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Adif ultima la recisión a Isolux de 
tres de los contratos de construc-
ción de alta velocidad que la com-
pañía estaba ejecutando con ante-
rioridad a que declarase el concur-
so de acreedores. El importe de los 

tres proyectos alcanza los 68,3 mi-
llones de euros y se trata de insta-
laciones complementarias en la es-
tación de Antequera (Málaga) y de 
un tramo de la Y vasca y otro del 
AVE a Extremadura.  PÁG. 17

Fomento rescinde a 
Isolux tres obras del AVE 
tras declarar el concurso
Afecta a tramos de la Y vasca y ExtremaduraRed Eléctrica tiene ante sí una lar-

ga tramitación para poder com-
prar Hispasat por cerca de 1.200 
millones. El Consejo de Ministros 
debería autorizar el traspaso, al 
tratarse de una sector estratégico. 
Pero la operación puede enfren-
tarse a sus mayores dificultades al 

pasar por la Comisión Nacional 
del Mercado y Competencia. REE 
deberá demostrar que esta inver-
sión no supondrá un riesgo para 
su actividad regulada. El organis-
mo analizará los riesgos que pue-
de tener para el gestor de la red de 
transporte eléctrico una compra 

de este tamaño, que alevaría la deu-
da en casi un 25 por ciento, siem-
pre que el Ministerio de Presiden-
cia no arrebate antes a la CNMC 
esta función. REE quiere plantear 
la compra a través de la Corpora-
ción y asegura tener músculo pa-
ra realizar la compra.  PÁG. 15

REE debe justificar su solvencia en 
la CNMC para comprar Hispasat
Subiría la deuda casi un 25% en plena inversión en interconexiones

La pensión media de 923,2 eu-
ros sólo subirá 2,3 euros el año 
que viene. El Gobierno ha incor-
porado en el plan presupuesta-
rio enviado a Bruselas un aumen-
to de estas prestaciones de un 
0,25 por ciento, mientras la pre-
visión es que el IPC suba un 1,2 
por ciento. Los pensionistas per-
derán poder adquisitivo por se-
gundo año consecutivo. PÁG. 33 

La pensión sólo 
subirá 2,3 euros 
en 2018 y pierde 
poder de compra
El IPC escalará un 1,2% y 
la prestación, el 0,25%

Andalucía se ha visto obligada a 
rescindir el contrato que man-
tiene con cuatro laboratorios in-
dos y que le suministraban 13 
medicamentos de gran consu-
mo en las farmacias. Los labora-
torios, que habían ofrecido los 
precios más bajos, indican que 
no podrán  distribuirlos. PÁG 18 

Andalucía se 
queda sin 13 
fármacos que 
compra en India
Los laboratorios renuncian 
al contrato que ganaron

El mundo entero se la juega con el 
próximo presidente de la Fed  
Por Matthew Lynn Dtor ejecutivo de Strategy Economics PÁG. 4
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Liberbank ‘perdona’ 87  
millones al FGD 
Aplica una quita en la cartera 
industrial de CCM PÁG. 16

Los fondos conquistan la  
Puerta del Sol 
Thor y Kennedy Wilson  
tienen 3 proyectos PÁG. 23 

El BCE tiene un retraso  
de 4 años con la Fed  
El fin de las compras podría  
llegar en octubre PÁG. 25 

TV3, la televisión autonómica 
que recibe más subvenciones
Puigdemont le da 237 
millones al año que no 
le libran de pérdidas

Su presupuesto supera 
al de la tv de Galicia, País 
Vasco y Madrid juntas

La plantilla de 2.271 
personas es mayor a 
la de Antena3 y TV5

PÁG. 7 A 14

Más de un millón de personas se 
manifiestan en contra de la 

independencia y a favor de las 
elecciones. PÁG. 8

“George Soros me fichó hace 25 años para el ataque a la libra 
esterlina del miércoles negro” PÁG. 26 y 27

Robert Johnson Inversor y presidente del Instituto para el Nuevo Pensamiento Económico

La minería andaluza 
renace con 3.000 
millones  PÁG. 34
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Las ventas de vehículos 
en constante caída 

Las ventas del sector automo-
vilístico han bajado un 18 por 
ciento en septiembre, ya que la 
caída de la libra está provocan-
do un aumento en las importa-
ciones de vehículos de segun-
da mano procedentes de Reino 
Unido. A excepción de este 
sector, las ventas minoristas se 
recuperaron el pasado mes, 
gracias al efecto de “la vuelta al 
cole”, entre otros factores. Por 
esta razón, las cifras totales re-
flejan una caída de las ventas 
del 2,4 por ciento en septiem-
bre. Sin embargo, si se exclu-
yen los automóviles el índice 
refleja un incremento del 1,3 
por ciento respecto a agosto. 
Lo mismo ocurre con el acu-
mulado anual, creció un 1,2 
por ciento en general y un 7,7 
sin el sector automotriz. 

EL TIEMPO (COLOMBIA) 

El paro sube siete 
décimas en un año 

El desempleo en Colombia se 
situó en un 9,2 por ciento de la 
población en septiembre, siete 
décimas por encima frente al 
mismo periodo del mes ante-
rior (8,5 por ciento). Con res-
pecto a agosto, el incremento 
fue de una décima. A pesar de 
ello, el Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadís-
tica destacó que, por séptimo 
periodo consecutivo en sep-
tiembre, la tasa de desempleo 
es de un sólo dígito. Respecto a 
la ocupación, en septiembre 
hubo 22.397.000 personas em-
pleadas. Entre los sectores que 
más empleo están generando 
destacan: la agricultura, la ga-
nadería, la caza y la pesca.

El Tsunami
¿Por qué dimitió     
Nuria Parlón del PSOE?  

