a implementar
para favorecer una mejora sustancial
en la calidad académica. 

¿La transformación digital está
cambiando también el modo en que
nos formamos?

Hay muchos elementos socioeco-
nómicos que están cambiando la for-
ma en la que accedemos a la forma-
ción. La transformación digital es una
de ellas, ya que el uso de la tecnolo-
gía facilita el acceso a la educación y
hace variar las metodologías tanto en
formación presencial como en forma-
ción virtual. Hay otros elementos co-
mo son los aspectos sociales propios

de los millennials y la generación Z,
que provocan que se cambien para-
digmas en la educación o, por ejem-
plo, el fomento de la conciliación en-
tre la vida personal y profesional tam-
bién tiene un gran impacto en la edu-
cación. 

En este marco ¿Cuál es la propuesta
de ENyD? 

Apostamos por una formación
de alto impacto que permita redu-
cir los tiempos de estancia en el au-
la por parte del alumno.  Cuando
hablamos de aula lo hacemos refi-
riéndonos tanto a aula física como
a aula virtual síncrona. Pedimos a
nuestros docentes que centren las
sesiones en aquellos conceptos que
aporten valor al alumno, que apli-
quen lo aprendido en casos o a tra-
vés de ejemplos, y esto, soportado
por unos buenos contenidos educa-
tivos y un buen aprovechamiento
de las nuevas tecnologías didácti-

cas permite al alumno optimizar su
tiempo y resultado. 

¿Cómo se entiende desde ENyD la
formación online?

Nuestra visión ha sido siempre la
de trasladar la experiencia de forma-
ción presencial al mundo online y
mejorarla a través del uso de la tec-
nología. Fomentamos la realización
de actividades de trabajo en equipo

con otros alumnos, aunque estos vi-
van a cientos de kilómetros. También
impulsamos el contacto directo entre
docente y alumno a través de clases
virtuales en directo. Incentivamos el
estudio individual con herramientas
de autoevaluación y, además, realiza-
mos actividades presenciales, de ca-
rácter voluntario, para aquellos
alumnos que estén interesados, tam-
bién, en tener un contacto directo.

¿Las metodologías deben adaptarse
a las nuevas necesidades de los estu-
diantes?

No hay otra opción. La formación
no tiene otra finalidad que la de ayu-
dar a los alumnos a conseguir sus ob-
jetivos, en nuestro caso, objetivos
profesionales. Por lo tanto, debemos
adaptarnos a sus necesidades, lo que
implica en ocasiones adaptarnos a la
vez a las necesidades de alumnos de
diferentes generaciones y, al mismo
tiempo, mantener el rigor académico
que garantice unos niveles de exigen-
cia y calidad óptimos en el resultado.
Este es el equilibrio que se ha de
mantener entre el rigor y la personali-
zación. 

¿Qué programas pueden cursarse
en ENyD? 

En nuestra escuela contamos con
una selección de programas que cu-
bren diferentes perfiles profesionales.
Contamos con programas MBA, Más-
teres especializados como el de Direc-
ción y Gestión de Personas, el Máster

en Marketing Digital, el Máster en
Big Data, el Máster en Dirección Fi-
nanciera, el Máster en Asesoría fiscal
y contable…

También contamos con cursos de
especialización, de duración más cor-
ta y que abarcan las diferentes áreas
del management, con programas de
formación ejecutiva como nuestro
Programa de Desarrollo Directivo,
Programas internacionales en cola-
boración con universidades de otros
países… y también disponemos de
programas a medida para empresas y
organizaciones. 

¿Qué encuentra el alumno en ENyD
como valor diferencial? ¿Por qué
elegir ENyD?

Lo primero, la garantía de acceder
a una formación de alta calidad y ac-
tualizada. Esto es innegociable. Uni-
do a esto ofrecemos un trato verdade-
ramente cercano. Nuestro foco está
totalmente puesto en el alumno, ya
que, ante todo, nos debemos a nues-
tros alumnos y alumnas.

Incluso para aquellos alumnos
que estudian una modalidad online
podrán percibir un trato cercano y
una disponibilidad absoluta.  

¿A cuántos profesionales han for-
mado ya?

Durante nuestros años de historia
han pasado más de 40.000 alumnos
por nuestras aulas. Es un número im-
portante del que nos sentimos muy
orgullosos. También es un número de
estudiantes que sirve como garantía
del trabajo que hacemos y de la cali-
dad del mismo. 

¿Al final los estudios ofrecen opcio-
nes laborales a sus titulados?

El empleo, ya sea la búsqueda de
un nuevo trabajo o la mejora en el ac-
tual puesto, es la principal palanca
que mueve a los alumnos a realizar
una formación de carácter profesio-
nal como la que ofrecemos. Por lo
tanto, contamos con ofertas de em-
pleo específicas para nuestros alum-
nos y también con ofertas de prácti-
cas laborales para aquellos alumnos
con menos experiencia profesional. 

La presencia internacional es cada
vez un elemento de mayor impor-
tancia en ENyD, ¿qué acciones de
internacionalización habéis llevado
a cabo ya?

Actualmente tenemos presencia
en Colombia, Perú, Chile, Costa Rica,
México y estamos trabajando con
más países para seguir aumentando
nuestro alcance.  Hemos firmados de-
cenas de convenios con universida-
des y escuelas de negocios internacio-
nales para fomentar el intercambio
de estudiantes, el intercambio de pro-
fesores o la investigación.

www.escueladenegociosydireccion.com

La Escuela de Negocios y Dirección - ENyD se ha
convertido en todo un referente de la formación onli-
ne. Entre sus áreas de estudio se encuentran: Direc-
ción de empresas, Marketing Digital, Contabilidad y
Finanzas, Asesoría de Empresas, Dirección Comer-
cial, Big Data o Gestión del Talento, pudiéndose ele-
gir entre diferentes niveles formativos, como son los
cursos universitarios de especialización, los másteres
especializados o el MBA oficial.

La Escuela de Negocios y Dirección - ENyD
es reconocida por su formación online
dentro del ámbito empresarial

Excelencia Empresarial G.H. Remitido
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T. D. MADRID.  

La Audiencia Nacional ordena al 
Gobierno que vuelva a licitar las 
obras de regeneración de la Bahía 
de Portman (Murcia), que adjudi-
có en abril de 2016 a una UTE for-
mada por Marco y Ciomar por 32,1 
millones de euros, al detectar erro-
res en el proceso. 

La Bahía sufrió uno de los mayo-
res desastres ecológicos del Medi-
terráneo: estaba colmatada por 48 
millones de metros cúbicos de resi-
duos mineros vertidos sin control 
entre 1957 y 1992.  

Entre 2011 y 2014 se diseñaron 
varios proyectos de rehabilitación 
por unos 80 millones de euros, que 
se rebajaron a 60 millones ante la 

posibilidad de explotar comercial-
mente los residuos. Acciona y la ale-
mana Aria lo intentaron, pero el 
hundimiento de los precios de las 
materias primas –y la quiebra de 
Aria– dio al traste con el proyecto. 

Finalmente, en 2015 se otorgó el 
proyecto a la citada UTE de Accio-
na por 33,4 millones, pero la UTE 
de Marco y Ciomar recurrió al Tri-

bunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales (TACRC) 
y ganó, logrando la adjudicación en 
2016 por 32,1 millones.  

Acciona recurre y gana 
Sin embargo Acciona recurrió a su 
vez a la Audiencia Nacional, que ha 
fallado parcialmente a su favor. La 
sentencia, a la que ha tenido acce-

La Audiencia obliga al Gobierno a licitar otra 
vez la rehabilitación de la Bahía de Portmán

so elEconomista, estima que el enton-
ces Ministerio de Agricultura otor-
gó puntos a los ganadores a cuenta 
de un proyecto de explotación mine-
ra de los residuos que finalmente 
no presentaron, y obliga al Minis-
terio para la Transición Ecológica 
a revisar la adjudicación.  

El miércoles se reunió en el Minis-
terio la Comisión de seguimiento 
para la recuperación de la Bahía de 
Portman, que estudió la situación 
y alguna mejora al proyecto, pero 
no tomó ninguna decisión.  

Las obras llevan dos años en mar-
cha y el fallo de la Audiencia es recu-
rrible en el Tribunal Supremo. 

Colombia sube 
las tarifas de la 
luz para rescatar 
Electricaribe
El recargo obtendrá 
unos 130 millones de 
euros en dos años 

T. D. MADRID.  

Colombia aplicará un recargo en 
las tarifas eléctricas de los par-
ticulares más acomodados, así 
como una tasa a las empresas 
eléctricas, al objeto de obtener 
fondos para invertir en las redes 
de Electricaribe y encontrar com-
pradores; espera tener listo el 
nuevo reglamento de venta en 
abril, que troceará la empresa. 

El Congreso colombiano, en 
una primera lectura, ha aproba-
do el Plan Nacional de Desarro-
llo (PND), que incluye una bate-
ría de medidas para rescatar la 
distribuidora de electricidad que 
enajenó a Naturgy en noviem-
bre de 2016 y que enfrenta al país 
y la empresa en un arbitraje en 
la ONU de 1.600 millones de dóla-
res, unos 1.400 millones de euros 
al tipo de cambio actual. 

Concretamente, el PND prevé 
un recargo de 4 pesos por kilo-
vatio y día –0,001 euros– duran-
te dos años para los estratos más 
pudientes en que se divide la 
población, el cuarto, el quinto y 
el sexto, que se traducirá en un 
encarecimiento de su recibo men-
sual de 0,16 a 0,56 euros, con lo 
que espera recaudar unos 50 
millones de euros al año.  

Además, el PND establecerá 
una tasa del 2 por ciento a las 
empresas eléctricas que debería 
aportar otros 80 millones de 
euros anuales.

1.400 

MILLONES DE EUROS 

Es la cantidad que Naturgy 
reclaman a Colombia por la 
enajenación de Electricaribe.

tienen la consideración de benefi-
cio fiscal y sólo para el Estado cen-
tral, sin incluir la parte correspon-
diente a las comunidades autóno-
mas, que duplicar esas cifras. 

Además, en los PGE tampoco se 
incluyen otros elementos muy rele-
vantes, como el tipo reducido en el 
gasóleo de calefacción, porque se 
considera un producto distinto, con 
su propio tipo, más que un benefi-
cio fiscal en términos presupuesta-
rios. Ni otros datos del gas natural 
por la dificultad de diferenciar algu-
nos usos.  

Sea como fuere, la cifra del Minis-
terio es superior a las retribución 
específica de las renovables ese 
mismo año, 5.674 millones, según 
los datos de la Asociación de Empre-
sas de Energías Renovables (APPA), 
obtenidos a partir delas liquidacio-
nes realizadas por la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Com-
petencia (CNMC).

Surtidor de una gasolinera. EE 

Tomás Díaz MADRID.  

El Gobierno estima que las exen-
ciones y deducciones aplicadas sobre 
a los combustibles fósiles en rela-
ción al Impuesto Especial de Hidro-
carburos (IEH) ascienden 5.925 
millones de euros al año, una can-
tidad que resulta ser superior al 
volumen de las ayudas a las reno-
vables eléctricas, de 5.674 millones.  

El borrador de Plan Nacional Inte-
grado de Energía y Clima (PNIEC), 
que el Ministerio para la Transición 
Ecológica ha remitido a Bruselas y 
ha sacado a información pública, 
cuantifica las exenciones y deduc-
ciones sobre el IEH del petróleo, el 
gas natural y el carbón en el ejerci-
cio de 2017, que ascienden a 2.302,7 
millones, a 756,1 millones, y a 2.866,2 
millones, respectivamente.  

El PNIEC remite a la Ley 38/1992, 
de impuestos especiales, y enume-
ra las exenciones y deducciones: a 
organizaciones internacionales, a 
las fuerzas armadas extranjeras de 
la Otan, al avituallamiento de buques 
y aeronaves –excluyendo los reco-
rridos de recreo–, a los vehículos 
agrícolas...  

Sólo 850 millones en PGE 
Ahora bien, al revisar los datos reco-
gidos en la Memoria de Beneficios 
Fiscales del Proyecto de Presupues-
tos Generales del Estado (PGE) para 
ese mismo ejercicio 2017, la cifra 
que aparece consignada como exen-
ciones y deducciones sobre el IEH 
es muy inferior, de 850 millones.  

Este periódico ha pedido reitera-
damente al Ministerio que le faci-
lite un desglose de las exenciones y 
deducciones de los tres combusti-
bles fósiles, sin éxito alguno. 

La Agencia Tributaria, en cam-
bio, aclara a elEconomista que los 
datos de los PGE se han elaborado 
con criterios presupuestarios e inclu-
yen únicamente los conceptos que 

Las exenciones fiscales a petróleo, 
carbón y gas suman 5.925 millones
Se trata de una cantidad superior a las ayudas a las renovables, de 5.674 millones

Fuente: Memoria de Beneficios Fiscales del Proyecto de PGE para 2017. elEconomista

Beneficios fiscales en el impuesto de hidrocarburos

Exenciones

Tipos impositivos reducidos

Devoluciones

Total

Gasóleos

Queroseno

Fuelóleos

Gasóleos para determinados motores

Gasóleos para la producción de electricidad

Fuelóleos para la producción de electricidad

Biogás para motores estacionarios

Transportistas

Agricultores y ganaderos

47,30

19,90

24,60

2,80

44,40

42,50

1,60

0,10

0,20

8,20

0,40

7,80

100,00

402,57

169,86

209,04

23,67

377,88

361,58

14,16

0,65

1,49

69,98

3,85

66,13

850,43

IMPORTE
(MILLONES DE EUROS)

ESTRUCTURA
(%)
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Leopold Bautista Gerente de bulthaup Girona

Hablar de bulthaup es hacerlo de una de las marcas lí-
deres en espacios de cocina de alta calidad. Leopold
Bautista lleva 30 años trabajando con la marca y la
empresa que lleva su nombre es uno de los distribui-
dores de referencia en nuestro país. Hemos hablado
con él para conocer cuál es su filosofía de trabajo.

“Los momentos más preciados transcurren 
en un lugar donde todo cobra sentido”

girona.bulthaup.com

¿Cuál es la actividad de la empresa?
Nuestra actividad está basada en el

diseño de espacios de cocinas domés-
ticas y su instalación final. Acostum-
bramos a decir que nos dedicamos a la

creación de espacios vitales dentro de
la vivienda, puesto que la cocina es un
área de la casa que en los últimos años
ha ganado protagonismo como espa-
cio social. 

¿Con qué estructura cuentan actual-
mente?

Comenzamos nuestra actividad en
Blanes, pero hace ya quince años que
nos trasladamos a Girona, donde tene-
mos nuestro showroom y el almacén lo-
gístico. A todo ello hay que sumar un
equipo humano muy profesional que
trabaja en diversas áreas: comercial,
técnica, control de obras, cálculo de
proyectos y posventa.

¿Cómo definiría la filosofía de trabajo
de la firma?

Nuestra filosofía está basada en
la cultura de la arquitectura contem-
poránea e intemporal. Esto hace que
estemos fueras de las corrientes de
las modas, centrándonos en los tres
sistemas que tiene bulthaup, que
evolucionan y cada vez se perfeccio-
nan más.

¿Sobre qué puntos se erige la excelen-
cia de bulthaup Girona?

En primer lugar, sobre la calidad del
producto, reconocida a nivel mundial. A
ella hay que sumar un diseño que adap-
tamos a cada espacio y un excelente ser-
vicio al cliente.

¿A qué perfil de cliente se dirigen?
Estamos estructurados en dos divi-

siones, división retail y división con-
tract. La división retail realiza la venta
personalizada al usuario final en nues-
tro showroom; la división contract está
dirigida a promociones de conjuntos de
vivienda. También contamos entre

nuestros clientes con los arquitectos que
actúan como prescriptores.

¿Qué elementos son importantes a la
hora de diseñar una cocina?

Para el desarrollo de un proyecto de
la cocina hay que tener en cuenta varios
factores que son muy importantes. El
primero y fundamental es estructurar
bien nuestro producto en el espacio pa-
ra sacarle el máximo partido. También
es importante la ergonomía interna pa-
ra que el usuario trabaje y aproveche la
cocina de un modo cómodo. El tercer
eje es complementar el diseño y la ergo-
nomía con una iluminación adecuada.
Si tenemos en cuenta todos estos facto-
res, lograremos crear un espacio funcio-
nal, bello y agradable que nos invite a
estar allí.

¿Qué diferencia a la empresa de sus
competidores?

La experiencia acumulada durante
más de 30 años nos ha permitido con-
vertirnos en un referente no solo en
nuestra provincia, sino también en Ca-
talunya y en el resto de España. De he-
cho, en los años 2014, 2016 y 2018 fui-
mos premiados con la b de bulthaup
por nuestros logros en mayor volumen
de negocio. Además, en 2018 logramos
posicionarnos en el 4º lugar europeo y
8º del mundo entre más de 500 sho-
wrooms de la marca.

bulthaup Girona es uno
de los distribuidores más
destacados de Europa
de la marca alemana

Manuel Eduardo Jiménez Director General de Abonos Jiménez

www.abonosjimenez.com

Abonos Jiménez está cerca de los agri-
cultores, se preocupa por sus necesi-
dades y les asesora. ¿Qué importancia
tiene el departamento de I+D para la
compañía?

Nuestros orígenes están en la agri-
cultura, y hoy continuamos siendo agri-
cultores con más de 1.200 hectáreas en
producción, conocemos de primera ma-
no todas las dificultades y necesidades
del agricultor, ofrecemos lo que busca-
mos para nuestras propias plantacio-
nes. Nuestra misión sería imposible de
desarrollar sin nuestro departamento
de I+D, dotado con la más moderna
tecnología y con un equipo humano al-
tamente cualificado y comprometido
con nuestros objetivos y valores: ofrecer
al agricultor productos extremadamen-
te eficientes, que maximicen el rendi-
miento agrícola a través de una fertiliza-

ción racional, sostenible y con absoluto
respeto al medio ambiente.

¿El hecho de ser fabricantes les permi-
te hacer formulaciones a la carta?

Probablemente una de nuestras ma-
yores aportaciones al mercado del ferti-
lizante consiste en la capacidad de for-
mular a la carta con la máxima agilidad
y eficacia. Lo cual, unido a la capacidad
de Abonos Jiménez para la entrega del
producto en el tiempo requerido por el
agricultor y en el formato solicitado,
consigue que podamos poner a disposi-
ción del cliente el producto idóneo para
su cultivo, en el tiempo y formato de
presentación óptimo. Para Abonos Ji-
ménez cada cliente es único, con reque-
rimientos concretos y, partiendo de esa
base, recibe un trato diferenciado, siem-
pre adaptado a sus necesidades. 

Desde ese punto de vista, ¿qué diferen-
tes gamas de productos ofrecen?

Contamos con una amplia gama
de productos que abarca desde los fer-
tilizantes sólidos convencionales a los
abonos de mezcla (blending), así co-
mo abonos específicos, fertilizantes lí-
quidos, sólidos cristalinos, foliares y lí-
quidos densos, pasando por fitosanita-
rios y por productos químicos indus-
triales. 

Esta extensa gama de productos nos
permite ofrecer al agricultor el producto
óptimo.

¿Con qué infraestructura cuenta la
compañía actualmente para poder

dar respuesta inmediata a sus
clientes?

Nuestra compañía cuenta en la ac-
tualidad con instalaciones en Córdoba,
Sevilla y Beja (Portugal), que superan
conjuntamente los 300.000 m2, situa-
das estratégicamente en nuestras zonas
de influencia y dotadas con tecnología
de última generación, capaces de pro-
ducir 3.500 Tm/día de fertilizantes lí-
quido, y de 500 Tm/día de cristalinos y
foliares, así como con doce plantas de
envasado y 3 plantas de “Blending”
siendo las más modernas y de mayor
capacidad de producción de toda la Pe-
nínsula. Estas instalaciones cercanas a
las zonas de consumo permiten una re-

ducción de costes que se traslada direc-
tamente a una disminución en el precio
del producto, así como en una altísima
agilidad en los suministros. De igual for-
ma, contamos con una gran flota de ca-
miones propia, y hemos llevado a cabo
alianzas estratégicas con diferentes
compañías logísticas.

¿La preocupación por el medio am-
biente también es una máxima para
Abonos Jiménez?

El respeto del medio ambiente es
una parte importante en nuestro siste-
ma de gestión, teniendo implantada
la Certificación de gestión ambiental
UNE-EN-ISO 14001: 2015, y realizan-
do acciones de responsabilidad social
empresarial como son el uso eficiente
de la energía, una gestión eficiente
del agua o la mejora continua de los
procesos de diseño de nuevos produc-
tos considerando al máximo el factor
ambiental.

Abonos Jiménez, mediante su departamento de I+D,
vuelca sus esfuerzos en la fabricación de productos efi-
cientes que maximicen el rendimiento agrícola mediante
una fertilización racional y sostenible. Con una trayecto-
ria de más de 50 años en el sector, hoy en día ocupa posi-
ciones de liderazgo en el mercado español y portugués. 

“Ofrecemos al agricultor el producto idóneo para su 
cultivo, en el tiempo y formato de presentación óptimo”

Excelencia Empresarial G.H. Remitido
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Las exportaciones de las pymes 
españolas que venden en eBay esqui-
van la ralentización a nivel nacio-
nal. Mientras en diciembre de 2018 
las ventas internacionales de bie-

nes decrecieron un 3,7 por ciento  
en términos interanuales, los ven-
dedores profesionales de la plata-
forma multiplicaron por dos las 
exportaciones en 2018, tal y como 
se desprende de los datos internos 
para España del marketplace glo-
bal eBay.  De ese modo, entre los 
más de 10.000 vendedores profe-
sionales que tienen su propia tien-
da en la plataforma, seis de cada 
diez exportaron (63 por ciento) 
durante el pasado año a un total de 

180 países. Concretamente, los nego-
cios conectan con una media de 25 
mercados a los que venden sus artí-
culos. Respecto al ranquin de paí-
ses que lideran las importaciones 
de artículos españoles, los pertene-
cientes a la Unión Europea siguen 
a la cabeza, aunque los datos mues-
tran una tendencia positiva: la 
expansión de los negocios españo-
les a otros continentes. De ese modo, 
el top diez estaría formado por Ale-
mania, Italia, Francia, Estados Uni-

dos, Reino Unido, Portugal y países 
como Australia, Rusia y Canadá. 
Concretamente, las exportaciones 
a Alemania experimentaron un cre-
cimiento del 4 por ciento en 2018.  
“En los últimos años hemos visto 
como cada vez más pymes españo-
las se atreven a dar el salto interna-
cional. Este crecimiento muestra 
su solidez y una de las consecuen-
cias es que ya no solo venden a paí-
ses de la eurozona sino que amplían 
sus ventas a mercados más lejanos 

como Australia o Canadá. El mar-
ketplace es una plataforma que per-
mite llevar la marca España crea-
da por las pymes a todo el mundo”, 
asegura José Ángel López, director 
Comercial de eBay en España.  
Según el mismo directivo, “uno de 
los aspectos que potencia la expor-
tación es la conexión que el mar-
ketplace ofrece a los vendedores 
españoles con más de 179 millones 
usuarios que ya son fieles a la pla-
taforma. 

La exportación española por eBay crece el 100% anual
Multiplica su negocio 
frente a la caída del 3,7% 
de la media del país

¿Cuánto costaría cada móvil en función de su uso?

Fuente: elaboración propia. (*) El coste medio adicional empleado en los cálculos es de 15 euros al mes por la conectividad de voz y datos. elEconomista

MODELO

iPhone XS Max

Samsung Galaxy S10+

Oppo Find X

Huawei Mate 20 Pro

Huawei P30 Pro

Sony Xperia XZ3

LG V40 ThinQ

One Plus 6T

Honor View 20

Xiaomi Mi 9

Samsung Galaxy A9

Motorola Moto C Plus 5" 4G

48

64

38

44

33

49

31

47

30

46

24

40

21

37

16

32

16

32

16

31

14

30

6

22

USO INTENSIVO
(180 MINUTOS/DÍA)

66

88

52

74

45

67

43

65

41

63

33

55

21

43

22

44

22

44

20

42

20

42

8

30

USO MEDIO
(131 MINUTOS/DÍA)

1.599

1.259

1.099

1.049

999

799

699

549

549

499

479

198

PRECIO DEL
TERMINAL (€)

36

48

28

40

25

37

24

36

22

34

18

30

15

27

12

24

12

24

12

23

11

23

4

16

USO MUY INTENSIVO
(240 MINUTOS/DÍA)

PRECIO SIN CONECTIVIDAD* (CÉNTIMOS /HORA) PRECIO CON CONECTIVIDAD* (CÉNTIMOS /HORA)

Antonio Lorenzo MADRID.  

Barato y caro son conceptos relati-
vos. Mientras que el precio del iPho-
ne XS Max es el mismo para todos 
(1.599 euros), su valor sería diferen-
te si se midiera en céntimos por cada 
hora efectiva de uso. De esa forma, 
los usuarios intensivos de los móvi-
les tienen poderosos argumentos 
para adquirir los modelos de altísi-
ma gama. En ciertos casos y, siem-
pre a largo plazo, los precios apa-
rentemente disparatados podrían 
resultar hasta razonables. 
  Aclarado lo anterior, y por térmi-
no medio, cada persona dedica alre-
dedor del 9 por ciento de cada día 
a mirar el móvil. Eso supone dos 
horas y 11 minutos al día (131 minu-
tos). Si la longevidad operativa media 
de los smartphones en España ronda 
los tres años, se llega a la conclusión 
de que el tiempo de uso acumula-
do de cada dispositivo alcanza los 
144.000 minutos. Esa minutada  
equivale a 2.400 horas o -mucho 
más redondo-, un total de 100 días, 
según los cálculos realizados por 
este periódico.  

Si todo lo anterior corresponde a 
la realidad media del país, bastaría 
con dividir el precio de los termi-
nales entre las referidas 2.400 horas 
efectivas de uso medio del móvil 
para descubrir el coste medio por 
hora de cada terminal. Así, en el caso 
de un dispositivo que cueste mil 
euros (como el Huawei P30 Pro pre-
sentado la semana pasada), el coste 
por hora superaría los 41 céntimos. 
Por el contrario, el último modelo 
de iPhone XS Max se cotizaría a poco 
más de un céntimo por minuto (66 
céntimos cada hora neta). 

Todos los cálculos anteriores 
toman con referencia los 131 minu-
tos de consumo de móvil al día. 
Ahora bien, las personas que desti-
nen más tiempo, la métrica les resul-
taría más favorable. Por ejemplo, el 

El coste medio del ‘iPhone XS’ ronda 
un céntimo por cada minuto de uso 
Los españoles suelen renovar sus terminales tras utilizarlos 100 días completos 

tivo deberán sumar al coste medio 
por hora del terminal el importe 
correspondiente por el servicio. Eso 
supondría otros 22 céntimos cada 
hora  para los que usen el móvil dos 
horas al día,  16 céntimos los que 
dediquen tres horas o los 12 cénti-
mos para los enganchados de cua-
tro horas al día. 

coste virtual por hora del iPhone XS 
Max -con un uso medio de tres 
horas al día-, sería de 48 céntimos 
a la hora, mientras que los dediquen 
cuatro horas diarias con el smartpho-
ne les costaría su dispositivo alre-
dedor de 36 céntimos a la hora. 

Por muy bueno y moderno que 
sea un smartphone, serviría para 

muy poco (quizá como cámara de 
fotos o agenda) si carece de cone-
xión telefónica. Por lo tanto, el coste 
medio por hora del terminal se 
incrementaría con lo que corres-
ponda por las tarifas de voz y datos. 
Por ejemplo, los que abonen 15 euros 
al mes (540 euros en tres años) sólo 
por la conectividad de su disposi-

Pedro Solbes y 
Luis Miguel 
Gilpérez ‘fichan’ 
por Panda 
Se incorporan al 
consejo de la firma de 
seguridad informática

Firma MADRID.  

Pedro Solbes, vicepresidente 
Segundo y Ministro de Econo-
mía y Hacienda entre 2004- 2009 
y Luis Miguel Gilpérez, directi-
vo del sector de las telecomuni-
caciones que presidió Telefóni-
ca de España entre 2011 y 2018, 
se han incorporado al consejo 
asesor de Panda Security, del que 
forma también parte Óscar Fan-
jul. El Consejo de Panda Secu-
rity está formado por José San-
cho, Jaime Bergel y Juan Santa-
maría (Consejero Delegado). 

Solbes aporta la experiencia 
institucional europea y españo-
la – en la UE como Comisario de 
Asuntos económicos y moneta-
rios, y en España como vicepre-
sidente económico. 

Gilpérez cesó en la presiden-
cia de Telefónica España en 
febrero de 2018, después de siete 
años al mando de la compañía. 
Desarrolló toda su carrera en la 
operadora de telecomunicacio-
nes a la que llegó en 1981. Desde 
2006 hasta Septiembre de 2010, 
fue el responsable del área de 
Negocio Móvil en Telefónica 
Latinoamérica y posteriormen-
te consejero delegado de Tele-
fónica en Brasil. Fue precursor 
de los productos convergentes 
en España y de la eliminación de 
los subsidios en los terminales 
móviles, dos elementos que han 
consolidado la base de clientes 
de la operadora en España. 

La idea de la compañía con la 
incorporación de Gilpérez y Sol-
bes al Consejo consiste en rodear-
se de personalidades con gran 
experiencia y distintas perspec-
tivas del mercado para ayudar a 
Panda Security a orientar su pro-
puesta de valor en el segmento 
de empresas.
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Porque en MyInvestor te damos 100€
para invertir en el fondo Tresis Cartera
ECO30 FI creado por 

Accede a una selección diversificada de 30 valores de los principales 
mercados internacionales en los sectores más interesantes de cada 
momento.

extra en tu fondo 
Tresis Cartera 
ECO30 FI

Captura el 
código con tu 
móvil y llévate 100€

  ESTE ANUNCIO,
TE VA A DAR 
DINERO
DE VERDAD

Potencialmente menor rendimiento
Menor riesgo

Potencialmente mayor rendimiento
Mayor riesgo

1 2 3 4 5 6 7

Tressis Cartera Eco30 FI es un fondo de inversión de Renta Variable Internacional inscrito en el Registro de la CNMV con nº 5300. Entidad Gestora: Tressis Gestión 
SGIIC Entidad depositaria: Banco Inversis  Auditor: E&Y

Crece.

Promoción exclusiva para nuevas cuentas MyInvestor abiertas desde el 15/01/2019 hasta el 31/12/2019 y que cumplan los requisitos de 
participación descritos en las bases de la promoción. Bases de la promoción disponibles en: myinvestor.es/fondoeco30 

myinvestor.es/fondoeco30



EL ECONOMISTA   LUNES, 1 DE ABRIL DE 2019    21

Empresas & Finanzas

Cathay Pacífic 
compra la ‘low 
cost’ HK Express 
por 558 millones

eE MADRID.  

La aerolínea hongkonesa Cathay 
Pacific Airways comprará la com-
pañía de bajo coste Hong Kong 
Express Airways, del conglome-
rado chino HNA Group, por 
4.930 millones de dólares 
hongkoneses (558 millones de 
euros), informó la empresa. La 
operación se completará el 31 de 
diciembre de 2019. El precio de 
compra se reparte en 2.250 millo-
nes de dólares de Hong Kong en 
efectivo y 2.680 millones de dóla-
res hongkoneses en forma de 
contraprestación no monetaria 
a través de pagarés de préstamo. 

“La transacción representa una 
forma atractiva y práctica para 
que el Grupo Cathay Pacific 
apoye el desarrollo y crecimien-
to a largo plazo de su negocio de 
aviación y mejore su competiti-
vidad”, afirmó la compañía en 
un comunicado. Asimismo, ase-
guró que tiene la intención de 
continuar operando HK Express 
como una aerolínea indepen-
diente utilizando un modelo de 
negocio de bajo coste.  

Cathay cerró 2018 con un 
beneficio de 264,3 millones de 
euros, dejando atrás los ‘núme-
ros rojos’ 

RTVE cierra sus 
cuentas de 2018 
con un resultado 
positivo

eE. MADRID.  

RTVE cierra 2018 con un resul-
tado positivo de dos millones de 
euros. Los ingresos han alcanza-
do la cifra de 976 millones de 
euros, un 2,5 por ciento menos 
respecto a lo presupuestado como 
resultado de una menor aporta-
ción de los operadores de tele-
comunicaciones y de televisión. 
La Corporación tuvo un gasto 
total de 974 millones de euros, 
lo que supone un 2,7 por ciento 
menos que el presupuesto. 

Durante el 2018, se ha logra-
do una mayor eficiencia en las 
distintas actividades desarrolla-
das por la compañía para aumen-
tar los recursos destinados a la 
producción de programas y mejo-
ra de los servicios que ofrecemos 
a los ciudadanos.  

Esto ha permitido que La 1 
obtenga su mejor promedio anual 
desde 2012, con un 10,5 por cien-
to de cuota media de pantalla. 
Éxitos como Operación Triunfo 
y MasterChef, en todas sus edi-
ciones. 

Trenes de Renfe en una estación. BLOOMBERG

África Semprún MADRID.  

Renfe ha puesto en marcha un plan 
para potenciar su filial de manteni-
miento, que lleva años reduciendo 
su carga trabajo en favor de los gran-
des fabricantes del sector: Alstom, 
Siemens, CAF, Bombardier o Talgo. 
El objetivo del operador es invertir 
en tecnología y mano de obra cua-
lificada (ingenieros) para realizar 
de forma interna el mantenimien-
to de al menos el 50 por ciento de 
la flota y, sobre todo, para poder 
hacerse cargo de los trenes de alta 
velocidad, tal y como se ha compro-
metido con los representantes de 
los trabajadores.  

“Queremos tener nuestro propio 
centro de gestión y mantenimien-
to de excelencia. Generamos millo-
nes de datos y hemos de ser capa-
ces de convertir esa información en 
una herramienta para mejorar el 
rendimiento y el uso del material 
rodante así como el servicio al clien-
te. Hay que invertir en mano de obra 
y mejorar la tecnología, tenemos la 
filial descapitalizada”, aseguró el 
presidente de Renfe, Isaías Taboas, 
durante un desayuno organizado 
por Executive Forum. 

En concreto, el primer espada 
lamentó que adolecen de ingenie-
ros para asumir el trabajo y que 
mientras las empresas privadas tie-
nen 17, ellos funcionan con seis. No 
en vano, entre 2013 y 2017 la plan-
tilla de los talleres se ha reducido 
un 10 por ciento y hace un par de 
años la filial se vio obligada a dejar 
en manos de las empresas privadas 
intervenciones de segundo nivel 
(integral) en trenes de alta veloci-

dad de la serie 103 en locomotoras 
de la serie diésel 334. 

El principal reto será recuperar 
el mantenimiento de la flota de alta 
velocidad, que está casi en su tota-
lidad en manos de las empresas que 
Renfe constituyó entre 2002 y 2008 
con los fabricantes para reducir el 
precio de cada tren y los costes plan-
tilla. Por ejemplo, de los 87 trenes 
AVE que actualmente tiene Renfe, 
Siemens se encarga del manteni-
miento de las 26 unidades de la serie 
103 a través de la sociedad Nertus, 
de que posee el 51 por ciento; Bom-
bardier realiza el de los 46 AVE de 
las serie 102 y 112 a través de Btren 
y Alstom se adjudicó el año pasado 
el mantenimiento de las 20 unida-
des de la serie 104 durante 60 meses 
por 61,5 millones de euros (impues-
tos incluidos).  

Los 104 son los trenes de alta velo-
cidad que fabricó la multinacional 
francesa para la primera línea de 
AVE Madrid-Sevilla. Estuvo man-
teniendo todos hasta 2011, cuando 
Renfe recuperó cinco de ellos para 
el taller de Málaga, que finalmente 
han vuelto a salir. Los sindicatos 
denunciaron la pérdida de 30 pues-
tos de trabajo. 

Cambio de tendencia 
Durante el Gobierno de Mariano 
Rajoy, Renfe adjudicó la fabricación 
de 30 trenes Avril (muy alta veloci-
dad) y su mantenimiento duran 30 
años a Talgo. La tendencia de incluir 
contratos muy largos ha cambiado 
en los últimos meses. El operador 
ha lanzado tres concursos para com-
prar locomotoras AVE, material 
rodante de ancho métrico y trenes 

de cercanías por más de 4.000 millo-
nes de euros, cuyos contratos de 
mantenimiento se limita al perio-
do de garantía, que son unos cua-
tro años. Este cambio forma parte 
de la estrategia emprendida por la 
compañía y consistente en recupe-
rar este tipo de trabajos. 

En cuanto al resto de la flota, casi 
el 90 por ciento de los AVANT y 
larga distancia convencional tam-
bién se gestionan a través de las 
sociedades mixtas como Actren 
(propiedad al 51 por ciento de CAF) 
o Btren. En este sentido, Renfe man-
tiene casi el 49 por ciento del mate-
rial rodante en nivel 1, con unos por-
centajes que van del 80 por ciento 
en Mercancías, cien por cien en 
ancho métrico y 41 por ciento en 
Cercanías.  

En nivel 2 (mantenimiento inte-
gral), más del 80 por ciento de toda 
la flota se realiza de forma interna, 
menos la alta velocidad, que está en 
manos de las sociedades participa-
das en su totalidad. Taboas ha expli-
cado en más de una ocasión que 
para que el AVE de bajo coste sea 
viable y rentable hay que potenciar 
el uso de los trenes y optimizar su 
vida útil, por lo que ese sería otro 
de los retos de la filial a medio y 
largo plazo. 

Las empresas que Renfe creó con 
los fabricantes entre 2002 y 2008 
para realizar la gestión del material 
rodante, y de las que quedan ope-
rativas cinco, facturaron en 2017 
unos 210 millones de euros. El ebit 
fue de 22 millones de euros frente 
a los 24,4 millones de 2016 y el bene-
ficio neto agregado fue de 16,5 millo-
nes de euros.

Renfe pone en marcha un plan para 
recuperar el matenimiento de los trenes
La gestión de la flota AVE se hace mediante sociedades mixtas con los fabricantes

94% 
DE LA FLOTA DEL AVE 

Es el porcentaje de la flota de 
AVE y Larga Distancia cuyo 
mantenimiento está en ma-
nos de las empresas ajenas al 
operador ferroviario. Cambió 
el modelo para ahorrar.

-56 

POR CIENTO 

Es lo que ha caído el beneficio 
antes de impuestos de Renfe 
Mantenimiento en 2018. Ha 
ganado 4,49 millones de eu-
ros tras ingresar 707 millones, 
un 0,9 por ciento meos. 

-10% 

DE TRABAJADORES 

La plantilla de talleres de Ren-
fe Fabricación y Manteni-
miento se ha recortado un 9,7 
por ciento desde 2013, cuan-
do tenía 2.702 trabajadores. 
En 2017 tenía 2.439. 

210 

MILLONES DE EUROS 

Es lo que facturaron en 2017 
las empresas de manteni-
miento en las que Renfe parti-
cipa al 49 por ciento. Ganaron 
16,5 millones de euros.
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donde la Alianza Renault-Nissan-
Mitsubishi ha planteado un plan 
que contempla la salida de 600 tra-
bajadores, 500 en forma de preju-
bilaciones y 100 más en forma de 
bajas voluntarias a cambio de una 
inversión de 70 millones de euros 
para construir una nueva planta de 
pintura que cumpla las próximas 
normativas ambientales europeas, 
porque de no hacerlo deberían cesar 
su producción en 2023.  

Los sindicatos demandan nuevos 
coches -aunque Nissan no lo prevé, 
al menos, hasta 2021- o inversiones 
que sirvan de luz al final de un túnel 
que cada vez se hace más largo, espe-
cialmente tras la muerte del Pulsar 
y la NV200 de combustión. En el 
contexto de mercado actual, la direc-
ción quiere que la planta de la Zona 
Franca sea una fábrica de 60.000 
unidades anuales, un 30 por cien-
to de su capacidad. 

¿Y los proveedores? 
Los fabricantes de materias primas 
y componentes para la automoción, 
que son unos dos centenares en la 
comunidad, también presentan dis-
paridad en su grado de preparación 
para los cambios tecnológicos que 
enfrenta el sector. Hay ejemplos de 
adaptación -no sin haber afronta-
do dificultades económicas y des-
pidos por el camino- como los de 
Ficosa, Relats, Gestamp y Conti-
nental, pero también hay muchas 
pymes que corren el riesgo de morir 
en el intento. El tiempo es oro, y el 
CIAC insta a aprovecharlo.

años han hecho que, en boca de Her-
bert Diess, consejero delegado del 
Grupo Volkswagen, “Seat adquie-
ra un nuevo rol dentro del grupo 

tomando aún más responsabilidad”. 
La marca española ha recibido varios 
encargos importantes desde Ale-
mania y, como muchas de sus mar-

cas, también ha quedado definida 
su estrategia para encarar la elec-
trificación del sector, uno de los 
retos más importantes de la histo-
ria de la automoción. En este caso, 
su presidente Luca de Meo anun-
ció que el nuevo Cupra Formentor, 
el nuevo todocamino deportivo 
híbrido enchufable, se producirá 
en Martorell. 

En cuanto a los planes de electri-
ficación, muy ambiciosos entre todas 
las marcas que integran el Grupo 
Volkswagen, Seat confirmó que lan-
zará cuatro vehículos híbridos 
enchufables y tendrá dos eléctricos 
para 2021. No obstante, la produc-
ción de vehículos cien por cien eléc-
tricos no está prevista en Martorell 
durante los próximos años. Aun así, 
lo que sí hará Seat será desarrollar 
una versión más pequeña de la pla-
taforma MEB para eléctricos del 
Grupo Volkswagen que no superen 
los 20.000 euros, algo de lo que se 
ocuparán más de 300 ingenieros. 