El pasado fin de semana,  
Nuria Parlón dimitió de la 
ejecutiva del PSOE. Según la 
alcaldesa de Santa Coloma de 
Gramanet, la razón de su deci-
sión estriba en el apoyo del 
partidoa aplicar el Artículo 155 
en Cataluña. Pero por Ferraz 
circula un rumor que también 
explica por qué Parlón aban-
dona a Pedro Sánchez, que 
había premiado su apoyo en 
las primarias socialistas con un 
puesto de relevancia en la eje-
cutiva. “Quiere convertirse en 
la líder del PSC”, dice un vete-
rano socialista. La misma fuen-
te añade que Parlón ha encon-
trado en el 155 la excusa per-
fecta para disputarle a  
Miquel Iceta el puesto de se-
cretario general del PSC, si és-
te no obtiene un buen resulta-
do en los próximos comicios 
catalanes. “Al perder en las pri-
marias con Iceta, se volcó con 
Pedro Sánchez para no caer en 
el ostracismo. Pero siempre ha 
estado a la espera de que sur-
giera algún conflicto interno 
para presentar un proyecto di-
ferente”, dicen desde Ferraz. 
Como era previsible, en la sede 
socialista se comenta que  
a Sánchez no le ha sentado 
bien el desprecio de Parlón.  

Escala tranquila de la 
Royal Navy en Gibraltar  

El desafío secesionista acapara 
toda la atención del Gobierno, 
una realidad que ha aprove-
chado la Royal Navy británica 
para enviar uno de sus buques 
a Gibraltar. Sin duda, este he-
cho hubiera provocado un 
conflicto en el pasado. Pero 
ahora pasa desapercibido. “Ca-
taluña lo ocupa todo”, recono-
cen desde el Ejecutivo. 

La imagen

AL MENOS 29 MUERTOS EN UN ATAQUE DEL TERRORISMO ISLÁMICO EN SOMALIA.  Al menos 29 personas, 
12 de ellas policías, murieron ayer en Mogadiscio por la explosión de dos coches bomba y el posterior asalto de un 
comando del grupo yihadista Al Shabab a un céntrico hotel de la capital de Somalia. El atentado ocurre apenas 15 
días después de que 358 personas murieran en la capital somalí por la explosión de dos camiones bomba. REUTERS

D espués de decenas de jornadas ‘históricas’ y 
nada edificantes en Cataluña, todavía esta-
mos en medio de discursos cruzados entre 

los partidos que defienden la Constitución y aquellos 
que, entre otros relatos irreales, tachan de antidemo-
crático aplicar un artículo de la Carta Magna. Alrede-
dor de 1.700 empresas, cuyos negocios exigen que no 
se despeguen de la realidad, ya han anunciado que an-
te la inseguridad jurídica se ven obligadas a trasladar 
su sede, y por ahora poco más que su sede, fuera de la 
comunidad autónoma. Fueron los dos bancos catala-
nes, a su pesar, los primeros que anunciaron el cam-
bio de domicilio. Los inconvenientes de quedar fuera 
de la Unión Europea, un supuesto que niegan o en el 
mejor de los casos obvian los independentistas, son de 

tal magnitud que sólo la incertidumbre sobre esa po-
sibilidad es capaz de tumbar una entidad financiera. 
“Si hubieramos estado en su situación no hubieramos  
tardado ni medio minuto en hacer lo mismo”, afirmó 
el pasado viernes el consejero delegado del Santan-
der, José Antonio Álvarez. No se trata de ideología, si-
no de sentido común. Ayer, tres años después de su 
primer comunicado conjunto sobre Cataluña, las dos 
mayores asociaciones financieras, AEB y Ceca, en las 
que se agrupan los bancos y las antiguas cajas, lanza-
ron otro mensaje común: las entidades financieras es-
tán comprometidas con la Constitución y la legalidad 
vigente y confían en la capacidad de este marco jurí-
dico, es decir, el artículo 155, para resolver la situación 
provocada por la declaración de independencia del 
pasado viernes. Recuerdan que formar parte de la 
Unión Bancaria es lo que les permite proteger el aho-
rro de sus depositantes y también dar crédito. Son 
tiempos muy extraños estos, en que hay que dar argu-
mentos para defender que la Constitución es el mar-
co que garantiza nuestra democracia y posibilita, con 
la estabilidad dada, la convivencia y el progreso.

LA RAREZA DE LO OBVIO

Adjunta a la dirección

La columna invitada

Lourdes 
Miyar

Vicent Sanchís 
DIRECTOR DE TV3 

Intolerable despilfarro  
TV3 es la autonómica más cara de 
España, con un presupuesto que 
supera al de los entes de Galicia, 
País Vasco y Madrid, juntos. Un 
despilfarro en toda regla que la 
Generalitat comete por ser el alta-
voz del independentismo. 

 

Protagonistas Protagonistas Protagonistas Protagonistas


Soraya Sáenz de Santamaría 
VICEPRESIDENTA DE GOBIERNO 

Intervención mínima 
La vicepresidenta, que asumirá las 
competencias de Puigdemont, de-
fiende la intervención del 155 no pa-
ra limitar el autogobierno de Cata-
luña, sino para devolverlo a la nor-
malidad con el cese del Govern 
rebelde y las elecciones.

Nemesio Fernández-Cuesta 
PRESIDENTE DE ISOLUX 

Pérdida de contratos 
Fomento rescinde a Isolux tres 
contratos de alta velocidad que 
estaba ejecutando tras declararse 
la firma en concurso de acreedo-
res. La decisión agrava la ya deli-
cada situación por la que atravie-
sa la compañía. 

José Folgado 
PRESIDENTE RED ELÉCTRICA 

Buena oportunidad 
Hispasat es un activo sin riesgo y, 
por tanto, una buena oportunidad 
de crecimiento para Red Eléctri-
ca. De ahí el lógico interés de la 
distribuidora eléctrica, que está 
dispuesta a abonar los 1.200 mi-
llones del operador de satélites.

Marina Álvarez Benito 
CONS. SALUD JUNTA ANDALUCÍA 

Grave perjuicio 
La decisión de la Junta de com-
prar medicamentos de gran con-
sumo en India por su bajo precio 
sale cara. Los laboratorios renun-
cian a servirlos, lo que origina un 
problemas de desabastecimiento 
que pagan los pacientes. 

Protagonistas
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En clave empresarial

Posible traba para     
la venta de Abertis
Red Eléctrica (REE) quiere comprar Hispasat por 
unos 1.200 millones. El operador de satélites es un 
activo con escaso riesgo y, por tanto, una importan-
te oportunidad de crecimiento para el gestor eléc-
trico. Ahora bien, para conseguir su objetivo, REE 
necesita el permiso de Competencia. El organismo 
deberá valorar si la compra pone en riesgo su ne-
gocio regulado, por la acumulación de un exceso 
de deuda. Sin duda se trata de un factor que puede 
frenar una compra que, de producirse, resolvería 
un gran problema para la venta de Abertis. El ca-
rácter estratégico para el Gobierno de Hispasat su-
pone una traba tanto para Atlantia como para ACS 
en sus ofertas por la concesionaria, capaz de frus-
trar sus pretensiones. 

La economía china mantiene un buen ritmo

elEconomistaFuente: CaixaBank Research, a partir de datos de la Ofic. Nac. Estad. de China.
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Rajoy ha cobrado una nada despreciable ventaja tácti-
ca sobre las fuerzas independentistas por su modula-
ción en la aplicación del artículo 155. Las medidas qui-
rúrquicas (Soraya Saenz de Santamaía habló de no in-
tervenir el autogobierno sino de apartar a determina-
das personas de sus cargos)  dejan satisfechos al PSOE, 
a C’s y, no menos importante, al PNV, que intentó me-
diar sin éxito para forzar unas elecciones convocadas 
por Puigdemont. Evitar la ruptura con los nacionalis-
tas vascos es esencial para que el Gobierno tenga posi-
bilidades reales de elaborar unos Presupuestos para 
2018 y, con ello, evitar el adelanto de Elecciones Gene-
rales. Pero la ventaja en el c onflicto catalán no se limi-
ta a evitar que la crisis se extienda a su propio Gobier-
no. Con los comicios autonómicos catalanes fijados pa-
ra una fecha tan temprana, el 21 de diciembre, Rajoy 
evita alargar incertidumbres de todos tipo y pilla con 
el pie cambiado y en plenas crisis internas a las fuer-

zas independentistas y a las que 
dudan de su posición, como Po-
dem. En C’s, PSOE y PP, sus res-
pectivos candidatos a las autonó-
micas están claros, pero los sobe-
ranistas afrontan la cita hasta con 
la duda de cómo presentar ante 
sus votantes su participación en 
unas elecciones convocados por 

el Estado español, lo que supondría admitir que la pro-
clamación de la República no es más que otra deliran-
te ocurrencia sin efecto real.  Pero resuelto este dilema, 
deberán enfrentarse a las heridas abiertas estas últimas 
semanas, con graves diferencias internas en PDeCat, 
que amenaza con romperse, y de esta fuerza con ERC 
y la CUP.  Aunque buscarán aire con una frente común 
con Podem, aún les queda por resolver quién puede en-
cabezar las listas, sin riesgo de inhabilitación.  

Una buena jugada de Rajoy 

El gráfico

Garantía de futuro para las pensiones  
Desde 2013, la revalorización de las pensiones está desligada del IPC 
(Índice de Precios al Consumo). El sistema establece una subida míni-
ma del 0,25 por ciento anual que se aplicó en 2017, cuando la inflación 
subió un 1,4 por ciento, y se repetirá en 2018, cuando se espera que los 
precios suban un 1,2. Por tanto, los pensionistas volverán a perder poder 
adquitivo. Ahora bien, el nuevo sistema por el que se fijan las revaloriza-
ciones de estas prestaciones no siempre les ha perjudicado. Muy al con-
trario, permitió alzas moderadas cuando el IPC era nulo. Es más, el pro-
tocolo permite subidas superiores al 0,25 por ciento si la situación de la 
Seguridad Social es adecuada. El déficit de esta Administración eviden-
cia que ése no es actualmente el caso. Por tanto, garantizar el futuro del 
sistema público de pensiones aún exige revalorizaciones cautelosas. 

Isolux, en situación más apurada  
Fomento rescindirá tres contratos concedidos a Isolux para desa-
rrollar el AVE en el País Vasco y Extremadura. Se trata de un pa-
so lógico, por parte del Gobierno, dados los retrasos y sobrecos-
tes en los que el desarrollo de esos tramos ya incurren, sin visos 
de una solución a corto plazo. En consecuencia, la constructora 
ve cómo ya ha perdido cinco de los ocho contratos de alta veloci-
dad ferroviaria con los que contaba en su cartera. Es una realidad 
que complica aún más la situación de Isolux, mientras sólo recibe 
ofertas de derribo para hacerse con sus activos más rentables si-
tuados en 20 países. Aún existe, por tanto, el riesgo de que el con-
curso de acreedores en que está sumida la compañía desembo-
que en una liquidación.     