...Y sombras 
Todo lo contrario le sucede a Nis-
san en su planta de la Zona Franca, 

Àlex Soler / Estela López BARCELONA.  

La industria del automóvil es siem-
pre una de las más importantes en 
todas las economías del mundo, y 
Cataluña no es una excepción. Su 
impacto en el PIB es del 10 por cien-
to y las marcas que producen vehí-
culos en el territorio, Nissan y Seat, 
dan trabajo a más de 50.000 perso-
nas de forma directa. Según datos 
del Clúster de la Indústria d’Auto-
moció a Catalunya (CIAC), el sec-
tor emplea a 143.400 personas de 
forma directa e indirecta en la comu-
nidad autónoma.  

Contodo, según el CIAC, si la 
industria de automoción catalana 
no se reinventa, en 2030 habrán 
desaparecido el 75 por ciento de las 
empresas actuales. Con todo,  el 
clúster cree que el tejido industrial 
local tiene capacidad para transfor-
marse. 

Las dos grandes plantas automo-
vilísticas de Cataluña son la de Seat 
en Martorell y la de Nissan en la 
Zona Franca de Barcelona. Marto-
rell es la tercera fábrica más gran-
de del Grupo Volkswagen -que for-
man la marca Volkswagen, Skoda, 
Audi, Bentley, Lamborghini, Porsche 
y Bugatti, entre otras- y es ejemplo 
de Industria 4.0 gracias a la combi-
nación de trabajo humano y más de 
2.000 robots que trabajan para pro-
ducir unos 2.400 coches al día. Para 
ello, la marca ha invertido miles de 
millones de euros durante los últi-
mos años. El Grupo Volkswagen 
confía en el potencial de la marca, 
que encadena tres años de balance 
económico récord. 

Luces... 
Precisamente los buenos resulta-
dos obtenidos durante los últimos 

Para leer más 
www.eleconomista.es/kiosco/

Fuentes: Seat, Nissan y sindicatos. elEconomista

Producción de Seat y Nissan en sus plantas catalanas
Seat

Nissan

442.677
2014

127.797
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477.077
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449.063
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105.442
2016

455.470
2017

92.798
2017

474.300
2018

82.457
2018

548.897
PREVISIÓN 2019

75.000
PREVISIÓN 2019

Fabricantes y proveedores afrontan una década decisiva de adaptación para lograr su supervivencia

EL 75% DE LA INDUSTRIA CATALANA 
DEL AUTOMÓVIL ESTÁ EN RIESGO 

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

Coches nuevos 
listos para distri-
buir. BLOOMBERG
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Comprar Mantener Vender

EL único ‘vender’ lo tiene una española
Dividendos de las cotizadas del EuroStoxx 50, ordenados cronológicamente

elEconomistaFuente: Bloomberg.

(****) A partir del ejercicio de 2019 pagará sólo 2 veces. (*****) Nokia ha pasado de hacer un pago a 3. Se ha prorrateado el de 2018 para hacer la comparación. 
(*) Recomendación del consenso de mercado: (**) La fecha de corte ya ha pasado. (***) Previsiones. 

COMPAÑÍA PAÍS

Deutsche Telekom** 

Total ** 

BBVA

Airbus 

Vivendi

Ahold
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Banco Santander***
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Bayer 
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9,0
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0,8
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0,70

1,92

4,00

0,07

0,52

3,85

2,80

0,44

0,44

1,34

7,00

9,25

2,35

2,10

3,20

1,00

1,94

9,00

3,07

3,35

4,86

1,15

1,50

3,50

2,65

0,41

0,80

0,20

0,75

3,25

2,04

1,82

3,02

0,40

0,05

0,40

0,85

0,64

2,20

0,20

0,78

0,67

DIVIDENDO
(EUROS)

29-mar
19-mar
08-abr
15-abr
16-abr
12-abr
23-abr
25-abr
26-abr
14-mar
26-abr
29-abr
29-abr
25-abr

02-may
02-may
02-may
02-may
26-abr

06-may
07-may
07-may
09-may
09-may
10-may
15-may
16-may
16-may
17-may

20-may
20-may
20-may
20-may
21-may
23-may
23-may
27-may
29-may
02-may
22-may
04-jun
13-may

11-jun
27-may

12-jun
06-jun
26-jun

FECHA
CORTE REC.*

02-abr
05-abr
10-abr
17-abr
18-abr
25-abr
25-abr
29-abr
30-abr
30-abr
30-abr

02-may
02-may
02-may
06-may
06-may
06-may
06-may
08-may
08-may
09-may
09-may
13-may
13-may
14-may
17-may

20-may
20-may
21-may
22-may
22-may
22-may
22-may
23-may
27-may
27-may
29-may

03-jun
05-jun
06-jun
06-jun
13-jun
13-jun
14-jun
14-jun
21-jun
28-jun

Uno
Cuatro

Dos
Uno
Uno
Uno 
Dos
Dos

Cuatro****
Dos
Uno
Uno
Dos
Dos
Uno
Dos
Uno
Uno
Uno
Uno
Dos
Uno
Uno
Uno
Uno
Uno
Uno
Uno
Uno
Uno
Dos
Uno
Uno
Dos
Uno
Uno
Uno
Uno

Cuatro
Tres
Dos
Uno

Cuatro
Uno
Dos

Cuatro
Dos

FECHA 
PRÓXIMO 

PAGO

¿CUÁNTOS 
PAGOS REALIZA 

AL AÑO?

¿SUBE O BAJA EL 
DIVIDENDO POR 

ACCIÓN?

Cantidad repartida en 
dividendos en abril, 
mayo y junio

72.631,2

75.466,4 3,9%
2018

2019

*****

María Domínguez MADRID.  

Las grandes compañías europeas 
elevarán un 3,9 por ciento la canti-
dad destinada a dividendos de pri-
mavera este año. Las del EuroStoxx 
50 desembolsarán 75.466 millones 
de euros, según las previsiones del 
consenso de mercado que recoge 
Bloomberg, frente a los 72.631 millo-
nes repartidos con esos mismos 
pagos en 2018.  

De las 47 entregas que tendrán 
lugar en los meses de abril, mayo y 
junio, la mayoría (36 de ellas, cerca 
del 77 por ciento) mejorará el impor-
te de los pagos equivalentes del ejer-
cicio previo. Otro 15 por ciento de 
ellas mantendrá la misma cantidad 
que en 2018 y solo cuatro de ellos 
la recortarán (ver gráfico).  

La primavera, y particularmente 
los meses de mayo y junio, agluti-
na, tradicionalmente, las rentabili-
dades más jugosas del índice de refe-
rencia en el Viejo Continente. En 

esta época retribuyen a sus accio-
nistas los líderes del dividendo del 
EuroStoxx, con la particularidad de 
que, en muchos casos, este pago es 
el único del año, de modo que aglu-
tina toda la rentabilidad por divi-
dendo que ofrece el valor.  

La banca sigue reinando 
La líder indiscutible es, como otros 
años, Intesa Sanpaolo, que se sube 
al podio al ofrecer un divididendo 
de 0,2 euros (prácticamente lo 
mismo que el año pasado), que ren-
tan cerca de un 9 por ciento a pesar 
del repunte que experimentan los 
títulos del banco en bolsa este año, 
superior al 11 por ciento (en línea 
con el avance del conjunto del 
EuroStoxx 50). La entrega, ya con-
firmada, se hará esperar hasta el 22 
de mayo. Pese al citado avance en 
el parqué, la entidad continúa un 
20 por ciento por debajo de los máxi-
mos de tres años que alcanzó en 
2018, y cotiza, como la inmensa 
mayoría de las entidades europeos, 
por debajo de su valor en libros (a 
0,7 veces, concretamente). La reco-
mendación que recibe por parte del 

consenso de mercado que recoge 
FactSet, un mantener, no ha hecho 
sino empeorar desde octubre, cuan-
do perdió el comprar.  

Su descenso en el parqué en lo 
que llevamos de año, superior al 7 
por ciento, sitúa a Société Généra-
le entre los valores más bajistas del 
índice europeo y contribuye a abul-
tar una rentabilidad por dividendo 
que alcanza el 8,4 por ciento. Su 
pago del 14 de junio es, como el de 
Intesa, el único que desembolsa la 
entidad francesa con cargo a sus 
resultados de 2018. Su recomenda-
ción, al igual que la del banco ita-
liano, ha empeorado en los últimos 
meses, aunque ha evitado el vender 
y los analistas siguen aconsejando 
mantener sus títulos. 

Otra entidad financiera, BNP Pari-
bas, se sube al podio de los pagos 
de primavera con su 7,1 por ciento. 
El banco francés pagará algo más 
de 3 euros el 3 de junio, un dividen-
do que viene avalado por la reco-

mendación de compra que recibe 
el valor por parte de los analistas. 

Entre las rentabilidades más atrac-
tivas se sitúa también la de la auto-
movilística Daimler, que alcanza el 
6,3 por ciento a pesar de haber recor-
tado el importe un 11 por ciento, 
desde los 3,65 pagados en 2018 hasta 
los 3,25 euros. Se trata, una vez más, 
del pago único de la automovilísti-
ca, que se dejó un 35 por ciento de 
su valor en el parqué en 2018 y que 
en lo que llevamos de año remon-
ta en torno a un 13 por ciento. Otro 
de los escasos recortes de dividen-
do afecta al también fabricante de 
vehículos BMW, que ha reducido 
el importe un 12 por ciento, según 
las estimaciones, hasta los 3,5 euros. 

Entre las españolas del Euro-
Stoxx, la rentabilidad más interesan-
te con su pago de los próximos tres 
meses la ofrece BBVA, con cuyo divi-
dendo del 10 de abril es posible 
embolsarse un 3,1 por ciento. Los 0,2 
euros que abonará Telefónica el 14 
de junio, por su parte, rentan un 2,6 
por ciento, y por debajo del 2 por 
ciento se quedan las entregas de Indi-
tex, Banco Santander y Amadeus.

Catorce compañías 
ofrecen un 4%  
o más con sus 
entregas de abril, 
mayo y junio

Las grandes firmas europeas suben 
sus dividendos de primavera un 4%
La mayoría de firmas del EuroStoxx 50 elevará 
el importe, y en total repartirán 75.460 millones

El pago de mayo de Intesa Sanpaolo, el más 
rentable, permite al inversor embolsarse un 9%

Estas fechas  
son las elegidas por 
muchas cotizadas 
para abonar su 
único pago anual
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Michael Wilkins Director general de Financiación Sostenible de S&P Global Ratings.

S&P GLOBAL RATINGS

Carlos Jaramillo MADRID.  

En los últimos años el interés por 
la sostenibilidad y el respeto al medio 
ambiente ha ido calando en el mer-
cado. Para Michael Wilkins, direc-
tor general de Financiación Soste-
nible de S&P, el ESG (criterios 
medioambientales, sociales y gober-
nanza) está entre las principales 
preocupaciones de los inversores y 
estos factores influyen directamen-
te en los rating y el comportamien-
to financiero de las empresas.  

Cada año crece el interés del mer-
cado por las emisiones ‘verdes’, 
¿cuál es la situación actual?  
La comunidad inversora está hacien-
do preguntas sobre la calidad verde 
de igual manera que preguntaban 
sobre la calidad crediticia hace ya 
muchos años. España es un gran 
ejemplo, ya que ha sido un emisor 
muy activo en el mercado de bonos 
verdes corporativos. En 2018 se emi-
tieron casi 6.000 millones de dóla-
res en el país, siendo el sexto con 
más actividad de la UE, donde el 
líder es Francia.  

¿Cuál es el tamaño total de este 
mercado y cuánto puede crecer? 
Durante los últimos años el creci-
miento del mercado de préstamos 
y bonos verdes ha sido realmente 
rápido. De algún modo el año pasa-
do este aumento se ralentizó y las 
emisiones subieron en torno al 3 
por ciento y se alcanzaron los 167.000 
millones de dólares. Para este año 
esperamos un crecimiento del 8 por 
cientos, hasta los 180.000 millones 
de dólares. Todavía es un mercado 
relativamente pequeño. Hay nece-
sidades de financiación para la des-
carbonización en el entorno del 
billón de dólares anual, por lo que 
todavía queda un largo camino por 
recorrer hasta esta cifra. 

¿Qué ha impulsado este crecimien-
to de este tipo de emisiones? 
Ha sido una combinación de varios 
factores. Uno de ellos es el contex-
to político, con los países alineán-
dose con los objetivos de París, lo 
que ha puesto en marcha muchas 
políticas para recortar las emisio-
nes. Esto ha llevado a las compa-
ñías a descarbonizarse o a invertir 
en tecnología o activos que ayudan 
a esta transición. Estamos viendo 
que se benefician de mostrar como 
sus activos ayudan a mejorar el 
medio ambiente. También sucede 
con los inversores y gestores, que 
muestran cómo están contribuyen-
do a la descarbonización y todo ello 

está apoyando la demanda.  

¿Cómo se puede controlar o medir 
que una empresa cumple con lo pro-
metido al emitir un ‘bono verde’? 
Se mira al buen gobierno y la trans-
parencia de las transacciones. Se 
monitoriza y se da información para 
asegurarse de que los procedimien-
tos están en línea con lo que se ha 
fijado en los principios del bono 
verde, algo que está ya bien estable-
cido en los mercados para evitar el 
riesgo del green washing [un lava-
do de imagen para presentar a la 
empresa como respetuosa con el 
medio ambiente cuando no es así].  
 
Más allá de la inversión ‘verde’ otro 
de los temas en boga ahora es el 
ESG (cuestiones medioambienta-

les, sociales y de gobernanza). 
Mirando al futuro, hay un foco sobre 
los bonos sostenibles. Lo verde se 
refiere a lo medioambiental, pero 
el tema de la sostenibilidad es más 
amplio. Todavía es un mercado más 
pequeño, pero la tendencia de cre-
cimiento es bastante impresionan-
te y vemos más y más compañías 
que están ampliando sus perspec-
tivas de financiación. No solo se 
fijan en lo verde, si no en la soste-
nibilidad en general.  
 
¿Esperan que el crecimiento de este 
mercado sea más fuerte que el de 
‘bonos verdes’? 
Diría que tendría que crecer inclu-
so más rápido porque el nivel ini-
cial es más bajo. Además, está unido 
al marco de los Objetivos de Desa-

rrollo Sostenible de la ONU. El ESG 
se ha vuelto un gran foco de aten-
ción para el mercado y es uno de 
las principales preocupaciones de 
los inversores. Probablemente está 
entre los tres mayores intereses en 
Europa y España. Y es probable que 
este interés siga aumentando.  
 
Siendo algo mucho más amplio, 
¿puede acabar siendo el ESG más 
grande que los ‘bonos verdes’? 
Creo que sería importante vigilar 
la combinación de ambos. Llevaría 
un tiempo largo para ver que el ESG 
superase a los bonos verdes, pero 
podríamos ver una fusión entre los 
dos y que lo verde y lo sostenible se 
unan. Nosotros vamos a lanzar un 
nuevo producto que mira más allá 
de lo medioambiental. También a 

“La sostenibilidad ya influye en las 
calificaciones y cada vez lo hará más”

lo social y a la gobernanza y lo ana-
liza para una compañía en global, 
no para una emisión en particular 
como sucede con los bonos verdes. 
Esto está en línea con lo que vemos 
en el mercado, con lo que miran los 
reguladores, que ahora quieren saber 
el perfil de la compañía en térmi-
nos de ESG. Y también los inverso-
res quieren invertir en compañías 
que cuidan estos temas.  
 
¿Se puede establecer en qué bene-
ficia a las empresas cumplir?  
Este es un tema que está en deba-
te. Si hay una unión entre las bue-
nas prácticas de ESG y un mejor 
comportamiento financiero. Con lo 
verde es más difícil de demostrar, 
pero el ESG es un tema mucho más 
amplio y si tú eres bueno en ello sig-
nifica que vas a ser una empresa 
mucho más robusta a largo plazo. 
 
¿Puede llegar a cambiar el ESG la 
calificación de una empresa?  
Los factores ESG ya están incorpo-
rados en nuestra metodología. Entre 
junio de 2015 y junio de 2017 han 
afectado a 225 calificaciones. Y espe-
ramos que esta tendencia continúe 
al alza. Todos nuestros informes 
incluyen estos criterios, pero en tér-
minos de tener una sección propia 
hemos empezado con utilities y 
commodities y en los próximos 
meses esperamos que alcance el 40 
por ciento de nuestros informes. 

Las empresas:       
“Están ampliando  
sus vías de 
financiación  
y se fijan en la 
sostenibilidad” 

Los ‘bonos verdes’: 
“Hay necesidades 
de refinanciación 
del entorno  
de un billón de 
dólares anuales” 

Afecta al ‘rating’: 
“Los criterios de 
ESG ya afectan a los 
‘rating’ y esperamos 
que esta tendencia 
continúe al alza”
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Xavier Martínez-Galiana MADRID. 

Lennar y Drillisch demostraron la 
semana pasada la importancia que 
tiene para las empresas cotizadas 
el hecho de cumplir o no con las 
expectativas del consenso de mer-
cado. El constructor estadouniden-
se de viviendas reveló que la deman-
da por sus casas ha aumentado en 
torno a un 24 por ciento en el pri-
mer trimestre de 2019 –mucho más 
de lo esperado–, una cifra que en 
términos absolutos se acerca a las 
10.463 viviendas. 

Ni siquiera en la propia compa-
ñía pronosticaban un resultado así, 
que hizo repuntar el precio de su 
acción alrededor de un 4 por cien-
to en la sesión del miércoles pasa-
do, una subida diaria que no era tan 
abultada desde el pasado 9 de enero. 
“Todavía creemos que los funda-
mentales subyacentes del mercado 
residencial de bajo desempleo, sala-
rios altos y bajos niveles de inven-
tario permanecen favorables”, argu-
mentaba el consejero delegado de 
la firma Stuart Miller, en declara-
ciones a Bloomberg. 

Los títulos de Lennar, que tam-
bién forma parte del índice Eco30, 
ganan cerca de un 32 por ciento en 
bolsa en lo que llevamos de año y 
todavía cuentan con un potencial 
alcista por parte del consenso del 
17 por ciento, hasta los 56 dólares. 

El descenso en los tipos hipote-
carios está dando un empujón a los 
constructores estadounidenses justo 
en los inicios de la primavera, una 
de las épocas de más ventas. “Las 
solicitudes de hipotecas para com-
pra de viviendas, por ejemplo, 
aumentó un 4 por ciento la sema-
na pasada con respecto al año ante-
rior”, señalan desde Bloomberg, “y 
las ventas de viviendas de segunda 
mano en EEUU rebotaron en febre-
ro al mayor ritmo en casi un año”, 
añaden desde la agencia de infor-
mación financiera. Además, el hecho 
de que la Fed anunciase hace unos 
días su intención de no volver a subir 
los tipos en 2019 ha relanzado el 
mercado residencial. 

Lennar se ha anotado un benefi-
cio neto de 210,7 millones de euros 
en el primer trimestre de este ejer-

Lennar y Drillisch, la cara y la cruz de un 
mercado que castiga a quienes no cumplen
En el caso de la constructora estadounidense, los inversores premiaron su mejora de estimaciones

Fuente: elaboración propia con datos de Factset. elEconomista

RC M V

R= Rentabilidad anual (%)C= Porcentaje de recomendación de compra           
M= Porcentaje de recomendación de mantener            
V= Porcentaje de recomendación de venta

CLASIFICACIÓN DE Marathon sigue líder

Tiene clara continuidad
en la herramienta

Están tranquilas por el 
momento en la herramienta

Puede peligrar su continuidad
en la herramienta

Puestos que suben
desde el 22/03/2019

Puestos que bajan
desde el 22/03/2019

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Marathon Petroleum

Amazon.com

Alphabet

salesforce.com

Samsung Electronics

Volkswagen

Marvell Technology

UniCredit

Lennar

Airbus

Ferrovial

Enel

Amundi

CVS Health

Banco Santander

HeidelbergCement

Comcast

1&1 Drillisch

DowDuPont

Orange

Exelixis

Deere

Standard Life

American Tower

100,00

100,00

95,35

93,48

89,19

88,89

88,46

87,50

85,71

83,33

81,82

80,00

76,92

76,92

75,00

73,91

72,73

66,67

66,67

65,52

64,29

63,64

62,50

45,45

1

-1

1

1

-2

 

0,00

0,00

4,65

6,52

10,81

3,70

11,54

12,50

14,29

16,67

13,64

20,00

23,08

23,08

12,50

26,09

27,27

26,67

33,33

34,48

35,71

36,36

31,25

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,41

0,00

0,00

0,00

0,00

4,55

0,00

0,00

0,00

12,50

0,00

0,00

6,67

0,00

0,00

0,00

0,00

6,25

4,55

3,29

18,07

12,18

13,29

15,89

-0,32

19,95

14,49

27,10

38,39

17,55

12,73

19,41

-18,56

3,27

18,21

18,71

-27,87

-1,42

1,45

20,13

5,97

0,55

23,23

el modelo de negocio de la teleco. 
Los títulos de 1&1 Drillisch, filial 

de United Internet, acumulan ya 
unas pérdidas del 27 por ciento en 
el año, con lo que se ha convertido 
en la teleco europea con el peor com-
portamiento en 2019. 

Sin embargo, por el momento, no 
ha habido cambios de recomenda-
ción en el valor desde el pasado 29 
de enero, momento en que se ini-
ció un ligero deterioro, aunque se 
mantiene el consejo de compra del 
consenso de mercado que la com-
pañía conserva desde enero de 2018. 
Drillisch presentó un beneficio neto 
de 406 millones en 2018, un 14,5 por 
ciento menos que en 2017, aunque 
es el segundo más alto desde 2011.  

“Una perspectiva de crecimien-
to estancado, con una guía para una 
expansión del 4 por ciento de las 
líneas principales en 2019, la opor-
tunidad de limitar la exposición a 
la gama baja del segmento de móvi-
les de consumo y el ahorro poten-
cial de costes mayoristas significan 
que las probabilidades de que Dri-
llisch construya una red de 5G, en 
nuestra opinión, son altas”, sostie-

ne el analista Erhan Gurses, de 
Bloomberg Intelligence. “Sin embar-
go, la rentabilidad de una transición 
a un operador de red móvil depen-
de de una multitud de cosas, inclu-
yendo la cantidad potencial y el coste 
del espectro que Drillisch puede 
asegurar en la subasta 5G en curso 
y los términos de un posible acuer-
do de itinerancia nacional, todos los 
cuales siguen siendo altamente 
inciertos”, concluye el experto.  

La subasta de frecuencias 5G 
comenzó en Alemania el pasado 19 
de marzo. “Los operadores históri-
cos alemanes reforzaron la presión 
de la licitación, dejando a Drillisch 
con las ofertas más altas por sólo 10 
mhz del espectro de 2 ghz y 50 mhz 
del espectro de 3,4 ghz, de los cua-
les 20 mhz son de uso restringido”, 
comenta el analista. “El importe 
total de las ofertas alcanzó los 1.000 
millones de euros”, añade Gurses. 

Desde Goldman Sachs, el analis-
ta Joshua Mills cree que las expec-
tativas que ofrece Drillisch para 
2019 podrían cuestionar todo el 
modelo de negocio. 

cicio, un 87,5 por ciento más que en 
el mismo periodo del año anterior. 
Para el conjunto de 2019, el consen-
so de mercado que recoge FactSet 
otorga una cifra de beneficio cer-
cana a los 1.860 millones de dóla-
res. Sólo entre 2018 y 2021, el mer-
cado prevé que las ganancias aumen-
ten un 26 por ciento, hasta sobre-

pasar los 2.000 millones.. De hecho, 
según las estimaciones de este año, 
sus beneficios se compran más bara-
tos que los de la media del sector.  

Drillisch no convence 
En el lado opuesto de la balanza se 
encuentra el operador móvil y de 
Internet alemán, que también es 

uno de los valores que integra el 
índice Eco30. Sus acciones se des-
plomaron en el parqué durante la 
sesión del jueves, dejándose cerca 
de un 15 por ciento al cierre de la 
misma. Los resultados de 2018, que 
la firma presentó ese mismo día 
muestran un crecimiento débil, que 
ha hecho a los analistas cuestionar 

El pleno empleo, 
los sueldos altos  
y las  hipotecas más 
baratas disparan la 
demanda de casas

Los números  
de la alemana no 
convencieron a los 
analistas y cedieron 
un 15% en bolsa
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Pablo Roberto y Natalia Gmyzina  Responsables de RBH Global

¿Cuáles fueron los orígenes de
RBH Global?

P.R.: La firma nació en León en
el año 2001, por entonces con el
nombre de Robher Asesores. Hoy
en día tenemos presencia también
en Madrid, Barcelona, Zaragoza,
Sevilla, Valladolid, Valencia, Zara-
goza, A Coruña y en Lima (Perú).
En conjunto, la empresa cuenta con
un equipo formado por 70 perso-
nas con una media de edad muy jo-
ven (en torno a los 40 años) y tiene
una facturación superior a los 2 mi-
llones de euros que la sitúa entre
los líderes en el sector de asesora-
miento a pymes así como entre los
principales 80 despachos de Espa-
ña. Desde nuestro origen siempre
hemos estado cerca del tejido em-
presarial local, colaborando con
muchas de sus asociaciones y cono-
ciendo de primera mano cómo es la
realidad de sus pymes. Posterior-
mente, con el crecimiento de nues-
tra firma, continuamos involucrán-
donos a nivel autonómico y de ahí
al nacional, lo que nos permite co-
nocer de primera mano distintas re-
alidades empresariales y aplicar el
know-how que hemos ido desarro-
llando para adaptarnos a las necesi-
dades de la pyme del resto del país.

¿A qué responde el cambio de
nombre?

P.R.: El cambio de marca se ha
producido para reflejar de un modo
más claro la vocación internacional
del despacho. Desde hace algún
tiempo tenemos una oficina en Pe-
rú que nos ha servido como puerta
de entrada a Latinoamérica, pero
no es la única acción que estamos
llevando a cabo para crecer fuera
de España. De hecho, tenemos pre-
visto abrir una delegación en Rusia
después del verano (está por ver si

en San Petersburgo o en Moscú) y
otra en Japón el próximo año.

¿Por qué esos dos países?
P.R.: Tradicionalmente, nuestro

despacho se ha dirigido a una clien-
tela formada por pymes de prácti-
camente cualquier sector, pero en
los últimos años ha crecido mucho
el número de inversores extranjeros
que han llegado a España y que ne-
cesitan el asesoramiento y el apoyo
de un despacho jurídico. En este
sentido, el trabajo de Natalia es
muy importante.

N.G.: El hecho de abrir en Rusia
nos permitirá ofrecer ese asesora-
miento a los inversores de este país
antes de que lleguen a España. De
alguna manera, queremos captar su
atención para ofrecerles nuestros
servicios y acompañarles en sus pro-
yectos aquí. Por otro lado, estamos
viendo que el mercado asiático está
en constante crecimiento y Japón es
un destino muy interesante para las
empresas españolas. Rusia y Asia se-
rán, en este sentido, dos de los ejes
de crecimiento para RBH Global du-
rante los próximos años.

¿Qué diferencia a RBH Global de
sus competidores?

P.R.: Creo que una de las cosas

que nos hace diferentes es la apro-
ximación al cliente. Para que se ha-
ga una idea, no facturamos por ho-
ras como se acostumbra, sino que
procuramos aportar valor y nos
orientamos al éxito, cobrando un
porcentaje del dinero que el cliente
se ahorra gracias a nuestro asesora-
miento, por ejemplo. Queremos ser
un colaborador estrecho del cliente,
que nos vea como una parte de su
estructura. Esto hace que cada
cliente sepa que estará siempre
atendido por un profesional cualifi-
cado y con experiencia que le pro-
porcionará un servicio de primera
calidad. 

¿Se traduce esa forma de trabajar
en una clientela fiel?

P.R.: Sin duda. Esta es una profe-
sión que se basa sobre todo en la
confianza y tenemos muchos clien-
tes que nos llegan recomendados
por otros, especialmente en el ám-
bito internacional. Es una señal de
que vamos por el buen camino. Por
otro lado, que esa fidelidad se dé in-
dependientemente del precio es im-
portante. 

N.G.: No somos un despacho
low cost y el servicio que prestamos
tampoco lo es. Cubrir por completo
todas las necesidades de asesora-

miento legal de un cliente tiene un
precio que, en nuestro caso, los
clientes aprecian como de alto valor
a un precio adecuado.

¿Se puede innovar en un sector
como este?

P.R.: Siempre hay margen para
la innovación pues, además de la
velocidad de los cambios legislati-
vos que debemos incorporar día a
día, la digitalización es irremedia-
ble. En nuestro caso, este proceso
de transformación digital nos ha
dotado de las herramientas adecua-
das para mejorar la comunicación
con el cliente y los empleados, por
ejemplo, o para gestionar el cada
vez mayor volumen de información
que manejamos. 

¿También se innova en servicios?
P.R.: Ha habido novedades en

los últimos años que han creado
otras formas para interactuar con
el cliente y nuevas necesidades,
como puede ser el compliance o el
Reglamento General de Protección
de Datos, que es mucho más exi-
gente que la ley anterior y que to-
das las empresas deben cumplir.
Nosotros hemos predicado con el
ejemplo y estamos certificados con
la norma ISO/IEC 27001:2013 en

Sistema de Gestión de la Seguri-
dad de la Información asociada a
los servicios de asesoría fiscal, la-
boral, contable y jurídica, un certi-
ficado que complementa a nuestro
sistema de gestión de la calidad,
amparado en la norma ISO
9001:2015.

¿Cuáles son los retos de futuro del
despacho?

N.G.: El reto pasa por crecer, pe-
ro queremos hacerlo de un modo
controlado que nos permita mante-
ner los estándares de calidad y ser-
vicio al cliente que nos han acom-
pañado desde hace casi veinte
años. Además de los proyectos de
Latinoamérica, Rusia y Japón, es-
tratégicos para nosotros, tenemos
la intención de estar presentes en
otras ciudades españolas para ofre-
cer a empresas y particulares el
asesoramiento legal, fiscal, laboral
y de internacionalización que nece-
sitan y que venimos prestando has-
ta ahora. 

www.rbhglobal.com

“Queremos que el cliente considere a RBH
Global como una parte de su estructura”
RBH Global es una firma
de abogados y consulto-
ría de empresas con pre-
sencia en diferentes ciu-
dades de España y con
una creciente actividad
internacional. Para cono-
cerla con más detalle ha-
blamos con su Presiden-
te Ejecutivo, Pablo Ro-
berto Herrero, y con Na-
talia Gmyzina, Socia Di-
rectora del despacho en
Barcelona.

Excelencia Empresarial G.H. Remitido
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En EEUU la economía sigue ralen-
tizándose, pero las negociaciones con 
China siguen adelante. Se confirmó  
la lectura final del PIB del último tri-
mestre de 2018, que fue unas cuatro 
décimas inferior a las previsiones. 
Pero este dato seguramente ya esta-
ba descontado por el mercado, que 
apenas mostró reacciones relevan-

tes. Su principal índice, el S&P 500, 
se mantiene todavía en las zonas cer-
canas a los máximos del año, acumu-
lando una revalorización de doble 
dígito desde principios de enero. Den-
tro de este, los sectores que más han 
subido han sido el de tecnología, ener-
gía e industriales, dejando al finan-
ciero entre los más rezagados.

El S&P, en zonas de máximos anuales

Los comentarios de Draghi sobre las 
posibles nuevas actuaciones para con-
trarrestar el estancamiento de la eco-
nomía ayudaban a que el Bund vol-
viera a cotizar en terreno negativo. 
En cierto modo estas políticas tan 
flexibles están haciendo que cada vez 
nos parezcamos más a Japón, donde 
las tasas de crecimiento, inflación y 

rentabilidad de los bonos son consis-
tentemente bajas. De hecho, por pri-
mera vez desde 2016, la curva alema-
na ha caído por debajo de la japone-
sa. En definitiva, el mercado cada vez 
interpreta que es más complicado 
que haya subidas de tipos incluso el 
año que viene, por lo que debería-
mos empezar a acostumbrarnos.

Cada vez más cerca de Japón

Los precios del café no están tenien-
do un buen comienzo de año, y se 
sitúan ya en niveles mínimos alcan-
zados hace 13 años. La variedad ará-
bica acumuló el año pasado una caída 
cercana al 20 por ciento, debido a la 
cosecha récord de Brasil. Las altas 
tasas de inversión y unas condicio-
nes de tiempo favorables han permi-

tido impulsar la producción, que se 
espera que se mantenga en niveles 
elevados en 2019-20. El problema de 
un exceso de oferta no es fácil de 
remediar: se trata de plantaciones 
que necesitan varios años para reco-
ger los granos, por lo que podríamos 
esperar que la presión se mantenga 
sobre los precios por un tiempo.

El café sufre la cosecha récord en Brasil

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

15,85

14,10

16,69

4,65

-9,00

4,70

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    

    0,37              -3,83            11,88            4,59 

    1,37                3,39            13,84            3,53 

    1,34              -4,80            12,65            3,52 

    1,43                7,32            15,73            2,39 

    1,01              -0,56            12,27            2,59 

    2,18              12,20            11,63            3,87 

   -1,95                0,22            15,45            2,16

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)

1,86

2,52

0,87

3,76

-3,12

0,54

-1,51

-2,00

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             -0,37               1,10               2,24 

 -0,57             -0,60             -0,07               0,58 

   0,81               0,65               1,00               1,55 

   2,43               2,26               2,41               2,82 

 -0,16             -0,17             -0,08               0,51 

   6,39               7,47               8,90                     -

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

VOLATILIDADRENTABILIDADDATOS A UN AÑO (en porcentaje)

13,93

20,08

21,68

5,23

9,11

1,08

PRECIO CAMBIO 5 
DÍAS (%)

CAMBIO 12 
MESES (%)

FUTURO

Renta variable

Renta fija

Materias primas

Gestión alternativa

A pesar de que los inversores hayan 
aumentado en unos 169.000 millo-
nes de dólares sus posiciones en fon-
dos de cobertura en febrero, las entra-
das netas de los dos primeros meses 
se mantienen en negativo. Se trata 
del peor febrero en una década en 
términos de flujos para la industria. 
Según eVestment, las estrategias mul-

tiactivo se han posicionado como las 
favoritas, con cierta preferencia hacia 
gestoras de gran tamaño. En cuanto 
a los fondos de long/short equity y 
macro, siguen con dificultades para 
captar adeptos. Sin embargo, siguen 
viendo entradas en las estrategias en 
emergentes, en especial los de renta 
fija o crédito.

Sigue saliendo dinero de los fondos

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

Fondos recomendados

Renta 4 Pegasus R FI

PIMCO GIS Dynamic Bd E 

EUR H Acc

BMO Real Estate Eq Mkt 
Netrl A Acc EUR

VOLATILIDADRENTABILIDADDATOS A UN AÑO (en porcentaje)

4,32

1,32

2,37

-2,08

-0,51

0,09

elEconomistaFuente: Bloomberg.

Lyxor Hedge Fund Index (puntos)

HFRX Global Hedge Fund (puntos)
FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV.

1.070

1.080

1.060

1.050

ABR. JUN. AGO. OCT. DIC. FEB.

1.300

1.260

1.220

1.180

1.061,69

1.223,78

Bolsas

Materias Primas

Petróleo Brent 

Petróleo WTI 

Oro 

Cobre 

Níquel 

Aluminio 

Cacao 

Trigo

 68,38                       2,01                       -2,69 

 60,15                       1,88                       -7,38 

 1.294,30                   -1,37                       -2,15 

 293,40                       3,46                       -3,02 

 12.819,50                -0,92                       -2,04 

 1.893,75                    0,45                       -5,87 

 12,52                      -0,40                         1,38 

 2.276,00                    5,42                     -10,95

Divisas Actualidad y perspectivas para los próximos trimestres

VALORES

PREVISIONES

ÚLTIMO CRUCE MAR/18 JUN/18 2018 2019 VALORES

PREVISIONES

VALORES

     1,13              1,15              1,15               1,17              1,22 

     0,86              0,87              0,85               0,85              0,86 

   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

     1,12              1,14              1,14               1,15              1,18 

   1,315            1,320            1,330             1,360            1,430 

 110,40          110,00          110,00          109,00          105,00 

ÚLTIMO CRUCE MAR/18 JUN/18 2018 2019

     6,71              6,75              6,73               6,70              6,70 

     3,79              3,75              3,80               3,80              3,70 

     0,99              0,95              1,00               0,99              0,97
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Sergio Torras  Socio Director de Torras Asociados

www.torrasasociados.com

¿Cuáles son los orígenes de la
firma?

Fue mi padre, hace más de 60
años, quien sentó las bases de lo
que hoy es el despacho. Lo hizo al
convertirse en uno de los aboga-
dos pioneros en dedicarse al mun-
do de la fiscalidad en una época
donde apenas había sistema tri-
butario y todo estaba en manos
de los gremios y del sindicato ver-
tical. Con el tiempo se incorporó
al despacho mi hermano y poste-
riormente lo hice yo.

Después de labrarse una carrera
propia…

Así es. Soy licenciado en eco-
nómicas y tras realizar un máster
en la London School of Econo-
mics preparé y aprobé las oposi-

ciones a inspector de hacienda.
Entre 1992 y 2007 desempeñé di-
versos cargos en la Agencia Tribu-
taria hasta que decidí solicitar la
excedencia y hacerme cargo co-
mo socio director (el otro sigue
siendo mi hermano) de Torras &
Asociados.

¿Qué diferencia al despacho de
sus competidores?

Creo que el hecho de tener un
inspector de hacienda en exce-
dencia es uno de nuestros ele-
mentos diferenciales. Gracias a
mi trayectoria en la administra-
ción conozco bien cómo funciona
la Agencia Tributaria y cuáles son
los mecanismos para tratar con
ella. Trasladamos todo ese cono-
cimiento al servicio al cliente,

que lo aprecia y lo premia con su
fidelidad.

¿Qué servicios ofrecen actual-
mente?

Nuestra vocación es la de pro-
porcionar a los clientes un servi-
cio integral. Por esa razón hemos
configurado un porfolio de servi-
cios que incluye la asesoría fiscal
y contable, además de todas las

ramas del asesoramiento jurídico
que pueden necesitar nuestros
clientes: civil, penal, laboral… Pa-
ra dar respuesta a todas esas ne-
cesidades contamos con un equi-
po profesional multidisciplinar
formado por economistas, aboga-
dos y auditores que nos permite
prestar un servicio de calidad y
muy personalizado, tanto en Bar-
celona como en Andorra y Ma-

drid, nuestra oficina de más re-
ciente apertura.

¿A qué perfil responden sus
clientes?

Trabajamos para personas físi-
cas y también para empresas, es-
pecialmente de tamaño pequeño
y mediano, aunque también con-
tamos con la confianza de alguna
gran corporación. Además, for-
mamos parte de Alliott Group,
una de las alianzas mundiales de
despachos profesionales inde-
pendientes más importantes en
el mundo. Eso nos permite no so-
lo prestar servicios fuera de Es-
paña a los clientes que lo necesi-
tan, sino también a los clientes
de otros miembros de la red que
quieren trabajar o establecerse
en nuestro país. 

¿Cuáles son los retos de futuro
de Torras Asociados?

El futuro pasa por mantener la
relación próxima y directa con los
clientes que nos ha definido siem-
pre y que nos ha convertido en un
despacho boutique. Acabamos de
remodelar la sede de Barcelona y
queremos crecer también en Ma-
drid, donde contamos con estruc-
tura propia.

Torras & Asociados es una de las firmas de asesora-
miento integral a empresas con más bagaje a sus es-
paldas. Para conocer con detalle qué servicios ofrece
el despacho, hablamos su responsable, Sergio Torras
Soler.

“Tener un inspector de hacienda en excedencia
en el equipo nos hace diferentes de la mayoría”

Pedro Miguel Santos Luna  CEO de Midway Technologies

www.midway.tech

¿Con qué objetivos nació Midway
Technologies?

Cuando la creamos, Juan Luis Susi-
llo como CTO, Francisco José Ponce co-
mo COO y yo como CEO, teníamos cla-
ros varios objetivos: realizar un trabajo
excelente en tiempo y forma y ofrecer
al cliente lo que realmente necesita. Es-
tamos afincados en Sevilla y hemos re-
alizado proyectos tanto a nivel nacional
como internacional, en países como Es-
tados Unidos, México, Francia, Italia y
Sudáfrica.

¿A qué tipo de clientes presta servicio
Midway Technologies?

Prestamos servicios a cualquier ti-
pología de empresa, pero la realidad es

que la mayoría de nuestros clientes son
multinacionales, lo que implica realizar
estos proyectos de manera presencial a
nivel internacional. Hemos conseguido
grandes  adjudicaciones tanto en el sec-
tor público como en el privado.

¿Qué variedad de servicios les ofre-
cen?

Tenemos cuatro líneas de servicios
principales: Cloud, donde ayudamos a
las empresas a trasladar cargas a la nu-
be, con el objetivo de agilizar sus proce-
sos y flexibilizar costes; Productividad,
donde apoyamos a las empresas en su
proceso de transformación digital, ha-
ciéndolo más ágil y colaborativo a tra-
vés de Microsoft 365; Seguridad, don-

de implementamos soluciones ágiles y
competitivas para mitigar los riesgos de
seguridad en entornos híbridos, y Ope-
ración, donde operamos infraestructu-
ras de clientes tanto en Cloud como on-
premise en diferentes modalidades
(8x5, 12x6, 24x7…). Cada una de es-
tas líneas las ofrecemos siguiendo un
modelo al que llamamos full-stack, que

se encarga de apoyar a nuestros clien-
tes en la totalidad o en alguna de las fa-
ses de ejecución de un proyecto (análi-
sis, diseño, implementación y opera-
ción), tomando la seguridad como eje
principal.