Vía para atajar el atraso tecnológico rural   
El operador español Ahimás quiere comprar, antes de tres años, 30 de 
las pequeñas telecos que operan en pequeñas poblaciones de nuestro 
país. Lo que Ahimás adquirirá son empresas de reducido tamaño con 
capacidad limitada; de hecho, muchas de ellas ni siquiera desarrollan 
una actividad regular. Sin embargo, se trata de un primer paso para 
acabar con la atomización que sufre este sector (existen casi 4.000 
pequeños operadores de este tipo en España), muy relacionada con el 
grave atraso que las pequeñas poblaciones muestran respecto a las 
ciudades en cuanto a acceso a internet y digitalización.   

Con salsa y picante Pepe Farruqo

LA INVERSIÓN PÚBLICA ESTÁ SIENDO CLAVE. El PIB de China creció 
un 6,8 por ciento interanual en el tercer trimestre, 1 décima por debajo 
de los anteriores. Dicha tendencia se ha visto favorecida por políticas de 
estímulo económico, como la inversión pública en infraestructuras. Los 
datos de actividad de septiembre también son positivos, la producción 
industrial subió un 6,6 por ciento y las ventas minoristas un 10,3.

El modo de aplicar 
el 155 deja satis-
fechos a C’s, 
PSOE y PNV y pi-
lla con el pie cam-
biado a los parti-
dos soberanistas

Los privilegios que 
sostienen a TV3
 TV3 constituye un caso insólito dentro del panora-
ma televisivo español. Su muy nutrida plantilla le 
permite superar  en recursos humanos a operado-
res nacionales como Atresmedia y Mediaset. Cuen-
ta con un presupuesto anual de 307 millones, mayor 
que el que absorben sus equivalentes de Galicia, Pa-
ís Vasco y Madrid juntos. De esa cantidad, 237 mi-
llones provienen de la Generalitat, una suma que se 
encuentra blindada en los Presupuestos del Govern. 
Por si fuera poco, TV3 dista de tener unas cuentas 
saneadas y la Generalitat no duda en destinar parti-
das extra para su sostenibilidad. Es claro que el tra-
to de favor a TV3 es el precio que asume la Genera-
litat por la función de altavoz que le concede en la 
divulgación de su propaganda independentista.
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B arack Obama, Warren Buffett, el pre-
sentador de Bake off… Hay muchas 
personas a las que preferiríamos en-

cargar la elección del presidente de la Reser-
va Federal antes que a Do-
nald Trump. Con su ges-
tión caótica del personal, 
su limitada capacidad de 
concentración, su debili-
dad por acaparar protago-
nismo y su adición al po-
pulismo a corto plazo, es 
del todo incompetente pa-
ra valorar al candidato ade-
cuado del que podría ser 
el puesto más exigente téc-
nicamente del mundo. 

Sin embargo, Trump es quien tendrá que 
hacer la llamada y pronto (cuando escribo es-
te artículo aún no se conoce el elegido). Tal 
vez parezca un asunto restringido a Estados 
Unidos pero lo cierto es que importa al resto 
del mundo, más que nunca. Y es que el pre-
sidente es tan inestable que una figura firme 
en la Fed se vuelve imprescindible, porque el 
país se embarca en un experimento único y 
arriesgado de normalizar la política mone-
taria, y porque, pese a los desafíos, 
EEUU sigue siendo la fuente 
internacional del cre-
cimiento eco-

nómi-
co. Olvidé-
monos de los 
presupuestos de 
esta semana, las 
negociaciones del 
Brexit o si el crecimien-
to electrificante de China 
podrá sostenerse. Esta es la 
decisión que afectará más a la eco-
nomía británica y global este año. 

El mandato de Janet Yellen al frente 
de la Reserva Federal (la primera mujer 
que ocupa el cargo) vence en febrero del 
año que viene. La norma es que la persona 
que dirige el Banco Central sea reelegida pa-
ra un segundo mandato y a menudo muchos 
más. El legendario Alan Greenspan ocupó el 
puesto nada menos que 19 años. William 
McChesney Martin lo hizo de 1951 a 1970, ba-
jo cinco presidentes (y se dio a conocer por 
describir su función como el que retira la ja-
rra del ponche justo cuando se anima la fies-
ta). Contra esos mandatos, cuatro años no pa-
rece tiempo suficiente ni para averiguar dón-
de está la cafetería del edificio. 

Trump parece estar dispuesto a acabar con 
la tradición de dejar al titular durante varios 

Director ejecutivo de Strategy Economics

Matthew 
Lynn

EL MUNDO ENTERO SE LA JUEGA CON EL 
PRÓXIMO PRESIDENTE DE LA RESERVA FEDERAL

aprendiz. Si las audiencias bajan, espetará: 
“Estás despedido” y pasará a la siguiente per-
sona. 

En cualquier año normal, elegir al presi-
dente del Fed sería en general una cuestión 
interna de Estados Unidos, con cierto interés 
para los banqueros y agentes de bonos del 
resto del mundo, pero los demás se centra-
rían en cosas más importantes. Esta vez es 
decisivo para el funcionamiento de la econo-
mía global en los cuatro 
años siguientes. Veamos 
por qué. 

En primer lugar, Trump 
es un presidente tan volá-
til y errático que los mer-
cados necesitan una per-
sona estable que dirija la 
Fed y convenza a los inver-
sores y a las empresas de 
que la política monetaria 
está en manos de un adul-
to. Cualquiera sabe las ideas chifladas que se 
le pueden ocurrir a Trump durante uno de 
sus torbellinos de tweets en plena madruga-
da. ¿La vuelta al estándar oro? ¿Volver a su-
bir los tipos de interés a 5 puntos de una vez? 
¿Abandonar el dólar y sustituirlo por el rublo 
de un día para otro, en honor a su amigo ín-

timo Vladimir?  
Está bien, lo último quizá sea exage-

rado pero Trump es perfectamente ca-
paz de impulsar cualquier teoría cons-
piratoria económica a medio hacer, 
llevado por la euforia del momento. Si 
hay un palmero (o palmera) en la Re-

serva Federal, los mercados se preocu-

parían con razón por lo que pudiera pasar. 
Un presidente independiente y fuerte tran-
quilizaría en cuanto a que las ideas excéntri-
cas se arrancarían de cuajo. 