¿Cómo ayudan a estos clientes a
abordar su transformación digital?

Una vez interiorizada la necesi-
dad del cliente, utilizamos herra-
mientas como Office 365 y el Cloud
de Azure para ayudar a flexibilizar
sus costes, agilizar la gestión de sus
servicios, automatizar sus procesos
de negocio y ayudarles a colaborar
desde cualquier sitio y dispositivo de
una forma segura.

¿Qué diferencia a Midway Technolo-
gies de sus competidores?

Nuestra apuesta por ofrecer servi-
cios excelentes nos ha llevado a que Mi-
crosoft reconozca nuestro buen hacer
mediante la consecución de cuatro
competencias Silver, y además hemos
sido seleccionados dentro de un pro-
grama de aceleración de partners a ni-
vel de EMEA.

¿Cuáles son sus planes para crecer en
el mercado?

Seguiremos apostando por las
tecnologías Cloud de Microsoft.
Nuestro objetivo es afianzarnos du-
rante 2019 en la zona sur de España
y seguir creciendo a nivel nacional.
En 2020 daremos el salto internacio-
nal replicando el modelo seguido en
2018 y 2019 que nos ha permitido
duplicar nuestra facturación ejercicio
tras ejercicio.

Midway Technologies es una empresa joven y dinámi-
ca que nace de la necesidad de ofrecer servicios tecno-
lógicos de valor, donde prime la calidad en la entrega,
agilidad, cercanía y flexibilidad. Fue fundada en 2016
por tres socios con una gran experiencia en el sector
de las tecnologías de la información.

“Apoyamos a las empresas en su 
proceso de transformación digital”

De izquierda a derecha, Francisco José Ponce (COO), Pedro Miguel Santos (CEO) 
y Juan Luis Susillo (CTO).

Excelencia Empresarial G.H. Remitido
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1 Urbas                                   105,88 0,01 0,00 26 55                 - - - 10,22 
2 Tubos Reunidos                    72,73 0,53 0,14 43 42                 - - - - 
3 OHL                                        72,16 4,24 0,53 322 4.965                 - - - - 
4 Oryzon                                   61,20 5,18 2,06 137 415                 - - - - 
5 Audax                                    59,53           3,31              1,18            287              2.074                 -                 -                 - 7,77

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

29 marzo 201930 nov. 2012

9.240,30
10.500

14.000

Borges  8,33 
MásMóvil 5,25 
Codere  4,19 
Prisa  3,33 
Grifols  3,27 
Cie Automotive 3,10

Aena  316.510.900 33.485.980 
Banco Santander 309.982.500 278.183.800 
Iberdrola  120.496.000 123.851.200 
BBVA 116.094.500 181.292.300 
Telefónica 96.181.700 180.777.500 
Repsol  73.824.830 108.439.100

VOLUMEN DE 
LA SESIÓN

VOLUMEN MEDIO 
SEIS MESES

VAR. %

CAMBIO 2019 %CAMBIO DIARIO%CIERRE

CAMBIO 
 2019 %

MÁXIMO 
12 MESES

MÍNIMO 
12 MESES

VALOR EN 
BOLSA€1

VOLUMEN 
SESIÓN2 

PER 
20193 

PER 
20203 

PAY OUT4 DEUDA/ 
EBITDA5

CIERRE VAR. PTS. VAR. VAR. 2019
9.240,30 m 65,60 0,72% 8,20%

Madrid 931,88 0,77 8,03 
París Cac 40 5.350,53 1,02 13,10 
Fráncfort Dax 30 11.526,04 0,86 9,16 
EuroStoxx 50 3.351,71 0,95 11,67 
Stoxx 50 3.117,01 0,51 12,93

Ibex 35

Los más negociados del día

Pescanova                -21,68 
Service Point              -3,83 
Reno de Médici          -3,81 
Nyesa Valores            -3,05 
Lar España                  -1,98 
Aena  -1,65

VAR. %

Mercado continuo

Otros índices

PRECIO CAMBIO 
DIARIO (%)

CAMBIO 
12 MESES (%)

CAMBIO 
2019 (%)

VOLUMEN DE 
NEGOCIO AYER2

RENT.xDIV 
2019 (%)

PER 
20193

PRECIO 
OBJETIVO

CONSEJO PRECIO CAMBIO 
DIARIO (%)

CAMBIO 
12 MESES (%)

CAMBIO 
2019 (%)

VOLUMEN DE 
NEGOCIO AYER2

RENT.xDIV 
2019 (%)

PER 
20193

PRECIO 
OBJETIVO

CONSEJO 

Los mejores Los peores

Los mejores de 2019

Londres Ftse 100 7.279,19 0,62 8,19 
Nueva York Dow Jones* 25.853,16 0,53 10,83 
Nasdaq 100* 7.356,25 0,49 16,21 
Standard and Poor's 500* 2.826,45 0,39 12,75

CIERRE VAR. PTS. VAR. VAR. 2019

129,07 m 1,57 1,23% 5,70%
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*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.
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*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. 
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Datos a media sesión

q Abengoa 0,01 -2,33 -20,00 147,06 585 - - - - 
m Adolfo Domínguez 7,66 1,86 51,38 11,01 13 - - - - 
k Adveo 0,49 0,00 -79,79 0,00 - - 0,64 4,60 v 
q Aedas 22,72 -0,35 -24,01 2,53 2.864 0,00 18,78 - - 
m Airbus 117,60 1,47 24,88 40,42 610 1,82 19,88 141,17 c 
q Airtificial 0,15 -1,16 -14,72 10,32 72 - - - - 
q Alantra Partners 13,90 -0,71 -9,45 0,00 106 - - - - 
m Alba 44,20 0,23 -9,98 4,00 299 2,26 15,19 56,23 c 
m Almirall 15,20 1,33 58,50 13,69 5.171 1,44 20,00 16,28 m 
m Amper 0,24 0,42 27,94 1,17 468 - - - - 
m Applus+ 10,64 0,85 0,57 9,80 2.240 1,52 13,93 13,59 c 
m Atresmedia 4,18 0,43 -46,06 -4,22 995 10,94 7,39 5,14 m 
m Audax 2,05 2,50 -28,82 59,53 2.074 - - - - 
m Azkoyen 7,66 2,13 -4,25 17,13 21 2,61 13,93 9,40 c 
k Barón de Ley 109,00 0,00 0,46 0,00 1 0,00 18,56 116,00 c 
m Bayer 57,36 2,32 -35,41 -4,03 247 5,05 8,29 - - 
m Biosearch 1,23 0,41 -0,40 23,99 88 - - - - 
m BME 24,92 0,48 -9,38 2,47 1.915 6,23 15,31 26,41 v 
m Bodegas Riojanas 4,80 3,00 -16,52 -9,43 12 - - - - 
m Borges 3,90 8,33 -30,97 -1,52 7 - - - - 
m CAF 42,85 1,06 2,02 18,37 2.055 2,42 16,38 47,15 c 
m Cata. Occidente 31,80 2,91 -10,17 -2,45 2.084 2,82 10,24 39,86 c 
k Clínica Baviera 12,90 0,00 39,16 -4,80 1 - - 12,90 m 
m Coca-Cola European P. 46,10 1,59 35,75 14,28 72 2,59 18,04 - - 
m Codere 3,23 4,19 -64,47 -0,62 118 - - - - 
k Coemac 4,00 0,00 -54,65 52,67 2 - - - - 
q Deoleo 0,06 -0,48 -63,43 10,09 13 - - 0,11 v 
m DF 0,01 2,24 -54,87 19,13 99 0,00 - - - 
m Dia 0,65 2,91 -81,11 41,06 5.212 0,15 29,59 0,65 v 
m Dogi 0,65 2,22 - - 67 - - - - 
m Dominion 4,75 0,74 7,22 10,47 400 0,27 19,47 5,60 c 
m Ebro Foods 19,06 0,69 -7,74 9,29 2.411 3,12 17,65 19,55 v 
m eDreams Odigeo 2,68 0,94 -30,97 12,63 41 0,00 10,49 4,31 m 
q Elecnor 11,90 -0,67 -12,50 -9,85 32 2,52 9,08 11,20 v 
m Ercros 3,14 1,16 -26,25 0,71 348 - - - - 
m Euskaltel 8,31 0,85 22,58 18,81 1.477 4,33 19,31 8,95 m 
q Ezentis 0,51 -0,39 -35,59 8,10 270 - 18,36 0,69 c 
m Faes Farma 3,77 1,21 26,94 26,94 2.623 1,80 16,98 3,76 m 
m FCC 11,64 1,39 17,10 -0,51 771 0,53 16,56 13,23 v 
m Fluidra 10,24 1,79 -25,90 4,60 259 1,25 20,48 12,25 m 
q GAM 1,35 -0,74 -26,23 5,47 1 - - - - 
m Gen. Inversión 1,91 0,53 -2,05 6,70 - - - - - 
m Gestamp 5,15 1,28 -22,28 3,52 3.571 2,99 9,62 6,62 c 
m Hispania 17,89 0,45 3,53 -2,08 131 3,75 36,51 - - 
m Iberpapel 30,40 2,36 -9,43 -7,88 96 1,50 19,87 34,11 v 
q Inm. Sur 11,35 -0,87 -9,20 10,19 29 4,58 6,24 - - 
q Lar España 7,44 -1,98 -21,28 -0,13 2.906 8,45 17,46 9,90 c 
q Liberbank 0,38 -0,05 -14,57 -13,64 2.422 2,89 8,64 0,56 c 
m Lingotes 14,40 0,28 -19,10 30,91 15 - - - - 
k Logista 21,00 0,00 22,09 -3,93 2.495 5,34 15,18 24,60 c 
m MásMóvil 18,84 5,25 -21,50 -3,38 10.022 0,33 20,06 27,01 c 
q Metrovacesa 10,80 -1,01 -28,00 -2,62 503 2,06 830,77 - - 
q Miquel y Costas 16,22 -1,46 -26,48 -4,48 125 1,85 13,52 20,91 m 
m Montebalito 1,59 0,76 -23,19 21,37 7 - - - - 
m Natra  0,90 0,11 89,66 5,52 179 - - - - 
m Naturhouse 2,30 0,66 -37,12 45,44 35 10,76 9,29 2,50 v 
q Neinor 10,70 -1,11 -29,88 -17,69 2.374 0,79 8,05 17,46 c 
m NH Hoteles 5,08 1,60 -20,44 25,25 164 3,15 19,46 6,17 m 
q Nicolás Correa 4,27 -1,39 17,96 31,38 11 - - - - 
q Nyesa Valores 0,02 -3,05 -45,92 -4,79 309 - - - - 
m OHL 1,12 0,58 -67,59 72,16 4.965 0,00 - 0,98 v 
m Oryzon 3,49 2,65 43,62 61,20 415 - - - - 
m Parques Reunidos 10,84 0,93 -15,44 0,37 50 2,77 14,40 11,22 v 
q Pescanova 0,56 -21,68 -44,94 -0,21 2.596 - - - - 
m Pharma Mar 1,48 0,89 -10,50 35,32 377 - - 1,66 v 
k Prim 11,25 0,00 -3,02 7,14 29 - - - - 
m Prisa 1,61 3,33 0,46 -3,19 1.833 0,00 15,21 1,82 v 
m Prosegur 4,83 1,30 -22,60 9,23 1.506 2,96 17,44 6,05 c 
m Prosegur Cash 1,97 0,72 -19,51 1,76 2.414 3,66 16,54 2,33 c 
m Quabit 1,26 0,48 -36,60 -3,08 827 - - - - 
m Realia 0,97 1,15 -10,83 6,15 93 - - - - 
m Reig Jofre 2,49 1,22 -3,49 9,21 33 - 22,64 3,60 - 
m Renta Corp 3,83 2,96 3,51 20,06 109 2,87 6,60 - - 
k Renta 4 7,66 0,00 11,01 -2,30 4 - - - - 
q Reno de Médici 0,66 -3,81 -20,17 9,50 4 1,83 8,88 - - 
q Rovi 18,75 -0,27 10,29 7,45 288 0,70 40,32 18,38 m 
m Sacyr 2,26 1,53 3,87 29,30 2.085 2,88 5,58 2,70 m 
q Sanjose 6,65 -0,89 83,70 44,57 566 - - - - 
q Service Point 0,55 -3,83 -33,13 38,42 36 - - - - 
m Sniace 0,09 0,91 -25,13 26,86 40 - - - - 
m Solaria 4,73 1,50 10,26 19,29 1.609 - 37,84 6,63 c 
q Talgo 5,76 -0,69 9,71 7,46 1.437 0,85 16,89 6,38 c 
q Telepizza 6,21 -0,80 16,07 5,43 22.554 1,13 17,35 6,50 c 
m Tubacex 2,69 0,37 -19,94 7,60 111 2,38 17,13 3,62 c 
q Tubos Reunidos 0,25 -1,59 -37,63 72,73 42 0,00 - - m 
m Unicaja 0,96 0,16 -31,67 -16,70 1.476 4,38 8,71 1,38 c 
q Urbas 0,01 -1,41 -30,00 105,88 55 - - - - 
m Vértice 360º 0,01 2,04 0,00 56,25 1.835 - - - - 
m Vidrala 77,90 2,91 -10,61 5,41 1.515 1,38 15,79 84,98 v 
m Vocento 1,33 0,61 -0,75 20,73 19 0,00 14,13 1,73 c 
m Zardoya Otis 7,38 1,44 -8,90 18,84 1.533 4,35 22,85 7,43 m

q Acciona 99,30 -0,68 60,89 34,37 15.057 3,46 19,16 90,79 m 
m Acerinox 8,83 2,03 -22,13 1,99 10.412 5,30 9,48 11,03 m 
m ACS 39,16 1,19 23,73 15,76 32.311 4,33 11,67 40,58 c 
q Aena 160,50 -1,65 -1,92 18,23 316.511 4,45 17,48 155,42 v 
m Amadeus 71,40 2,47 19,04 17,36 69.864 1,83 24,12 69,12 v 
m ArcelorMittal 18,08 1,80 -29,70 -0,55 7.242 1,68 5,44 27,49 c 
m B. Sabadell 0,89 2,05 -46,55 -11,26 32.934 7,10 5,80 1,27 m 
m Bankia 2,31 0,65 -36,52 -9,77 12.675 5,67 9,47 2,85 v 
k Bankinter 6,79 0,00 -18,74 -3,25 14.911 4,64 10,48 7,87 v 
m BBVA 5,09 0,91 -20,78 9,87 116.095 5,30 7,58 6,09 m 
m CaixaBank 2,78 0,69 -28,10 -12,01 36.111 6,14 7,25 3,81 m 
m Cellnex Telecom 26,16 1,40 28,66 24,07 28.151 0,40 63,50 25,17 c 
m Cie Automotive 23,98 3,10 -7,18 11,85 10.038 2,87 10,44 28,71 c 
q Enagás 25,94 -0,19 16,69 9,87 20.529 6,17 13,34 23,19 v 
m Ence 4,96 1,35 -18,95 -9,57 10.978 6,21 6,35 7,42 c 
q Endesa 22,74 -0,22 27,15 12,97 33.797 6,31 15,74 21,62 v 
m Ferrovial 20,88 0,38 23,08 18,00 28.689 3,55 32,07 22,71 c 
m Grifols 24,96 3,27 8,47 9,00 38.675 1,61 20,02 26,46 m 
q Iberdrola 7,83 -0,36 31,04 11,51 120.496 4,63 14,36 7,78 c 
m Inditex 26,20 1,00 3,90 17,23 69.679 3,75 20,12 28,71 m 
m Indra 9,90 2,33 -11,89 20,16 6.583 1,25 10,97 11,18 m 
q IAG 5,93 -0,24 -15,50 -14,28 37.699 5,16 4,74 8,09 m 
q Inm. Colonial 9,17 -0,27 -2,50 12,66 7.190 2,46 28,20 9,46 m 
m Mapfre 2,46 1,03 -9,07 5,86 11.777 6,43 8,62 2,73 v 
q Mediaset 6,66 -0,33 -18,44 21,24 8.814 7,65 11,19 6,77 m 
m Meliá Hotels 8,28 1,97 -27,98 0,79 9.324 1,95 13,93 11,08 c 
m Merlin Properties 11,67 0,17 -4,41 8,16 12.220 4,47 13,58 13,29 c 
q Naturgy 24,93 -0,36 28,57 11,99 27.799 5,53 16,13 22,11 v 
q Red Eléctrica 19,00 -0,24 13,57 -2,54 28.650 5,53 14,71 18,46 v 
m Repsol 15,26 0,79 5,86 8,38 73.825 6,32 8,06 17,77 m 
m Santander 4,14 1,01 -21,73 4,32 309.983 5,48 7,60 5,13 c 
q Siemens Gamesa 14,20 -0,07 8,98 33,41 21.741 0,97 14,91 14,32 m 
m Técnicas Reunidas 25,07 0,32 5,50 17,48 3.809 3,41 12,90 26,71 v 
m Telefónica 7,47 1,04 -6,96 1,77 96.182 5,41 9,15 8,86 m 
m Viscofan 55,75 1,00 -0,62 15,86 2.863 2,94 20,38 54,34 v



LUNES, 1 DE ABRIL DE 2019   EL ECONOMISTA

Economía
30   Web: www.eleconomista.es  E-mail: economia@eleconomista.es

valor de 650 millones de euros con-
tra los 1.300 millones estimados por 
el Gobierno–. 

A estos 11.000 millones más de 
gasto generados por el rechazo de 
unas Cuentas que se ajustaban al 
1,3 por ciento de déficit –y que el 
Gobierno tratará de reducir en 3.000 
millones este año hasta apalancar 
el déficit de 2019 en el 2 por cien-
to con medidas de ajuste tal y como 
anunción el pasado del viernes– hay 
que sumar otras partidas liberadas 
por el Ejecutivo durante los cono-
cidos como viernes sociales –que 
han traído la aprobación de medi-
das como la equiparación de los per-
misos de paternidad y maternidad, 
la recuperación de las cotizaciones 
de los cuidadores no profesionales, 
y el Plan Reincorpora-T que reco-
lecta medidas como la ampliación 
de la ayuda a los parados de larga 
duración a los mayores de 52 años, 
la bonificación en la cuota empre-
sarial por la contratación personas 
con más de 12 meses de paro y otras 
destinadas a la orientación y for-
mación y apoyo al emprendemien-
to de este colectivo– que en su con-
junto suman 3.000 millones de euros 
y otros 7.000 millones que se aña-
dirían a la cesta, de ganar Pedro Sán-
chez la presidencia y activar el ingre-
so mínimo vital con un coste de tal 
magnitud, según estimaciones de 
la propia AIReF. Todo ello, agrega 
un gasto social en la mochila del 
Gobierno de 21.000 millones para 
el próximo mandato. 

No en vano, esto quiere decir que 
si no fuera el Gobierno socialista el 

Gonzalo Velarde MADRID.  

Los casi diez meses de Gobierno de 
Pedro Sánchez y la activación del 
programa electoral socialista ante 
una eventual victoria en las próxi-
mas elecciones generales del 28-A 
acarreará un elevado lastre en tér-
minos de gasto para el desempeño 
financiero del Estado durante la 
siguiente legislatura. Concretamen-
te, si se llegaran a aplicar las pro-
puestas del PSOE para los próxi-
mos años, que incluyen un costoso 
ingreso mínimo vital, la mochila de 
gasto social con la que iniciaría el 
nuevo mandato sería de 21.000 
millones de euros. Una cifra que 
resulta de sumar el gasto extraor-
dinario generado por la no aproba-
ción de los Presupuestos Genera-
les de 2019, además del coste de los 
conocidos como viernes sociales y 
de la ya mencionada medida estre-
lla del proyecto socialista de renta 
mínima. Y es una cifra que, más allá, 
enturbia el horizonte de déficit públi-
co al no ir acompañada de un incre-
mento de los ingresos por el recha-
zo de estas Cuentas el pasado mes 
de febrero. 

Cabe recordar que la no aporba-
ción de los Presupuestos implica de 
manera directa una desviación del 
objetivo de déficit, marcado en el 
1,3 por ciento para 2019, pero que 
al prorrogarse las Cuentas del pasa-
do año se quedó estancado en el 2,4 
por ciento. Esta diferencia, se sus-
tancia en que para este año se com-
putarán 3.000 millones más de gasto 
comprometido, pero sin nuevos 
ingresos por valor de 8.000 millo-
nes. En suma, un déficit presupues-
tario de base 11.000 millones de 
euros por encima de los previsto. 

Esta desviación se sustenta prin-
cipalmente sobre una estimación 
errónea de la capacidad financiera 
de la Seguridad Social. Según la 
AIReF, el desfase entre ingresos y 
gastos de este organismo será del 
1,5 por ciento del PIB, en lugar del 
0,9 por ciento previsto, es decir, 7.500 
millones más. Esto, debido al incre-
mento del gasto ligado a la subida 
de las pensiones para este año un 
1,6 por ciento, además de un 3 por 
ciento para las pagas mínimas y el 
aumento de la base reguladora de 
la prestación por viudedad del 56 
al 60 por ciento, además del menor 
impacto en términos de recauda-
ción del Estado por el incremento 
de la base mínima de cotización liga-
da a la subida del SMI –la AIReF 
prevé ingresos extraordinarios por Fuente: elaboración proia. elEconomista

Equiparación de perminsos,
cotizaciones de cuidadores
no profesionales y
Plan Reincorpora-T

Estimación de coste de la medida
según la AIReF

Ingreso mínimo vital

No Presupuestos 2019

Viernes
sociales

Diferencia de défciit
entre Prórroga 2018 y PGE 2019

(2,4%-1,3% = 8.000 millones
menos de ingreso y  

3.000 millones más de gasto)

7.000
millones

3.000
millones

11.000
millones

La mochila de
gasto de Sánchez

vencedor de las elecciones el nuevo 
presidente del Gobierno asumiría 
un gasto inicial de 14.000 millones 
de euros –restando la introducción 
del ingreso mínimo vital–. Si bien 
es cierto que las medidas aproba-
das por la vía del Real Decreto-ley 
en los Consejos de Ministros de las 
últimas semanas están aún pendien-
tes de ser convalidadas en la Dipu-
tación Permanente del Congreso.  

Enjugar el déficit del Sistema 
En este sentido, y apuntando a la 
Seguridad Social como uno de los 
principales desestabilizadores del 

desempeño financiero de las Cuen-
tas, el programa electoral recoge un 
plan para cerrar la brecha entre 
ingresos y gastos, que se prevé de 
casi 19.000 millones para este año, 
en un plazo de cinco años dando un 
mayor peso a las cotizaciones socia-
les. Esto esconde un trasvase de coti-
zaciones del fondo para desempleo 
al fondo de contingencias comunes 
–en detrimento del superávit de las 
cuentas del Sepe–, toda vez que la 
intención del Ejecutivo socialista 
es continuar elevando la cuantía de 
las pensiones en función del IPC.

Sánchez hipoteca la próxima legislatura 
con 21.000 millones de gasto social
La prórroga presupuestaria desviará los gastos 
previstos en 11.000 millones más para este año 

Los ‘viernes sociales’ y la renta mínima elevan  
la presión financiera sobre las cuentas públicas 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE

Un nuevo Gobierno 
sin el PSOE iniciaría 
el mandato con una 
cesta de gastos de 
14.000 millones 
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Agencias MADRID.  

Miles de personas se manifiestan 
este domingo en Madrid –100.000 
según la organización y 50.000 
según la Delegación del Gobierno– 
para exigir "igualdad, vertebración, 
equilibrio territorial y medidas con-
tra la despoblación", en una con-
centración convocada por 'Soria-
Ya' y 'Teruel Existe' a la que se han 
unido más de 80 plataformas. La 
manifestación 'Revuelta de la Espa-
ña Vaciada' ha comenzado en la 
Plaza de Colón y ha finalizado en 
la Plaza Cánovas del Castillo, fren-
te a la fuente de Neptuno, según EP.  

Las distintas fuerzas políticas han 
apoyado la manifestación cuando 
queda menos de un mes para que 
se celebren las elecciones genera-

les. A la concentración han acudi-
do cuatro ministros: la ministra de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social, Magdalena Valerio; la minis-
tra de Sanidad, Consumo y Bienes-
tar Social, Luisa Carcedo; la minis-
tra de Transición Ecológica, Tere-
sa Ribera; la ministra de Industria, 
Reyes Maroto; y el ministro de Agri-
cultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, Luis Planas.  También 
ha participado el presidente de Ciu-
dadanos, Albert Rivera; la vicese-
cretaria de Sectorial del PP, Isabel 
García Tejerina; o el secretario de 
Organización de Podemos, Pablo 
Echenique, entre otros. 

Las plataformas Soria ¡Ya! y Teruel 
Existe reclaman que se tomen medi-
das ante la despoblación de ciuda-
des y pueblos de España. Además, 

han explicado que el abandono de 
muchas zonas de España se ha pro-
ducido por la falta de “equilibrio 
territorial” y de “desigualdad de 
oportunidades" por parte de los 
gobiernos. La manifestación se cele-
bra en la capital porque los organi-
zadores han considerado que se 
trata "de un problema de todos" los 
españoles y no sólo de los afecta-
dos, porque, a cambio de quedarse 

territorios sin poblar, las zonas 
pobladas “tienen el problema de la 
superpoblación”.    

La asistencia de políticos a la 
manifestación ha sido rechazada 
por las dos organizaciones que enca-
bezan la convocatoria: “Nos pare-
ce muy mal, si estamos aquí y así, 
es por su culpa, aquí no pintan nada, 
esto es una manifestación del pue-
blo, si hubieran hecho su trabajo 
antes, no estaríamos aquí”, ha seña-
lado la portavoz de Soria ¡YA!, Vane-
sa García, que ha reclamado "inver-
siones y hechos" para la España 
rural. “Estamos mostrando que esta-
mos hartos los ciudadanos de la 
España despoblada, que nos ten-
gan abandonados, sin inversiones, 
y que nos utilicen en sus progra-
mas, y queremos hechos ya, quere-

Panorámica de la marcha por la España Vaciada. EFE

Cuatro ministros y líderes políticos 
marchan por la ‘España Vaciada’ 
A menos de un mes para las elecciones se unen a la manifestación rural

Los organizadores 
han rechazado la 
participación de 
políticos en la 
manifestación

mos que se nos escuche”, señala. 
 El ministro de Agricultura, Pesca 

y Alimentación, Luis Planas, ha ase-
gurado que el futuro del mundo 
rural pasa por un relevo genera-
cional, la reducción de la brecha 
digital en el campo y la extensión 
de un regadío "eficiente y sosteni-
ble", subrayando que el PSOE apoya 
esta reivindicación porque "la des-
población rural es uno de los gran-
des retos que tiene ante sí España". 

 La vicesecretaria general de Sec-
torial del PP y exministra de Agri-
cultura, Isabel García Tejerina, ha 
apostado por un mundo rural 
"moderno, digitalizado, de futuro, 
de oportunidades y de empleo". 

 Por su parte el presidente de 
Ciudadanos, Albert Rivera, ha pro-
puesto al resto de partidos un Pacto 
de Estado contra la despoblación 
con "medidas concretas", para que 
en diez años "vuelva a ir gente a 
vivir a los pueblos". El secretario 
de Organización y Programa de 
Podemos, Pablo Echenique, ha 
comentado que, frente a alcanzar 
un Pacto de Estado contra la des-
población rural, es mejor "que 
hablen los movimientos sociales", 
que son quienes han de tener el 
"protagonismo" este domingo.

Magdalena Valerio (Trabajo), Nadia Calviño (Economía) y Luis Planas (Agricultura) en la imagen de la izquierda. En la de la derecha el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. EFE
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Marian Beitialarrangoitia, en el Congreso de los Diputados. ALBERTO MARTÍN 

Eduardo Ortega Socorro MADRID.  

Desde la convocatoria de eleccio-
nes anticipadas para el 28 de abril, 
Moncloa ha aprobado varios reales 
decretos-ley (RDL) de marcado 
carácter preelectoral y que tienen 
el fin de impulsar medidas de carác-
ter social y laboral, algunas de ellas 
con una subida del gasto adicional 
del Estado. Sin embargo, todas estas 
iniciativas tienen que ser aproba-
das por una Diputación Permanen-
te en la que cada voto cuenta, con-
virtiendo en clave un a poyo que 
hasta ahora los socialistas habían 
ignorado: el de EH Bildu.  

Durante la legislatura, el rol juga-
do por esta coalición abertzale que 
suma los partidos  Sortu, Eusko 
Alkartasuna, Aralar y Alternatiba 
ha sido secundario. Solo respaldó 
la moción de censura y algunos 
decretos económicos como el que 
permitió la subida de salarios del 
personal público, pero su apoyo 
nunca fue fundamental o básico 
para sacar adelante las propuestas 
socialistas. El mejor ejemplo de esto 
fue la nueva senda de estabilidad 
que, en segunda votación, fue apro-
bada por el Congreso de Diputados 
–aunque luego fue vetada por el 
Senado, donde tenía mayoría abso-
luta el Partido Popular– sin el apoyo 
de la fuerza vasca.   

Sin embargo, ahora el esquema 
ha cambiado. Todos los RDL que 
ha venido aprobando el Consejo de 
Ministros en las últimas semanas, 
en los que se han venido llamando 
viernes sociales, tienen que tener el 
visto bueno de la Diputación Per-
manente del Congreso después de 
que se disolvieran las Cortes el pasa-
do 5 de marzo por el adelanto de las 
elecciones generales. Este órgano 
está formado por 65 miembros, es 
decir, que es necesario el voto posi-
tivo de 33 diputados para que las 
medidas del Ejecutivo salgan ade-
lante. 

Negociaciones 
Durante la legislatura, los socialis-
tas han negociado y mantenido cons-
tantes contactos con casi todos los 
grupos de la cámara. Y a pesar de 
que no confirman si tienen amarra-
dos todos los apoyos para los RDL, 
lo cierto es que antes de aprobarlos 
ya se hicieron cambios o se suma-
ron aportaciones de los grupos para 
asegurarse la convalidación de algu-
nos de ellos. Este es el caso del con-
junto de medidas sobre vivienda y 
alquiler, que finalmente salió publi-
cado en el Boletín Oficial del Esta-
do (BOE) solo después de haber reci-
bido el visto bueno Unidos Pode-
mos y el independentismo catalán.  

Los ‘viernes sociales’ del Gobierno 
están en manos del voto de EH Bildu
Ignorada por el PSOE, su apoyo es fundamental en la Diputación Permanente

coalición soberanista, de la que va 
a ser su máxima responsable, un 
nuevo rol para el que espera “estar 
a la altura de la confianza que se 
deposita en mí y demostrar más que 
con palabras, con hechos”.  

Confiados 
En cualquier caso, en el Gobierno 
de Pedro Sánchez confían en pasar 
el examen sin problema. De hecho, 
desde Moncloa aseguran que los 
RDL que se han venido aprobando 
son de aplicación, no para que mue-
ran en la orilla. Incluso esperan el 
apoyo de los grupos de la oposición 
para algunos de ellos.  

La votación sucederá el próximo 
miércoles 3 de abril, que es para 
cuando la presidenta de la Comi-
sión Permanente, la popular Ana 
Pastor, ha convocado a este órgano, 
En el encuentro se votará la conva-
lidación los decretos leyes relativos 
a las nuevas medidas para el alqui-
ler de viviendas, los planes de con-
tingencia para acometer un Brexit 
sin acuerdo, los cambios en igual-
dad entre los que se incluye la 
ampliación del permiso de paterni-
dad de cinco a ocho semanas y un 
conjunto de medidas de protección 
social como la regulación del sub-
sidio de desempleo para mayores 
de 52 años.  

Queda pendiente saber si el decre-
to-ley de la estiba, aprobado el vier-
nes pasado, se incluirá en esta ronda. 
La medida genera una línea de ayu-
das públicas de unos 120 millones 
de euros para sufragar las prejubi-
laciones y bajas voluntarias que se 
registren en la plantilla de unos 6.150 
estibadores que actualmente tienen 
los puertos españoles.

Pero ahora cada voto cuenta,  
como pasó en la moción de censu-
ra a Mariano Rajoy. Y en este caso 
el de EH Bildu es el número 33, el 
que puede hacer que la balanza se 
decante hacia un lado o a otro.  

Y en la formación que lidera 
Arnaldo Otegi están pensándose, y 
mucho, su decisión, conscientes del 

valor que tienen ahora. Consulta-
das por elEconomista, fuentes de 
los abertzales responden que “aún 
no hemos decidido el sentido de 
nuestro voto. Apuraremos hasta el 
último minuto”, indican. Además, 
avisan de que, a cierre de esta edi-
ción, el PSOE no ha establecido nin-
gún contacto con ellos. 

De esta manera, la agenda social 
de los socialistas lanzada en plena 
campaña preelectoral queda en 
manos de una diputada en retira-
da. Su labor en la Diputación Per-
manente será el último acto de 
Marian Beitialarrangoitia como por-
tavoz en la Cámara Baja de EH 
Bildu. La vasca deja su escaño para 
reforzar el área institucional de la 

Se acabaron los 
reales 
decretos-ley 

El Gobierno no aprobará nue-
vos reales decretos-ley de 
ahora en adelante, salvo qu 
surja una emergencia. Así lo 
indicó la ministra portavoz, 
Isabel Celáa tras el Consejo 
de ministros del viernes pasa-
do. Con todo, esto no significa 
que el Gobierno vaya a dar de 
lado sus viernes sociales. To-
davía le quedan en la manga 
medidas como el plan para 
parados mayores Reincorpo-
ra-t, que se iba a aprobar en 
el último cónclave ministerial 
aunque finalmente se cayó de 
la cita. 

Según la formación 
‘abertzale’, los 
socialistas aún no 
se han puesto en 
contacto con ellos 

Periodista de Economía y Política

Análisis

Eduardo 
Ortega

Salvar al levante 
de su déficit pasa 
por mejorar su 
financiación

La cifras del déficit autonómico 
de 2018 reveladas por el Gobier-
no traen buenas noticias. Las co-
munidades han cerrado el año 
con una apreciable reducción de 
su déficit de un tercio, dejándolo 
en un 0,23 por ciento de PIB, con 
cinco regiones en superávit y va-
rias cercanas al equilibrio presu-
puestario. Sin embargo, el levan-
te español es la excepción que 
confirma la regla y se mantiene 
líder en números rojos.  

La situación es ciertamente 
preocupante. La Región de Mur-
cia cerró el año con un déficit de 
421 millones, lo cual su pone un 
1,34 por ciento de su PIB, y Co-
munidad Valenciana lo hizo con 
una cifra negativa de 2.810 millo-
nes, un 1,29 por ciento de su eco-
nomía. El propio Ministerio de 
Hacienda reconoce que en am-
bas regiones estas cifras tienen 
mucho que ver con la infrafinan-
ciación que sufren para gestio-
nar sus competencias y los servi-
cios públicos. Se trata de un mal 
especialmente grave en tierras 
valencianas y que solo se podrá 
arreglar con un mejor reparto 
económico.  

El déficit valenciano se viene 
repitiendo año tras año. No es 
una novedad, igual que tampoco 
lo es que haya sido una de las re-
giones más beligerantes en la re-
clamación de una reforma de la 
financiación autonómica a go-
biernos tanto de signo popular 
como socialista, que han par-
cheado los males levantinos con 
alguna reestructuración de deu-
da que otra más quitas de deuda. 

Sin reforma a la vista 
La solución está en la citada re-
forma, prometida por los dos 
grandes partidos, PP y PSOE,  
que va a ser imposible de abor-
dar en este 2019. Como adelan-
tamos en elEconomista, el grupo 
de trabajo para ello frenó sus la-
bores antes del adelanto electo-
ral y no se volverá a poner en 
marcha hasta que pasen los co-
micios generales y autonómicos. 

Mientras tanto, el año electo-
ral no va a hacer sino agravar la 
infrafinanciación regional, dado 
que el incremento de las entre-
gas a cuenta del Estado –casi 
7.000 millones – no llegará a las 
arcas autonómicas hasta que se 
aprueben un nuevo proyecto de 
Presupuestos, algo que puede 
que ni siquiera ocurra.
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Maribel Pardo y Vicenç Hernández  Directores Generales

T
ecnotramit se ha conver-
tido los últimos años en
líder de servicios BPO así
como en gestión inmobi-

liaria para empresas y agentes
dentro del sector financiero e in-
mobiliario. Aprovechando la in-
auguración de su nueva oficina
en Madrid hablamos con sus dos
Directores Generales. Maribel
Pardo acumula más de 30 años
de experiencia en el sector de la
gestión hipotecaria y documen-
tal, y forma parte de Tecnotramit
desde su fundación el año 2001.
Vicenç Hernández, (Economista,
MBA por ESADE y PhD en Psico-
logía Económica) entró a formar
parte el año 2012 procedente
del sector financiero para gestio-
nar el inicio del crecimiento ex-
perimentado por la empresa y
estructurar internamente la
compañía.

¿Cuáles son las principales líne-
as de negocio de Tecnotramit?

En Tecnotramit contamos con
una plantilla formada por más de
1.300 personas entre España y
Portugal repartidas en 35 delega-
ciones para ofrecer 4 líneas de
negocio. La gestión hipotecaria
con la que la empresa inició su
actividad, la gestión de patrimo-
nio inmobiliario, BPO (Business

Process Outsourcing) y Asesoría
Jurídica.

Damos servicio básicamente a
empresas del sector financiero
(banca y compañías de seguros)
e inmobiliario (promotores, servi-
cers, Family Office, SOCIMI’s,
etc), aunque los últimos años em-
presas de diferentes sectores y
particulares requieren de nues-
tros servicios, tanto en la gestión
de su patrimonio inmobiliario co-
mo en la externalización de otros
servicios administrativos, jurídi-
cos y comerciales.

¿Con la apertura de la oficina
en Lisboa en 2017 y la inaugu-
ración de la oficina en Madrid
se consolida la expansión de la
empresa?

Es un paso más, pero nuestro
plan de expansión no se ha cen-
trado tanto en un tema geográfi-
co sino más bien en la diversifica-
ción de la tipología de servicios y
clientes. Desde el año 2012 he-
mos quintuplicado el número de
proyectos y cuatriplicado el nú-
mero de clientes.

Otro claro ejemplo ha sido la
creación de la línea de negocio de
Asesoría Jurídica a finales del
2017 que nos está permitiendo
dar un servicio transversal a to-
dos nuestros clientes y generar

una clara ventaja competitiva res-
pecto muchos despachos de abo-
gados.

Tecnotramit cumple este año 18
años en el mercado. ¿En qué ci-
clo de vida se encuentra la em-
presa actualmente?

Cumplimos 18 años pero la
historia viene de mucho más
atrás. Miquel Argelich, actual
Presidente y fundador de la em-
presa, acumula más de 35 años
de experiencia en el sector finan-
ciero y en la gestión de servicios
de externalización.  Fue en el año
2001 cuando inició la aventura
de crear Tecnotramit y consolidar
una manera de entender el BPO
diferente a la relación clásica de
cliente-proveedor.

En la actualidad seguimos en
un ciclo de crecimiento comercial
combinado con una estabiliza-
ción de ciertos aspectos de la ges-
tión interna de la empresa. He-
mos reestructurado y profesiona-
lizado la estructura directiva,
consolidado el departamento de
Auditoría Interna y Calidad, y es-
tablecido un partnership con una
importante empresa de tecnolo-
gía para el desarrollo de aplica-
ciones de acuerdo con el nuevo
paradigma del mercado. Tene-
mos un plan estratégico ambicio-

so para los próximos años pero
siempre nos ha gustado hacer las
cosas poco a poco e ir asentando
cada logro. 

La plantilla está formada en
más de un 70% por mujeres, y
en la estructura directiva éstas
ocupan más del 80%. ¿Cúales
han sido las políticas llevadas a
cabo para que la mujer tenga
un lugar tan representativo en
la empresa?

No hemos desarrollado ningu-
na política de discriminación po-
sitiva a favor de la mujer. Nos-
otros creemos en el talento, y el
talento no tiene género.  Tenien-
do en cuenta que un porcentaje
elevado de la plantilla son muje-
res y que nuestra filosofía es dar
prioridad de oportunidades a la
gente de la casa, era obvio que a
medida que íbamos creciendo la
mujer tuviera un papel relevante.
Simplemente apostamos por per-
sonas que demuestran compro-
miso, ambición, capacidad de
trabajo y disponen de unos valo-
res éticos acordes a los de la em-
presa, independientemente de si
son hombres o mujeres.

¿A qué se debe el fuerte creci-
miento experimentado los últi-
mos años en materia de gestión
inmobiliaria?

Hay varios factores pero la lí-
nea troncal sería el hecho de
que empezamos siendo una em-
presa de gestión hipotecaria a la
que las entidades financieras ex-
ternalizaban la tarea de formali-
zación de este tipo de operacio-
nes. Con el tiempo, los bancos
tuvieron que gestionar una gran
cantidad de patrimonio inmobi-
liario y nos lanzamos a prestar-
les servicios administrativos, ju-
rídicos y comerciales para poner
orden a un tipo de negocio que

no formaba parte de su core bu-
siness pero que requería mucha
gestión. 

Y de ahí a dar servicio a servi-
cers, SOCIMIS, family offices…

Ha sido una evolución natural.
Todo este patrimonio ha cambia-
do de manos; primero de las enti-
dades financieras a los servicers,
luego de éstos a fondos de inver-
sión y SOCIMIS o en muchos ca-
sos, a manos de particulares.
Nosotros conservamos el track re-
cord de la gestión de esos inmue-
bles y conocemos la casuística y
problemática de cada uno de
ellos. Por lo que independiente-
mente de quien ha ostentado la
propiedad han seguido confiando
en nosotros la gestión de todos
estos activos, ya sea para la ges-
tión del alquiler como para la po-
sible comercialización.

La diversificación de tipología
de cliente ha hecho que Tecno-
tramit ofrezca sus servicios a
empresas diferentes a entidades
bancarias y/o inmobiliarias.
¿Qué servicios estáis ofreciendo
a empresas aseguradoras?

Venimos de una larga expe-
riencia gestionando alquileres
para más de 300.000 inmuebles
por todo el país, por lo que para
la gestión de todo lo relacionado
con la comercialización, altas,
fianzas, gestión de recibos y co-
bro y gestión de morosidad con-
tamos con un equipo experimen-
tado que aporta soluciones a em-
presas con necesidades similares
como son las empresas asegura-
doras. Estas nos externalizan ser-
vicios comerciales, administrati-
vos y jurídicos aprovechando esta
experiencia.

http://web.tecnotramit.com/

La empresa de externalización de servicios aúna sus diferentes oficinas en la capi-
tal en un único centro operativo como continuación de su plan de expansión.

TECNOTRAMIT inaugura 
nueva oficina en Madrid

Excelencia Empresarial G.H. Remitido
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Según el informe de Tendencias del 
Sector Inmobiliario de Sociedad de 
Tasación, el precio medio de la 
vivienda en España experimentó 
un aumento del 5,5 por ciento de 
promedio anual en 2018, situándo-
se en 1.613/m2. En la segunda mitad 
del año, el precio medio aumentó 
un 2,7 por ciento. 

Así, por provincias, Baleares expe-
rimentó un aumento anual del 10,7 
por ciento, seguida de Madrid con 
una subida del 9 por ciento y Bar-

celona con un 8,9 por ciento. Los 
menores incrementos se registra-
ron en Salamanca, con un aumen-
to del 0,3 por ciento, seguida de 
cerca por Teruel, con un crecimien-
to del 0,4 por ciento. 

El precio medio más elevado en 
el segundo semestre de 2018 se ha 
registrado en la provincia de Bar-
celona (2.607/m2), seguida de Gui-
púzcoa (2.429/m2), mientras que 
los más bajos se dan en Badajoz 
(860/m2) y Ciudad Real (875/m2). 

Por Comunidades Autónomas, 
en el último año, los mayores incre-
mentos anuales se han producido 
en Baleares con un incremento anual 
del 10,7 por ciento, seguida de 
Madrid con una subida del 9,0 por 
ciento anual y Cataluña, que regis-
tró una subida del 7,8 por ciento. 
Por el contrario, los menores incre-

mentos anuales se registraron en 
Extremadura y Cantabria, con sen-
dos incrementos del 1,0 por ciento 
y 1,3 por ciento respectivamente, 
seguidas de Asturias con un aumen-
to del 1,6 por ciento y Castilla y León 
con un 1,8 por ciento. 

En cuanto a la evolución semes-
tral por Comunidades Autónomas, 
según Sociedad de Tasación, todas 
han experimentado un aumento en 
los precios de vivienda. Encabezan 
dicho crecimiento semestral Balea-
res con un 5,3 por ciento, Madrid 
con un 4,7 por ciento y Cataluña 
con un 3,3 por ciento. 

Atendiendo a la variación anual 
por capitales de provincia, el com-
portamiento de los precios en las 
dos grandes capitales de referencia 
no ha sido el mismo durante el últi-
mo año, pudiendo apreciarse que, 

55,9  
POR CIENTO 

Es el porcentaje en que se ha 
situado el Índice de Confianza 
Inmobiliario de Sociedad de 
Tasación, que ha registrado 
un notorio descenso en el pri-
mer trimestre de 2019, mar-
cando un retroceso frente a 
los 57,0 puntos al cierre de 
2018. Por Comunidades Au-
tónomas, tan sólo la Rioja 
consigue superar los 60 pun-
tos (60,2). Las comunidades 
que siguen, con respecto a  
expectativas de evolución del 
sector son Madrid y País Vas-
co, ambas con 58,7 puntos.

La brecha entre  
las transacciones 
inmobiliarias y las 
hipotecas se acentúa

El precio medio de la vivienda en España crece un 5,5% 
mientras los precios en Barcelona 
han ido creciendo a un ritmo cada 
vez más suave, pasando de un 14,4 
por ciento a finales de 2017 hasta 
un 10,3 por ciento a finales de 2018, 
la progresión de Madrid es la con-
traria, pasando del 8,3 por ciento a 
final de 2017 al 11,4 por ciento a final 
de 2018. El mismo fenómeno de ace-
leración se observa en Palma de 
Mallorca (del 10,5 por ciento al 13,25 
por ciento) y Málaga (de 3,6 por 
ciento a 8,17 por ciento), siendo esta 
última la que experimenta mayor 
aceleración en el crecimiento. 

En el resto de las capitales de pro-
vincia, las variaciones de valor han 
sido discretas, apreciándose tres 
casos en que se produce una ligera 
reducción de valor: Teruel (-1,7 por 
ciento), Salamanca (-0,3 por cien-
to) y Lugo (-0,6 por ciento).

elEconomista MADRID.  

“Una gran parte de las subidas en 
el Impuesto sobre la Renta de las 
personas Físicas (IRPF), que sue-
len ir dirigidas a las rentas más altas 
no están motivadas exclusivamen-
te por razones recaudatorias. En 
este sentido es significativo que de 
acuerdo con las declaraciones de 
IRPF, solo cerca del 0,5 por ciento 
de los contribuyentes declara unos 
ingresos superiores a 150.000 por 
lo que una subida a las rentas más 
elevadas no tendría un impacto muy 
significativo sobre la recaudación”, 
afirma Alberto Estrelles, socio direc-
tor de KPMG Abogados. 

Subidas no lineales 
Ante el inicio de la campaña de la 
Declaración de la Renta 2018 esta 
firma analiza la evolución reciente 
de los tipos marginales del IRPF y 
estima que en el caso de España la 
trayectoria no ha sido lineal ya que 
en 2008 el tipo máximo estaba situa-
do en el 43 por ciento, pasó al 52 
por ciento en el año 2012 y después 
comenzó un descenso que ha aca-
bado situando el tipo máximo en el 
45 por ciento, dos puntos porcen-
tuales más alto que hace una déca-
da, aplicable a las rentas anuales 
superiores a 60.000 euros. 

El mencionado 45 por ciento de 
tipo máximo que se aplica en Espa-
ña es superior a la media tanto de 
la OCDE, que está situada en el 42,01 
por ciento, 1,21 puntos porcentua-
les más que hace una década, y de 

España, segunda potencia de la UE 
que más ha subido el tipo de IRPF
Ha pasado del 43% al 45%, solo superado por los 9 puntos de Francia, hasta el 49%

Fuente: KPMG. elEconomista

Tipos marginales máximos de IRPF
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ca el mismo, qué deducciones puede 
aplicarse el contribuyente o cual es 
el tipo efectivo de gravamen”, añade 
María Antonia del Río, Directora 
en el área de tributación de Perso-
nas Físicas de KPMG Abogados. 

En cualquier caso, la menciona-
da evolución sitúa a nuestro país 
como el segundo que más elevado 
los tipos de este impuestos de entre 
los grandes países de la Unión Euro-
pea, solo superado por Francia, que 
en una década los ha aumentado 9 
puntos porcentuales, hasta dejar-
los en el actual 49 por ciento, según 
datos del comparador internacio-
nal de impuestos que ofrece KPMG 
a sus profesionales. 

Tipos mucho más estables en 
materia de fiscalidad sobre los ingre-
sos individuales disfrutan alema-
nes e italianos ya que los primeros, 
por ejemplo, llevan pagando un tipo 
máximo del 45 por ciento del im-
puesto equivalente al IRPF espa-
ñol, mientras que los segundos están 
instalados también en un tipo del 
43 por ciento desde hace una déca-
da. En el caso de Alemania el tipo 
máximo se aplica a las rentas a par-

tir de 260.500 euros para ingresos 
acumulados de dos contribuyentes 
y, además, hay un impuesto suple-
mentario de un 5,5 por ciento en 
concepto de solidaridad. Otro de 
los países grandes de la Unión Euro-
pea, Holanda, también se caracte-
riza por la estabilidad de tipos aun-
que en este caso más altos, del entor-
no del 52 por ciento, desde hace más 
de diez años a partir de unos ingre-
sos de 68.500 euros.

la de la eurozona, que está en el 38,2 
por ciento, algo menos de un 1 por 
ciento superior al tipo que estaba 
establecido en 2008. 

Alberto Estrelles explica que de 
forma general  se puede decir que 
en las últimas dos décadas se ha 
visto un significativo incremento 
en el número de países que utilizan 
la tributación indirecta -impuestos 
sobre el consumo/IVA- más que el 
IRPF -o incluso Sociedades- para 

obtener sus ingresos tributarios.  
“Y eso es así porque la aplicación 

de los impuestos sobre el consumo 
no depende de beneficios empre-
sariales y ofrecen un flujo general-
mente más estable y continuo, ade-
más de recaudarse con más rapi-
dez”, concluye el socio de KPMG 
Abogados. Así, una subida del tipo 
marginal del IRPF como la que esta-
ba prevista en el proyecto de Ley 
de Presupuestos Generales del Esta-

do para 2019, hubiera dejado este 
tipo en el 52 por ciento en la Comu-
nidades Autónomas que tienen fija-
das las escalas más altas, lo que 
hubiera colocado el tipo entre los 
5 ó 6 más altos de la UE.  

“En todo caso debe tenerse en 
cuenta que el tipo marginal no nece-
sariamente significa un impuesto 
más alto, pues deben tenerse en 
cuenta otros datos como pueden 
ser a partir de qué importe se apli-

El marginal máximo 
es superior a la 
media de la OCDE 
(42,01%), y de la 
eurozona (38,2%)
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Theresa May está atrapada en un laberinto 
en el que todas las rutas conducen al mino-
tauro y ninguna a la salida de la Unión Euro-
pea, al menos, no con la hoja de ruta de una 

primera ministra entre la espada de los euró-
fobos y la pared de un Parlamento que no le 
perdona su coqueteo con el ‘Brexit’ sin acuer-
do. Aunque el origen del caos generado por el 
referéndum no sea responsabilidad suya, la 
premier es culpable de sobreestimar su auto-
ridad en el Partido Conservador y de minus-
valorar la voluntad de la Cámara de Comunes 
de imponer su huella en la decisión más im-
portante afrontada por Reino Unido desde la 

II Guerra Mundial. Y lo cierto es que la Prime-
ra Ministra parece quedarse sin salidas y la 
convocatoria de unas elecciones adelantadas 
también sería suicida. 

La imagen de una mandataria suplicando 
apoyo en Westminster, humillada por sus 
propios diputados y a punto de perder la 
competencia más intrínseca de un gobierno 
ha quedado ya marcada en la memoria colec-
tiva de un país en el umbral de la crisis consti-
tucional. En un extraordinario ejercicio de in-
terpretación de una realidad paralela, May ha 
vuelto a responsabilizar al Parlamento de la 
parálisis que ella misma se había encargado 
de instaurar al creerse omnipotente ante un 
divorcio que, más que nunca, demandaba 
consensos. 

El problema ya no es que no invitase a la 
oposición, sino que ni siquiera consultó a su 
propio gabinete, ni a un grupo parlamentario 
donde conviven desde la eurofobia recalci-
trante, al deseo de mantener lazos estrechos 
con el socio comercial de referencia de la que 
sigue siendo la segunda economía del conti-
nente. 

May negoció con Bruselas desde el unilate-
ralismo, confiando ciegamente en que nadie 
en casa se atrevería a disputarle el resultado. 
Su fallo en el cálculo de riesgos será su con-
dena y su incomprensión ante la negativa de 
Westminster a darle un cheque en blanco 
amenaza con profundizar una deriva institu-
cional que acerca a Reino Unido al precipicio 
de una salida sin acuerdo.

Corresponsal en Londres

Análisis

Eva M. 
Millán

La confianza de May en su 
omnipotencia la sentencia

Eva M. Millán LONDRES.  

El bloqueo del Brexit ha llevado a 
Theresa May a considerar el ade-
lanto electoral como la solución de 
riesgo para evitar el colapso del 
Gobierno y una escisión en la dere-
cha británica. Pese a la amenaza de 
una aniquilación en las urnas, dado 
el desgaste del Ejecutivo y las pro-
badas evidencias de sus extremas 
limitaciones como candidata, la pri-
mera ministra estaría dispuesta a 
apostar por una huida hacia ade-
lante, ya que elegir entre cualquie-
ra de las opciones para superar la 
parálisis la obligaría a alinearse con 
uno de los frentes de la guerra civil 
en la que ha derivado el divorcio y, 
como consecuencia, desencadena-
ría un enfrentamiento directo con 
potencial de precipitar la caída del 
Gobierno. Inmune a la humillación 
tras las tres derrotas de su acuerdo 
el Parlamento, May sigue dispues-
ta a luchar por él como la única 
apuesta que, en su opinión, mate-
rializa el resultado del referéndum, 
frente a la salida blanda que West-
minster observa ya como antídoto 
contra la obstrucción. Su objetivo 
es contraponer el control de la inmi-
gración y la independencia para 
establecer pactos comerciales con-
tenidos en su plan a la continuidad 
en la unión aduanera hacia la que 
se encamina la Cámara de los Comu-
nes, una vez completada su ofensi-
va sin precedentes para asumir el 
control del proceso. 

La esperanza del Número 10 es 
que los rebeldes que se negaban a 
apoyar la propuesta de May por no 
resultar lo suficientemente radical 
reaccionarán ante la evidencia de 
que su ofuscación podría acabar 
conduciendo a una suavización de 
la fórmula actualmente sobre la 
mesa. De ahí que la premier prevea 
una cuarta tentativa esta misma  Theresa May, primera ministra británica. EFE

May baraja un adelanto electoral 
suicida  por la parálisis del ‘Brexit’
La toma de control del Parlamento amenaza con hacer caer al Gobierno

servadores y que el Laborismo apoya 
ambos. La propuesta no sería vin-
culante, por lo que el Parlamento 
estaría preparado para contraata-
car, si la primera ministra ignora su 
mandato. De hacerlo, Reino Unido 
se adentraría en el resbaladizo terri-
torio de la crisis constitucional, pues-
to que, desafiando todas las conven-
ciones del procedimiento democrá-
tico, Westminster asumiría la ini-
ciativa legislativa, una prerrogativa 
competencia del Gobierno. 

Su beligerancia generaría un pano-
rama en el que todos los caminos 
conducirían a la derrota, ya que las 
cartas estarían marcadas y cualquier 
elección antagonizaría a la facción 
rival. Como consecuencia, cuando 
asuma que su plan es inviable, y lo 
será mientras el núcleo duro tory y 
el DUP sigan votando en contra, la 
primera ministra se enfrenta a un 
dilema sin solución: aceptar el Bre-
xit blando que le exigirá el Parla-
mento provocaría una dimisión en 

cadena de los ministros anti-UE y 
la repudia de la mitad de su grupo 
parlamentario, mientras que atre-
verse a una salida no pactada enva-
lentonaría a Westminster, que ha 
dejado claro que la rechaza, y gran-
jearía la renuncia del contingente 
pro-Bruselas del Gobierno. 

Por ello, la solución aparentemen-
te lógica serían nuevas elecciones, 
pero el pragmatismo perdió vigen-
cia en Reino Unido hace tiempo y, 
por si fuera poco, una reforma pro-
movida en el arranque de la coali-
ción liderada por David Cameron 
ha retirado del inquilino de turno 
del Número 10 la competencia de 
convocar un adelanto electoral. Sse-
ría necesaria la aprobación de dos 
tercios del Parlamento, un apoyo 
que podría resultar imposible, dado 
el temor entre miembros del Eje-
cutivo y diputados tories a un des-
calabro en las urnas mayor incluso 
que el de 2017.

La carrera para 
suceder a 
Theresa May 

Las maniobras hasta ahora 
veladas para relevar a There-
sa May han quedado final-
mente de manifiesto, tras la 
promesa de la primera minis-
tra de abandonar el Número 
10 si su acuerdo sobre el ‘Bre-
xit’ era finalmente aprobado. 
La condición, prácticamente 
imposible, ha resultado de-
masiado para una formación 
dividida por el divorcio, pola-
rizada entre las diferentes for-
mas de entender el papel de 
la derecha en el universo 
post-referéndum e, inevita-
blemente, arrastrada por la 
lucha de egos de quienes an-
sían trasladarse a la residen-
cia oficial. Los aspirantes han 
iniciado ya sus campañas de 
asalto a Downing Street, con 
el ministro de Exteriores, Je-
remy Hunt; y Dominic Raab, 
ex titular del Brexit, como los 
más activos.

semana, después de que la cadena 
de votos indicativos previstos hoy 
mismo permitan transmitir, por pri-
mera vez, una idea clara de qué sería 
aceptable, tras la campaña de coor-
dinación promovida por los dipu-
tados para asegurar que al menos 
una opción alcanza la mayoría. 

Ninguno de los ocho planteamien-
tos sometidos a consulta la semana 
pasada lo habían logrado, pero una 
tendencia quedó clara: el desblo-
queo pasa por una unión arancela-
ria o, incluso, un segundo referén-
dum, dada la división entre los con-

La posibilidad de un 
descalabro electoral 
dificulta las 
opciones de que 
pueda convocarlas
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Gabriela Ramos Directora de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

DANI G. MATA

Carmen Obregón MADRID.  

Gabriela Ramos, directora general 
de la organización internacional 
para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico, ha pasado dos días 
por Madrid en un viaje relámpago 
pero de intensa agenda para hablar 
y debatir sobre cómo entender la 
economía y cómo hacerla trabajar 
en beneficio de todos. La ejecutiva 
mexicana, experta, asesora y cate-
drática también se ha referido a las 
controvertidas declaraciones que 
el presidente de su país, Andrés 
Manuel López Obrador, ha formu-
lado del perdón que ha de pedir 
España de la conquista. Ramos habló 
así para elEconomista. 
 
Usted ha abogado por añadir a  
medidas de las economías, como 
el PIB, otros parámetros para hacer 
que nuestras economías sean más 
incluyentes 
El PIB es un medio, pero no es un 
fin para mejorar el bienestar de las 
personas. Y aunque no podemos 
alejarnos del PIB, tenemos que apos-
tar por otro parámetros comple-
mentarios para medir ese bienes-
tar, como los empleos de calidad 
por sus condiciones, su remunera-
ción y su seguridad. 

Existe una estrecha relación entre 
los empleos de calidad y la educa-
ción 
Hay que saber utilizar bien los recur-
sos y para ello hay que definir cómo 
se gasta. En Suecia, Canadá y Aus-
tralia, los mayores recursos se des-
tinan a aquellos lugares donde los 
alumnos tienen mas problemas. 
Pero muy pocos hacen esto. 

Y, ¿cómo valora la OCDE el siste-
ma educativo español? 
España está en la media de los paí-
ses de la OCDE. Pero tiene un pro-
blema fundamental que es el alto 
nivel de abandono escolar y el núme-
ro de ‘ninis’. Y calidad también es 
una asignatura pendiente. Aunque 
no soy experta en este sistema, si 
puedo decir que el porcentaje de 
adultos que están en el mercado 
laboral con unas calificaciones bajas, 
es el doble del resto de países de la 
OCDE. Además, el nivel de desem-
pleo juvenil es muy alto. 

¿Nos falta educación técnica? 
Sí. Y esta educación es muy impor-
tante. Todo el mundo quiere tener 
hijos profesionales. Y muchas veces 
no tienes oportunidad de tener a un 
hijo con cinco años de estudios. A 
lo mejor solo tienes para dos años. 

Por eso tenemos que pensar cómo 
hacer par que la educación técnica 
se puede revalorizar como lo ha 
empezado a hacer España con la 
FP Dual, y así ayudar a la gente que 
menos posibilidades tiene. 

Esto ocurre en país donde el nivel 
del paro es el más alto de la Unión 
Europea 
Esto es dramático. Por eso tenemos 
que hablar de calidad en las políti-
cas públicas, y que no tiene que ver 
tanto con la cantidad de recursos, 
sino en cómo invertir mejor. 

En este contexto, ¿qué le parece el 
incremento del salario mínimo que 
se ha aprobado por el Gobierno 
español? 
Ha tenido un impacto en la reduc-

ción de la pobreza y en el aumento 
del consumo. Estamos viendo que 
uno de los elementos importantes 
para fortalecer la economía espa-
ñola es el consumo interno, a pesar 
de la desaceleración en Europa. Por 
tanto es una variable económica 
que hay que analizar. 

El economista y candidato de las 
listas del Partido Popular, Daniel 
Lacalle, ha dicho que una política 
de gastos e impuestos como la de 
Pedro Sánchez es insólita entre los 
países de la OCDE y nos coloca en 
la cola de todos ellos. ¿Qué opina? 
Eso depende las condiciones de los 
países. Los países no están deter-
minados. No gastan más o menos 
respecto al resto. España tiene un 
nivel de impuestos que es menor a 

la mínima. Entonces, yo creo que 
no se sostiene esa afirmación. Ade-
más, en la OCDE no hacemos 
comentarios respecto al nivel de 
gasto o el perfil de los impuestos,  
lo único es que tenemos presente 
es la sustentabilidad financiera de 
estas decisiones. Por tanto, al final 
del día todo depende del contexto, 
del nivel de crecimiento y de las 
prioridades del Gobierno, y de cómo 
se pueden generar el dinamismo 
económico que permita sustentar 
esos gastos sociales. Esa es la cues-
tión, si se genera crecimiento. 

Aprovechando que hace unos días 
se ha celebrado el Día de la Mujer, 
y que se han escuchado voces que 
señalan que las mujeres han teni-
do menos oportunidades porque 

“Bastante mal está la situación como 
para que Obrador diga lo que ha dicho”

saben negociar peor ante sus jefes, 
¿qué piensa sobre ello?.  
Es cierto. Es un problema cultural 
que empieza en la familia y en las 
escuelas. En la familia por tener 
aspiraciones distintas respecto de 
los niños y las niñas. Lo tenemos 
estudiado. Lo preguntamos en PISA. 
Oiga, su hija va a ser ingeniera. Y 
nos dicen, no, eso no es para ella. 
Bueno, y luego pasa que cuando tu 
preguntas a una niña de 15 años si 
es buena en matemáticas, solo el 30 
por ciento dice que sí, frente al 60 
por ciento de niños que te dice que 
sí. Esta es la cuestión cultural que 
coloca a la mujer en ciertos roles, 
ciertos papeles, con ciertos crite-
rios y perfiles. y todo esto arranca 
en los libros de texto. 

Como mexicana que es, ¿qué opi-
nión tiene de las declaraciones de 
López Obrador? 
La conquista para los mexicanos es 
un tema muy complicado. Pero yo 
creo que hay demasiadas otras cosas 
como para hablar de esto y regre-
sar a lo que pasó hace 500 años. 
Siempre hay amor y odio con Espa-
ña. Pero para qué sacamos estos 
temas. No tiene sentido, aunque dé 
para escribir muchos libros. Esta-
mos en un entorno internacional 
muy complicadito como para com-
plicarnos más.  

El PIB: “El PIB es un 
medio, no es un fin. 
Necesitamos otros 
parámetros para 
medir el bienestar” 

Educación: “En 
España hay un alto 
nivel de abandono 
escolar y de ‘ninis’ y 
también de calidad 
en el sistema” 

Salario Mínimo: 
“Ha tenido un 
impacto en la 
reducción de la 
pobreza y en el 
consumo interno”
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Giovanni Vegezzi MILÁN.  

Cuando han pasado tan solo tres 
meses de la aprobación definitiva 
de los Presupuestos para 2019, los 
problemas macroeconómicos vuel-
ven a disparar la tensión política en 
Italia. El 10 de abril el Gobierno ten-
drá que presentar el Documento de 
Economía y Finanzas, la hoja de ruta 
presupuestaria transalpina en la que 
habrá que corregir las previsiones 
demasiados optimistas de las últi-
mas Cuentas públicas. 

Sin embargo la anunciada correc-
ción presupuestaria choca con la 
oposición de Liga y Movimiento 5 
Estrellas. “Tenemos un problema, 
esto no está bien. El ministro Tria 
se está comiendo al Gobierno, la 
política está paralizada”, dijo recien-
temente Gianluigi Paragone, miem-
bro destacado del M5E, atacando 
al ministro de Economía, Giovanni 
Tria. El tecnócrata, que durante 
todo el pasado otoño garantizó las 
negociaciones presupuestarias con 
la Comisión europea mientras Liga 
y M5E no perdían ocasión para ata-
car a Bruselas, está otra vez en el 
punto de mira de los dos partidos 
que apoyan al Ejecutivo. También El ministro italiano de Economía, Giovanni Tria. REUTERS

La desviación presupuestaria reaviva 
las tensiones en el Gobierno italiano
El ministro de Economía debe cuadrar las Cuentas en plena desaceleración

la normativa europeas sobre el bail-
in (rescate desde dentro). “Estamos 
hartos de esperar a Europa, Tria 
firme ya el decreto para indemni-
zar a los ahorradores”, dijo la sema-
na pasada el líder derechista en un 
encuentro con la asociación de 
minoristas Confcommercio.  

Son las advertencias de una nueva 
guerra de todos contra todos, muy 
parecida a la que se celebró duran-
te las negociaciones de finales de 
2018 con la Comisión Europea. 
Según los analistas transalpinos el 
objetivo del vicepresidente Salvini 
y de su homólogo y líder del M5E 
Luigi Di Maio es aplazar cualquier 
corrección presupuestaria hasta 
después de las elecciones europeas. 
El tiempo sin embargo aprieta: un 
informe difundido por la patronal 
de las pymes Unimpresa indica que 
la deuda pública italiana entre enero 
de 2017 y enero de 2019 creció en 
71.000 millones de euros, mientras 
en el año anterior había aumenta-
do tan sólo en 35.000 millones. Son 
6.000 millones adicionales por cada 
mes, relacionados sobre todo con 
la subida de la prima de riesgo.  

El centro de estudios de la patro-
nal Confindustria, además, acaba 
de revisar a la baja las perspectivas 
de crecimiento para 2019, indican-
do como resultado un progreso nulo 
del PIB frente a la anterior previ-
sión de avance del 0,9 por ciento. 
La culpa, según los analistas, es de 
“unos Presupuestos poco orienta-
dos al crecimiento” además de la 
“subida de la prima de riesgo” y de 
la “progresiva disminución de la 
confianza de las empresas”.

Salvini acaba de atacarle por estar 
demasiado atento a las peticiones 
europeas, en particular sobre las 
indemnizaciones para los ahorra-
dores tras la quiebras de algunos 
bancos: el vicepresidente y minis-
tro de Interior quiere aprobarlas 
cuanto antes, aunque chocan con 

Tambores de 
una nueva 
crisis política 

En los comicios europeos la 
Liga podría superar el 30 por 
ciento (con respeto al 17 por 
ciento de las últimas eleccio-
nes generales), mientras el 
M5E lucha por no caer por 
debajo del 20 por ciento de 
representación (con respeto 
al 32 por ciento de hace  
un año). Muy probablemente 
el resultado de las elecciones 
tendrás efectos sobre el Eje-
cutivo y hasta podría provo-
car una crisis politica por la 
ingobernabilidad del país.
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Jorge Valero BRUSELAS.  

La revolución digital ya está alte-
rando nuestra forma de trabajar y 
de vivir. Y este cambio que ha traí-
do la cuarta revolución industrial 
se nos escapaba de las manos a los 
europeos. Hasta ahora. Aunque el 
impulso llegó desde EEUU, y el gran 
salto adelante se quiere dar en China, 
la UE está marcando las reglas en 
el asilvestrado mundo digital, en 
materias que determinarán el desa-
rrollo de las próximas décadas. 

El poderío de EEUU es indiscu-
tible. Las cinco empresas más gran-
des del planeta por capitalización 
bursátil, todas tecnológicas, proce-
den de allí. Además, Silicon Valley 
continúa siendo el principal pul-
món de esta nueva era, aunque cada 
vez haya más aspirantes a rivalizar. 

Pekín no solo no se quiere que-
dar atrás, sino que aspira a tomar el 
liderazgo con su política “China 
2025”, con la que quiere dominar 
en diez áreas clave para el futuro, 
como por ejemplo la inteligencia 
artificial o la robótica.  

Europa avanzaba un par de pasos 
por detrás de estos titanes, ensa-
yando nuevos instrumentos para 
financiar innovaciones más disrup-
toras (como con el Consejo de Inno-
vación Europeo), para paliar su tra-
dicional deficiencia en la financia-
ción de capital riesgo que necesita 
su creciente ecosistema de startups. 

Pero el bloque comunitario se 
mira con miedo y respeto en China 
y al otro lado del Atlántico, no por 
el volumen de sus inversiones o el 
éxito de sus firmas, sino por el peso 
de su ley. El primer ejemplo llegó 
con la nueva ley de Protección de 
Datos (General Data Protection 
Regulation- GDPR). La norma, que 
básicamente actualizó 20 años des-
pués la protección de datos a la era 
de Facebook y Google, convertía a 
los usuarios en dueños de su infor-
mación, y garantizó sus poderes 
para eliminar su rastro digital y faci-
lidades para trasladarlo. Fue imita-
da en países como Brasil, y elogia-
da por el CEO de Facebook, Mark 
Zuckerberg, y otras influyentes 
voces. “Habéis mostrado al mundo 
que buenas políticas y voluntad polí-
tica pueden unirse para proteger 
los derechos de todos”, comentó en 
Bruselas el pasado año el jefe de 
Apple, Tim Cook. “Es el momento 
de que el resto del mundo, inclu-
yendo my país, siga vuestro ejem-
plo”, añadió. 

La última muestra de la demos-
tración de fuerza normativa de Bru-
selas ha llegado con la revisión a los 
derechos de autor. Tras más de tres 

Miembros del Parlamento Europeo participan en la votación relativa al acuerdo provisional sobre la directiva europea de derechos de autor. EFE

Europa recupera el peso perdido en el 
mundo digital a través de nuevas leyes
La norma de derechos de autor es el último ejemplo de la influencia de Bruselas marcando las reglas 

Zuckerberg pide que se desarrolle  
una regulación global para Internet

gle suma multa acumulada de 8.250 
millones de euros por abuso de posi-
ción dominante en sus servicios de 
publicidad online, de la plataforma 
Android, y de su servicio de com-
paración de precios. Pero Bruselas 
también ha multado e investiga de 
nuevo a otros como Amazon o Face-
book. Además, obligó a devolver a 
Apple 13.000 millones de euros a 
Irlanda por sus agresivas prácticas 
fiscales. En este campo tributario, 
Europa también ha ido un paso por 
delante con la propuesta de una tasa 
digital. La oposición de Irlanda, Sue-
cia, Finlandia y Dinamarca impidió 
el acuerdo el pasado mes en la UE. 
Pero el trabajo realizado por los 
europeos ha dado alas al debate en 
el entorno internacional (G7, G20 
y OECD) y se espera un primer 
borrador para mediados de este año. 

“Necesitamos una posición clara 
y coordinada, porque queremos una 
respuesta global en esto”, le dijo a 
los Estados miembros el comisario 
en Asuntos Económicos, Pierre Mos-
covici. Aunque las grandes empre-
sas que lideran hoy no son euro-
peas, pero las normas que merca-
rán su destino tendrán cada vez más 
la impronta de Bruselas.

años, y un intenso lobby, el Parla-
mento Europeo dio el aprobado 
definitivo la pasada semana a la 
actualización del copyright.  

Se refuerzan los derechos de los 
creadores en las plataformas digi-
tales, mientras que se imponen obli-
gaciones y limitaciones a gigantes 
como Google y Youtube, quienes 
deberán vigilar constantemente y 
retirar el contenido que no respe-
te los derechos de autor. Google 

también deberá pagar a los medios 
para mostrar extractos de sus noti-
cias. Para los críticos, desde activis-
tas de la esfera digital hasta las gran-
des tecnológicas, supone limitar la 
“libertad de expresión”. Para los 
defensores, terminar con la cultu-
ra salvaje de la “barra libre” de con-
tenido en Internet, de la que se bene-
fician unos pocos. 

Los servicios de Competencia de 
la Comisión Europea también se 

han encargado de marcar los lími-
tes al dominio de los grandes de 
Internet. Un grupo de expertos está 
concluyendo un informe sobre cómo 
asegurar que se mantiene una com-
petencia equilibrada en el mundo 
de la economía de datos, donde el 
líder tiende a consolidar posicio-
nes ganadoras, como bien ejempli-
fica Google.  

Con el último caso pendiente que 
cerró el pasado 20 de marzo, Goo-

El consejero delegado de Face-
book, Mark Zuckerberg, ha pedi-
do una nueva regulación global 
para internet, recomendando que 
abarque normas sobre los conte-
nidos de odio y violentos, la inte-
gridad de las elecciones, la priva-
cidad y la transferibilidad de los 
datos. En una tribuna en el ‘Wa-
shington Post’, el mandatario de-
claró que Facebook –que cada vez 
juega un papel más importante 

en el mundo legal, ver página 39– 
está buscando regulaciones que 
puedan sentar las bases de los 
contenidos prohibidos y que re-
quieran a las empresas construir 
sistemas que mantengan los con-
tenidos dañinos en un nivel míni-
mo. “Tenemos la responsabilidad 
de mantener a la gente a salvo 
cuando utilizan nuestros servi-
cios”, reza el documento. Zucker-
berg aboga por un rol más activo 

por parte de gobierno y regulado-
res y asegura que “actualizando 
las reglas para internet, podemos 
preservar lo mejor de este medio, 
la libertad que da a la gente para 
expresarse y a los emprendedo-
res para crear”. La tribuna conclu-
ye asegurando que es el momen-
to de actualizar la normativa so-
bre internet para “definir las 
responsabilidades de la gente, las 
compañías y los gobiernos”. 
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La publicidad en Facebook vale 
como prueba para el despido

Xavier Gil Pecharromán MADRID.  

La publicidad incluida en Facebook, 
o en otra red social,  es prueba admi-
sible por los tribunales para demos-
trar que el trabajador está realizan-
do competencia desleal con su 
empresa, aunque no se pueda 
demostrar que se trate de una acti-
vidad remunerada. 

Así, lo determina en una senten-
cia, de 13 de febrero de 2019, del Tri-
bunal Superior de Justicia de Mur-
cia, en la que se determina que en 
estos casos se debe sobreentender 
que la actuación del empleado no 
es por amistad o vecindad, porque 
la aportación de materiales no se 
puede presumir gratuita,. 

Considera el ponente, el magis-
trado Jiménez Fernández, que la 
aportación de materiales implica 
no solo la actividad necesaria para 
la instalación, sino también que la 
actividad no se puede presumir 
como realizada a título gratuito, 
“máxime si ello se corresponde con 
la actividad que el actor ofertaba a 
través de Facebook, por lo que cabe 
apreciar que se trataba de trabajos 
ejecutados concurriendo ilegalmen-
te con la actividad de la empresa”, 
concluye el ponente. 

Así -continúa razonando el magis-
trado- que aunque se haya podido 
constatar que han sido varios los 
años en los cuales se ha publicita-
do, solo ha podido probarse la rea-
lización de un servicio, la coloca-
ción de un cartel publicitario de una 
autoescuela en un local comercial 
de la misma, pero ello es suficien-
te para que el despido sea válido.  

El trabajador argumentaba en su 
defensa la infracción de los artícu-
los 1 , 5 y 54.2 d) del Estatuto de los 
Trabajadores (ET), porque los tra-
bajos ejecutados no consta que fue-
sen retribuidos. 

Una torpeza que pasa factura 
A este respecto, comenta Alfredo 
Aspra, socio responsable del Depar-
tamento de Derecho Laboral de 
Andersen Tax & Legal, que la “tor-
peza de publicitarse en Facebook 
puede pasar factura. Con un solo 
acto de competencia desleal proba-
do, en un solo día, con el hecho de 
venir anunciándose desde un par 
de años antes, unido a la aportación 
de materiales, comporta la proce-
dencia del despido”.  

Considera el socio Andersen Tax 
& Legal, que “aunque la empresa 
no pudo probar que los actos del 
trabajador con terceros eran retri-
buidos, lo que no deja de ser una 

No es necesario demostrar que la actividad la realizó  
el empleado a título lucrativo, si aportó los materiales 

E. SENRA

prueba diabólica, se sobreentiende 
que publicitar sus servicios en Face-
book no se hace para ofrecer servi-
cios por amistad o vecindad”. 

 Destaca también Aspra , la impor-
tancia de esta doctrina, porque en 
otros casos similares es muy pro-
bable que la empresa se hubiese 
decantado por utilizar la figura del 
detective privado, lo que puede con-
llevar el riesgo de la aparición en 
escena de la tesis judicial del agen-
te provocador, lo que podría dar al 
traste con la licitud de las pruebas 
obtenidas por la empresa. 

COMPETENCIA DESLEAL CON LA PROPIA EMPRESA

X. G. P.  MADRID.  

Las familias numerosas de carác-
ter especial mantienen tanto el 
título como la categoría mientras 
al menos uno de los hijos cumpla 
las condiciones de edad, convi-
vencia y dependencia de los padres 
que exige la ley, según establece 
el Tribunal Supremo en una sen-
tencia, de 25 de marzo de 2019. 

El ponente, el magistrado 
Menéndez Pérez, señala que así 
no se produce una discriminación 
sobre los hermanos menores que 
permitieron el acceso al título de 
familia numerosa.  

“En estos supuestos, la vigencia 
del título se entenderá sólo res-
pecto de los miembros de la uni-
dad familiar que sigan cumplien-
do las condiciones y no será apli-
cable a los hijos que no las cum-
plen”, concluye el ponente. 

En este caso, se trataba de una 
familia de cuatro hijos - con el 
menor con un grado de discapa-
cidad-, a la que la Junta de Anda-
lucía le cambió la categoría espe-
cial por la general cuando el hijo 
mayor cumplió 25 años.  

El Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía, al igual que el 
juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo nº 7 de Sevilla, anuló 
esta resolución administrativa por-
que podría resultar discriminato-
rio para los hermanos menores.  

La sentencia establece la forma 
en que ha de interpretarse el artí-
culo 6 de la Ley 40/2003, de 18 de 
noviembre, de Protección de Fami-
lias Numerosas. Así, Menéndez 
Pérez estima que después de la 
última reforma legal, se establece 
la vigencia del título aunque el 

número de hijos que cumplen las 
condiciones para formar parte del 
mismo sea inferior al establecido 
en el artículo 2, relativo al concep-
to de familia numerosa, mientras 
al menos uno de ellos reúna las 
condiciones previstas en el artí-
culo 3 relativas, entre otras, a la 
edad y estado civil de los hijos. 

El ponente señala que “dicha 
vigencia, nos inclinamos a consi-
derar, no implica sólo el manteni-
miento de la condición de familia 
numerosa sino también el de la 
categoría hasta entonces acredi-
tada dado que el título se refiere 
tanto a la condición como a la cate-
goría de la familia numerosa”. 

Razona, además, que “por más 
que se haya modificado sólo el artí-

culo 6 de la Ley por la reforma de 
2015, no se puede pasar por alto 
que el título oficial incorpora, a la 
luz de su regulación legal, la con-
dición y la categoría de la familia 
numerosa, especial o general, de 
la que derivan mayores -especial- 
o menores beneficios -general- 
para la unidad familiar, beneficios 
que son, en definitiva, los ‘efectos 
del título oficial de familia nume-
rosa’ a que se refiere el Preámbu-
lo de la Ley 26/2015, de 28 de julio, 
cuyo mantenimiento se trata de 
garantizar para los demás compo-
nentes de la familia.  

De esta situación, concluye la 
sentencia que se deriva el mante-
nimiento de los mismos efectos 
del título oficial de familia nume-
rosa que ostentaba el recurrente 
y su familia. 

La familia ‘especial’ 
sigue vigente mientras 
un hijo siga en casa
Cambiar la situación  
al cumplir 25 años los 
mayores discriminaría a 
los hermanos pequeños

Nuevos miembros del 
Consejo de la Abogacía
X. G. P. MADRID.  

El Pleno del Consejo General de 
la Abogacía Española ha elegido a 
Carmen Pérez Andújar y a Rafael 
Bonmatí como consejeros electi-
vos entre siete candidaturas pre-
sentadas para cubrir dos vacantes.  

Carmen Pérez Andújar repite 
en el cargo, tras haber sido elegi-
da en las elecciones celebradas en 
2014, mientras que Rafael Bonma-

tí, anterior decano del Colegio de 
Abogados de Valencia, ha sido ele-
gido por primera vez como con-
sejero electivo. 

El Consejo General de la Abo-
gacía cuenta con doce consejeros 
electivos, que han de ser aboga-
dos de reconocido prestigio, ele-
gidos libremente por el propio 
Pleno del Consejo, y cuyo manda-
to tiene una duración máxima de 
cinco años.

Más información en  
www.eleconomista.es/ecoley@

En el caso en litigio, el trabajador 
realizaba por cuenta propia traba-
jos de la misma actividad que la 
empresa para la que trabaja -publi-
cidadcon anuncios, carteles, etc.-, 
cuando lo tenía expresamente prohi-
bido en el contrato. Incluso, cons-
ta que uno de los trabajos lo hizo 
con la ropa y las herramientas de la 
empresa que lo ha despedido. 