La economía de Estados Unidos sigue sien-
do la más importante del mundo y la política 
del Fed afecta a la economía global. Se pue-
de sostener que en términos de paridad del 
poder adquisitivo, China ha adelantado a Es-
tados Unidos y el dólar ya no es la fuerza do-

minante de antes (algo cier-
to hay en todo ello), pero 
por lo menos en la próxi-
ma década, Estados Uni-
dos va a conservar su pa-
pel decisivo en la econo-
mía global y el dólar segui-
rá siendo la moneda de 
reserva internacional. El 
presidente de la Fed es el 
actor individual más im-
portante de los mercados 

monetarios y eso significa que ayudará a de-
cidir los tipos de interés en el resto del mun-
do. 

Por último, Estados Unidos se ha embar-
cado en un experimento insólito de norma-
lizar la política monetaria subiendo los tipos 
de interés y revirtiendo la flexibilización cuan-
titativa. Yellen ya ha subido los tipos tres ve-
ces y podría hacerlo de nuevo antes de que 
acabe el año. Los bancos centrales habían ba-
jado los tipos a casi cero antes (el Banco de 
Japón fue el primero) pero nadie había inten-
tado antes revertir esa tendencia. Hasta aho-
ra ha ido mejor de lo previsto, aunque toda-
vía queda mucho por andar. Su funcionamien-
to determinará las medidas que tomen los de-
más bancos centrales, incluido en nuestro 
país. Si el Fed puede subir los tipos a 4 o 5 
puntos, lo acabaremos viendo en el Reino Uni-
do también. Si sale mal, olvídenlo. Los tipos 
de cero seguirán con nosotros durante varias 
décadas, como ha ocurrido en Japón. 

Las diferencias entre los candidatos son 
notables. John Taylor ha sido un crí-

tico férreo de la política de la Fed 
y preferiría adoptar un enfo-

que económico mucho más 
teórico al puesto. Es pro-
bable que fuera más agre-
sivo en la normalización 
de las políticas. Lo mismo 
que Kevin Warsh, que di-

mitió de la Fed en 2011 por 
su desacuerdo con la segun-

da ronda de flexibilización 
cuantitativa. Jerome Powell 

sería un candidato que ante-
pondría la seguridad, al igual que 

por supuesto Janet Yellen si es re-
elegida. Cualquiera de los dos tran-

quilizaría a los mercados. 
Hemos pasado mucho tiempo preo-

cupados por el Brexit, los presupuestos, 
la solución del euro y otros factores que 

afectarán a la economía británica y 
global en el próximo año, pe-

ro quizá la clave sea quien 
presidirá la Fed, cómo apli-
cará la política monetaria y 

cómo contendrá al presiden-
te. La próxima semana lo ave-

riguaremos.

Por lo menos hasta 
la siguiente década, 
EEUU conservará  
su papel decisivo en 
la economía global

mandatos. En el verano dijo que estaba “con-
siderando” su reelección pero este mes ha 
mantenido reuniones sobre el tema y acaba 
de difundir una lista con cinco posibles can-
didatos de donde saldrá el próximo presiden-
te. Yellen está en la lista pero también el eco-
nomista de Stanford John Taylor, el miem-
bro de la junta en activo Jerome Powell, y tres 
candidatos más. Wall Street apuesta a que ha-
brá cambios en el edificio Eccles de Washing-

ton donde se encuentra la 
sede del banco y los mer-
cados de bonos se han de-
jado llevar la semana pa-
sada por la especulación 
sobre quién asumirá el re-
levo. La Casa Blanca ha ase-
gurado que se tomará una 
decisión antes de que el 
presidente se marche a 
Asia a finales de esta sema-
na. 

Janet Yellen no ha deslumbrado precisa-
mente pero echarla después de un mandato 
es injusto. Su historial es perfectamente creí-
ble. El crecimiento se mantiene en más de 3 
puntos. El desempleo ha bajado a 4,2 puntos. 
Los salarios aumentan y la inflación 
se contiene. Al contrario que su 
predecesor, Ben Bernanke, no 
se ha enfrentado a una crisis im-

portante (sólo a un pro-
ceso de recuperación gra-
dual) pero ha conseguido 
empujar la economía hacia 
una trayectoria de creci-
miento algo más rápido sin 
drama ninguno, y eso es más 
duro de conseguir de lo que 
podría pensarse. Aun así, 
Trump debe de pensar que 

está en un episodio de El 

Donald Trump es 
tan inestable que 
una figura firme  
en la Fed resulta 
imprescindible

ISTOCK
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L a nominación del americano Richard 
Thaler como premio Nobel de econo-
mía 2017 representa una noticia opor-

tuna para deliberar acerca de los costes eco-
nómicos de la irracionali-
dad.  

Comencemos recupe-
rando el denostado con-
cepto del homo economi-
cus. El individuo econó-
mico de Adam Smith y sus 
sucesores inmediatos es 
sobre todo un espécimen 
racional. Busca su máxi-
ma utilidad en todas las 
acciones, intercambia bie-
nes y servicios en el mer-
cado de manera inteligente y de este modo 
optimiza la administración de los bienes es-
casos que le han sido confiados. Dado que lo 
racional -en función de sus distintos atribu-
tos- es juzgar el jamón como un manjar su-
perior a la mortadela, quien se comporta de 
forma racional prefiere el jamón a la morta-
dela.  