Por todo ello, la sentencia deter-
mina que esta conducta es consti-
tutiva de grave incumplimiento de 
las obligaciones del trabajador que, 
por transgresión de la buena fe con-
tractual, se contempla en el artícu-
lo 54.2 d) del ET, al cual se remete, 
así como el artículo 65 del conve-
nio aplicable al tipificar las faltas 
muy graves, susceptible de la san-
ción de despido.

El fallo entiende que 
publicitarse durante 
un largo periodo 
descarta que se 
actuase por amistad

El ‘título’ tan solo 
afectará a los  
que cumplen las 
condiciones  
legales exigibles
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Javier Calvo MADRID.  

Apostar por Argentina ya se ha con-
vertido en una posibilidad real para 
las empresas españolas, que ven en 
este país un lugar adecuado para 
expandir sus negocios. Primero, por 
el tamaño de su mercado, ya que 
tiene casi 45 millones de habitan-
tes. Y segundo, por su posición como 
puerta de entrada a Latinoaméri-
ca, para lo que dispone de varias 
características que le dan una ven-
taja respecto al resto de países del 
continente. 

En este sentido, Argentina cuen-
ta con una gran cantidad de profe-
sionales altamente cualificados, en 
un porcentaje muy superior al resto 
de la región, “sobre todo en lo que 
tiene que ver con la formación 
STEM —Ciencia, Tecnología, Inge-
niería y Matemáticas, por sus siglas 
en inglés—, que juegan un papel 
clave en el mundo digital”, explica 
Andrés Saborido, director de Wayra, 
el hub de innovación abierta de Tele-
fónica, que tiene origen argentino. 
“En Argentina puedes encontrar 
talento, puedes encontrar merca-
do y, además, sobre todo desde hace 
15 años, cuenta con un importante 
desarrollo del sector digital”, expli-
ca el experto. 

Como ejemplo de esta última 
característica, Saborido destaca que 
Argentina sigue siendo el único país 
de Latinoamérica que cuenta con 
cuatro unicornios —startups con 
una valoración de más de 1.000 
millones de dólares—: MercadoLi-
bre, Despegar, OLX y Globant. “Esto 
no solo genera oportunidades de 
negocio, sino que además represen-
ta un espejo para el resto de empren-
dedores que nacen y quieren hacer 
negocio en la región”, destaca. 

Apoyo al capital 
En este sentido, también hay que 
destacar la aprobación en 2017 de 
la Ley de Apoyo al Capital Empren-
dedor, que “favorece el desarrollo 
de la industria a través de distintas 
herramientas, como los Matching 
Funds -coinversión del Estado junto 
con fondos privados-, e incentivos 
fiscales que permiten a los business 
angels y a las organizaciones dedu-
cirse hasta el 85 por ciento de su 
inversión”, apunta Agustín Roton-

Cuenta con un mercado de gran 
tamaño y personal muy cualificado

do, Country Manager de Wayra 
Argentina. 

“El impacto de esta Ley ya se ve 
reflejada, ya que en los primeros 
seis meses de 2018 se superó la inver-
sión de todo 2017”, destaca Roton-
do, citando un informe de la Aso-
ciación Argentina de Capital Priva-
do Emprendedor y Semilla (ArCap). 

Otro aspecto que favorece que las 
compañías españolas den el salto a 
Argentina es la presencia de multi-
nacionales en la región desde hace 
muchos años, que ejercen un efec-
to tractor y que sirven de apoyo para 
los emprendedores que quieran 
hacer negocios.  

Y, por supuesto, no se puede 
obviar la importancia de compar-
tir cultura, idioma y pasado. “Las 
relaciones culturales y los vínculos 
que históricamente se han creado 
entre los dos países favorecen el 
entendimiento, las relaciones y los 
negocios entre ambos”, insiste Sabo-
rido. “La manera de pensar de un 
argentino y de un español tiene 
muchos puntos en común, lo que 
facilita la creación de negocios”, 
concluye. 

Desventajas y oportunidades 
Sin embargo, no todo es de color de 
rosa en la llegada de las empresas 
a Argentina. Más allá de los casos 
de éxito registrados, aún queda cami-
no por recorrer en el desarrollo y 
escala de sus negocios en un con-
texto macroeconómico de incerti-
dumbre, como recuerda Rotondo. 
“Los emprendedores exitosos son 
aquellos que saben aprovechar el 
contexto a su favor, convirtiéndolo 
en una ventaja competitiva; una 
misión que no es sencilla, pero tam-
poco imposible”, señala.  

En cuanto a los sectores en los 
que más fácil puede ser el salto de 
las empresas españolas, los exper-
tos coinciden en que el más adecua-
do sería el del agro. “Es un segmen-
to de grandes oportunidades, por 
la magnitud de la industria local y 
por su relevancia a nivel mundial”, 
apunta Rotondo. “Cualquier com-
pañía agro que quiera jugar en las 
grandes ligas tiene que estar en 
Argentina”, concluye. 

“Los productos desarrollados para 
el agro en España, sobre todo los 
digitales, funcionan muy bien en 

Argentina”, insiste Saborido, en la 
misma línea que su sucesor. 

Turísmo y renovables 
Otro segmento de actividad que des-
taca el director de Wayra España es 
el de las energías renovables, que 
está creciendo mucho, y en el que 
las compañías nacionales tienen 
“bastante experiencia”. 

Y por último, destaca la situación 
del turismo, “uno de los sectores 
más fuertes de la economía espa-
ñola y con mucho potencial en la 
argentina”. “Todavía tiene mucho 
que desarrollar, conel problema de 
estar muy lejos de los grandes mer-
cados, como Europa o EEUU”, 
advierte, aunque destaca que “cuen-
ta con una riqueza natural impor-
tante aún no explotada”.

Obelisco en la plaza de la República, en el centro de Buenos Aires. ISTOCK

Otras compañías están 
haciendo el camino inverso
Igual que las empresas españo-
las se fijan en Argentina en su 
proceso de expansión, las com-
pañías de este país también co-
mienzan a mirar a España. El he-
cho de compartir cultura, idioma 
e incluso un pasado común, faci-
lita el salto de las compañías, 
que ven a España como el mer-
cado perfecto para dar el salto al 
resto de Europa. “Es un país con 
un desarrollo económico muy in-
teresante, y además cuenta con 
una infraestructura enorme”, 
apunta Javier Caste, country ma-
nager de Quadminds, una star-
tup que ofrece soluciones tecno-
lógicas para la industria logística, 
que cuenta con el apoyo de 
Wayra. Otra importante ventaja 
que ofrece el mercado español, 

sobre todo para las compañías 
emergentes y enfocadas a los 
negocios a través de internet, es 
que el comercio online ya forma 
parte de la vida de los ciudada-
nos. “España es un referente en 
conectividad, no solo respecto a 
Argentina, sino a nivel global”, 
explica Andrés Sabodiro, argen-
tino que actualmente dirige 
Wayra. “Las condiciones para 
generar negocio digital aquí son 
más fuertes que en cualquier 
otro país de Latinoamérica”, ex-
plica, y pone como ejemplo el 
caso de su país natal, en el que 
“aún hay un porcentaje de la po-
blación que se conecta a internet 
de manera prepago, lo que cam-
bia la manera de consumir”, ase-
gura el experto.

Argentina, un 
país lleno de 
oportunidades 
para ‘startups’

Para leer más 
www.eleconomista.es/kiosco/
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La aceleradora de empresas agroa-
limentarias Orizont ha celebrado 
su cuarto Demo Day, en el que los 
proyectos participantes en esta IV 
edición del programa han presen-

tado los resultados de su experien-
cia. En concreto, han contado a los 
asistentes cuáles han sido los retos 
que han superado durante su estan-
cia en el vivero, creado por la Socie-
dad de Desarrollo de Navarra (Sode-
na), y que se ubica en el Centro 
Europeo de Empresas e Innovación 
de Navarra (CEIN). 

En este tiempo los emprendedo-
res han aprendido no sólo a desa-
rrollar un plan estratégico de nego-
cio y los diferentes aspectos lega-

les a tener en cuenta antes de poner 
en marcha una startup, sino tam-
bién han profundizado en materias 
tan diversas como finanzas, ventas, 
marketing estratégico y propiedad 
intelectual. 

Seleccionados 
Los cuatro proyectos acelerados 
han sido los siguientes: 

CO2 Revolution: solución para la 
compensación de la huella de car-
bono a través de un nuevo sistema 

tecnológico de plantación masiva 
(semillas inteligentes) por medio 
de drones. 

Stone Cooker: startup dedicada 
a la fabricación de la “mesa Suiseki”, 
una nueva experiencia gastronó-
mica y social que consiste en crear 
una mesa con dos piedras volcáni-
cas naturales al 100 por ciento en 
la que los comensales interactúan 
y, a la vez, pueden cocinar los ali-
mentos. 

Bee Standards: un proyecto preo-

cupado por la reactivación de los 
ecosistemas y la recuperación de la 
población rural con la ayuda de las 
abejas y sus apicultores. Su objeti-
vo es aumentar los niveles de poli-
nización que están diezmándose 
por la ocupación del territorio, el 
cambio climático y los pesticidas 
agrícolas. 

Garunkook: gestión mejorada y 
personalizada de la fermentación 
de bebidas en barricas de madera 
mediante smart data.

Orizont impulsa otras cuatro ‘startups’ agroalimentarias
La aceleradora navarra 
concluye la IV edición 
de su programa

María Cupeiro MADRID.  

Mayor calidad, más sofisticación en 
los negocios y nuevos conceptos 
que se conectan con otras ramas de 
la restauración marcan el ritmo del 
negocio de las pastelerías-cafete-
rías en franquicia. Una cadencia que 
también determina la “reivindica-
ción de los productos saludables, 
de producción sostenible y ecoló-
gica, que hacen que se regrese al 
producto más artesanal, hecho como 
antes”, señala la socia directora de 
ChichaLimoná, Rosa Reixach.  

Este sector de actividad cuenta 
con un total de 35 marcas franqui-
ciadoras en España, cinco más que 
las registradas en el año anterior y 
solo una con presencia en el exte-
rior. Según la Asociación Española 
de Franquiciadores, las pastelerías-
cafeterías alcanzaron una factura-
ción en 2017 de 255,7 millones de 
euros, lo que representa un creci-
miento del 6 por ciento. Junto a las 
ventas, esta actividad también 
aumentó en número de locales hasta 
situarse en los 1.197 —un 7,3 por cien-
to más— y en empleo, con 4.207 tra-
bajadores —casi un 10 por ciento 
más—. Una fortaleza que contras-
ta con los datos de que en España 
cada vez se consume menos pan. 
En 2017 el consumo per cápita fue 
de 32,5 kilos, un descenso del 6 por 
cientorespecto al año anterior y 
equivalente a un gasto anual per 
cápita de 78 euros, según el Minis-
terio de Agricultura y Alimentación.  

Evolución del sector 
Las franquicias de panaderías-cafe-
terías, como apunta el responsable 
de Panaria, Sergio López, han evo-
lucionado mucho en los últimos 
años. “Antes la gente iba solamen-
te a comprar el pan, ahora, en ese 
mismo lugar, tienen la opción de 
disfrutar de una experiencia que va 

Un camarero atiende un mostrador con bollería.

La panadería se une a otros modelos 
de restauración para seguir creciendo
El sector de las pastelerías-cafeterías aumenta un 6% su facturación

ofrece pan de cereales, café, zumos 
naturales... Así, el responsable de la 
enseña señala que su idea era “cubrir 
todas las franjas horarias del día con 
variedad de oferta y así aumentar 
la posibilidad de retorno del clien-
te. Desayunos, brunch, aperitivos, 
menús, meriendas, copas... El mundo 
de la restauración se está uniendo 
a otros conceptos complementa-
rios y anexos. Varios negocios se 
unen en uno solo para aprovechar-
se de las economías colaborativas”.  

Fusión de conceptos 
De hecho, se pueden encontrar con-
ceptos de cafeterías fusionadas con 
lavandería, coworking, librería, gale-
ría de arte… Para el cofundador de 
La Crossanteria Paris, Javier R. de 
Lara, “las cafeterías-pastelerías viven 
su momento dorado con la prolife-
ración de un nuevo concepto de 
establecimiento que une la pana-
dería tradicional y la zona de cafe-
tería con degustación. En España 
hacía falta la renovación del con-

cepto de panadería-cafetería. Hasta 
hace bien poco no contábamos con 
un modelo similar a las tradiciona-
les panaderías de países como Fran-
cia, en los que poder degustar un 
producto de calidad a cualquier 
hora”. Para la socia directora de Chi-
chaLimoná la clave en todo este 
movimiento está en el cambio de la 
forma de consumir y de los momen-
tos de consumo, “los clientes bus-
can algo más que el puro consumo, 
buscan una experiencia”.  

Nuevos conceptos que surgen y 
que están también protagonizados 
por una renovación de los forma-
tos. Granier acaba de poner en el 
mercado un nuevo formato que res-
ponde a una demanda emergente 
y está dirigido principalmente a un 
público joven y urbano. Se trata de 
Granier & Go, un nuevo modelo de 
establecimiento de autoservicio de 
productos de panadería y bollería.

mucho más allá: pueden tomarse 
un café tranquilamente, desayunar, 
merendar o incluso organizar 
encuentros con amigos. Sin duda, 
todos los locales son más sofistica-

dos”. También señala López el cam-
bio en la oferta de estos estableci-
mientos “ya no encontramos sola-
mente panes o dulces; ensaladas, 
cafés especiales, bocadillos o sánd-

wiches, licuados y smoothies se 
encuentran también en las cartas”.  

De esta forma, como subraya el 
consejero delegado de Pannus, Agus-
tín Llanas, el futuro del sector se 
expande: “La panadería dejará más 
el protagonismo a la restauración 
y llegarán cambios importantes, que 
ya están establecidos y funcionan-
do en otros países”. Un ejemplo en 
este sentido puede ser ChichaLi-
moná, que acaba de empezar su 
desarrollo como franquicia y espe-
ra tener 12 establecimientos  en 
cinco años. Por un lado, Chicha ofre-
ce un concepto de vermutería gas-
tronómica mientras que Limoná 

Ya no solo ofrecen 
panes o dulces, 
también ensaladas, 
bocadillos, licuados 
o ‘smoothies’

El futuro pasa por la vida sana 
En el futuro del sector “todo gira en torno a la vida sana”, indica Lla-
nas, quien también recalca que “el hablar de masa madre como la pa-
nacea demuestra la poca cultura que todavía tenemos sobre el pan y 
que algunos lo aprovechan en su marketing. La masa madre, en la pa-
nadería tanto tradicional artesana como en la más mecanizada, se ha 
utilizado siempre”. Igualmente, surgen nuevas marcas en torno, por 
ejemplo,  a las intolerancias alimentarias, como la cadena 0% Gluten. 
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“Abriremos 200 locales en 
cinco años y entraremos en los 
segmentos italiano y asiático”
María Cupeiro MADRID.  

El fondo de inversión Abac Solu-
tions, junto con un equipo directi-
vo liderado por Sergio Rivas, adqui-
rieron a principios de este año 
Beer&Food, filial de Heineken Espa-
ña dedicada a la restauración. Aun-
que la historia comenzó antes, en 
el verano de 2017, cuando tras no 
adquirir Eat Out y con la idea en 
mente de crear una plataforma de 
restauración multimarca llegó a su 
manos el libro de venta de Beer& 
Food. “Vimos la oportunidad. Tenía-
mos que hacer lo que mejor sabe-
mos, que es ver lo que aporta valor, 
qué no aporta, qué marcas faltan, 
cuáles sobran, y empezar a poner 
estrategia”, explica su CEO, Sergio 
Rivas. No ha pasado un año y el 
grupo se ha convertido en protago-
nista activo de los movimientos en 
la restauración, con siete marcas en 
cartera.    

¿Cómo está el grupo un año casi 
después de la compra? 
Organizamos la compañía en tres 
patas. Una es licencias internacio-
nales, otra es las marcas propias y 
otra las licencias cerveceras de Hei-
neken. Lo primero que hicimos fue 
trabajar en el tema de las licencias 
internacionales, porque siempre es 
lo más complicado. Llegamos a un 
acuerdo con Carl’s Jr. y nos queda-
mos la masterfranquicia para Espa-
ña y Portugal por 20 años renova-
bles. Después adquirimos Tony 
Roma’s con un acuerdo de master-
franquicia para España, Portugal y 
Francia, por 20 años renovables. Ya 
tenemos las enseñas de cervecerías 
—Cruzblanca, Gambrinus y Offi-
cial Irish Pub— y nos quedaba la 
pata de marcas propias. Lo que hici-
mos fue comprar el 45 por ciento 
de La Chelinda, que estaba en manos 
de sus fundadores, y adquirimos 
Tommy Mel’s. La empresa está 
estructurada y vamos a seguir com-

Consejero delegado de Beer & Food
Sergio Rivas pletando el portfolio a través de 

adquisiciones en segmentos en los 
que no estamos, como el italiano, el 
asiático y el coffee bakery.  

¿Qué montante destinarán a adqui-
siciones? 
Abac es un fondo de 321 millones 
de euros y participa en seis compa-
ñías, nosotros somos la quinta. No 
vamos a comprar una empresa de 
mil millones de euros, sabemos en 
qué liga jugamos. Para competir en 
España yo no puedo comprar Vips, 
lo ha comprado Alseam que es 
mucho más grande. Pero diría que 
nos podemos meter en operaciones 
entre 10 millones y 80 millones per-
fectamente. A medida que creces, 

el resultado será mayor y me puedo 
apalancar más, el múltiplo es el 
mismo, pero la cantidad es mayor. 

¿Qué objetivos tienen para el grupo? 
Este año (en referencia a 2018) ter-
minaremos con ventas de 230 millo-
nes. El objetivo para los próximos 
cinco años es incrementar nuestro 
volumen de facturación en 200 
millones de euros con el crecimien-
to orgánico, si le sumamos las adqui-
siciones será más. Esto quiere decir 
que el próximo ejrcicio nos pondre-
mos a un ritmo de aperturas anua-
les entre 30 ó 40 de las marcas que 
ya tenemos, cualquier posible adqui-
sición vendría a sumar a esto. En la 
actualidad tenemos 421 puntos y 
queremos incorporar 200 nuevos 
en los próximos cinco años. 

¿Cómo se plantea la empresa en 
cinco años? 
No veo un portfolio de más de nueve 
marcas. Vemos cosas, sabemos lo 
que queremos, lo que nos gusta y lo 
que queremos pagar. Carl’s Jr. hoy 
es pequeña, tenemos siete restau-
rantes, pero el próximo año termi-NACHO MARTÍN

naremos con cerca de 30 unidades. 
Tony Roma’s tiene 33 y esperamos 
abrir otros 10 en 2019. Las marcas 
que a lo mejor hoy parecen más 
pequeñas serán las que a futuro sean 
más grandes, porque son las que tie-
nen más potencial tanto Tony Ro-
ma’s como Carl’s Jr. Hay marcas 
que ya son grandes y no prevemos 
crecimiento. Lo que esperamos es 
ajustar portfolio, unas unidades 
cerrarán y se abrirán otras nuevas. 

¿Qué le parecen las últimas opera-
ciones de compraventa en el sec-
tor? 
Si me pregunta que si hubiese paga-
do lo que se ha pagado por ciertas 
operaciones, pues no. Y no me gus-
taría estar en el pellejo de quien lo 
ha comprado. Una vez alguien muy 
listo me dio un buen consejo: me 
dijo que en una operación en lo 
único en lo que no te puedes equi-
vocar es en el precio de entrada, 
porque todo lo demás se puede cam-
biar, eso no. Y es verdad, una vez tu 
hayas comprado, puedes hacer 
millones de cosas, pero lo único que 
jamás vas a poder cambiar es el pre-
cio que has pagado. Muchas veces 
cuando alguna operación fracasa, 
hay que mirar atrás y ver la bruta-
lidad que pagaron. Entonces se ve 
que esa operación ya nació muer-
ta. La gente sobrepaga, se apalanca 
demasiado, y después es inviable, 
porque al final trabajas para devol-
ver una financiación, estas miran-
do más los covenants que el nego-
cio, así que estás condenado. 

¿Están disparados los precios de 
los locales? 
Los precios inmobiliarios están dis-
paratados, están fuera de mercado. 
Todo es carísimo, como pasó hace 
unos años; y la gente lo paga, con lo 
cual ese es el ingrediente perfecto 
de un problema. Cuando las cosas 
no empiecen a ir tan bien como 
ahora, entonces se darán cuenta de 
que esa renta es más de lo que pue-
den pagar. Parece que no aprende-
mos, ya se nos ha olvidado lo que 
pasó hace unos años. Sobre todo a 
los inmobiliarios, se les ha olvida-
do que tuvieron los centros comer-
ciales medio vacíos y los locales 
cerrados en la calle. Nosotros inten-
tamos no caer en el error de pagar 
lo que no valen las cosas, esa frase 
me la repito varias veces. Las cosas 
valen lo que valen y no queremos 
abrir restaurantes, queremos abrir 
restaurantes rentables.

Formación: Licenciado en De-
recho por la Universidad San 
Pablo-CEU de Madrid, donde 
se graduó con el mejor expe-
diente de la promocióny MBA 
por IE Business School. 
Trayectoria: Su carrera profe-
sional ha estado relacionada 
con la franquicia y su expan-
sión, ya que ha dirigido mar-
cas como Burger King, Imagi-
narium, Eat Out Gruop, Dun-
kin’ Donuts o Domino’s Pizza.

“Los precios inmobiliarios están disparatados; todo es carísimo, como 
hace unos años, y la gente lo paga, ingrediente perfecto de un problema”

Para leer más 
www.eleconomista.es/kiosco/
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A&G FONDOS SGIIC 

A&G Tesor.                                              5,55           0,01         -0,18                                                       € Mny Mk                 22,16 

Gbl Mngers Funds                                  7,94           6,37           3,71                                 Alt - Fund of Funds - M                 22,66 

ABANTE ASESORES GESTIÓN SGIIC 

Abante Asesores Gbl                           15,65           7,15           4,86          ★★★★          € Flex Allocation - Gbl                 99,88 

Abante Blsa Absolut A                        14,16           4,08           1,40                                 Alt - Fund of Funds - M               296,23 

Abante Blsa                                          15,52        11,60           7,66              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq               120,87 

Abante Patrim Gbl A                            17,07           6,25           2,64                                 Alt - Fund of Funds - M                 77,17 

Abante Rta                                           11,79           1,56         -0,01                     ★           € Cautious Allocation                 38,81 

Abante Selección                                  13,85           7,06           3,61          ★★★★       € Moderate Allocation -               382,63 

Abante Tesor.                                       12,14         -0,11         -0,30                                                       € Mny Mk                 36,55 

Abante Valor                                        12,63           3,26           0,72                  ★★         € Cautious Allocation -                 78,84 

Okavango Delta A                                14,56           1,66         -1,34                  ★★                                 Spain Eq                 98,82 

Smart-Ish Fondo de Gestore               12,34           4,94           2,61              ★★★                   € Flex Allocation                 21,23 

ACATIS INVESTMENT GMBH 

Acatis Aktien Gbl Fonds A                 313,95        11,89           8,20              ★★★            Gbl Large-Cap Vle Eq               288,16 

AFFM SA 

Alken Eurp Opport R                          240,15        11,65           8,51          ★★★★                   Eurp Flex-Cap Eq            1.962,96 

Alken S C Eurp R                                204,09           5,97           5,36              ★★★                Eurp Small-Cap Eq               244,82 

ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S.À R.L. 

AB Eurp Eq Ptf A Acc                           16,47        12,89           7,17          ★★★★          Eurp Large-Cap Vle Eq               604,81 

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH 

Allianz Emerg Eurp A €                      303,93        10,74           8,84              ★★★                      Emerg Eurp Eq               138,31 

Allianz Pfandbrieffonds AT               147,03           1,60           0,44                  ★★                  € Corporate Bond               147,00 

Allianz Valeurs Durables                   660,17           9,44           6,15              ★★★        Eurozone Large-Cap Eq               741,20 

E.T.H.I.C.A. IC                                26.229,73           9,69           6,76              ★★★        Eurozone Large-Cap Eq                 75,74 

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS IRELAND LTD 

Allianz Emerg Markets Bond              48,98           6,61           1,95                  ★★     Gbl Emerg Markets Bond              442,39 

ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT SGIIC 

Cartera Óptima Decidida B                129,73           5,56           2,16              ★★★       € Moderate Allocation -               375,38 

Cartera Óptima Dinam B                   174,04        12,44           7,25              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq               431,77 

Cartera Óptima Flex B                       126,68           5,82           1,66              ★★★          € Flex Allocation - Gbl                 59,81 

Cartera Óptima Moder B                   125,33           3,66           0,82              ★★★         € Cautious Allocation -            1.421,53 

Cartera Óptima Prud B                      110,12           2,29         -0,10                  ★★         € Cautious Allocation -            1.612,55 

Eurovalor Ahorro Dólar                      129,90           2,23           0,29                                                       $ Mny Mk                 19,90 

Eurovalor Ahorro € B                      1.799,34           0,27         -0,84                  ★★      € Ultra Short-Term Bond               286,85 

Eurovalor Ahorro Top 2019               124,05         -0,10           0,08                                            Fixed Term Bond                 71,80 

Eurovalor Asia                                    288,74        12,58        10,09              ★★★        Asia-Pacific ex-Japan E                 18,74 

Eurovalor Blsa Española                    334,90           8,02           2,50              ★★★                                 Spain Eq                 84,15 

Eurovalor Blsa Eurp                             67,03        11,82           4,68                  ★★        Eurozone Large-Cap Eq                 47,43 

Eurovalor Blsa                                    287,90           8,23           1,01                  ★★                                 Spain Eq                 59,88 

Eurovalor Bonos Alto Rend               179,73           4,52           2,98                  ★★      Gbl H Yld Bond - € Hedg                 22,19 

Eurovalor Bonos € LP                         147,30           1,46           0,78              ★★★                       € Dvsifid Bond                 57,25 

Eurovalor Cons Dinam B                    119,80           1,05         -0,15                                   Alt - Long/Short Debt               217,72 

Eurovalor Divdo Europ                       156,12           8,95           5,10                  ★★              Eurp Equity-Income                 57,62 

Eurovalor Estados Unidos                  178,16        13,85        10,35                  ★★         US Large-Cap Blend Eq                 63,84 

Eurovalor Europ                                  141,19        12,34           3,70                  ★★     Eurp Large-Cap Blend Eq                 25,56 

Eurovalor Gar Acc III                          160,19           0,26           0,66                                          Guaranteed Funds               279,14 

Eurovalor Gar Energía                        107,59         -0,04         -0,36                                          Guaranteed Funds                 43,44 

Eurovalor Gar Estrategia                   127,17           0,76         -1,32                                          Guaranteed Funds                 42,70 

Eurovalor Gar Europ II                         84,29           0,06           0,56                                          Guaranteed Funds                 89,49 

Eurovalor Mixto-15                              92,04           1,62         -0,09                  ★★           € Cautious Allocation               171,93 

Eurovalor Mixto-30                              87,09           2,51           0,22                  ★★           € Cautious Allocation                 60,17 

Eurovalor Mixto-50                              82,50           3,62           0,87                  ★★          € Moderate Allocation                 27,76 

Eurovalor Mixto-70                                3,59           6,72           2,62                  ★★       € Aggressive Allocation                 41,66 

Eurovalor Rta Fija Corto                      93,98           0,53         -0,27          ★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               103,01 

Eurovalor Rta Fija                                  7,23           0,97         -0,59                  ★★                       € Dvsifid Bond                 48,82 

Optima Rta Fija Flex                          115,58           1,03           0,38              ★★★                            € Flex Bond                 87,91 

AMIRAL GESTION 

Sextant Autour du Monde A             217,90           9,75           8,93          ★★★★                     Gbl Flex-Cap Eq               114,89 

Sextant Grand Large A                      441,93           2,23           3,92      ★★★★★          € Flex Allocation - Gbl            2.257,26 

Sextant PEA A                                    871,63           4,50           4,79                                 Eurozone Small-Cap Eq               319,44 

Sextant PME A                                   183,45           8,10           6,53          ★★★★        Eurozone Small-Cap Eq               113,17 

AMISTRA SGIIC 

Amistra Gbl                                            0,82         -0,02         -3,71                     ★          € Flex Allocation - Gbl                 24,67 

AMUNDI ASSET MANAGEMENT 

Amundi 3 M I                                               -         -0,08         -0,21                                                       € Mny Mk         17.847,67 

Amundi 6 M I A/I                          22.482,72           0,18         -0,07              ★★★      € Ultra Short-Term Bond            9.599,48 

Amundi ABS IC                            243.663,51           0,52           1,34                                                     Other Bond            1.974,61 

Amundi Cash Institutions S       218.673,92         -0,08         -0,22                                                       € Mny Mk         17.883,84 

Amundi Crédit 1-3 € IC                 30.766,95           1,02           1,13          ★★★★       € Corporate Bond - Sh T                 98,86 

Amundi Dyarbt Volatilité I             6.123,47           0,39         -0,21                                                    Alt - Volatil                 19,12 

Amundi Gbl Macro 2 IC                   3.209,97           0,95         -1,16                                                Alt - Debt Arb                 42,00 

Amundi Rendement Plus I C         15.911,10           3,92           2,19          ★★★★           € Cautious Allocation            1.200,36 

Hymnos P C/D                                    449,83           5,59           2,36          ★★★★          € Moderate Allocation                 32,70 

AMUNDI IBERIA SGIIC 

Amundi CP                                     12.343,62           0,35         -0,27              ★★★      € Ultra Short-Term Bond                 40,49 

Best Manager Cons                            668,73           1,28         -0,31                  ★★                       € Dvsifid Bond                 15,42 

ING Direct FN Cons                              11,82           3,04         -0,04                  ★★         € Cautious Allocation -               176,86 

ING Direct FN Dinam                           13,98           8,21           2,85          ★★★★           € Cautious Allocation               323,33 

ING Direct FN € Stoxx 50                     13,36        10,95           5,96              ★★★        Eurozone Large-Cap Eq               193,58 

ING Direct FN Ibex 35                          15,74           8,50           4,53              ★★★                                 Spain Eq               324,56 

ING Direct FN Mod                               12,66           4,86           1,15              ★★★           € Cautious Allocation               455,48 

ING Direct FN S&P 500                        16,29        14,25        11,60          ★★★★         US Large-Cap Blend Eq               353,39 

AMUNDI LUXEMBOURG S.A. 

Amundi F Bd Eurp AE-C                     203,05           3,62           1,65          ★★★★                              Eurp Bond                 87,44 

Amundi F II Abs Ret Ccis A                   5,22         -0,19         -1,73                                                 Alt - Currency               113,68 

Amundi F II € Bond E €                        10,03           2,62         -0,85                  ★★                            € Gov Bond               717,89 

Amundi F II Eurp Potential                162,07        11,89           2,05                  ★★                   Eurp Mid-Cap Eq               806,97 

Amundi F II Gbl Ecology A                 269,92        10,50           6,71              ★★★                 Sector Eq Ecology            3.043,24 

Amundi F II Pio Glb Select                   99,89        11,55           7,12              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq               601,08 

Amundi F II Pio NA Bas Val                84,31        11,18           5,01                     ★             US Large-Cap Vle Eq               338,59 

Amundi F II Pio US Rsrch E                 11,33        15,09        11,04              ★★★         US Large-Cap Blend Eq               694,76 

Amundi F II Pio $ AggtBd A                90,17           4,89           2,55      ★★★★★                       $ Dvsifid Bond            1.104,50 

Amundi SF € Commodities A              23,09           4,81         -0,74                             Commodities - Broad Bas               193,80 

Amundi SF € Curve 10+year                  9,24           5,23           1,06                  ★★              € Bond - Long Term                 89,13 

Amundi SF € Cv 1-3 year E                    5,80         -0,17         -1,02                  ★★          € Gov Bond - Sh Term               193,61 

Amundi SF € Cv 3-5 year E                    6,62           0,38         -0,75                  ★★                            € Gov Bond               135,79 

Amundi SF € Cv 7-10 year E                  8,41           2,93           0,97          ★★★★                            € Gov Bond               171,30 

Amundi Total Rtrn A € DA                  44,26           2,84           0,48                                              Alt - Multistrat               248,63 

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 5 años. Fecha del fichero: 29 de marzo según últimos datos disponibles. 
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Bankia Rta Fija LP Univers                  16,86           0,98         -0,62              ★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter                 34,49 

Bankia Rta Variable Gbl Un               102,99        12,06           2,67                     ★        Gbl Large-Cap Blend Eq               386,52 

Bankia S & Mid Caps España             351,17           7,34           5,27          ★★★★                                 Spain Eq               184,04 

Bankia Soy Así Cauto Unive              128,49           3,02           0,66              ★★★         € Cautious Allocation -            4.789,46 

Bankia Soy Así Dinam Unive             120,70           8,88           1,93                  ★★       € Aggressive Allocation               174,36 

Bankia Soy Así Flex Univer                115,55           6,03           1,59                  ★★       € Moderate Allocation -            1.490,49 

BMN Intres Gar 11                               14,92         -0,24         -0,38                                          Guaranteed Funds                 33,49 

Liberty € Stock Mk                               10,35        10,67           4,72                  ★★        Eurozone Large-Cap Eq                 20,02 

BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS SGIIC 

Bankinter Ahorro Activos €               850,85           0,12         -0,50                                                       € Mny Mk               566,51 

Bankinter Blsa España R                1.287,92           6,07           4,64              ★★★                                 Spain Eq               228,02 

Bankinter Cesta Consold Ga              853,00           1,64           1,54                                          Guaranteed Funds                 15,44 

Bankinter Diner 1                               712,18         -0,13         -0,72                                                       € Mny Mk                 82,28 

Bankinter Diner 2                               879,47         -0,11         -0,57                                                       € Mny Mk               118,75 

Bankinter Divdo Europ R                1.372,49           9,54           4,27                  ★★                   Eurp Flex-Cap Eq               339,52 

Bankinter EE.UU. Nasdaq 10          1.937,75        15,02        15,49              ★★★                       Sector Eq Tech                 55,91 

Bankinter España 2020 II G               992,74         -0,08         -0,35                                          Guaranteed Funds                 25,25 

Bankinter Eurib 2024 II Ga                998,23           1,00           0,60                                          Guaranteed Funds                 60,71 

Bankinter Eurobolsa Gar                 1.655,49           2,05         -0,57                                          Guaranteed Funds                 24,77 

Bankinter Europ 2021 Gar                 166,87           1,46           0,59                                          Guaranteed Funds                 27,82 

Bankinter Eurostoxx 2024 P           1.305,88           3,61           3,21                                          Guaranteed Funds                 33,60 

Bankinter Eurozona Gar                     822,68           1,55           2,11                                          Guaranteed Funds                 31,42 

Bankinter Fondo Monetar               1.756,20         -0,13         -0,67                                                       € Mny Mk                 23,53 

Bankinter Futur Ibex R                      106,49           8,48           4,45              ★★★                                 Spain Eq               127,42 

Bankinter G. Emp Españolas             663,55           0,98         -0,28                                          Guaranteed Funds                 16,48 

Bankinter Gest Abierta R                    29,00           0,71         -1,36                  ★★                       € Dvsifid Bond                 80,30 

Bankinter Ibex 2024 Plus G               107,81           2,43           1,83                                          Guaranteed Funds                 15,19 

Bankinter Ibex 2026 Plus I                  87,50           3,50           1,70                                          Guaranteed Funds                 36,47 

Bankinter Ind América R                1.191,16        11,64        10,15                  ★★         US Large-Cap Blend Eq               276,81 

Bankinter Indice España 20                 84,07           2,68           1,85                                          Guaranteed Funds                 23,06 

Bankinter Ind Europ Gar                    774,65           2,56           1,85                                          Guaranteed Funds                 24,82 

Bankinter Ind Europeo 50 R              642,87        11,37           5,89              ★★★        Eurozone Large-Cap Eq                 37,51 

Bankinter Ind Japón R                       711,19           8,90           6,19                     ★                  Jpn Large-Cap Eq                 48,62 

Bankinter Media Europ 2024             111,94           1,72           0,04                                          Guaranteed Funds                 29,98 

Bankinter Mercado Europeo           1.514,49           3,14         -0,52                                          Guaranteed Funds                 17,88 

Bankinter Mix Flex R                      1.074,51           7,49           0,99                  ★★          € Moderate Allocation                 83,00 

Bankinter Mix Rta Fija R                     95,43           2,92           0,29              ★★★           € Cautious Allocation               206,49 

Bankinter Multiselección C                  69,46           3,12           0,34              ★★★         € Cautious Allocation -                 85,59 

Bankinter Pequeñas Compañí            313,48           8,63           2,49                     ★                   Eurp Mid-Cap Eq                 42,97 

Bankinter Rta Dinam R                   1.179,97           1,14         -0,83                                              Alt - Multistrat                 23,20 

Bankinter Rta Fija LP R                  1.317,90           0,85         -0,55                  ★★                       € Dvsifid Bond               191,54 

Bankinter Rta Fija Marfil                1.446,41           1,59         -0,16                                          Guaranteed Funds                 17,99 

Bankinter Rta Variable € R                  62,22           7,18           0,60                     ★          Eurp Large-Cap Vle Eq                 48,99 

Bankinter RF Amatista Gar                 71,11           1,79           0,36                                          Guaranteed Funds                 17,47 

Bankinter RF Coral Gar                   1.097,70           1,63           0,56                                          Guaranteed Funds                 16,83 

Bankinter Sostenibilidad R                115,79           9,52           6,23              ★★★            Gbl Large-Cap Vle Eq                 62,83 

BBVA ASSET MANAGEMENT SGIIC 

BBVA Blsa Asia MF                              25,83        11,94           8,14                  ★★                       Asia ex Jpn Eq                 49,09 

BBVA Blsa Desarrollo Soste                17,27        12,79           6,76              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 65,33 

BBVA Blsa Emerg MF                          13,42        10,39           8,21              ★★★         Gbl Emerg Markets Eq                 34,85 

BBVA Blsa €                                           8,04        11,56           4,65                  ★★        Eurozone Large-Cap Eq                 96,94 

BBVA Blsa Europ A                              78,87        12,00           3,28                     ★     Eurp Large-Cap Blend Eq               281,90 

BBVA Blsa Europ Finanzas                243,51           6,29         -0,28                     ★        Sector Eq Financial Ser                 22,43 

BBVA Blsa                                            22,22           7,49           1,99                     ★                                 Spain Eq               161,26 

BBVA Blsa Ind €                                     8,94        10,78           5,78                  ★★        Eurozone Large-Cap Eq               101,69 

BBVA Blsa Ind                                      22,08           8,43           4,39              ★★★                                 Spain Eq               146,60 

BBVA Blsa Ind Japón (Cubie                 5,72           7,01           7,48                     ★                  Jpn Large-Cap Eq                 23,99 

BBVA Blsa Ind USA (Cubiert               18,03        11,19           9,07                                                         Other Eq                 36,69 

BBVA Blsa Japón                                    6,11        10,99           6,34              ★★★                  Jpn Large-Cap Eq                 19,88 

BBVA Blsa Latam                            1.366,03           5,85        10,85              ★★★                                 Latan Eq                 26,43 

BBVA Blsa Tecn. y Telecom.                17,99        17,52        12,79              ★★★                       Sector Eq Tech               293,51 

BBVA Blsa USA (Cubierto)                  15,53        11,41           6,89                     ★         US Large-Cap Blend Eq               118,35 

ARQUIA GESTIÓN SGIIC 

Arquiuno                                               21,76           4,48           0,49              ★★★           € Cautious Allocation                 43,63 

ATL 12 CAPITAL GESTIÓN SGIIC 

atl Capital Best Mngers Fl                   11,99           4,69           0,57              ★★★       € Moderate Allocation -                 25,14 

Atl Capital Cartera Patrim                   11,88           3,64           0,81              ★★★           € Cautious Allocation                 49,70 

atl Capital Cartera Táctic                       8,99           5,35           1,79              ★★★          € Moderate Allocation                 24,44 

atl Capital Lqdez A                               12,01         -0,09         -0,19                                                       € Mny Mk                 36,02 

Espinosa Partners Inversio                  12,90           3,01           0,18              ★★★                   € Flex Allocation                 17,58 

Fongrum Valor                                      15,79           3,83           0,88                  ★★          € Flex Allocation - Gbl                 24,85 

AVIVA INVESTORS LUXEMBOURG SA 

Aviva Investors EM Lcl Ccy                 14,72           4,88           2,05                  ★★     Gbl Emerg Markets Bond           1.796,78 

Aviva Investors Eurp Eq A                   12,86        11,13           0,75              ★★★                   Eurp Flex-Cap Eq               129,16 

Aviva Investors Eurp Corp                     3,57           2,89           0,81              ★★★                  € Corporate Bond                 40,29 

Aviva Investors Eurp Eq In                  12,57           7,55           2,75                     ★     Eurp ex-UK Large-Cap Eq            2.211,35 

Aviva Investors Eurp RlEst                  14,45        13,07           4,32                  ★★             Prpty - Indirect Eurp                 41,60 

AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. 

AXAWF Defensive Optimal In             78,49           2,33           3,68          ★★★★         € Cautious Allocation -               424,15 

AXAWF € Bonds A C €                         59,03           2,52           0,48              ★★★                       € Dvsifid Bond               623,17 

AXAWF € Credit Plus A C €                 18,65           2,87           1,61              ★★★                  € Corporate Bond               697,00 

AXAWF Fram Eurp Microcap F          253,75           9,26           8,07          ★★★★                Eurp Small-Cap Eq               195,50 

AXAWF Fram Eurp Opps A C €            67,69        11,83           3,64              ★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               435,77 

AXAWF Fram Eurp S C F Dis             177,00        14,39           6,60          ★★★★                   Eurp Mid-Cap Eq               800,43 

AXAWF Fram Eurp Rl Est Sec           211,56        15,05           4,84              ★★★             Prpty - Indirect Eurp               646,03 

AXAWF Fram Gbl Rl Est Secs           166,40        17,62           6,32          ★★★★               Prpty - Indirect Gbl               270,75 

AXAWF Fram Human Capital F         149,44        11,81           3,19              ★★★                   Eurp Flex-Cap Eq               306,49 

AXAWF Fram Italy F C €                    231,03        14,17           5,20              ★★★                                  Italy Eq               337,58 

AXAWF Fram Talents Gbl F C           483,20        14,40           9,23              ★★★            Gbl Large-Cap Gw Eq               150,38 

AXAWF Framlington € Opport            67,83        11,82           5,44          ★★★★        Eurozone Large-Cap Eq               248,29 

AXAWF Gbl Emerg Mkts Bds F         104,92           6,65           2,73              ★★★     Gbl Emerg Markets Bond              188,35 

AXAWF Gbl H Yld Bds F Dis                34,67           5,60           5,32          ★★★★      Gbl H Yld Bond - € Hedg               939,79 

AXAWF Optimal Income F C €          204,20           6,75           3,76          ★★★★                   € Flex Allocation               696,53 

AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS 

AXA Aedificandi AD                           392,37        14,88           8,36      ★★★★★         Prpty - Indirect Eurozo               646,71 

AXA Court Terme AD                      1.550,98         -0,07         -0,29                                     € Mny Mk - Sh Term               953,04 

AXA Trésor Court Terme C             2.435,09         -0,10         -0,39                                     € Mny Mk - Sh Term               256,54 

BANKIA FONDOS SGIIC 

Bankia 2018 Eurostoxx II                   108,61           0,00         -1,11                                          Guaranteed Funds                 31,72 

Bankia Banca Privada CP €             1.346,61           0,59         -0,20          ★★★★      € Ultra Short-Term Bond               199,34 

Bankia Banca Privada Selec                 12,94           5,56           2,51              ★★★       € Aggressive Allocation                 39,53 

Bankia Blsa Española Unive              886,58           7,87           2,87                     ★                                 Spain Eq                 51,71 

Bankia Blsa USA Universal                    7,43        13,93           8,41                  ★★         US Large-Cap Blend Eq                 63,47 

Bankia Bonos CP Universal                    1,30           0,32         -0,29                               € Ultra Short-Term Bond               193,27 

Bankia Bonos Duración Flex                11,33           1,02         -0,52                  ★★                       € Dvsifid Bond                 18,99 

Bankia Bonos Int Universal                   9,99           2,09           0,57              ★★★                       € Dvsifid Bond               359,02 

Bankia Divdo España Univer                17,73           6,40           4,20              ★★★                                 Spain Eq                 63,50 

Bankia Divdo Europ Univers                18,42        11,33           1,68                     ★              Eurp Equity-Income                 89,79 

Bankia Duración Flex 0-2 U                 10,53           0,20         -0,56              ★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter            1.363,21 

Bankia Emerg Universal                      13,55        11,25           6,81                  ★★         Gbl Emerg Markets Eq                 38,67 

Bankia € Top Ideas Univers                   7,70           9,67           4,39              ★★★        Eurozone Large-Cap Eq                 93,55 

Bankia Evolución Decidido                 112,58           9,76           2,56                                 Alt - Fund of Funds - M                 46,73 

Bankia Evolución Mod Unive             108,36           4,84           0,33                                 Alt - Fund of Funds - M               161,25 

Bankia Evolución Prud Univ               125,97           2,45         -0,30                                 Alt - Fund of Funds - M            1.567,82 

Bankia Fondtes LP Universa              169,86           0,81         -0,11              ★★★          € Gov Bond - Sh Term                 33,96 

Bankia Fonduxo Universal              1.662,21           3,52         -4,71                  ★★          € Moderate Allocation               137,32 

Bankia Gar Blsa 5                                 11,42           0,22         -0,21                                          Guaranteed Funds               108,34 

Bankia Gobiernos € LP Univ                11,13           0,79         -0,83                     ★                            € Gov Bond                 22,18 

Bankia Ind Eurostoxx Unive                76,00        10,87           5,85              ★★★        Eurozone Large-Cap Eq                 28,57 

Bankia Ind Ibex Universal                  148,81           7,84           4,30              ★★★                                 Spain Eq                 93,19 

Bankia Mix Rta Fija 15 Uni                  11,58           1,17         -0,36                  ★★           € Cautious Allocation               305,58 

Bankia Mix Rta Fija 30 Uni                  10,79           1,88           0,54              ★★★           € Cautious Allocation                 82,20 

Bankia Mix RV 50 Universal                14,84           3,09           0,73                  ★★          € Moderate Allocation                 22,74 

Bankia Mix RV 75 Universal                  6,99           6,01           2,57                  ★★       € Aggressive Allocation                 17,43 
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Parvest Bond € Md Term C C            184,55           0,59         -0,06                  ★★                       € Dvsifid Bond               485,83 

Parvest Dvsifid Dynam C C                251,76           6,93           3,40              ★★★          € Flex Allocation - Gbl            1.688,32 

Parvest Eq Eurp Mid C C C                 802,59        13,85           4,49              ★★★                   Eurp Mid-Cap Eq                 59,15 

Parvest Eq Eurp Vle C C                     155,79           9,69           2,62                  ★★          Eurp Large-Cap Vle Eq               208,76 

Parvest Flex Bond Eurp Cor                 50,20           1,33           0,62              ★★★                            € Flex Bond               626,76 

Parvest Gbl Environment N               186,33        15,40           8,73          ★★★★                 Sector Eq Ecology               905,37 

Parvest Mny Mk € C C                       208,03         -0,09         -0,30                                                       € Mny Mk            1.205,69 

Parvest Sust Bd € Corp C C                149,09           2,86           1,05              ★★★                  € Corporate Bond               783,89 

Parvest Sust Eq Hi Div Eur                  90,87        10,70           2,93                  ★★              Eurp Equity-Income               322,33 

BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSIONES SGIIC 

BNP Paribas Blsa Española                 19,84           7,18           4,09          ★★★★                                 Spain Eq                 44,08 

BNP Paribas Caap Dinam A                 11,97           8,71           4,34              ★★★       € Aggressive Allocation                 32,00 

BNP Paribas Caap Equilibra                 16,97           6,02           2,88              ★★★       € Moderate Allocation -                 87,64 

BNP Paribas Caap Mod A                     11,07           2,77           0,87              ★★★           € Cautious Allocation                 88,52 

BNP Paribas Gbl Ass Alloca                 11,46           4,84           2,73          ★★★★          € Moderate Allocation                 57,60 

BNP Paribas Gbl Dinver                       12,72           6,06           3,42              ★★★       € Moderate Allocation -                 33,27 

BNP Paribas Portfolio Max                  11,26           4,48           1,60              ★★★         € Cautious Allocation -                 35,34 

BNP Paribas Portfolio Max                  11,07           6,47           3,12              ★★★          € Moderate Allocation                 73,28 

BNP Paribas Rta Fija A                      880,09           1,06         -0,55                     ★                       € Dvsifid Bond                 15,34 

BNP Paribas Rta Fija Mixta                   5,60           3,55           1,52              ★★★         € Cautious Allocation -                 15,31 

Segunda Generación Rta A                    8,46           1,32           0,59              ★★★         € Cautious Allocation -               106,95 

BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUX) S.A. 

BNY Mellon Gbl Hi Yld Bd A                  2,45           9,70           6,90              ★★★                      Gbl H Yld Bond               101,06 

BNY Mellon S C Euroland €                   4,93        12,97           8,03          ★★★★           Eurozone Mid-Cap Eq                 73,14 

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC 

Caixabank Blsa All Caps Es                  15,95           6,43           4,51          ★★★★                                 Spain Eq               139,46 

Caixabank Blsa Div. Europ                     6,85        11,78           2,75                  ★★              Eurp Equity-Income               163,26 

Caixabank Blsa España 150                   5,61        12,65           4,96                     ★                                 Spain Eq                 81,88 

Caixabank Blsa España 2019                 7,81         -0,26         -0,17                                                               Other                 30,07 

Caixabank Blsa Gest España                36,15           8,21           3,52              ★★★                                 Spain Eq               158,52 

Caixabank Blsa Gest € Está                 23,09           7,39           4,17                  ★★        Eurozone Large-Cap Eq               271,40 

Caixabank Blsa Gest Europ                    6,23        11,26           3,21                  ★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               111,76 

Caixabank Blsa Ind € Están                 31,62        10,63           4,99                  ★★        Eurozone Large-Cap Eq               322,87 

Caixabank Blsa Ind Esp. Es                    8,05           8,40           4,24              ★★★                                 Spain Eq               253,14 

Caixabank Blsa Sel. Asia E                  11,03        12,66           8,98                  ★★                       Asia ex Jpn Eq                 24,33 

Caixabank Blsa Sel. Emerg.                   8,76        11,86           7,92                  ★★         Gbl Emerg Markets Eq               867,42 

Caixabank Blsa Sel. Europ                   11,71        11,24           1,71                  ★★     Eurp Large-Cap Blend Eq            1.074,43 

Caixabank Blsa Sel. Gbl Es                  11,37        12,59           6,08                  ★★        Gbl Large-Cap Blend Eq            1.565,95 

Caixabank Blsa Sel. Japón                     6,16           9,36           4,74                  ★★                  Jpn Large-Cap Eq               302,46 

Caixabank Blsa Sel. USA Es                 15,32        14,27           9,86                  ★★         US Large-Cap Blend Eq                 49,28 

Caixabank Blsa S Caps € Es                 13,44        11,22           5,14                  ★★           Eurozone Mid-Cap Eq                 78,64 

Caixabank Blsa USA Estánda              14,12        14,00        10,16              ★★★         US Large-Cap Blend Eq                 39,33 

Caixabank Comunicaciones E               18,05        15,80        17,56              ★★★                       Sector Eq Tech               322,57 

Caixabank España Rta Fija                    7,25         -0,24         -0,32                                            Fixed Term Bond                 52,90 

Caixabank España Rta Fija                    8,59           0,47           0,94                                            Fixed Term Bond                 30,30 

Caixabank Multisalud Estan                18,80           8,53           6,75              ★★★            Sector Eq Healthcare               476,05 

Caixabank Rta Fija Dólar E                    0,43           2,73           0,45                  ★★        $ Dvsifid Bond - Sh Ter                 82,65 

Caixabank RF Alta Calidad                     9,51           1,60           0,19                  ★★                       € Dvsifid Bond                 30,52 

Caixabank RF Corporativa E                   8,04           2,73           1,44              ★★★                  € Corporate Bond               142,14 

Caixabank RF Selección H.Y                   9,35           4,68           2,87                  ★★      Gbl H Yld Bond - € Hedg                 20,67 

Microbank Fondo Ético                           8,06           5,30           2,24                  ★★       € Moderate Allocation -                 67,30 

CAJA INGENIEROS GESTIÓN SGIIC 

Caja Ingenieros Blsa € Plu                     6,93           9,69           4,91              ★★★        Eurozone Large-Cap Eq                 33,89 

Caja Ingenieros Blsa USA A                 11,30        12,79           7,44                  ★★         US Large-Cap Blend Eq                 18,13 

Caja Ingenieros Emerg A                     13,52        14,40           7,71                  ★★         Gbl Emerg Markets Eq                 27,71 

Caja Ingenieros Fondtes CP               893,54           0,25         -0,51                  ★★      € Ultra Short-Term Bond                 15,26 

Caja Ingenieros Gbl A                             7,73        14,22           6,77              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 93,83 

Caja Ingenieros Iberian Eq                     9,53           6,91           6,98          ★★★★                                 Spain Eq                 35,80 

Caja Ingenieros Prem A                     710,61           2,26           0,52                  ★★                            € Flex Bond                 75,97 

Caja Ingenieros Rta A                          13,71           7,96           2,34              ★★★       € Aggressive Allocation                 26,99 

Fonengin ISR A                                     12,53           3,17           0,85              ★★★         € Cautious Allocation -               153,70 

CAJA LABORAL GESTIÓN SGIIC 

BBVA Blsa USA A                                22,18        13,99           9,23              ★★★         US Large-Cap Blend Eq               601,14 

BBVA Bonos Corpor LP                        13,17           2,82           0,49                     ★                  € Corporate Bond                 62,91 

BBVA Bonos CP Plus                            15,51           0,14         -1,14                  ★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter                 18,01 

BBVA Bonos Dólar CP                          73,96           2,58           0,00                                                       $ Mny Mk                 88,03 

BBVA Bonos Int Flex Eur                     14,34           0,89         -1,22                  ★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter                 67,93 

BBVA Bonos Int Flex                            15,36           1,53         -0,81                  ★★              Gbl Bond - € Biased               370,13 

BBVA Bonos Rentas V                         13,08         -0,04         -0,23                                            Fixed Term Bond                 34,13 

BBVA Diner CP                                       7,38         -0,07         -0,43                                                       € Mny Mk                 97,85 

BBVA Diner Fondtes CP                  1.441,61         -0,16         -0,53                  ★★      € Ultra Short-Term Bond                 68,54 

BBVA Futur Sostenible ISR               887,16           2,18           0,31                  ★★           € Cautious Allocation                 73,05 

BBVA Gest Conserv                              10,51           1,98         -0,29                  ★★           € Cautious Allocation               505,58 

BBVA Gest Decidida                               7,60           6,72           4,62              ★★★       € Aggressive Allocation                 83,64 

BBVA Gest Moder                                  6,14           4,33           2,53              ★★★       € Moderate Allocation -               210,34 

BBVA Gest Ptccion 2020 BP                13,78           0,19           0,77                                          Guaranteed Funds                 31,88 

BBVA Mejores Ideas (Cubier                 8,04        11,43           6,46                     ★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 60,09 

BBVA Rend Europ II                             11,28         -0,01         -2,35                                                               Other                 27,38 

BBVA Retorno Absoluto                        3,35         -2,87         -1,42                                   € Flex Allocation - Gbl               474,92 

CX Evoluciò Rendes 5                           13,44           0,20           0,77                                            Fixed Term Bond                 35,96 

Multiactivo Mix Rta Fija                    779,33           2,43           0,78              ★★★         € Cautious Allocation -                 22,76 

Quality Inver Conserv                          10,91           1,60           1,45                  ★★         € Cautious Allocation -         11.004,31 

Quality Inver Decidida                          11,87           6,73           5,97              ★★★       € Aggressive Allocation            1.037,15 

Quality Inver Moder                             12,25           3,86           3,72              ★★★       € Moderate Allocation -            7.701,05 

Quality Mejores Ideas                          10,03        12,63           7,75              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq               680,21 

BELGRAVE CAPITAL MANAGEMENT LTD 

Vitruvius Eurp Eq B €                        288,23           9,30           1,29                  ★★     Eurp Large-Cap Blend Eq                 53,68 

BESTINVER GESTIÓN SGIIC 

Bestinfond                                          196,20           8,10           5,09          ★★★★                   Eurp Flex-Cap Eq            1.752,09 

Bestinver Blsa                                      60,24           4,94           6,16      ★★★★★                                 Spain Eq               274,52 

Bestinver Int                                        42,05           8,83           4,93      ★★★★★                   Eurp Flex-Cap Eq            1.445,17 

Bestinver Mix                                       29,36           6,28           3,73              ★★★       € Aggressive Allocation                 55,73 

Bestinver Patrim                                    9,89           2,96           3,46      ★★★★★           € Cautious Allocation               107,20 

Bestinver Rta                                       12,05           1,64           0,18              ★★★                       € Dvsifid Bond               151,41 

BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S 

BL- Gbl Bond Opport B € Ac              689,75           1,19           0,07              ★★★            Gbl Bond - € Hedged               379,69 

BL-Bond € B €                                 1.097,52           0,66         -0,62                  ★★                       € Dvsifid Bond                 46,60 

BL-Corporate Bond Opps A €             232,01           2,46         -0,09                     ★                  € Corporate Bond               162,84 

BL-Emerging Markets A €                 130,62           6,89           2,91          ★★★★     Gbl Emerg Markets Alloc               454,10 

BL-Equities Dividend A €                   136,96        12,79           7,77                  ★★                Gbl Equity-Income               463,79 

BL-Equities Eurp B €                       7.325,11           9,02           7,80          ★★★★          Eurp Large-Cap Gw Eq            1.155,22 

BL-Fund Selection 50-100 B              183,85           7,91           3,10              ★★★       € Aggressive Allocation               111,95 

BL-Fund Selection Eq B                     202,87        11,13           5,29                  ★★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 77,75 

BL-Global 30 A €                                667,51           2,92           0,02              ★★★         € Cautious Allocation -               121,03 

BL-Global 50 A €                                946,05           5,42           2,02              ★★★       € Moderate Allocation -               326,02 

BL-Global 75 B €                             2.526,22           7,60           3,88          ★★★★       € Aggressive Allocation               545,99 

BL-Global Eq B €                                878,19        10,58           6,28              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq               272,53 

BL-Global Flex € A                             126,19        10,83           5,71          ★★★★          € Flex Allocation - Gbl            1.202,54 

BL-Sustainable Horizon B €           1.130,25           7,57           5,59                  ★★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 44,59 

BMO ASSET MANAGEMENT LIMITED 

BMO Eurp Eq A Inc €                           18,82        11,56           4,08          ★★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq                 19,88 

BMO Eurp Smaller Coms A In             26,47        12,92           1,86                  ★★                Eurp Small-Cap Eq                 38,32 

BMO Gbl Convert Bd A Inc €               19,94           5,69           2,27              ★★★               Convert Bond - Gbl               216,38 

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BELGIUM 

BNPP B Strategy Gbl Defens             269,94           5,19           1,99              ★★★         € Cautious Allocation -               787,66 

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE 

BNP Paribas Moné Etat Priv          1.060,74         -0,10         -0,41                                                       € Mny Mk                 24,64 

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG 

BNPP L1 Bond € Pre Classic              144,20           0,64         -0,45                  ★★                       € Dvsifid Bond                 78,95 

BNPP L1 Bond Wrd Plus Clas         1.665,60           4,12           1,14              ★★★                                Gbl Bond               333,39 

BNPP L1 Eq Eurp Classic €                  32,88        12,03           4,81              ★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               787,00 

BNPP L1 Sust Actv Bal Cl €               206,36           6,97           3,20              ★★★       € Moderate Allocation -               453,10 

BNPP L1 Stainble Actv Gr C              222,09        10,24           5,28              ★★★       € Aggressive Allocation               296,60 

Parvest Bond € C C                             223,23           1,73           0,25              ★★★                       € Dvsifid Bond               915,91 

Parvest Bond € Corporate C              189,27           3,04           1,66              ★★★                  € Corporate Bond            2.287,27 
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Carmignac L-S Eurp Eqs A €              368,84         -1,10           8,55                                 Alt - Long/Short Eq - E               490,46 

Carmignac Patrim A € Acc                 598,01           3,75         -0,95                  ★★       € Moderate Allocation -         13.358,72 

Carmignac Profil Réactif 1                 206,14           2,15           5,21          ★★★★          € Flex Allocation - Gbl                 94,34 

Carmignac Profil Réactif 5                 180,27           0,96           3,03              ★★★       € Moderate Allocation -               191,66 

Carmignac Profil Réactif 7                 222,87           1,48           4,30                  ★★       € Aggressive Allocation               101,73 

Carmignac Sécurité A € Acc            1.709,76           0,65         -0,40              ★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter            9.676,56 

CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG 

Carmignac Pf Capital Plus              1.148,75           1,17           0,10                  ★★         € Cautious Allocation -            1.050,15 

Carmignac Pf Commodities A            289,36        13,91           5,43          ★★★★       Sector Eq Natural Rsces               470,75 

Carmignac Pf Emerg Discv A          1.562,94        11,93           7,76              ★★★    Gbl Emerg Markets Small               359,45 

Carmignac Pf Grande Eurp A             199,76        11,39           6,82              ★★★          Eurp Large-Cap Gw Eq               143,26 

Carmignac Pf Uncons Glb Bd          1.374,98           1,81           1,79                  ★★                                Gbl Bond               958,92 

CARTESIO INVERSIONES SGIIC 

Cartesio X                                        1.845,52           1,94           1,57          ★★★★           € Cautious Allocation               463,43 

Cartesio Y                                        2.229,16           4,26           3,34          ★★★★                   € Flex Allocation               315,52 

CM INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED 

MLIS Marshall Wce Tps UCIT            130,93           1,50         -0,27                                    Alt - Mk Neutral - Eq            2.707,62 

COMGEST ASSET MANAGEMENT INTL LTD 

Comgest Gw Ch € Acc                          72,65        20,30        15,18          ★★★★                        Greater Ch Eq               295,74 

Comgest Gw Eurp € Acc                       24,96        13,97           9,06          ★★★★          Eurp Large-Cap Gw Eq            2.492,70 

Comgest Gw Eurp Smlr Coms             32,22        20,45        15,43      ★★★★★                   Eurp Mid-Cap Eq               317,81 

Comgest Gw GEM Promis Coms         13,29           6,92           1,10                  ★★    Gbl Emerg Markets Small               228,58 

CPR ASSET MANAGEMENT 

CPR Credixx Invest Grade P          13.798,54           2,73           2,66          ★★★★              Gbl Bond - € Biased                 89,15 

CPR Focus Inflation US P                   433,58           0,06         -1,36                  ★★        Gbl Inflation-Linked Bo               141,05 

CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN SGIIC 

Bankoa-Ahorro Fondo                        113,72           1,08           0,12                                                       € Mny Mk                 57,38 

Credit Agricole Mercaeurop                   6,81           9,40           3,27                  ★★     Eurp Large-Cap Blend Eq                 15,19 

Credit Agricole Mercapatri                  16,55           3,40           0,70              ★★★           € Cautious Allocation                 25,78 

Credit Agricole Selección                       6,77           2,11           0,10                                 Alt - Fund of Funds - M                 43,39 

Fondgeskoa                                         244,39           5,08           0,94                  ★★          € Moderate Allocation                 19,14 

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. 

CS (Lux) Corporate Sh Dur                  83,23           1,06           0,07              ★★★       € Corporate Bond - Sh T               522,81 

CS (Lux) Gbl Vle Eq B €                       11,86        12,42        11,61              ★★★                     Gbl Flex-Cap Eq               209,92 

CS (Lux) Italy Eq B €                          432,12        15,75           6,52              ★★★                                  Italy Eq                 48,52 

CS (Lux) Portfolio Balanc                  176,80           7,37           2,80              ★★★       € Moderate Allocation -               428,79 

CS (Lux) Portfolio Gw € B                 172,96           9,30           4,02              ★★★       € Aggressive Allocation               117,27 

CS (Lux) Portfolio Reddito                  82,79           4,45           1,23          ★★★★         € Cautious Allocation -               187,63 

CS (Lux) Portfolio Yld € A                 122,93           5,68           1,67          ★★★★         € Cautious Allocation -               522,39 

CS (Lux) Sm and Md Cp Germ        2.688,35        11,30        10,77          ★★★★  Germany Small/Mid-Cap E               358,80 

CS (Lux) S and Mid Cp Eurp           2.777,74           9,91           6,83          ★★★★                   Eurp Mid-Cap Eq                 83,94 

CREDIT SUISSE GESTIÓN SGIIC 

Credit Suisse Blsa B                           160,20           7,89           2,44              ★★★                                 Spain Eq                 39,62 

CS CP B                                                 12,96           1,08           0,17                                                       € Mny Mk               746,57 

CS Director Flex                                    14,72           1,42         -0,18                  ★★          € Flex Allocation - Gbl                 20,08 

CS Director Gw                                     23,22           2,03           1,94                  ★★          € Flex Allocation - Gbl                 15,74 

CS Director Income                               12,77           1,00           0,14                     ★       € Moderate Allocation -                 15,66 

CS Duración 0-2 B                           1.128,99           2,57           1,67      ★★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               324,17 

CS Gbl AFI                                               5,20           4,06           2,10                  ★★          € Flex Allocation - Gbl                 16,50 

CS Rta Fija 0-5 B                                922,88           3,14           2,94      ★★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               257,99 

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A. 

DPAM Capital B Bonds € M/T           487,00           1,25           0,53              ★★★                       € Dvsifid Bond               385,80 

DPAM Capital B Eqs EMU Beh            98,02        10,38           5,91              ★★★        Eurozone Large-Cap Eq               662,39 

DPAM Capital B Eqs US Idx               132,77        14,34        12,42          ★★★★         US Large-Cap Blend Eq            1.120,16 

DPAM Capital B Eqs USBehvr           113,64        12,94           7,59              ★★★             US Large-Cap Vle Eq               799,33 

DPAM Capital B Real State                 80,97        12,93           7,77              ★★★         Prpty - Indirect Eurozo               203,77 

DPAM Capital B Rl Ett EMU              115,02        12,76           6,05              ★★★         Prpty - Indirect Eurozo                 83,44 

DPAM INVEST B Bonds Eur A             50,70           2,68           1,32          ★★★★                            € Gov Bond               497,60 

DPAM INVEST B Eqs NewGems       127,51        13,18        14,15      ★★★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq               180,66 

DPAM INVEST B Eqs Sust Foo          129,46        10,32           6,52          ★★★★           Sector Eq Agriculture                 67,42 

DPAM INVEST B Eq Euroland           143,35        11,80           8,71      ★★★★★        Eurozone Large-Cap Eq            1.353,26 

DPAM INVEST B Eq Eurp A Di          102,27        12,61           8,18          ★★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq                 97,13 

Caja Laboral Blsa Gar XVI                    11,28         -0,10         -0,19                                          Guaranteed Funds                 27,42 

Caja Laboral Patrim                              13,71           1,77         -0,35                  ★★           € Cautious Allocation                 18,75 

Caja Laboral Rta Fija Gar.                      7,84         -0,20           0,30                                          Guaranteed Funds                 23,20 

Caja Laboral Rta Fija Gar.                      7,61         -0,22           0,27                                          Guaranteed Funds                 37,54 

Caja Laboral Rta Fija Gar                       7,47         -0,10         -0,58                                          Guaranteed Funds                 27,21 

Laboral Kutxa Ahorro                           10,62           0,11         -0,48                  ★★      € Ultra Short-Term Bond                 29,19 

Laboral Kutxa Avant                              7,39           2,76           0,15                                                     € Flex Bond               343,72 

Laboral Kutxa Blsa                               18,53           5,07           1,10                  ★★                                 Spain Eq                 15,86 

Laboral Kutxa Blsa Gar VI                   10,07           2,21           2,30                                          Guaranteed Funds                 38,84 

Laboral Kutxa Blsa Gar XVI                 10,69           0,28           0,99                                          Guaranteed Funds                 37,11 

Laboral Kutxa Blsa Gar XX                  10,76         -0,14           0,06                                          Guaranteed Funds               113,20 

Laboral Kutxa Blsa Gar XXI                   9,20           0,09           0,37                                          Guaranteed Funds                 36,38 

Laboral Kutxa Blsa Univers                   7,40        11,77           6,53                     ★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 27,25 

Laboral Kutxa Eurib Gar II                     7,66           1,32           1,46                                          Guaranteed Funds                 21,52 

Laboral Kutxa Eurib Gar II                   10,89           1,54           1,23                                          Guaranteed Funds                 56,70 

Laboral Kutxa Rta Fija Gar                    9,67         -0,16           0,28                                          Guaranteed Funds                 70,60 

Laboral Kutxa Rta Fija Gar                  10,28           0,11           0,77                                          Guaranteed Funds                 21,49 

Laboral Kutxa Rta Fija Gar                    9,13           3,25           0,73                                          Guaranteed Funds                 39,20 

Laboral Kutxa Rta Fija Gar                    9,78           2,65           0,89                                          Guaranteed Funds                 28,08 

Laboral Kutxa RF Gar III                      12,03           0,80           1,57                                          Guaranteed Funds                 63,26 

Laboral Kutxa RF Gar V                       11,13           1,52           1,28                                          Guaranteed Funds                 74,11 

Laboral Kuxta Bolsas Eurp                    7,69        12,13           3,86              ★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq                 59,56 

CANDRIAM BELGIUM 

Candriam Sust € Corporate               477,88           3,05           1,45              ★★★                  € Corporate Bond                 57,48 

Candriam Sust € Shrt Trm B             252,80           0,39         -0,27              ★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter                 55,72 

Candriam Sust Eurp C C                       26,82        12,93           6,52              ★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq                 95,63 

Candriam Sust High C C                     414,37           9,04           3,74              ★★★       € Aggressive Allocation                 51,16 

Candriam Sust Low C C                          4,63           4,24           1,01          ★★★★           € Cautious Allocation                 61,20 

Candriam Sust Md C C                           7,05           6,32           2,50          ★★★★          € Moderate Allocation               240,15 

Candriam Sust Wrd C € C                    30,81        12,90           6,93              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 31,90 

Candriam Stainble € Bonds               272,19           2,59           0,51              ★★★                       € Dvsifid Bond               174,33 

CANDRIAM FRANCE 

Candriam Index Arb Classiq            1.370,29           0,20           0,38                                            Alt - Dvsifid Arb            1.042,41 

Candriam Risk Arb C                       2.509,34           0,27           0,35                                          Alt - Event Driven               481,67 

CANDRIAM LUXEMBOURG 

Candriam Bds € C € Dis                      281,52           2,73           0,87              ★★★                       € Dvsifid Bond               491,63 

Candriam Bds € Convergence         3.457,72           1,33         -0,26              ★★★                  Emerg Eurp Bond                 49,71 

Candriam Bds € Gov C € C              2.374,91           2,68           0,70              ★★★                            € Gov Bond               750,15 

Candriam Bds € High Yld C             1.143,08           4,32           3,96          ★★★★                         € H Yld Bond            2.343,66 

Candriam Bds € Long Term C         8.812,00           4,92           2,15              ★★★              € Bond - Long Term                 80,73 

Candriam Bds € Sh Term C €          2.087,70           0,46           0,10          ★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter            2.075,17 

Candriam Bds Glb Infl Shrt                137,44           0,68                -                                 Gbl Inflation-Linked Bo               262,94 

Candriam Bds Gbl Gov C € C              142,67           3,57           0,29                  ★★                                Gbl Bond               162,41 

Candriam Bds International              990,65           2,39         -0,59              ★★★            Gbl Bond - € Hedged               247,17 

Candriam Bonds € Divers C            1.013,40           1,83         -0,03                                                € Dvsifid Bond               459,60 

Candriam Eqs L Em Mkts C €            799,12        11,83           9,34              ★★★         Gbl Emerg Markets Eq            1.479,41 

Candriam Eqs L Eurp C € C             1.023,03        13,02           4,77              ★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               531,83 

Candriam Eqs L Eurp Innovt           2.142,67        13,24           7,63          ★★★★          Eurp Large-Cap Gw Eq               642,49 

Candriam Eqs L Eurp Optm Q            143,52           9,99           6,95          ★★★★          Eurp Large-Cap Gw Eq               485,75 

Candriam Eqs L Germany C €            446,63           8,39           4,54                  ★★         Germany Large-Cap Eq                 95,57 

CAPITALATWORK MANAGEMENT COMPANY S.A. 

CapitalatWork As Eq at Wor             221,98        16,51           8,89              ★★★          Asia-Pacific incl Jpn E               176,62 

CapitalatWork Cash+ at Wor             155,52           0,75           0,22              ★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               206,71 

CapitalatWork Contrarian E               632,04        13,70           9,04          ★★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq               634,26 

CapitalatWork Corporate Bo              284,28           3,19           1,68          ★★★★         Gbl Corporate Bond - €              311,21 

CapitalatWork Eurp Eqs at                533,16           7,87           0,50                  ★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               362,32 

CapitalatWork Inflation at                189,08           2,58           0,16          ★★★★       € Inflation-Linked Bond               193,39 

CARMIGNAC GESTION 

Carmignac Court Terme A €           3.724,30         -0,11         -0,38                                     € Mny Mk - Sh Term               450,17 

Carmignac Emergents A € Ac            851,85        10,13           3,10                  ★★         Gbl Emerg Markets Eq               818,36 

Carmignac Euro-Entrepreneu            343,45           9,13           6,69              ★★★                   Eurp Mid-Cap Eq               208,26 

Carmignac Investissement A          1.174,77        13,46           3,31                     ★            Gbl Large-Cap Gw Eq            3.420,21 
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EL ECONOMISTA   LUNES, 1 DE ABRIL DE 2019    5Fondos  5

Fondos

DWS Tech Typ O                                 194,82        20,45        17,91          ★★★★                       Sector Eq Tech               226,64 

DWS Top Dividende LD                      123,64        10,18           5,21              ★★★                Gbl Equity-Income         18.756,05 

DWS Top Eurp LD                               139,39        14,96           4,96              ★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq            1.103,10 

DWS Türkei                                         113,05         -5,17       -15,27          ★★★★                               Turkey Eq                 28,77 

DWS US Eq Typ O                              405,96        14,91           6,99                  ★★                      US Flex-Cap Eq                 58,22 

VP DWS Internationale Rent             127,32           4,28           1,00              ★★★                                Gbl Bond               227,12 

EDM GESTIÓN SGIIC 

EDM Rta                                               10,40           0,69         -0,64              ★★★      € Ultra Short-Term Bond                 38,27 

EDM-Ahorro R                                      25,94           1,91           0,76      ★★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               240,76 

EDM-Inversión R                                  65,16           7,53           7,55      ★★★★★                                 Spain Eq               586,60 

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (F 

EdR Credit Very Sh Term C                126,15         -0,04         -0,23                                                       € Mny Mk            1.036,06 

EdR India A                                         340,78           6,00        10,90              ★★★                                  India Eq                 85,15 

EdR Patrim A                                      220,19           3,87           2,14          ★★★★           € Cautious Allocation               104,68 

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (L 

EdRF Bond Allocation B € I                142,61           1,64           2,21          ★★★★                            € Flex Bond            3.049,53 

EdRF Convert Eurp All Caps               242,15           2,29         -1,09                  ★★             Convert Bond - Eurp                 83,79 

EdRF Premium Brands A €                188,38        13,11           8,93              ★★★   Sector Eq Consumer Good                 59,72 

EGERIA ACTIVOS SGIIC 

Egeria Coyuntura                                277,80           8,69           2,98              ★★★                   € Flex Allocation                 27,25 

ERSTE ASSET MANAGEMENT GMBH 

ERSTE Bond EM Corporate €             108,32           4,53           4,21      ★★★★★    Gbl Emerg Markets Corpo               386,70 

ERSTE Responsible Bond T                172,20           2,49           0,94              ★★★                       € Dvsifid Bond                 97,82 

ERSTE Responsible Stock Gb             268,33        14,23           7,03              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq               190,99 

ESPA Bond Corporate BB A               119,95           4,58           3,20                  ★★                         € H Yld Bond               150,27 

ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS S.A. 

Ethna-AKTIV A                                   125,81           4,37           0,82              ★★★         € Cautious Allocation -            4.132,22 

Ethna-DEFENSIV T                             159,16           3,02           0,05              ★★★         € Cautious Allocation -               536,77 

EURIZON CAPITAL S.A. 

Eurizon Absolut Attivo R A               118,75         -0,40         -0,04                                              Alt - Multistrat               314,17 

Eurizon Absolut Prud R Acc               119,45         -0,09           0,27                                              Alt - Multistrat               486,74 

Eurizon Bond Corporate € S                67,39           0,69         -0,37              ★★★       € Corporate Bond - Sh T               778,61 

Eurizon Bond Emerg Markets           359,76           7,28           3,55                  ★★     Gbl Emerg Markets Bond            1.719,85 

Eurizon Bond € Long Term L             246,48           4,09           1,15                     ★              € Bond - Long Term            2.635,14 

Eurizon Bond € Md Term LTE            337,74           0,78         -0,45                  ★★                            € Gov Bond               783,01 

Eurizon Bond € Sh Term LTE             140,04           0,10         -0,82                  ★★          € Gov Bond - Sh Term               629,29 

Eurizon Bond GBP LTE R Acc             169,58           9,13           0,30                  ★★                       GBP Gov Bond                 69,15 

Eurizon Bond H Yld R € Acc               223,38           4,18           2,47          ★★★★      Gbl H Yld Bond - € Hedg            2.633,97 

Eurizon Bond Inflation Lin                 134,75           1,08           0,16                  ★★       € Inflation-Linked Bond               240,76 

Eurizon Bond International               158,52           3,66           0,07                  ★★                                Gbl Bond               169,97 

Eurizon Bond JPY LTE R Acc              114,44           2,61         -0,08                     ★                               JPY Bond               234,47 

Eurizon Bond $ LTE R Acc                  178,31           3,81         -0,05                  ★★                            $ Gov Bond               934,53 

Eurizon Cash € R Acc                         110,95         -0,14         -0,62                                                       € Mny Mk            2.342,82 

Eurizon Eq Ch Smart Vol R                133,59        14,77        12,13              ★★★                                      Ch Eq                 95,69 

Eurizon Eq EmMkts Smart Vo           203,18           8,41           7,35                                  Gbl Emerg Markets Eq               175,13 

Eurizon Eq Italy Smart Vol                  90,05        15,36           7,09              ★★★                                  Italy Eq                 18,94 

Eurizon Eq Wrd Smart Vol R               94,46        11,93        14,19                                 Gbl Large-Cap Blend Eq               351,18 

Eurizon Manager Selection               152,99           4,96           1,73          ★★★★         € Cautious Allocation -               956,27 

Eurizon Treasury $ R Acc                   112,84           2,11           0,26                                             Mny Mk - Other               164,50 

FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.) 

Fidelity Asia Pac Opps Y-A                  23,40        17,23        14,54      ★★★★★        Asia-Pacific ex-Japan E               270,82 

Fidelity € Sh Term Bond Y-                 26,57           1,51           0,52      ★★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter            1.679,91 

FLINVEST 

Entprenurs                                          422,08        10,89         -0,60                  ★★                   Eurp Flex-Cap Eq               125,93 

FONDITEL GESTIÓN SGIIC 

Fonditel Albatros A                                9,67           3,37           0,99                  ★★       € Moderate Allocation -               201,69 

Fonditel Rta Fija Mixta In                      7,93           2,16           0,12                  ★★           € Cautious Allocation                 33,47 

FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A. 

LTIF Classic €                                      410,31        17,84           7,46              ★★★                     Gbl Flex-Cap Eq               127,31 

LTIF Natural Rsces €                          112,05        19,74        12,68      ★★★★★       Sector Eq Natural Rsces                 19,09 

DPAM INVEST B Eq Eurp Div            157,25        11,62           4,87              ★★★              Eurp Equity-Income               586,85 

DPAM INVEST B Eq Eurp Sust          263,96        13,74           9,07          ★★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               144,78 

DPAM INVEST B Eq Eurp Sm C         174,09           8,50           6,58              ★★★                Eurp Small-Cap Eq               239,05 

DPAM INVEST B Eq Wrd Sust          150,67        14,18        11,91          ★★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq               585,82 

DPAM INVEST B Real State E           499,97        14,52           6,64          ★★★★             Prpty - Indirect Eurp               483,38 

DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A. 

DP Gbl Strategy L High A                    52,11           9,50           7,18          ★★★★       € Aggressive Allocation            1.198,09 

DP Gbl Strategy L Low A                     32,84           3,53           2,06          ★★★★         € Cautious Allocation -               790,34 

DP Gbl Strategy L Md A                       51,16           6,61           4,49          ★★★★       € Moderate Allocation -            5.660,49 

DPAM Bonds L Corporate € A             81,22           2,78           1,83              ★★★                  € Corporate Bond               833,58 

DPAM Bonds L EMU Quants A            81,62           2,38           0,78              ★★★                            € Gov Bond                 18,20 

DPAM Eq L EMU Dividend B             103,28           9,93           3,14                  ★★        Eurozone Large-Cap Eq                 91,09 

DPAM Eq L Eurp Behavioral                44,30        10,34           4,46              ★★★          Eurp Large-Cap Vle Eq               216,19 

DPAM L Bonds € Quality Sta            572,50           3,30           1,56              ★★★                  € Corporate Bond            1.004,82 

DPAM L Bonds Higher Yld B             260,28           4,93           4,17          ★★★★                         € H Yld Bond               182,29 

DPAM L Bonds Universalis U            164,01           5,30           3,60          ★★★★                                Gbl Bond               587,88 

DPAM L Liq EUR&FRN A                    118,29           0,89         -0,34                                                     Other Bond                 54,62 

DPAM L Stainble Balanc Low            136,63           6,24           2,94          ★★★★       € Moderate Allocation -                 58,76 

Share € Selection                            2.623,81        14,37           7,54          ★★★★          Eurp Large-Cap Gw Eq                 19,36 

Ulysses Gbl                                         802,69           7,60           2,26              ★★★          € Flex Allocation - Gbl                 26,37 

Ulysses LT Funds Eurp Gene             289,96        12,23           5,50          ★★★★                   Eurp Flex-Cap Eq               304,26 

DEGROOF PETERCAM SGIIC 

DP Ahorro CP A                                    12,44           0,97           0,47          ★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               147,51 

DP Flex Gbl                                           18,52           4,12           0,22                  ★★          € Flex Allocation - Gbl                 19,86 

DP Fd RV Gbl A                                     14,17        10,52           6,63                  ★★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 29,51 

DP Fonselección                                      4,03           3,71         -0,08                                             Other Allocation                 44,76 

DP Rta Fija A                                        18,59           1,92           0,25              ★★★                       € Dvsifid Bond                 46,73 

DEKA INTERNATIONAL SA 

Deka-ConvergenceAktien CF              160,16           9,56        11,08          ★★★★                      Emerg Eurp Eq               193,44 

Deka-ConvergenceRenten CF               42,79         -0,28         -2,31              ★★★                  Emerg Eurp Bond               176,41 

Deka-Europa Nebenwerte TF              74,13        12,83           5,02                  ★★                   Eurp Mid-Cap Eq               128,74 

Deka-Global ConvergenceAkt            111,76        10,41           8,49                  ★★         Gbl Emerg Markets Eq                 26,94 

Deka-Global ConvergenceRen              37,92           5,51           2,52                  ★★     Gbl Emerg Markets Bond               235,63 

DekaLux-Deutschland TF (A)            114,82           9,29           3,79              ★★★         Germany Large-Cap Eq               525,77 

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SGIIC 

DWS Acc Españolas A                          37,38           7,90           7,00          ★★★★                                 Spain Eq                 60,54 

DWS Ahorro                                     1.322,08         -0,07         -0,46                  ★★      € Ultra Short-Term Bond                 42,39 

DWS Crec A                                          12,04           6,80           4,93              ★★★       € Moderate Allocation -               119,87 

DWS Foncreativo                                  10,03           2,25           0,88              ★★★           € Cautious Allocation                 24,37 

DWS Fondepósito Plus A                       7,87         -0,09         -0,33              ★★★      € Ultra Short-Term Bond               129,84 

DUX INVERSORES SGIIC 

Dux Rentinver Rta Fija                         12,92           1,40           0,01                  ★★                       € Dvsifid Bond                 15,04 

Selector Gbl Acc                                   22,29           9,86           6,31              ★★★            Gbl Large-Cap Vle Eq                 18,43 

DWS INVESTMENT S.A. 