Como todo en la vida, la doctrina econó-
mica y la economía del comportamiento han 
ido evolucionando en la comprensión de los 
fenómenos sociales y hoy en día es general-

Profesor de economía en Deusto Business School

Manfred  
Nolte

LA IRRACIONALIDAD DEL ‘PROCÉS’
mente aceptado que la conducta de las per-
sonas o de los grupos no siempre es racional 
y que las decisiones económicas adoptadas 
bajo estímulos irracionales pueden condu-
cir a resultados ineficientes. Traducido al 
ejemplo anterior, puede suceder que, en cir-
cunstancias especiales, algunas personas pre-
fieran la mortadela al jamón. De hecho a Ri-
chard Thaler le han otorgado el Nobel de 
economía por haber demostrado que los in-

dividuos actúan  periódi-
camente con una irracio-
nalidad sorprendente, in-
cluidas las derivas hacia el 
terreno de la estulticia.  

Thaler no es el primero 
en recordarlo. El gran eco-
nomista británico John 
Maynard Keynes defen-
dió la teoría de los animal 
spirits, que más tarde con-
sagrarían George A. Aker-
lof y Robert J. Shiller, es-

píritus animales volubles y aleatorios que ig-
noran las reglas del comportamiento econó-
mico tradicional. Así como la mano invisible 
de Adam Smith es la enseña de la economía 
clásica, los espíritus animales de Keynes son 
el símbolo de una visión complementaria de 
la economía, compaginando así la racionali-
dad postulada por la teoría, con la irraciona-
lidad observable en la práctica diaria de las 
personas.  

Subrayar aquí la verídica irracionalidad 
humana constituiría un mero mecanismo de 

autoflagelación si en última instancia el hom-
bre no pudiera volver sobre sus actos y otor-
gar a la razón el valor que tiene y debe tener 
en la convivencia económica y social. 

Todo lo anterior viene a cuento al enjui-
ciar el procés y la aún probable declaración 
unilateral de independencia. Al margen de 
su dolorosa ilegalidad, la secesión catalana 
es técnicamente inviable, sobre todo en el es-
cenario de  una ejecución unilateral no ne-
gociada. Incluso pactada 
sería cuestionable. No hay 
más que observar el desa-
rrollo de la fase prelimi-
nar del Brexit. Aunque la 
activación del artículo 50 
de los Tratados de la Unión 
y el comienzo de las nego-
ciaciones ha empezado en 
marzo de este año, son ya 
casi 18 los meses de los que 
ha dispuesto el Gobierno 
de Theresa May desde la 
fecha del referéndum para traducir en he-
chos su proyecto secesionista. El artículo 50 
abre una senda reglada para el abandono de 
la Unión por parte de las Islas británicas. Pe-
ro aún siendo un camino reglado, bilateral y 
de talante presuntamente respetuoso, este 
es el momento en que la quinta ronda de con-
versaciones del Brexit se halla en un punto 
muerto. Sin ir más lejos, hace tan sólo unos 
días el Parlamento británico ha devuelto la 
propuesta de algo tan básico y urgente como 
la ley de desanexión presentada por el Go-

bierno de Theresa May, para ser enmenda-
da y sometida a nuevo debate.  

En cualquier caso, pactada o no, una deci-
sión unilateral de independencia por parte 
de Cataluña constituiría un suicidio técnico 
y conceptual.  

Cataluña se hallaría en la orfandad insti-
tucional absoluta, privada de apoyos  inter-
nacionales y de aquellas estructuras opera-
tivas –españolas y europeas- de las que dis-

fruta en la actualidad: li-
bre comercio, euro, Banco 
Central, ayudas, tutela, ley 
y jurisdicción. Se arrastra-
ría, apurada entre los ví-
tores de quienes alientan 
la aniquilación del siste-
ma y el sentimiento exce-
sivo de un nacionalismo 
irracional, hacia un limbo 
legal, traducido en el va-
cío externo y una fractura 
interna de consecuencias 

y duración imprevisibles.  
Hay que retomar las enseñanzas de Ri-

chard Thaler para recordar que la ensoña-
ción utópica de unos pocos puede dar al tras-
te con los anhelos y derechos de los muchos. 
La irracionalidad acecha como el verdugo, 
que oculta su rostro, pero finalmente resul-
ta implacable y letal en el cumplimiento de 
su cometido. Ahora, que ya se ha aprobado 
el artículo 155 se abre un camino incierto y 
tal vez cruento para intentar convertir la irra-
cionalidad en cordura.

La declaración  
de independencia 
deriva en un 
suicidio técnico  
y conceptual

La ensoñación 
utópica de unos 
pocos puede acabar 
con los derechos y 
anhelos de muchos

N os acordamos de que el parque au-
tomovilístico de nuestro país es 
demasiado antiguo cuando en ciu-

dades como Madrid y Barcelona se restrin-
ge el tráfico porque hay un 
pico negativo en la calidad 
del aire. En estos casos, el 
coche vuelve a estar en la 
picota y es visto como par-
te esencial del problema, 
y no como parte necesa-
ria de la solución. Porque, 
digámoslo ya, el coche es 
parte esencial de nuestras 
vidas; asegura nuestra mo-
vilidad y es estratégico eco-
nómica y socialmente. No 
hay duda en esto, y decir lo contrario se po-
dría definir como demagogia. 

Entonces, ¿cuál es problema real? Pues 
el problema no es de cantidad, sino de ca-
lidad. No estaríamos hablando de restric-
ciones en el tráfico de nuestras ciudades si 
los coches que acuden a ellas diariamente 
y que circulan por sus calles fueran más mo-
dernos; no es comparable la eficiencia ni el 

Presidente de Faconauto

Gerardo 
Pérez

nivel de emisiones de un vehículo de diez 
años con la de uno de cinco. El problema es 
que España es un país de coches viejos, de 
coches con una edad media que roza los do-
ce años, lo que nos coloca en el mismo ni-
vel que países como Grecia, Portugal o Es-
lovenia y que, al mismo tiempo, no aleja de 
otros, como Francia, Alemania y Reino Uni-
do, en los que la edad media de su parque 
está entra entre los ocho y los nueve años. 