DB Portfolio € Liq                                 76,69           0,08         -0,19              ★★★      € Ultra Short-Term Bond               760,49 

DWS Akkumula LC                          1.108,70        12,80           8,86              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq            4.498,21 

DWS Aktien Strategie Deuts            375,47        13,12           6,30      ★★★★★         Germany Large-Cap Eq            3.653,96 

DWS Biotech LC                                 201,27        26,90        10,56                  ★★      Sector Eq Biotechnology               341,63 

DWS Concept DJE Alpha Rent           122,15           3,20           1,32          ★★★★         € Cautious Allocation -               604,14 

DWS Convert LD                                 123,70           3,07         -0,56                                    Convert Bond - Other               124,23 

DWS Covered Bond Fund LD                54,62           1,37           0,28                  ★★                  € Corporate Bond               492,50 

DWS Deutschland LC                         206,62        10,20           5,57      ★★★★★         Germany Large-Cap Eq            5.524,11 

DWS Emerg Markets Typ O               110,62        10,67        11,06              ★★★         Gbl Emerg Markets Eq               120,97 

DWS € Rsve                                        133,23         -0,01         -0,35              ★★★      € Ultra Short-Term Bond               549,45 

DWS €renta                                          55,86           3,67           0,98              ★★★                              Eurp Bond               476,33 

DWS Floating Rate Notes LC              83,79           0,56           0,05              ★★★      € Ultra Short-Term Bond            9.203,34 

DWS Gbl Gw LD                                  121,42        17,64        10,42              ★★★            Gbl Large-Cap Gw Eq               480,27 

DWS Gbl Hybrid Bond Fund L              38,77           4,78           4,95                                                     Other Bond               245,44 

DWS Health Care Typ O                     252,05           9,47           7,80              ★★★            Sector Eq Healthcare               301,96 

DWS India                                        2.410,89           7,19        11,56              ★★★                                  India Eq               148,38 

DWS Osteuropa                                  575,35           8,97           8,50                  ★★                      Emerg Eurp Eq               141,88 

DWS Russia LC € Acc                         235,61        13,39        14,40              ★★★                               Russia Eq               152,11 

DWS Smart Industrial Techn             113,73        14,95        10,31          ★★★★       Sector Eq Industrial Ma               724,72 
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Catalana Occidente Blsa Es                 30,41           6,56           5,11          ★★★★                                 Spain Eq                 34,63 

Catalana Occidente Blsa Mu                13,02        10,99           8,03              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 16,70 

Catalana Occidente Patrim                  16,77           5,12           2,74              ★★★                   € Flex Allocation                 20,67 

Gesiuris Fixed Income                          12,71           0,25           0,18      ★★★★★      € Ultra Short-Term Bond                 28,13 

Gesiuris Patrimonial                            19,53           6,37           5,71          ★★★★                   € Flex Allocation                 26,06 

Privary                                                 106,27           5,09         -0,81                     ★                   € Flex Allocation                 22,48 

GESNORTE SGIIC 

Fondonorte Eurobolsa                            7,06           9,75           5,53              ★★★        Eurozone Large-Cap Eq               113,97 

Fondonorte                                             4,32           3,04           1,61              ★★★           € Cautious Allocation               488,22 

GESPROFIT SGIIC 

Fonprofit                                          2.061,30           4,38           2,24              ★★★       € Moderate Allocation -               282,50 

Profit CP                                           1.654,73           1,19           0,04              ★★★      € Ultra Short-Term Bond                 59,58 

GESTIFONSA SGIIC 

Dinercam                                          1.254,40           0,02         -0,04                                                       € Mny Mk                 52,28 

Foncam Minorista                           1.936,91           1,14           0,70              ★★★                       € Dvsifid Bond                 57,41 

Gestifonsa Mix 10 A                          827,30           1,20           0,28              ★★★           € Cautious Allocation                 36,24 

Gestifonsa Mix 30 A                            15,27           2,04           1,56              ★★★           € Cautious Allocation               103,05 

Gestifonsa Rta Fija A                             9,45           0,85           0,44      ★★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter                 24,79 

Gestifonsa RV España Minor              69,92           5,26           4,46              ★★★                                 Spain Eq                 20,83 

Gestifonsa RV € Minorista                    4,65           9,89           4,36                  ★★        Eurozone Large-Cap Eq                 15,84 

GNB - INTERNATIONAL MANAGEMENT SA 

NB Corporate € A                               897,97           2,22           1,39                  ★★                  € Corporate Bond                 35,75 

NB Momentum                                   127,68        11,44           6,85                     ★            Gbl Large-Cap Gw Eq                 28,60 

NB Opportunity Fund                         154,66           3,05           2,33              ★★★                            € Flex Bond                 23,92 

GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GLOBAL SE 

GS Eurp CORE® Eq Base Inc               15,98        12,61           8,17      ★★★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq            3.149,26 

GS Glbl Fxd Inc Plus Hg Ba                  14,72           3,37           0,02          ★★★★            Gbl Bond - € Hedged            1.116,15 

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT 

Groupama Trésorerie IC                40.244,47         -0,04         -0,15                                                       € Mny Mk            6.194,29 

GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTIÓN DE ACTI 

Gco Acc                                                  60,52           8,38           4,44              ★★★                                 Spain Eq               158,45 

GCO CP                                                  22,80           0,70           0,20              ★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter                 38,17 

Gco Eurobolsa                                         6,33           9,57           4,82                  ★★        Eurozone Large-Cap Eq                 28,39 

Gco Int                                                     9,81        11,53           8,43              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 27,48 

GCO Rta Fija                                           8,72           1,05           0,05              ★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter                 21,69 

GVC GAESCO GESTIÓN SGIIC 

Bona-Renda                                          11,65           4,70        10,52          ★★★★       € Aggressive Allocation                 23,98 

Fondguissona                                        13,15           1,38           1,05              ★★★           € Cautious Allocation                 19,10 

Fondguissona Gbl Blsa                         22,47           9,99           5,09              ★★★                   Eurp Flex-Cap Eq                 55,53 

GVC Gaesco Bolsalíder A                       8,72           8,07           3,24                  ★★                                 Spain Eq                 17,64 

GVC Gaesco Constantfons                     9,17           0,00           0,01                                                       € Mny Mk               127,17 

GVC Gaesco Emergentfond                205,50           8,28           5,80                  ★★         Gbl Emerg Markets Eq                 21,95 

GVC Gaesco Europ                                  3,91           9,09           4,54                  ★★          Eurp Large-Cap Vle Eq                 33,81 

GVC Gaesco Fondo de Fd                      13,41        14,29           7,50              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 33,00 

GVC Gaesco Multinacional                   66,11        11,30           7,81                     ★            Gbl Large-Cap Vle Eq                 15,11 

GVC Gaesco Patrimonialista                12,09           1,24           1,61              ★★★          € Flex Allocation - Gbl                 63,41 

GVC Gaesco Retorno Absolut            154,03           5,99           3,73                                              Alt - Multistrat                 90,07 

GVC Gaesco S Caps A                           12,15           8,56           4,01                  ★★        Eurozone Small-Cap Eq                 46,52 

GVC Gaesco T.F.T.                                 12,20           9,79           9,07                  ★★                       Sector Eq Tech                 33,01 

Robust RV Mixta Int                              8,86           4,42           2,31              ★★★          € Flex Allocation - Gbl                 17,84 

HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A. 

HSBC GIF € H Yld Bond AD                 22,62           3,91           3,55          ★★★★                         € H Yld Bond            1.791,90 

HSBC GIF Euroland Eq Smlr                72,80        10,25           4,98              ★★★           Eurozone Mid-Cap Eq               333,95 

HSBC GIF Euroland Eq AC                    39,53           9,63           4,57              ★★★        Eurozone Large-Cap Eq               575,33 

HSBC GIF Euroland Gw M1C                17,13        12,62           6,61          ★★★★        Eurozone Large-Cap Eq               186,17 

HSBC GIF Turkey Eq AC                       17,00         -2,96         -9,64      ★★★★★                               Turkey Eq                 54,39 

IBERCAJA GESTIÓN SGIIC 

Ibercaja Blsa A                                     21,03           6,03           1,87              ★★★                                 Spain Eq                 76,87 

Ibercaja Blsa Europ A                             7,11           8,93           4,76              ★★★          Eurp Large-Cap Vle Eq               135,41 

Ibercaja Blsa Int A                               10,95        11,65           6,84              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 51,37 

Ibercaja Blsa USA A                             12,34        11,86           9,46                  ★★         US Large-Cap Blend Eq                 46,33 

Ibercaja BP Rta Fija A                            7,02           1,06         -0,32                  ★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter            1.713,46 

G.I.I.C. FINECO SGIIC 

Fon Fineco Diner                                 949,46         -0,11         -0,31                                                       € Mny Mk                 59,72 

Fon Fineco Eurolíder                            13,29           5,27           5,97                                                               Other                 28,91 

Fon Fineco Gest                                    20,26           1,62           2,19          ★★★★                   € Flex Allocation               376,98 

Fon Fineco Gest II                                  7,70           1,43           0,40              ★★★          € Flex Allocation - Gbl               142,54 

Fon Fineco I                                          12,92           5,04           0,74              ★★★          € Moderate Allocation                 26,68 

Fon Fineco Patrim Gbl A                      18,29           4,87           2,35              ★★★       € Moderate Allocation -               390,35 

Fon Fineco Rta Fija Plus                      15,99           1,05         -0,08              ★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               280,70 

Fon Fineco Valor                                   10,00           8,77           2,92                  ★★        Eurozone Large-Cap Eq                 48,14 

Millenium Fund                                    18,18           6,04           1,51                                                               Other               221,40 

Multifondo América A                         20,03        12,56           8,51                                                         Other Eq                 80,27 

Multifondo Europ A                             19,53        12,78           5,14              ★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               118,35 

GAM (LUXEMBOURG) SA 

GAM Multibond ABS € A                     72,67           0,32           0,77                                                     Other Bond                 19,45 

GAM Multibond Total Rtrn B              38,40           0,26         -0,67                  ★★                            € Flex Bond               171,29 

GAM Multicash Mny Mk € B          2.005,49         -0,16         -0,76                                                       € Mny Mk                 84,15 

GAM Multistock Euroland Vl             215,36           9,73        10,00              ★★★        Eurozone Large-Cap Eq                 33,55 

GAM Multistock Eurp Focus              394,94        14,67           3,52                  ★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               163,75 

GAM Multistock German Focu          236,40           9,12           3,79          ★★★★         Germany Large-Cap Eq                 98,62 

GAM Multistock Gbl Eq Inc               106,60        11,80           8,67              ★★★                Gbl Equity-Income                 28,55 

JB Strategy Balanc € A                      116,93           7,26           2,44              ★★★       € Moderate Allocation -               238,57 

JB Strategy Gw € A                             98,59           9,50           3,56              ★★★       € Aggressive Allocation                 25,58 

JB Strategy Income € A                     111,44           5,21           1,10          ★★★★         € Cautious Allocation -               242,01 

GAMAX MANAGEMENT AG 

Gamax Asia Pac A                                19,14        13,79           9,27          ★★★★          Asia-Pacific incl Jpn E               133,40 

Gamax Funds Junior A                         15,78        10,89           7,93              ★★★            Gbl Large-Cap Gw Eq               368,46 

Gamax Funds Maxi-Bond A                   6,22           0,81         -1,18                  ★★                            € Gov Bond               518,07 

GENERALI INVESTMENTS LUXEMBOURG SA 

Generali IS AR Credit Stra                 103,74           2,20         -0,55                                   Alt - Long/Short Debt               344,52 

Generali IS € Corporate Bo                151,80           3,07           0,47                  ★★                  € Corporate Bond               108,65 

Generali IS Total Rtrn € H                 200,49           1,97           0,50                  ★★                         € H Yld Bond               108,95 

GESBUSA SGIIC 

Fonbusa Fd                                           74,83           5,89           1,36                     ★       € Aggressive Allocation                 25,25 

Fonbusa Mix                                       110,04           3,91           0,24                  ★★          € Moderate Allocation                 27,67 

GESCONSULT SGIIC 

Gesconsult CP                                     705,67           0,72         -0,03          ★★★★      € Ultra Short-Term Bond               189,19 

Gesconsult León Valores Mi                25,94           2,27           3,68          ★★★★          € Moderate Allocation               104,64 

Gesconsult Rta Fija Flex A                   27,34           0,31           1,17              ★★★           € Cautious Allocation                 88,48 

Gesconsult Rta Variable A                   46,58           4,45           8,51      ★★★★★                                 Spain Eq                 79,13 

Rural Seleccion Conserv                       82,05           0,54           0,56              ★★★           € Cautious Allocation                 58,95 

GESCOOPERATIVO SGIIC 

Gescooperativo Deuda Corpo             538,76           1,40           0,57              ★★★       € Corporate Bond - Sh T                 37,65 

Gescooperativo Deuda Sober             650,93         -0,24         -0,79                                                       € Mny Mk                 48,47 

Gescooperativo Gest Cons                 747,82           1,66           0,16                  ★★           € Cautious Allocation               276,46 

Gescooperativo Gest Decidi               932,69           8,30           2,38              ★★★       € Moderate Allocation -                 30,56 

Rural Bonos 2 Años Estánda          1.133,51           0,44         -0,26              ★★★          € Gov Bond - Sh Term                 41,47 

Rural € Rta Variable Están                582,75           9,52           1,54                  ★★        Eurozone Large-Cap Eq                 49,06 

Rural Mix 15                                       771,52           1,40           0,36                  ★★           € Cautious Allocation               690,97 

Rural Mix 20                                       718,32           1,74           0,28                  ★★           € Cautious Allocation               307,02 

Rural Mix 25                                       841,55           2,03           0,28                  ★★           € Cautious Allocation               603,07 

Rural Mix 50                                    1.382,84           3,00           0,82                  ★★          € Moderate Allocation                 49,43 

Rural Mix Int 15                                 784,04           2,08           0,24                  ★★         € Cautious Allocation -                 60,30 

Rural Mix Int 25                                 876,31           3,28           0,72                  ★★         € Cautious Allocation -               109,76 

Rural Multifondo 75                           925,51           9,17           3,57          ★★★★          € Flex Allocation - Gbl                 36,28 

Rural Rend                                       8.307,15           0,21         -0,34              ★★★      € Ultra Short-Term Bond                 23,32 

Rural Rta Fija 1 Estandar               1.250,34           0,27         -0,44                  ★★      € Ultra Short-Term Bond               206,21 

Rural Rta Fija 3 Estandar               1.304,67           0,70         -0,33              ★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter                 96,15 

Rural Rta Fija 5 Estándar                  924,61           1,42           0,29              ★★★                       € Dvsifid Bond                 18,22 

Rural Rta Variable España                 572,93           6,99           2,06                  ★★                                 Spain Eq               118,29 

Rural RV Int Estándar                        630,39        12,71           4,83                  ★★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 28,56 

Rural Tecnológico RV Están               523,60        17,51        15,86              ★★★                       Sector Eq Tech                 42,31 

GESIURIS ASSET MANAGEMENT SGIIC 
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JANUS HENDERSON INVESTORS 

Janus Henderson Emerg Mark            13,06           7,43           5,54                  ★★         Gbl Emerg Markets Eq               205,38 

Janus Henderson Hrzn Eurol               46,50        11,78           3,45          ★★★★        Eurozone Large-Cap Eq            1.362,87 

Janus Henderson Hrzn Pan E              27,68        13,49           3,18              ★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               641,40 

Janus Henderson Hrzn PanEu             49,73        15,20           7,88      ★★★★★             Prpty - Indirect Eurp               357,50 

Janus Henderson Hrzn PanEu             45,84        12,85           6,68              ★★★                Eurp Small-Cap Eq               485,04 

Janus Henderson Pan Eurp R                6,35        11,89           4,77          ★★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               692,48 

Janus Henderson PanEurp Sm            12,55        14,04           5,20              ★★★                Eurp Small-Cap Eq               151,94 

JPMORGAN GESTIÓN SGIIC 

Breixo Inversiones IICIICI                      1,43           1,16         -0,20                                 Alt - Fund of Funds - M               257,66 

JUPITER UNIT TRUST MANAGERS LTD 

Jupiter Eurp Gw L € Acc                      34,57        11,37           8,27      ★★★★★          Eurp Large-Cap Gw Eq            2.857,80 

Jupiter Eurp Opps L € Acc                   22,84        11,25           3,37              ★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               169,91 

JYSKE INVEST INTERNATIONAL 

Jyske Invest Balanc Strate                152,73           7,03           1,88              ★★★       € Moderate Allocation -               145,45 

Jyske Invest Dynam Strateg             182,71           8,39           2,30          ★★★★       € Moderate Allocation -                 28,66 

Jyske Invest Emerg Local M              165,78           4,23           2,16              ★★★     Gbl Emerg Markets Bond                 18,06 

Jyske Invest Emerg Mk Bond            291,57           6,59           3,18              ★★★     Gbl Emerg Markets Bond                 26,25 

Jyske Invest Favourite Eq                 129,14        15,26           4,49                  ★★        Gbl Large-Cap Blend Eq               111,99 

Jyske Invest German Eq CL               137,65           8,10           3,17              ★★★         Germany Large-Cap Eq                 17,89 

Jyske Invest H Yld Corp Bo               206,62           6,80           5,22          ★★★★      Gbl H Yld Bond - € Hedg                 88,42 

Jyske Invest Stable Strate                179,64           5,21           1,57          ★★★★         € Cautious Allocation -               265,57 

KBC ASSET MANAGEMENT SA 

KBC Bonds Capital Acc                       985,69           2,95           0,56                  ★★                                Gbl Bond                 21,73 

KBC Bonds Convert Acc                     861,30           7,36           1,97              ★★★               Convert Bond - Gbl                 65,45 

KBC Bonds Corporates € Acc             916,02           3,15           1,90              ★★★                  € Corporate Bond               373,87 

KBC Bonds Emerg Eurp Acc               838,32           2,21         -3,42                     ★                  Emerg Eurp Bond                 27,24 

KBC Bonds High Interest Ac           2.012,79           3,00         -0,80                  ★★                                Gbl Bond               395,12 

KBC Bonds Inflation-Linked           1.000,13           1,06           0,65              ★★★       € Inflation-Linked Bond               222,75 

KBC Rta €renta B Acc                     2.975,01           2,06           0,49              ★★★                            € Gov Bond                 93,78 

KBC Rta Sh € B Acc                            713,14           0,02         -0,54              ★★★          € Gov Bond - Sh Term               259,45 

KUTXABANK GESTIÓN SGIIC 

Kutxabank Blsa EEUU Estánd                9,73           8,77           8,28                     ★         US Large-Cap Blend Eq               532,31 

Kutxabank Blsa Emerg Están              11,32        10,59           6,73                  ★★         Gbl Emerg Markets Eq               218,77 

Kutxabank Blsa Estándar                    17,95           5,81           2,26              ★★★                                 Spain Eq               123,12 

Kutxabank Blsa Eurozona Es                 5,46        10,99           2,46                  ★★        Eurozone Large-Cap Eq               698,51 

Kutxabank Blsa Int. Estánd                   9,15        11,28           5,84                  ★★        Gbl Large-Cap Blend Eq               292,33 

Kutxabank Blsa Japón Están                 3,82           6,23           6,53                     ★                  Jpn Large-Cap Eq               207,68 

Kutxabank Blsa Nueva Eco.                   5,18        14,42        14,94              ★★★                       Sector Eq Tech                 56,45 

Kutxabank Blsa S&M Ca Er E                6,37        11,62         -0,90                                 Alt - Fund of Funds - M               117,12 

Kutxabank Blsa Sectorial E                   6,05        13,48           4,88                  ★★             Sector Eq Private Eq               273,93 

Kutxabank Bono Estándar                   10,23           0,49         -0,68              ★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter            1.264,32 

Kutxabank Divdo Estándar                    9,45           8,85           2,78                  ★★        Eurozone Large-Cap Eq            1.116,71 

Kutxabank Fondo Solidario                    7,63           2,69           0,41              ★★★           € Cautious Allocation                 20,23 

Kutxabank Gar Blsa Europ 2                  7,39           0,71         -0,99                                          Guaranteed Funds                 41,68 

Kutxabank Gest Atva Inv. E                  9,46           9,15           3,86              ★★★       € Aggressive Allocation                 80,54 

Kutxabank Gest Atva Patri.                   9,61           2,38         -0,35                  ★★         € Cautious Allocation -               803,72 

Kutxabank Gest Atva Rend.                21,03           5,31           0,91                  ★★       € Moderate Allocation -               431,83 

Kutxabank Monetar                           806,65         -0,12         -0,51                                                       € Mny Mk                 51,44 

Kutxabank Rta Fija Corto                       9,59           0,00         -0,35                  ★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               308,53 

Kutxabank Rta Fija Emp                        6,77           0,02         -0,32              ★★★      € Ultra Short-Term Bond                 15,54 

Kutxabank Rta Fija LP Está               962,43           1,55           0,22              ★★★                       € Dvsifid Bond               765,17 

Kutxabank Rta Gbl Estándar               21,06           3,41         -0,37                  ★★         € Cautious Allocation -               409,87 

Kutxabank Tránsito                                7,27         -0,16         -0,59                                                       € Mny Mk                 56,08 

LA FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER 

Echiquier Agenor Mid C Eur               352,87        14,34        11,10      ★★★★★                   Eurp Mid-Cap Eq               852,47 

Echiquier Agressor A                      1.697,03        10,39         -1,01                     ★                   Eurp Flex-Cap Eq               737,16 

Echiquier Convexité Eurp A            1.291,18           3,36           0,66              ★★★             Convert Bond - Eurp               172,26 

Echiquier Major SRI Gw Eur              241,89        15,23           6,09              ★★★          Eurp Large-Cap Gw Eq               639,17 

Echiquier Patrim A                             886,00           2,29           0,46              ★★★           € Cautious Allocation               534,74 

LA FRANÇAISE ASSET MANAGEMENT 

Ibercaja Capital Gar 5                             6,49           0,36           0,97                                          Guaranteed Funds                 46,36 

Ibercaja Crec Dinam A                            7,28           1,64           0,13                                              Alt - Multistrat            1.331,74 

Ibercaja Dólar A                                      6,92           2,65           0,26                                                       $ Mny Mk               186,19 

Ibercaja Emerg A                                  14,06        10,04           7,47              ★★★         Gbl Emerg Markets Eq                 65,13 

Ibercaja Emerg Bonds A                        6,89           4,69           1,58                              Gbl Emerg Markets Bond              247,48 

Ibercaja Finan A                                     3,80           8,03           4,16              ★★★        Sector Eq Financial Ser                 33,02 

Ibercaja Flex Europ 10-40                      7,80           3,92           0,62                  ★★          € Moderate Allocation               270,40 

Ibercaja Flex Europ 50-80                      9,65           7,06           1,53                  ★★       € Aggressive Allocation                 79,43 

Ibercaja Fondtes CP                         1.278,66           0,08         -0,85                     ★      € Ultra Short-Term Bond                 63,89 

Ibercaja Gest Audaz A                         10,79           9,58           4,27                  ★★            Gbl Large-Cap Vle Eq                 36,11 

Ibercaja Gest Crec                                  9,84           5,79           3,09              ★★★       € Aggressive Allocation               255,23 

Ibercaja Gest Evolución                          9,09           3,41           0,94              ★★★           € Cautious Allocation               940,73 

Ibercaja Gest Gar 5                                7,21           1,04         -0,35                                          Guaranteed Funds                 39,39 

Ibercaja H Yld A                                     7,23           2,76           1,72                     ★                         € H Yld Bond               142,72 

Ibercaja Horiz                                       10,93           1,80           0,32              ★★★                       € Dvsifid Bond               179,36 

Ibercaja Japón A                                     5,72           8,68           7,32                  ★★                  Jpn Large-Cap Eq                 21,35 

Ibercaja Nuevas Oportun A                 10,95        10,70           5,33              ★★★          Eurp Large-Cap Vle Eq               109,32 

Ibercaja Petro q A                                13,76           9,52           7,84      ★★★★★                  Sector Eq Energy                 63,37 

Ibercaja Rta Fija 2021                            7,51           0,84           0,17                                            Fixed Term Bond                 25,09 

Ibercaja Rta Int                                      7,33           4,94           1,29              ★★★         € Cautious Allocation -                 20,95 

Ibercaja Sanidad A                               10,66           8,16           4,96                  ★★            Sector Eq Healthcare               260,53 

Ibercaja Sector Inmob A                      23,72        10,72           3,43                  ★★               Prpty - Indirect Gbl                 48,22 

Ibercaja Selección Rta Fij                     12,28           1,61           0,22          ★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               235,78 

Ibercaja S Caps A                                 12,47           9,91           2,26                     ★                Eurp Small-Cap Eq               301,74 

Ibercaja Tecnológico A                           3,65        16,02        11,81                  ★★                       Sector Eq Tech               296,69 

Ibercaja Util A                                      14,78        10,24           5,20                     ★                        Sector Eq Util                 36,61 

IMANTIA CAPITAL SGIIC 

Abanca Rta Fija CP                               12,00           0,24         -0,02              ★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               645,72 

Abanca Rta Fija Flex                            12,05           0,95           0,91          ★★★★                       € Dvsifid Bond               537,26 

Abanca Rta Variable Mixta                619,66           5,43           1,22                  ★★       € Moderate Allocation -                 17,28 

Imantia CP Minorista                             6,85           0,17         -0,20              ★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               172,13 

Imantia Decidido                                  51,24           6,72           0,26                     ★       € Moderate Allocation -                 20,78 

Imantia Flex                                          20,11           6,82           0,80                                   € Flex Allocation - Gbl                 16,19 

Imantia Fondepósito Minori                12,03         -0,16         -0,52              ★★★      € Ultra Short-Term Bond               295,34 

Imantia Gbl Cons                                  11,82           1,68           0,01                                 Alt - Fund of Funds - M                 17,95 

Imantia Rta Fija Flex Mino             1.801,30           0,91           1,04              ★★★                       € Dvsifid Bond                 92,15 

Imantia RV Iberia                                 21,84           6,27           1,09                     ★                                 Spain Eq                 27,59 

INVERSEGUROS GESTIÓN SGIIC 

Dunas Valor Prud I                             237,25           0,50           0,07                                              Alt - Multistrat                 28,88 

INVESCO MANAGEMENT S.A. 

Invesco € Bond A € Acc                          7,63           3,38           1,92      ★★★★★                       € Dvsifid Bond               680,93 

Invesco Pan Eurp Eq A € Ac                 19,38           9,31           4,42              ★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq            2.254,49 

Invesco Pan Eurp Hi Inc A                   14,05           5,42           3,73      ★★★★★           € Cautious Allocation            9.447,76 

Invesco Pan Eurp Sm Cp Eq                 22,66           8,52           2,49                  ★★                Eurp Small-Cap Eq                 92,35 

Invesco US Structured Eq E                 21,44        11,03           6,70                  ★★             US Large-Cap Vle Eq                 50,55 

J. SAFRA SARASIN FUND MANAGEMENT (LUXEMB 

JSS Eq Real Estt Glb P € a                220,69        15,52           3,74              ★★★               Prpty - Indirect Gbl                 23,76 

JSS GlobalSar Balanc € P €                363,38           6,15           4,49          ★★★★       € Moderate Allocation -                 55,13 

JSS GlobalSar Gw € P € acc               183,23           8,16           6,82          ★★★★       € Aggressive Allocation                 26,09 

JSS OekoSar Eq Gbl P € dis               203,90        16,32        10,47                  ★★            Gbl Large-Cap Gw Eq               181,63 

JSS Quant Port Glbl € P €                 131,61         -0,11         -1,00                  ★★       € Moderate Allocation -                 28,16 

JSS Stainble Bd € Corp P €                161,07           2,87           0,98                  ★★                  € Corporate Bond                 64,60 

JSS Stainble Bond € P € di                115,86           3,19           0,82              ★★★                       € Dvsifid Bond                 52,42 

JSS Stainble Eq Eurp P € d                  93,40        12,06           4,01              ★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq                 45,65 

JSS Stainble Eq Glbl P € d                 158,60        11,72           6,88              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 54,07 

JSS Stainble Green Bd Glb                137,46           2,80         -0,64                  ★★                       € Dvsifid Bond                 15,36 

JSS Stainble Port Bal € P                  196,47           7,97           2,01              ★★★       € Moderate Allocation -               191,77 

JSS Stainble Water P € dis               181,20        13,05           4,22                  ★★                    Sector Eq Water               204,38 

JSS Thematic Eq Glb Real R              184,30           8,35           6,34              ★★★       € Aggressive Allocation               110,15 

JSS Thematic Eq Gbl P € di               236,96        12,82           8,99              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq               186,00 

J.CHAHINE CAPITAL 

Digital Stars Eurp Acc                        861,94        15,23           8,19          ★★★★                   Eurp Flex-Cap Eq               412,10 
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EDM Intern. Credit Portfol                277,43           5,69           3,28                  ★★                         € H Yld Bond               141,54 

EDM Intern. Strategy R €                  375,54        12,30           1,32                     ★          Eurp Large-Cap Gw Eq               250,35 

MEDIOLANUM GESTIÓN SGIIC 

Mediolanum Activo S-A                       10,84           1,65           1,18      ★★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               562,52 

Mediolanum Alpha Plus S-A                 9,47           0,86         -1,00                                 Alt - Fund of Funds - M                 19,62 

Mediolanum Crec S-A                          17,95           6,02           0,72              ★★★          € Moderate Allocation                 67,21 

Mediolanum España R.V. S                 14,31           4,52           1,62                  ★★                                 Spain Eq                 31,19 

Mediolanum Europ R.V. S                      7,79           8,84           1,26                  ★★     Eurp Large-Cap Blend Eq                 40,10 

Mediolanum Fondcuenta S             2.591,16           0,83         -0,34                                                       € Mny Mk                 50,57 

Mediolanum Mercados Emerg             15,05           4,74           4,36                  ★★     Gbl Emerg Markets Alloc                 41,13 

Mediolanum Prem S                        1.111,46           1,18           0,15                                                       € Mny Mk                 55,58 

Mediolanum Rta S-A                           31,34           2,34           2,81          ★★★★                       € Dvsifid Bond               102,91 

MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMITED 

Mediolanum BB Dynam Collec            11,96           6,55           1,81              ★★★       € Moderate Allocation -               267,05 

Mediolanum BB Emerg Mkts C           11,19        10,97           5,51                  ★★         Gbl Emerg Markets Eq               470,83 

Mediolanum BB Eq Pwr Cpn C             10,95        10,28           2,98                     ★                Gbl Equity-Income               761,69 

Mediolanum BB € Fixed Inco                 5,94           0,24         -0,31                  ★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter            1.334,26 

Mediolanum BB Eurp Collect                 6,53           9,27           1,04                  ★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               514,01 

Mediolanum BB Gbl Hi Yld L               12,01           6,22           3,48                  ★★                      Gbl H Yld Bond            2.582,82 

Mediolanum BB MS Glbl Sel                 9,61        12,33           8,29                  ★★            Gbl Large-Cap Gw Eq            2.393,58 

Mediolanum BB Pac Collecti                  7,32           9,58           6,22                  ★★          Asia-Pacific incl Jpn E               173,68 

Mediolanum BB US Collectio                 6,72        12,40           7,96                     ★         US Large-Cap Blend Eq               280,13 

Mediolanum Ch Counter Cycl                 5,58           7,99           3,28                                                         Other Eq               612,28 

Mediolanum Ch Cyclical Eq                    7,44        13,44           6,88                                                         Other Eq               722,84 

Mediolanum Ch Emerg Mark E              8,67           8,73           5,78                     ★         Gbl Emerg Markets Eq               608,03 

Mediolanum Ch Energy Eq L                 6,86        13,79           4,09              ★★★                  Sector Eq Energy               217,49 

Mediolanum Ch € Bond L B                   6,51           1,64         -0,95                  ★★                            € Gov Bond               433,84 

Mediolanum Ch € Income L B                4,65         -0,30         -1,36                     ★          € Gov Bond - Sh Term               571,19 

Mediolanum Ch Eurp Eq L A                  5,33           9,17           1,73                     ★     Eurp Large-Cap Blend Eq               936,48 

Mediolanum Ch Financial Eq                 3,67           8,07           4,51              ★★★        Sector Eq Financial Ser               454,38 

Mediolanum Ch Germany Eq L              5,75           8,25           0,87                     ★         Germany Large-Cap Eq               150,53 

Mediolanum Ch Internationa                 8,36           2,06         -2,02                     ★            Gbl Bond - € Hedged               499,59 

Mediolanum Ch Internationa               10,93        11,11           4,87                  ★★        Gbl Large-Cap Blend Eq            1.088,73 

Mediolanum Ch Internationa                 6,36         -0,03         -2,33                     ★            Gbl Bond - € Hedged               210,65 

Mediolanum Ch Italian Eq L                  4,69        12,68           3,13                  ★★                                  Italy Eq               244,29 

Mediolanum Ch Liquity € L                    6,77           0,13           0,04              ★★★      € Ultra Short-Term Bond               781,02 

Mediolanum Ch Liquity US $                 4,74           1,89         -0,01                                             Mny Mk - Other                 69,45 

Mediolanum Ch North Americ               9,91        11,67           7,47                  ★★         US Large-Cap Blend Eq            1.590,89 

Mediolanum Ch Pac Eq L A                    6,79           9,64           3,39                  ★★          Asia-Pacific incl Jpn E               532,97 

Mediolanum Ch Solidity & R                11,21           2,59         -0,41                                                               Other               572,72 

Mediolanum Ch Spain Eq L A                7,17           3,82           1,58                  ★★                                 Spain Eq                 94,05 

Mediolanum Ch Tech Eq L A                  5,23        17,14        15,53              ★★★                       Sector Eq Tech               732,93 

MERCHBANC SGIIC 

Merchfondo                                           85,11        15,69        18,82                     ★             US Large-Cap Gw Eq                 85,91 

Merch-Fontemar                                  24,79           4,56           2,23              ★★★         € Cautious Allocation -                 37,91 

Merch-Universal                                   46,85        10,88           6,69              ★★★       € Moderate Allocation -                 41,84 

MERIAN GLOBAL INVESTORS (UK) LIMITED 

Merian Eurp Eq A € Acc                         0,85        12,07           0,88                  ★★     Eurp Large-Cap Blend Eq                 29,71 

Old Mutual Eurp Best Ideas                17,57        14,78           3,88              ★★★                   Eurp Flex-Cap Eq                 62,36 

METAGESTIÓN SGIIC 

Metavalor                                           565,52           5,79           5,87      ★★★★★                                 Spain Eq                 97,67 

Metavalor Gbl                                       89,23           8,40           5,80      ★★★★★          € Flex Allocation - Gbl               403,08 

Metavalor Int                                       67,92        12,31           7,17              ★★★                     Gbl Flex-Cap Eq                 41,01 

MÉTROPOLE GESTION 

Metropole Avenir Eurp A                   602,05           8,63           1,14                     ★                   Eurp Mid-Cap Eq               113,41 

Metropole Selection A                       565,81           8,70           1,67                  ★★          Eurp Large-Cap Vle Eq            1.080,89 

METZLER IRELAND LTD 

Metzler Eastern Eurp A                       92,08           9,78           4,11                  ★★                      Emerg Eurp Eq                 46,19 

Metzler Eurp Gw A                             174,58        12,06           6,48              ★★★          Eurp Large-Cap Gw Eq               304,79 

Metzler Eurp Smaller Compa            293,81        12,79           7,83          ★★★★                Eurp Small-Cap Eq               533,42 

Metzler Gbl Selection A                       77,64           7,80           2,90          ★★★★          € Flex Allocation - Gbl                 44,85 

Metzler International Gw A                72,46        17,82           9,65              ★★★            Gbl Large-Cap Gw Eq                 64,73 

Metzler Jap Eq A                                  52,32           8,35           8,35                  ★★                     Jpn Flex-Cap Eq                 29,72 

La Française Trésorerie R             86.374,81         -0,04         -0,24                                                       € Mny Mk            4.877,37 

LAZARD FRÈRES GESTION 

Lazard Alpha Eurp A                          502,02        10,15           1,88                  ★★     Eurp Large-Cap Blend Eq                 74,93 

Lazard Credit Fi IVC                       14.629,72           3,31           4,36                                                     Other Bond               793,86 

Lazard Dividendes Min VaR               302,29           9,83           4,46          ★★★★        Eurozone Large-Cap Eq               135,54 

Lazard Eq SRI C                               1.619,87           8,49           5,44          ★★★★        Eurozone Large-Cap Eq               186,48 

Lazard Patrim Croissance C               377,29           9,42           6,68      ★★★★★       € Aggressive Allocation               640,03 

Lazard S Caps € I A/I                         701,96        10,15           3,05              ★★★        Eurozone Small-Cap Eq               637,11 

Norden                                                191,79        10,93           2,47                  ★★                               Nordic Eq               782,30 

LEGG MASON INVESTMENTS EUROPE LTD 

Legg Mason QS MV Eurp Eq G          160,34        10,66           3,69              ★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq                 53,87 

Legg Mason WA € Core+ Bd A          106,71           2,46           0,45          ★★★★                       € Dvsifid Bond               116,83 

LIBERBANK GESTIÓN SGIIC 

Liberbank Ahorro A                                9,56           0,17         -0,91                  ★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               109,91 

Liberbank Cartera Conserv                    7,01           3,31         -0,90                  ★★         € Cautious Allocation -               359,81 

Liberbank Cartera Dinam A                   7,70        10,11           4,34                                € Aggressive Allocation                 37,07 

Liberbank Cartera Moder A                   7,31           6,83           1,86                  ★★       € Moderate Allocation -               236,48 

Liberbank Diner                                  847,21         -0,14         -0,59                                                       € Mny Mk                 47,22 

Liberbank Gbl A                                      7,74           4,52         -2,70                  ★★          € Flex Allocation - Gbl               100,03 

Liberbank Mix-Renta Fija A                   9,03           1,78         -2,19                  ★★           € Cautious Allocation                 43,17 

Liberbank Rend Gar                                8,66           1,40           1,22                                          Guaranteed Funds                 61,07 

Liberbank Rend Gar II                            8,26           2,36           0,44                                          Guaranteed Funds               135,87 

Liberbank Rend Gar IV                         10,13           1,21           0,01                                          Guaranteed Funds               217,18 

Liberbank Rend Gar V                            8,47           1,25           0,25                                          Guaranteed Funds               147,15 

Liberbank Rta Fija Flex A                       7,48         -0,02         -0,92                                              Alt - Multistrat                 56,83 

Liberbank Rta Variable Esp                   9,87           5,47         -0,41                  ★★                                 Spain Eq                 20,27 

Liberbank Rta Variable € A                    6,35           9,90           0,50                     ★     Eurp Large-Cap Blend Eq                 20,41 

Liberbank Rentas A                                9,32           0,04         -0,77              ★★★      € Ultra Short-Term Bond               104,57 

LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA 

LO Funds Emerg Rspnb Eq En               9,00           8,11           6,16                     ★         Gbl Emerg Markets Eq                 45,68 

LO Funds € Rspnb Corp Fdmt              18,90           2,65           0,96              ★★★                  € Corporate Bond                 78,95 

LO Funds Golden Age Syst.                 16,60           9,77           7,03                                                         Other Eq               683,22 

LO Funds Short-Term Mny Mk          110,60         -0,12         -0,48                                     € Mny Mk - Sh Term               534,03 

MAN GROUP PLC 

Man Convert Eurp D € Acc                 168,81           3,29         -0,54                  ★★             Convert Bond - Eurp                 33,65 

Man Convert Gbl D € Acc                   153,38           4,92           2,90          ★★★★      Convert Bond - Gbl € He               296,93 

Man GLG Gbl Convert DL H €            132,52           4,54           1,93              ★★★      Convert Bond - Gbl € He               205,18 

MAPFRE ASSET MANAGEMENT SGIIC 

Fondmapfre Blsa América                   12,86           9,81           8,82                  ★★         US Large-Cap Blend Eq               239,72 

Fondmapfre Blsa Europ                       62,38        12,20           4,54                              Eurp Large-Cap Blend Eq                 81,13 

Fondmapfre Blsa Mix                           28,52           7,66           2,30                                € Aggressive Allocation               310,10 

Fondmapfre Estrategia 35                   20,11           7,53           2,36              ★★★                                 Spain Eq                 54,55 

Fondmapfre Gbl                                      9,71        11,81           8,05              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq               184,90 

Fondmapfre Rta Corto                         12,90           0,25         -0,68                  ★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               109,79 

Fondmapfre Rta Larg                           12,59           1,22         -0,20              ★★★                       € Dvsifid Bond                 46,78 

Fondmapfre Rta Medio                        19,03           0,69         -0,61                  ★★                       € Dvsifid Bond                 60,33 

Fondmapfre Rta Mix                              9,66           3,04           0,28              ★★★           € Cautious Allocation               409,83 

Mapfre Fondtes Plus                            15,76           0,64         -0,27                                    € Cautious Allocation               388,37 

Mapfre Puente Gar 4                             8,25           0,45           0,19                                          Guaranteed Funds                 29,72 

MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC 

Fonmarch A                                          29,93           1,15           1,13      ★★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               142,79 

March Cartera Conserv                          5,59           3,95           0,78                  ★★         € Cautious Allocation -               348,35 

March Cartera Decidida                      977,30           8,65           3,39                  ★★       € Aggressive Allocation                 35,96 

March Cartera Moder                             5,19           6,02           1,50                  ★★       € Moderate Allocation -               167,02 

March Europ A                                      10,78        11,53           1,91                     ★     Eurp Large-Cap Blend Eq                 54,21 

March Gbl A                                        861,29        13,19           4,73                  ★★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 59,70 

March Patrim Defensivo                      11,22           2,03         -0,24                                 Alt - Fund of Funds - M               146,08 

March Rta Fija CP                                 97,99           0,38         -0,40              ★★★      € Ultra Short-Term Bond                 94,22 

MDEF GESTEFIN SGIIC 

Fonmaster 1                                         18,25           5,12           1,53              ★★★         € Cautious Allocation -                 26,72 

MDO MANAGEMENT COMPANY S.A. 
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ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMBH 

ODDO BHF Polaris Moderate              65,34           3,98           1,95          ★★★★           € Cautious Allocation               656,78 

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT LUX 

ODDO BHF Polaris Balanc DR              73,12           9,18           4,79          ★★★★       € Moderate Allocation -               509,61 

ODDO BHF Polaris Dynam DRW         71,53        11,28           3,94      ★★★★★       € Aggressive Allocation               291,69 

ODDO BHF Polaris Flex DRW              71,51        10,10           2,57          ★★★★                   € Flex Allocation               351,23 

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS 

Oddo BHF Avenir CR-EUR               3.543,30        13,87           7,33          ★★★★    France Small/Mid-Cap Eq               825,43 

Oddo BHF Avenir € CR-EUR               274,02        13,20           7,69          ★★★★           Eurozone Mid-Cap Eq               517,14 

Oddo BHF Avenir Eurp CR-EU           540,97        10,80           8,33          ★★★★                   Eurp Flex-Cap Eq            2.994,45 

Oddo BHF Eurp Banks CR-EUR          132,43           7,20         -1,35                     ★        Sector Eq Financial Ser                 54,40 

Oddo BHF Eurp Convert Mod            157,02           3,39         -1,14                  ★★             Convert Bond - Eurp               110,35 

Oddo BHF Immobilier DR-EUR          929,16        13,37           7,23              ★★★         Prpty - Indirect Eurozo               303,42 

Oddo BHF ProActif Eurp CR-             193,58           3,55           0,53              ★★★                   € Flex Allocation               692,75 

PATRIVALOR SGIIC 

Patribond                                              17,13           0,86           2,87                  ★★       € Aggressive Allocation                 62,77 

Patrival                                                 10,21           0,92           3,31                     ★       € Aggressive Allocation                 39,91 

PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA 

Pictet - Emerg Eurp P €                     335,64        11,55           9,47              ★★★                      Emerg Eurp Eq                 68,07 

Pictet-EUR Bonds P                            569,06           3,76           1,70          ★★★★                       € Dvsifid Bond               385,28 

Pictet-EUR Corporate Bonds             199,28           2,93           1,38              ★★★                  € Corporate Bond               848,18 

Pictet-EUR Gov Bonds P dy               110,36           2,94           1,04              ★★★                            € Gov Bond               717,22 

Pictet-Europe Index P €                     189,26        12,33           7,05          ★★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq            1.483,90 

Pictet-European Eq Sel P €                663,97        13,45           6,40              ★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               473,74 

Pictet-European Stainble E               257,31        11,39           5,42          ★★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               345,91 

Pictet-Short-Term Mny Mk €            135,57         -0,11         -0,47                                     € Mny Mk - Sh Term            1.723,17 

Pictet-Small C Eurp P €                  1.158,65        14,32           6,29              ★★★                Eurp Small-Cap Eq               149,51 

QUAERO CAPITAL SA 

Quaero Capital Argonaut H-              662,13           7,65        11,00      ★★★★★                Eurp Small-Cap Eq               232,09 

Quaero Capital Internation                158,62           9,02           5,28                     ★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 24,77 

Quaero Capital Smaller Eur               133,36        10,31           7,56              ★★★                Eurp Small-Cap Eq               115,11 

RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GMBH 

Raiffeisen-Eurasien-Aktien               191,58        10,60           9,00          ★★★★         Gbl Emerg Markets Eq               443,47 

Raiffeisen-Euro-Corporates               119,99           3,40           2,10              ★★★                  € Corporate Bond               194,93 

Raiffeisen-Europa-HighYiel                 82,92           4,75           3,74          ★★★★                         € H Yld Bond               626,90 

Raiffeisen-Euro-Rent                           85,88           2,31           0,99          ★★★★                       € Dvsifid Bond               668,14 

Raiffeisen-Osteuropa-Aktie              222,99           9,17           7,44              ★★★                      Emerg Eurp Eq               262,03 

Raiffeisen-Osteuropa-Rent                 98,93           2,67         -0,33              ★★★                  Emerg Eurp Bond               131,69 

Raiffeisen-Russland-Aktien                81,39        13,01        14,70          ★★★★                               Russia Eq                 69,52 

RENTA 4 GESTORA SGIIC S.A. 

ING Direct FN Rta Fija                         13,33           0,83           0,79          ★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter            1.406,62 

Rta 4 Activos Globales                           6,78           5,11           4,22          ★★★★          € Flex Allocation - Gbl                 16,10 

Rta 4 Blsa R                                          34,04           8,99           8,78      ★★★★★                                 Spain Eq                 90,21 

Rta 4 Pegasus R                                   15,48           4,16           1,01                                              Alt - Multistrat               488,54 

ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MGMT BV 

Robeco Gbl Stars Eq €                          40,47        14,52        11,75          ★★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq            2.638,16 

ROBECO LUXEMBOURG SA 

Robeco All Strategy € Bond                 92,52           2,58           0,43              ★★★                       € Dvsifid Bond               337,21 

Robeco Asia-Pacific Eq D €                154,84           9,46           7,31          ★★★★          Asia-Pacific incl Jpn E               660,40 

Robeco BP Gbl Premium Eq B           158,33        10,30           6,74          ★★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq            2.208,49 

Robeco Chinese Eq D €                         92,32        17,58        11,63              ★★★                                      Ch Eq               321,01 

Robeco Emerg Markets Eq D             190,65        13,65        11,72          ★★★★         Gbl Emerg Markets Eq            1.010,69 

Robeco Emerg Stars Eq D €               220,64        13,34        10,54          ★★★★         Gbl Emerg Markets Eq            1.129,59 

Robeco € Credit Bonds DH €              144,74           3,08           1,98          ★★★★                  € Corporate Bond               929,90 

Robeco € Gov Bonds DH €                 161,24           2,66           0,55              ★★★                            € Gov Bond               517,79 

Robeco Eurp H Yld Bonds DH            217,94           4,69           4,29          ★★★★                         € H Yld Bond               279,54 

Robeco Gbl Consumer Trends            225,57        18,52        15,80      ★★★★★   Sector Eq Consumer Good            2.259,66 

Robeco Gbl Total Rtrn Bond                56,82           2,49         -1,09                  ★★            Gbl Bond - € Hedged            1.305,17 

Robeco H Yld Bonds DH €                  146,32           5,45           5,03      ★★★★★      Gbl H Yld Bond - € Hedg            8.066,53 

Robeco New Wrd Financial E               67,88        14,78        13,27          ★★★★        Sector Eq Financial Ser               858,70 

Robeco Prpty Eq D €                          176,30        17,42           6,27          ★★★★               Prpty - Indirect Gbl               394,63 

Robeco QI Gbl Dynam Durati             144,33           2,17         -0,88              ★★★            Gbl Bond - € Hedged            3.095,43 

MFS MERIDIAN FUNDS 

MFS Meridian Eurp Core Eq                37,94        12,02           8,70      ★★★★★          Eurp Large-Cap Gw Eq                 91,69 

MFS Meridian Eurp Research              36,62        12,99           7,09      ★★★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq            1.440,38 

MFS Meridian Eurp Smlr Com             60,97        15,36           7,20      ★★★★★                   Eurp Flex-Cap Eq               897,05 

MFS Meridian Eurp Vle A1 €               44,38        12,81           8,18      ★★★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq            4.982,51 

MILLEIS INVESTISSEMENTS 

Milleis Invst Convert € A                     15,46           3,91           2,12          ★★★★             Convert Bond - Eurp                 86,24 

Milleis Invst Convictions                     21,93        12,16           7,97          ★★★★        Eurozone Large-Cap Eq               207,13 

MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. 

Mirabaud Eq France A €                     234,51        12,13           5,86              ★★★             France Large-Cap Eq                 92,51 

Mirabaud Eq Spain A €                        23,73           5,05         -0,57                  ★★                                 Spain Eq                 27,85 

MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT (AC 

MS INVF EMEA Eq A                           74,89           7,02           4,92                                                         Other Eq                 92,56 

MS INVF € Corporate Bond A              51,16           3,63           2,53          ★★★★                  € Corporate Bond            3.858,96 

MUTUACTIVOS SGIIC 

Mutuafondo Gest Óptima Mod         164,66           1,60           1,27                  ★★       € Moderate Allocation -               164,27 

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONA 

Ostrum Souverains €                         544,20           2,77           0,58              ★★★                            € Gov Bond               767,68 

NN INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG SA 

NN (L) Emerg Mkts Hi Div P             278,24           9,14           9,42                  ★★         Gbl Emerg Markets Eq               448,03 

NN (L) Emerg Eurp Eq P C €                65,39        11,36        12,09          ★★★★                      Emerg Eurp Eq                 46,27 

NN (L) EURO Eq P C €                        153,43        10,71           5,22              ★★★        Eurozone Large-Cap Eq               396,09 

NN (L) € High Dividend P C               531,96        10,66           7,28              ★★★        Eurozone Large-Cap Eq               744,85 

NN (L) € Income P C €                       322,40           8,28           5,56              ★★★        Eurozone Large-Cap Eq                 56,53 

NN (L) Eurp High Div P C €               396,78        10,96           4,45                  ★★              Eurp Equity-Income               283,03 

NN (L) Gbl Eq Impt Opps X               432,07        14,35           8,18                  ★★            Gbl Large-Cap Gw Eq               310,38 

NN (L) Gbl High Div P C €                 448,36        10,70           6,21              ★★★                Gbl Equity-Income               486,43 

NN (L) Gbl Stainble Eq P C                335,25        15,29           8,66              ★★★            Gbl Large-Cap Gw Eq            1.731,39 

NN (L) Pat Aggressive P C                854,00           9,75           5,80          ★★★★       € Aggressive Allocation               296,81 

NN (L) Pat Bal Eurp Sust P               720,46           6,80           3,28          ★★★★          € Moderate Allocation               373,81 

NN (L) Pat Balanc P C €                  1.502,19           7,05           3,97      ★★★★★       € Moderate Allocation -            1.007,96 

NN (L) Pat Defensive P C €               637,87           4,39           2,01          ★★★★         € Cautious Allocation -               679,88 

NN (L) Prestige & Luxe P C               931,18        16,71        13,90              ★★★   Sector Eq Consumer Good               120,07 

NORD EST ASSET MANAGEMENT 

NEF Emerg Mk Bond R Acc                  26,46           5,38           2,81                  ★★     Gbl Emerg Markets Bond              241,92 

NEF Emerg Mk Eq R Acc                      51,25        11,53           6,74              ★★★         Gbl Emerg Markets Eq               279,30 

NEF € Bond R Acc                                 18,81           1,79           0,09              ★★★                       € Dvsifid Bond               157,40 

NEF € Eq R Acc                                     15,50        12,89           3,50              ★★★        Eurozone Large-Cap Eq               417,30 

NEF € Sh Term Bond R Acc                  13,56           0,37         -0,63              ★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               318,09 

NEF Gbl Bond R Acc                             15,89           4,06           0,94              ★★★                                Gbl Bond               225,41 

NEF Gbl Eq R Acc                                    9,92        12,34           7,79              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq               162,68 

NORDEA INVESTMENT FUNDS SA 

Nordea 1 - Eurp Corporate                  48,61           2,92           1,73              ★★★                  € Corporate Bond               446,43 

Nordea 1 - Eurp Covered Bo                12,96           2,29           2,12          ★★★★                  € Corporate Bond            2.756,64 

Nordea 1 - Eurp Vle BP €                     59,69        11,72           5,15              ★★★                   Eurp Flex-Cap Eq            1.071,01 

Nordea 1 - Gbl Bond BP €                    17,72           4,05           0,38              ★★★                                Gbl Bond               100,04 

Nordea 1 - Heracles L/S MI                50,84           0,36         -4,91                                Alt - Systematic Future                 36,47 

Nordea 1 - Nordic Eq BP €                   84,20        13,07           5,92                  ★★                               Nordic Eq               214,63 

Nordea 1 - Norwegian Eq BP               26,42        13,15        13,29              ★★★                             Norway Eq               105,87 

Nordea 1 - Stable Rtrn BP                   16,62           5,12           0,12              ★★★       € Moderate Allocation -         10.673,70 

NOTZ, STUCKI EUROPE SA 

DGC Bond A € Acc                              166,40           2,28           0,36              ★★★            Gbl Bond - € Hedged                 64,93 

NOVO BANCO GESTIÓN SGIIC 

Fondibas                                                11,16           2,78           0,37                  ★★           € Cautious Allocation                 17,59 

Fondibas Mix                                          6,94           4,27         -0,83                     ★           € Cautious Allocation                 15,23 

Gesdivisa                                              20,36           6,18           2,44                                             Other Allocation                 45,87 

NB 10                                                    29,52           3,00           0,77              ★★★           € Cautious Allocation                 32,61 

NB Blsa Selección                                 13,00           6,18           2,35                  ★★                                 Spain Eq                 17,45 

NB Capital Plus S                            1.903,03           0,98           0,52          ★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               169,04 

NB Gbl Flex 0-100                                12,41        10,38           3,26                  ★★          € Flex Allocation - Gbl                 20,03 

NB Patrim S                                        842,62           1,83         -0,32              ★★★      € Ultra Short-Term Bond                 16,38 
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Santander Responsabilidad               136,15           2,13           0,15                  ★★           € Cautious Allocation               715,93 

Santander Retorno Absoluto               62,88         -0,21         -0,32                                 Alt - Fund of Funds - M                 36,93 

Santander RF Convert A                    947,77           3,90           1,20              ★★★             Convert Bond - Eurp                 95,22 

Santander Selección RV Asi              283,63           9,98           8,34                  ★★        Asia-Pacific ex-Japan E                 19,36 

Santander Selección RV Eme            113,70           9,41           8,25                     ★         Gbl Emerg Markets Eq                 43,31 

Santander Selección RV Jap                37,53           8,16           5,24                  ★★                  Jpn Large-Cap Eq                 18,02 

Santander Selección RV Nor                75,03        14,43           9,85                  ★★         US Large-Cap Blend Eq               282,65 

Santander S Caps España A              219,28           3,75           8,33      ★★★★★                                 Spain Eq               927,05 

Santander S Caps Europ A                 123,17        10,41           1,37                     ★                   Eurp Mid-Cap Eq               285,94 

Santander Solidario Divdo                   93,96        10,16           2,50                  ★★              Eurp Equity-Income                 23,45 

Santander Tándem 0-30 A                   13,81           2,00           0,07                  ★★           € Cautious Allocation            2.768,44 

Santander Tándem 20-60                    42,03           4,79           1,73                  ★★          € Moderate Allocation               610,13 

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN SGIIC 

PBP Ahorro CP A                                    8,41         -0,09         -0,38              ★★★      € Ultra Short-Term Bond                 48,79 

PBP Blsa Europ A                                   5,30        11,11           3,00                     ★        Eurozone Large-Cap Eq                 16,35 

PBP Fd de Autor Selecc. Gb                 10,57           5,27           1,81              ★★★          € Flex Allocation - Gbl                 25,23 

PBP Gest Flex A                                     6,51           4,55           3,71              ★★★                   € Flex Allocation                 55,81 

PBP Rta Fija Flex A                         1.711,82           1,16         -0,11                                   Alt - Long/Short Debt                 35,41 

SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE)  

Schroder ISF Emerg Eurp C                  34,89        10,26        15,37      ★★★★★                      Emerg Eurp Eq               861,99 

Schroder ISF EURO Bond C D              12,04           2,64           1,36      ★★★★★                       € Dvsifid Bond            1.492,44 

Schroder ISF EURO Corp Bd                 24,53           3,86           3,42      ★★★★★                  € Corporate Bond            8.437,79 

Schroder ISF EURO Eq C Dis                29,34           7,80           4,38          ★★★★        Eurozone Large-Cap Eq            4.273,14 

Schroder ISF EURO Govt Bd                  6,79           2,51           0,74          ★★★★                            € Gov Bond               911,61 

Schroder ISF EURO Liq C Ac              124,76         -0,12         -0,52                                             Mny Mk - Other               403,31 

Schroder ISF EURO S/T Bd A                4,05           0,55         -0,27              ★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               628,06 

Schroder ISF Eurp Lrg C C                  139,00           9,20           4,49          ★★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               344,25 

Schroder ISF Eurp Vle C Ac                  68,96           8,32           5,29      ★★★★★          Eurp Large-Cap Vle Eq               546,83 

Schroder ISF Eurp Div Mxms             127,83           9,85           6,50              ★★★              Eurp Equity-Income               836,19 

Schroder ISF Eurp Eq Yld A                 11,63           9,34           7,66          ★★★★              Eurp Equity-Income               125,64 

Schroder ISF Eurp Smlr Com               33,18           7,25           3,08                  ★★                Eurp Small-Cap Eq               208,48 

Schroder ISF Eurp Spec Sit                155,98        12,81           5,45              ★★★          Eurp Large-Cap Gw Eq               549,91 

Schroder ISF Glb Crdt Dur                  117,49           2,32           1,29                  ★★    Gbl Flex Bond-EUR Hedge                 57,55 

Schroder ISF Glb InflLnkdB                  33,34           3,77           1,87      ★★★★★        Gbl Inflation-Linked Bo            1.067,28 

Schroder ISF Italian Eq A                    24,23        13,28           4,80              ★★★                                  Italy Eq               226,18 

Schroder ISF Wealth Presv                  20,14           1,53           1,66                  ★★          € Flex Allocation - Gbl                 18,82 

SEB INVESTMENT MANAGEMENT AB 

SEB Ass Selection C                             15,84           0,56         -1,73                                Alt - Systematic Future               944,29 

SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONA 

Swisscanto (LU) BF Vision                  69,85           2,71         -0,02                  ★★                       € Dvsifid Bond               255,59 

Swisscanto (LU) EF Glb Inn               313,72        13,10           8,66              ★★★            Gbl Large-Cap Gw Eq                 44,29 

Swisscanto (LU) EF Gbl Ene              779,47        14,57           4,83              ★★★                  Sector Eq Energy                 23,20 

Swisscanto (LU) PF Rspnb A             170,08           7,80           5,09      ★★★★★       € Moderate Allocation -                 16,84 

Swisscanto (LU) PF Rspnb B             175,36           6,04           3,81          ★★★★       € Moderate Allocation -               135,31 

Swisscanto (LU) PF Rspnb S             117,49           4,16           2,14          ★★★★         € Cautious Allocation -               159,71 

SYCOMORE ASSET MANAGEMENT 

Sycomore Allocation Patrim              133,51           3,02           1,94              ★★★       € Moderate Allocation -               592,68 

Sycomore L/S Opport A                     344,22           3,05           1,29                                 Alt - Long/Short Eq - E               607,57 

Sycomore Partners X                      1.713,17           2,09           1,64          ★★★★                   € Flex Allocation            1.068,02 

Sycomore Shared Gw A                     387,72           7,41           5,66          ★★★★           Eurozone Flex-Cap Eq               295,71 

Synergy Smaller Cies A                     695,43           7,65           6,50              ★★★        Eurozone Small-Cap Eq               200,82 

SYZ ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA 

OYSTER Dynam Allocation C             200,03           4,73           2,20              ★★★                   € Flex Allocation                 33,27 

OYSTER € Fixed Income C €              259,69           2,44           0,92          ★★★★                       € Dvsifid Bond               103,03 

OYSTER Eurp Corporate Bds             271,93           2,60           1,68              ★★★                  € Corporate Bond               126,44 

OYSTER Eurp Mid & S C C €              422,39           4,13           0,33                  ★★                   Eurp Mid-Cap Eq                 17,55 

OYSTER Eurp Opps C € 2                   411,10           9,07           0,83                  ★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               438,49 

OYSTER Italian Opport C €                  38,28        14,54           4,94              ★★★                                  Italy Eq                 34,57 

OYSTER Italian Vle C € PR                268,79        13,97           5,06              ★★★                                  Italy Eq                 18,87 

OYSTER Mlt-Asst Dvsifid C               289,74           4,29           1,90              ★★★          € Flex Allocation - Gbl                 90,30 

THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Threadneedle (Lux) Eurp St                28,64           3,43           1,09              ★★★                            € Flex Bond                 96,97 

RobecoSAM Stainble Eurp Eq              55,80        10,04           7,80      ★★★★★          Eurp Large-Cap Vle Eq               718,33 

ROBECOSAM AG 

RobecoSAM Smart Energy B €            26,06        17,49        11,64          ★★★★        Sector Eq Alternative E               632,03 

RobecoSAM Smart Materials            240,62        13,00        12,28          ★★★★       Sector Eq Industrial Ma               635,73 

RobecoSAM Stainble Water B           319,16        15,54           9,74          ★★★★                    Sector Eq Water            1.117,18 

ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE 

R-co Club C €                                      154,28           6,03           3,79              ★★★                   € Flex Allocation               394,23 

R-co Conviction Convert Eu               271,98           4,33           1,65              ★★★             Convert Bond - Eurp               198,62 

R-co Conviction € C €                         171,70           7,53           3,62                  ★★        Eurozone Large-Cap Eq               512,66 

R-co Conviction Eurp C €                      47,82           8,78           4,86                  ★★          Eurp Large-Cap Vle Eq                 94,62 

R-co € Crédit C €                                444,25           2,37           2,34          ★★★★                  € Corporate Bond               939,75 

R-co Midcap € C €                               251,18        12,77         -0,15                  ★★           Eurozone Mid-Cap Eq                 34,76 

SABADELL ASSET MANAGEMENT SGIIC 

Inversabadell 10 Base                          10,79           2,08         -0,32                  ★★         € Cautious Allocation -               184,04 

Inversabadell 25 Base                          11,30           3,10           0,50              ★★★         € Cautious Allocation -               458,63 

Inversabadell 50 Base                            9,46           6,23           1,82                  ★★       € Moderate Allocation -               108,33 

Inversabadell 70 Base                            9,59           8,19           3,06                  ★★       € Aggressive Allocation                 42,37 

Sabadell América Latina Bl                   8,01           5,42           5,69                     ★                                 Latan Eq                 23,66 

Sabadell Asia Emergente Bl                13,16           7,88           9,20                  ★★                       Asia ex Jpn Eq                 74,87 

Sabadell Bonos Emerg Base                16,04           7,14           2,26                  ★★     Gbl Emerg Markets Bond                 63,97 

Sabadell Bonos España Base               19,62           2,40           2,17      ★★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter                 15,75 

Sabadell Bonos € Base                         10,54           1,84           0,40              ★★★                       € Dvsifid Bond                 48,96 

Sabadell Dólar Fijo Base                      16,00           4,30           0,33                     ★                       $ Dvsifid Bond                 42,25 

Sabadell Emergente Mix. Fl                12,72           8,91           4,43          ★★★★     Gbl Emerg Markets Alloc                 43,92 

Sabadell España Blsa Base                    9,03           3,50         -3,57                  ★★                                 Spain Eq                 84,20 

Sabadell España Divdo Base                16,63           6,53           2,92              ★★★                                 Spain Eq               209,78 

Sabadell Estados Unidos Bl                 15,24        12,28        11,18                  ★★         US Large-Cap Blend Eq               257,01 

Sabadell € Yld Base                              20,06           3,42           2,46                  ★★                         € H Yld Bond               153,15 

Sabadell Euroacción Base                    13,68        10,70           0,92                     ★        Eurozone Large-Cap Eq               216,87 

Sabadell Europ Blsa Base                      4,18        12,60           2,35                     ★     Eurp Large-Cap Blend Eq               127,92 

Sabadell Europ Valor Base                    9,90        12,83           2,32                  ★★          Eurp Large-Cap Vle Eq               174,41 

Sabadell Financial Capital                    12,03           2,80           1,96              ★★★                  € Corporate Bond                 18,26 

Sabadell Fondtes LP                               8,40         -0,04         -0,40              ★★★          € Gov Bond - Sh Term                 52,61 

Sabadell Gar Extra 17                            9,14           2,80           1,84                                          Guaranteed Funds               147,57 

Sabadell Gar Extra 18                          13,11         -0,45         -1,17                                          Guaranteed Funds               394,15 

Sabadell Gar Extra 20                          10,98           0,42         -0,39                                          Guaranteed Funds               173,10 

Sabadell Gar Extra 21                          13,08           0,39         -0,03                                          Guaranteed Funds               181,62 

Sabadell Intres € Base                           9,41           0,39         -0,24          ★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter            1.027,61 

Sabadell Japón Blsa Base                      2,46           8,43           5,94                  ★★                  Jpn Large-Cap Eq                 65,47 

Sabadell Rend Base                                9,29           0,10         -0,16          ★★★★      € Ultra Short-Term Bond            2.444,06 

Sabadell Rentas                                      9,11           2,54           1,91                  ★★                         € H Yld Bond                 51,65 

Sabadell RF Mixta España B                  8,39           0,47         -1,57                     ★           € Cautious Allocation                 16,66 

SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT PTE. LTD 

High Rate                                              20,63           8,81           7,06                                             Other Allocation                 21,65 

SANTA LUCÍA ASSET MANAGEMENT SGIIC 

Santalucía CP B                                    13,70           0,92         -0,27          ★★★★      € Ultra Short-Term Bond               224,03 

Santalucía Fonvalor € B                       15,11           6,05           2,31      ★★★★★          € Moderate Allocation               173,27 

Santalucía Rta Fija B                            17,89           1,44           0,09              ★★★                       € Dvsifid Bond               199,35 

SANTANDER ASSET MANAGEMENT SGIIC 

Inverbanser                                           37,22           6,00           3,78          ★★★★                   € Flex Allocation                 73,38 

Openbank CP                                           0,18           0,49         -0,15          ★★★★      € Ultra Short-Term Bond                 47,15 

Santander Acc Españolas A                 20,65           5,05           5,32          ★★★★                                 Spain Eq            1.401,62 

Santander Acc € A                                  3,71        10,29           5,54              ★★★        Eurozone Large-Cap Eq               489,12 

Santander Acc Latinoameric                23,89           2,34           7,82                  ★★                                 Latan Eq                 35,26 

Santander CP Dólar A                          64,17           2,54         -0,43                                                       $ Mny Mk                 69,20 

Santander Divdo Europ A                      8,88        10,51           1,62                  ★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               604,13 

Santander Indice España Op                99,82           8,47           4,62              ★★★                                 Spain Eq               269,43 

Santander Indice € Openban             153,77        10,85           5,87                  ★★        Eurozone Large-Cap Eq               338,72 

Santander Inver Flex A                        63,80           0,65         -2,07                  ★★          € Flex Allocation - Gbl               121,83 

Santander PB Cartera 0-40                    9,58           3,16           0,41                  ★★           € Cautious Allocation               853,26 

Santander PB Cartera 0-90                279,20           6,93           2,23              ★★★          € Moderate Allocation                 57,55 

Santander Rta Fija Privada                105,13           2,65           0,60                  ★★                  € Corporate Bond               284,78 
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Fondespaña-Duero Gar 2022-              83,67           0,24           0,68                                          Guaranteed Funds                 92,14 

Fondespaña-Duero Horiz 201              76,17         -0,20         -0,60                                            Fixed Term Bond                 52,27 

Unifond 2019-I                                       8,02           0,42         -0,02                                          Guaranteed Funds                 36,39 

Unifond 2020-II                                      9,94         -0,13           0,33                                          Guaranteed Funds                 32,31 

Unifond 2020-III                                   11,79         -0,31         -0,25                                          Guaranteed Funds                 33,03 

Unifond 2021-I                                     10,57           0,07           0,53                                          Guaranteed Funds                 50,75 

Unifond 2024-IV                                   10,68           1,63           0,34                                          Guaranteed Funds               394,22 

Unifond Audaz                                      57,21           8,00           1,28                  ★★                   € Flex Allocation                 48,25 

Unifond Blsa Gar 2020-IV                      8,29         -0,11         -0,33                                          Guaranteed Funds                 77,16 

Unifond Blsa Gar 2023-X                     89,80           0,80           0,71                                          Guaranteed Funds               140,18 

Unifond Cons                                        68,09           1,37         -0,78                                 Alt - Fund of Funds - M            1.052,46 

Unifond Emerg A                                136,05        11,21           6,30                  ★★         Gbl Emerg Markets Eq                 16,06 

Unifond Emprendedor                          60,49           5,08         -0,32                  ★★          € Moderate Allocation                 90,86 

Unifond Fondtes LP A                          99,76         -0,07         -0,45          ★★★★          € Gov Bond - Sh Term                 50,92 

Unifond Gbl Macro                                 7,69           3,72         -0,65                                              Alt - Gbl Macro                 15,01 

Unifond Mix Rta Fija A                        13,55           2,60         -0,48                  ★★           € Cautious Allocation                 80,02 

Unifond Mix Rta Variable A                63,02           7,85           0,57                     ★       € Aggressive Allocation                 22,07 

Unifond Mod                                         65,77           2,94         -0,80                     ★           € Cautious Allocation               546,54 

Unifond Rta Fija € A                       1.253,02           0,11         -0,59                  ★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter                 96,27 

Unifond Rta Variable Españ              357,13           5,88           2,65                  ★★                                 Spain Eq                 54,91 

Unifond Rta Variable € A                     10,45           8,36           3,50                     ★        Eurozone Large-Cap Eq                 37,23 

Unifond RF LP A                                 105,28           0,95         -0,24          ★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter                 61,31 

Unifond Tesor. A                                    7,25         -0,14         -0,57                                                       € Mny Mk               169,40 

UNIGESTION 

Uni-Global Eq Eurp SA-EUR            3.261,97        11,47           5,81          ★★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq            1.846,69 

UNION BANCAIRE GESTION INSTITUTIONNELLE 

UBAM Convert Eurp AC €               1.550,07           2,45         -2,34                  ★★             Convert Bond - Eurp                 51,01 

UNION INVESTMENT LUXEMBOURG SA 

UniAsiaPacific A                                 129,74        12,95        10,04              ★★★        Asia-Pacific ex-Japan E               458,10 

UniEM Fernost A                             1.668,84           9,68           6,81              ★★★                       Asia ex Jpn Eq               122,75 

UniEM Osteuropa A                        1.962,37           9,58           9,33              ★★★                      Emerg Eurp Eq               109,93 

UniEuropa Mid&Small Caps                 47,73        10,08           3,40                  ★★                   Eurp Mid-Cap Eq               222,38 

UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH 

UniFavorit: Aktien                              145,41        12,36        10,20          ★★★★            Gbl Large-Cap Gw Eq            3.423,43 

UniKapital                                           109,46           0,76         -0,35              ★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               311,74 

UniNordamerika                                 302,94        14,93        12,14              ★★★         US Large-Cap Blend Eq               194,02 

UNIVERSAL-INVESTMENT GMBH 

Leonardo UI G                                     150,09           9,62           9,13      ★★★★★                   € Flex Allocation                 57,65 

UNIVERSAL-INVESTMENT LUXEMBOURG SA 

Berenberg Aktien Strategie                75,75        14,18           2,65                                  Germany Large-Cap Eq               121,01 

FPM F Stockp Germany All C             302,99           4,50           0,58                  ★★  Germany Small/Mid-Cap E                 65,52 

FPM F Stockp Germany Small           277,83           6,30           0,33                  ★★  Germany Small/Mid-Cap E                 63,45 

VECTOR ASSET MANAGEMENT S.A. 

Vector Navigator C1 Acc                 2.100,05        11,73           8,36          ★★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq               197,66 

VONTOBEL ASSET MANAGEMENT S.A. 

Variopartner Tareno GlbWat             195,96        15,26           6,91              ★★★                    Sector Eq Water                 86,25 

Vontobel Absolut Ret Bd (E                91,91           2,13           0,09                                   Alt - Long/Short Debt                 84,12 

Vontobel € Corp Bd Mid Yld              107,00           3,53           1,96          ★★★★                  € Corporate Bond            1.677,19 

Vontobel € Bond A €                          147,49           2,26           1,00          ★★★★                       € Dvsifid Bond                 55,24 

Vontobel Eurp Eq A €                         260,52        11,12           1,82              ★★★          Eurp Large-Cap Gw Eq               364,28 

VP FUND SOLUTIONS (LIECHTENSTEIN) AG 

CS Mny Mk Fund € B                       1.033,71         -0,16         -0,58                                                       € Mny Mk               354,62 

WELZIA MANAGEMENT SGIIC 

Welzia Ahorro 5                                   10,83           2,93         -0,74                  ★★         € Cautious Allocation -                 85,88 

Welzia Crec 15                                      12,04        10,45           4,13              ★★★          € Flex Allocation - Gbl                 50,85 

Welzia Gbl Finan                                    6,34           6,20           5,83                  ★★        Sector Eq Financial Ser                 15,14 

Welzia Gbl Opport                                11,36        10,44           2,57                                   € Flex Allocation - Gbl                 42,15

Threadneedle (Lux) Pan Eur                37,63        12,94           8,87      ★★★★★                Eurp Small-Cap Eq               739,50 

TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT 

Tikehau Credit Plus A                        133,65           1,34           1,98          ★★★★                            € Flex Bond               524,22 

TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC 

Trea Cajamar CP                              1.217,04           0,93           0,32                                                       € Mny Mk               392,96 

Trea Cajamar Crec                           1.252,58           6,13           0,83                  ★★          € Moderate Allocation               157,94 

Trea Cajamar Patrim                       1.257,55           3,02           1,52              ★★★           € Cautious Allocation               519,66 

TREETOP ASSET MANAGEMENT SA 

TreeTop Convert Internatio               259,21           8,40         -2,06              ★★★      Convert Bond - Gbl € He               194,81 

TRESSIS GESTIÓN SGIIC 

Adriza Gbl R                                          11,80           7,69           5,99          ★★★★          € Flex Allocation - Gbl                 38,48 

Adriza Neutral                                      14,81           6,82           4,70          ★★★★       € Moderate Allocation -               105,69 

Boreas Cartera Atva R                         79,96        11,10           3,96              ★★★          € Flex Allocation - Gbl                 40,09 

Harmatan Cartera Conserv                  11,54           2,57         -0,62                  ★★         € Cautious Allocation -                 25,61 

Mistral Cartera Equilibrad                 760,61           6,98           1,65                  ★★       € Moderate Allocation -               120,96 

TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT B.V. 

Triodos Stainble Bond € R                   35,68           2,21           0,41              ★★★                       € Dvsifid Bond               276,90 

Triodos Stainble Pioneer €                  38,48        14,80           4,18                  ★★                     Gbl Flex-Cap Eq               283,11 

UBP ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. 

UBAM Corporate € Bond AC €           198,38           3,12           1,97              ★★★                  € Corporate Bond               109,45 

UBAM Dr Ehrhardt German Eq       1.694,23           8,79           4,41              ★★★         Germany Large-Cap Eq                 27,12 

UBAM Dynam € Bond AC €               252,41           0,38         -0,25                     ★       € Corporate Bond - Sh T               430,15 

UBAM € Bond AC €                         1.036,88           2,57           0,80              ★★★                       € Dvsifid Bond                 96,09 

UBAM Eurp Eq AC €                           431,13        12,67           5,06          ★★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               393,81 

UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. 

Focused Fund High Grade Bo             137,08           0,30           0,12                  ★★                       € Dvsifid Bond                 43,77 

Focused Fund High Grade LT             173,64           2,42           1,61          ★★★★                       € Dvsifid Bond                 16,94 

UBS (Lux) BF € P-acc                         411,55           3,36           1,18          ★★★★                       € Dvsifid Bond               200,62 

UBS (Lux) BF € Hi Yld € P-                205,85           4,64           4,49          ★★★★                         € H Yld Bond            2.071,20 

UBS (Lux) BFConvert Eurp €             149,85           3,52           2,29          ★★★★             Convert Bond - Eurp               552,77 

UBS (Lux) BS Convt Glbl €                  14,87           6,59           4,72      ★★★★★      Convert Bond - Gbl € He            3.609,37 

UBS (Lux) BS Emerg Eurp €              117,17           2,28           1,56      ★★★★★                  Emerg Eurp Bond                 65,64 

UBS (Lux) BS € Corp € P-ac                 15,41           3,15           1,58              ★★★                  € Corporate Bond               903,35 

UBS (Lux) BS Sht Term € Co             123,33           0,60         -0,17                  ★★       € Corporate Bond - Sh T               748,80 

UBS (Lux) EF € Countrs Opp               96,93           9,62           5,48          ★★★★        Eurozone Large-Cap Eq               563,88 

UBS (Lux) EF Eurp Oppo (EU             830,60        11,44           4,77          ★★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               413,71 

UBS (Lux) EF Mid Caps Eurp          1.058,10        12,64           6,58              ★★★                   Eurp Mid-Cap Eq               175,01 

UBS (Lux) ES S Caps Eurp €              357,57        12,90           5,88              ★★★                Eurp Small-Cap Eq               211,49 

UBS (Lux) KSS Eurp Eq Val                 19,82           8,60           7,89              ★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq                 80,84 

UBS (Lux) KSS Glbl Allc (E                  14,21           8,14           3,98          ★★★★          € Flex Allocation - Gbl               362,52 

UBS (Lux) KSS Glbl Allc Fo                  12,18           7,50           3,21          ★★★★          € Flex Allocation - Gbl                 53,91 

UBS (Lux) KSS Gbl Eqs $ €                  22,89        16,19           9,80              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 61,83 

UBS (Lux) Md Term BF € P A            203,71           0,54         -0,40              ★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               186,49 

UBS (Lux) Mny Mk € P-acc                826,00         -0,10         -0,43                                                       € Mny Mk            2.129,68 

UBS (Lux) Mny Mk Invest €              435,54         -0,10         -0,47                                                       € Mny Mk               167,97 

UBS (Lux) SF Balanc (EUR)            1.663,79           6,36           3,73              ★★★       € Moderate Allocation -               702,23 

UBS (Lux) SF Eq (EUR) P-ac              466,11           9,70           6,80                  ★★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 84,91 

UBS (Lux) SF Fixed Income            1.044,91           2,33           0,29                  ★★            Gbl Bond - € Hedged               120,78 

UBS (Lux) SF Gw (EUR) P-ac         3.368,75           8,06           5,25              ★★★       € Aggressive Allocation               159,35 

UBS (Lux) SF Yld (EUR) P-a           3.334,26           5,14           2,49          ★★★★         € Cautious Allocation -            1.038,02 

UBS (Lux) SS Fixed Income               220,84           1,96           0,25                  ★★            Gbl Bond - € Hedged                 61,09 

UBS GESTIÓN SGIIC 

Dalmatian                                               9,05           3,20           1,11              ★★★         € Cautious Allocation -                 29,32 

Principium P                                         14,03           4,73           4,02              ★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq                 18,54 

Tarfondo                                               14,17           0,80           1,07          ★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter                 30,52 

UBS Capital 2 Plus                                 6,42           3,80           3,40              ★★★                   € Flex Allocation                 83,76 

UBS España Gest Atva P                     12,25           8,78           3,09          ★★★★                                 Spain Eq                 25,36 

UBS Retorno Activo P                            6,26           2,67           2,37              ★★★         € Cautious Allocation -               130,19 

UBS Valor P                                            6,14         -0,05         -0,45                  ★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter                 91,38 

UNIGEST SGIIC 

Fondespaña-Duero Gar. Blsa             389,06         -0,29         -0,05                                          Guaranteed Funds                 59,74 
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