Estamos de acuerdo en 
que tenemos un proble-
ma, un grave problema 
que tiene efectos sobre 
el medio ambiente y so-
bre la seguridad vial. Des-
graciadamente, la nece-
saria renovación del par-
que no parece estar en-
tre las prioridades de 
nuestro Gobierno, lo que 
nos vuelve a alejar de na-
ciones que ven no sólo 

en la renovación del parque, sino en el im-
pulso de los vehículos de bajas emisiones 
algo estratégico en sus políticas. Me refie-
ro a Francia, donde se están estableciendo 
medidas para incentivar la adquisición de 
vehículos más eficientes a cambio de acha-
tarrar los coches más viejos, medidas, que, 
por cierto, favorecen sobre todo a los ciu-
dadanos con menos recursos. Lo mismo se 

puede decir del Reino Unido, que va a de-
dicar más de 1.100 millones de euros en tres 
años para impulsar la compra de vehículos 
de bajas emisiones, de tal forma que pueda 
cumplir sus objetivos de cambio climático, 
al tiempo que lo contempla como una opor-
tunidad para desarrollar nuevas activida-
des económicas capaces de generar rique-
za y empleo. 

Renovar con el coche usado. Aquí echa-
mos de menos un acerca-
miento, desde un punto de 
vista amplio y con pers-
pectiva, al problema del 
envejecimiento del parque 
automovilístico. Necesita-
mos una estrategia global, 
sin perder de vista nues-
tros objetivos en materia 
climática, que requiere, en 
primer término, generar 
una renovación intensiva 
y mantenida en el tiempo 
de nuestros coches, usando todos los me-
dios, no sólo propiciando la adquisición de 
coches nuevos, sino, por ejemplo, teniendo 
muy en cuenta el papel que puede desem-
peñar el mercado de coches usados a la ho-
ra de conseguir este objetivo.  

Volvamos la vista de nuevo a países veci-
nos: Francia, dentro de las medidas antes 
comentadas, subvencionará la compra de 

un coche usado a cambio de mandar al des-
guace un coche viejo. Esta medida acelera-
ría mucho, sí, también en España, el rejuve-
necimiento del parque. En esto, los compra-
dores parecen estar de acuerdo; según una 
reciente encuesta en la que hemos partici-
pado, el 75 por ciento de los españoles esta-
ría dispuesto a adquirir un coche usado, de 
los que el 61 por ciento optaría por un usa-
do “joven”, es decir, con menos de cinco años. 

Pero, volviendo a la ca-
lidad del aire, todo esto 
no es suficiente en para-
lelo se necesita, dentro 
del enfoque global del que 
antes hablaba, que ele-
mentos como el vehícu-
lo autónomo o la conec-
tividad coche-infraestruc-
tura se hagan esenciales 
para mejorar la eficien-
cia y la racionalidad en la 
movilidad urbana e inte-

rurbana; un cambio de fiscalidad que pro-
picie la circulación de vehículos con más 
exigencias medioambientales o repensar 
los protocolos de actuación ante episodios 
de alta contaminación, permitiendo la cir-
culación de modelos menos contaminantes 
e incentivando en tales casos la economía 
colaborativa (car-sharing) o potenciar el 
transporte público y él de empresa.

No tendríamos que 
restringir los coches 
en las grandes 
ciudades si fueran 
más modernos

USAR TODOS LOS MEDIOS PARA RENOVAR 
EL PARQUE AUTOMOVILÍSTICO ESPAÑOL

En Francia ya se 
toman medidas que 
favorecen a los 
ciudadanos con 
menos recursos
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Cartas al director
Nos falta orgullo de 
pertenencia 

Los españoles tenemos la mala 
costumbre de criticar siempre lo 
nuestro y ensalzar lo que viene del 
exterior. Desconozco por qué 
ocurre pero a nadie se le escapa 
que en cuanto un compatriota que 
destaca en algún aspecto empieza 
a hacer las cosas un poco peor, se 
le crucifica. Ocurre habitualmente 
en el deporte, con casos como 
Rafa Nadal, sin ir más lejos. Y 
también pasa en las empresas. Se 

me vienen a la cabeza decenas de 
ejemplos, pero hay uno que me 
llama poderosamente la atención. 
Me refiero a la televisión de pago. 
Al 99,9 por ciento de las personas 
que conozco les parece una 
maravilla plataformas como 
Netflix o HBO. Por el contrario, a 
un buen número de esas mismas 
personas no les satisface Movistar. 
¿Por qué ocurre? Pues por una 
mezcla de varias cuestiones. La 
primera la comento en el titular: 
el orgullo de pertenencia. Parece 
que está feo reconocer que lo de 

aquí, Movistar + en este caso, 
mola, y que lo de fuera, Netflix..., 
es mejorable en contenidos. Basta 
decir esto para sufrir un aluvión 
de críticas y descalificaciones 
totalmente injustas.  
Es cierto que las empresas 
españolas deben aprender mucho 
de las extranjeras en cuanto a su 
servicio de atención de cliente. 
Pero eso no es excusa para cerrar 
los ojos ante una realidad como la 
que he comentado anteriormente.  
Otro ejemplo en la misma línea lo 
constituye la firma El Corte 

Inglés, criticado por muchos de 
aquí, al tiempo que entronizan a 
rivales foráneos, como Carrefour 
o Alcampo e incluso Amazon. No 
se trata de decir que estos 
gigantes sean malos, pero digo yo 
que la empresa nacional tendrá 
algo bueno cuando es capaz de 
sobrevivir tantos años y crear un 
imperio desde una humilde 
tienda de barrio.  
En resumen, considero que los 
españoles deberían tener mayor 
orgullo de pertenencia a un país 
que ha sabido hacer las cosas bien. 

No se trata de cerrarse a lo que 
viene de fuera. Ni mucho menos, 
sino reconocer que aquí también 
sabemos hacer las cosas. 
 Nuestros deportistas, 
empresarios, y hasta algunos 
políticos (aunque aquí la lista es 
más breve por motivos más que 
obvios) también se merecen que 
se les valore en su justa medida y 
que no se les critique por el mero 
hecho de nacer en España.           
  
L. C. O.  

CORREO ELECTRÓNICO

Nacional Internacional 

LUNES, 30 
>>> Prisa celebra una Junta 
General Extraordinaria de ac-
cionistas en primera convo-
catoria. 
14:30 Madrid. 
>>> Bankia presenta sus re-
sultados hasta septiembre, 
que su consejero delegado, 
José Sevilla, explica a las 
10.00 en rueda de prensa. 
>>> Funcas organiza una jor-
nada sobre El negocio banca-
rio tras las expansiones 
cuantitativas, en la que se 
analiza la situación y pers-
pectivas del sector. Partici-
pan su director general, Car-
los Ocaña, y el director de Es-
tudios Financieros, Santiago 
Carbó, junto a expertos de 
Banco de España, Banco San-
tander, BBVA, CaixaBank y 
Bankia. 
17:00 Madrid. 
>>> El Instituto Nacional de 
Estadística (INE) publica el 
avance del Producto Interior 
Bruto (PIB) trimestral relativo 
al tercer trimestre de 2017 y 
el Índice de Precios de Con-
sumo (IPC) adelantado de 
octubre. 

MARTES, 31 
>>> Applus Services, S.A. 
presenta los resultados del 
tercer trimestre de 2017. 

>>> Airbus presenta los re-
sultados del tercer trimestre. 
>>> El presidente de Esade 
Center for Global Economy 
and Geopolitics, Javier Sola-
na, y el director adjunto de la 
Representación de la Comi-
sión Europea en España, 
Juergen Foecking, inauguran 
la jornada Global Annual 
Energy Meeting, a la que 
asiste el director general de 
Energía de la Comisión Euro-
pea (CE), Dominique Ristori. 
10:00 Madrid. 
>>> El Banco de España emi-
te la deuda del Estado hasta 
septiembre. 
>>> El Ministerio de Fomen-
to publica la estadística de vi-

sados correspondiente al 
mes de agosto. 
 
JUEVES, 2 
>>> El grupo farmacéutico 
Sanofi difunde los resultados 
del tercer trimestre.  
10:30 Madrid. 
>>> La Asociación de Empre-
sas de Energías Renovables  
(APPA)  presenta el Estudio 
del Impacto Macroeconómi-
co de las Energías Renova-
bles en España. 
>>> Las patronales de fabri-
cantes (Anfac), de vendedo-
res (Ganvam) y de concesio-
narios (Faconauto) hacen pú-
blicos los datos de 
matriculaciones correspon-
dientes al mes de octubre. 
12:00 Madrid. 

VIERNES, 3 
>>> El Colegio Oficial de 
Agentes de la Propiedad In-
mobiliaria de Madrid y la 
Asociación de Agencias y 
Agentes Inmobiliarios de 
Madrid organizan sus III Jor-
nadas Inmobiliarias. 
10:00 Madrid. 
>>> El INE publica los Índices 
de Precios de Exportación y 
de Importación de Productos 
Industriales de septiembre y 
la Encuesta de Gasto Turísti-
co (Egatur) de septiembre.

LUNES, 30 
>>> La Eurozona publica el 
indicador del clima de nego-
cios y la confianza de los 
consumidores de octubre. 
>>> Alemania emite el Índi-
ce de Precios al Consumo 
(IPC) interanual de octubre 
y las ventas al por menor in-
teranuales de septiembre. 
>>> Reino Unido difunde el 
importe de crédito concedi-
do a consumidores de sep-
tiembre y las aprobaciones 
de hipotecas 
>>> Estados Unidos anuncia 
la actividad del sector ma-
nufacturero de octubre de la 
Reserva Federal de Dallas. 

MARTES, 31 
>>> La Eurozona da a cono-
cer la tasa de desempleo de 
septiembre y el PIB estacio-
nalizado interanual del ter-
cer trimestre de 2017. 
>>> Francia da a conocer 
PIB interanual del tercer tri-
mestre de 2017, el IPC de 
octubre y el Índice de Pre-
cios del Productor (IPP) de 
septiembre. 
>>> Italia saca a la luz la ta-
sa de desempleo de sep-
tiembre, el IPC armonizado 
interanual de octubre y el 
IPP interanual de septiem-
bre. 

>>> Reino Unido divulga la 
confianza del consumidor 
de octubre. 
>>> México emite el PIB no 
estacionalizado interanual 
del tercer trimestre de 2017. 
>>> China difunde el el Índi-
ce de gestores de compras 
(PMI) del sector manufactu-
rero de octubre. 

MIÉRCOLES, 1 
>>> Italia revela el balance 
del presupuesto de octubre. 
>>> México da a conocer el 
PMI del sector manufactu-
rero de octubre. 
>>> Estados Unidos saca a 
la luz el dato de empleo 
ofrecido por la empresa 

ADP de octubre, el PMI del 
sector manufacturero de oc-
tubre ofrecido por el Institu-
te Supply Management, la 
decisión sobre tipos de inte-
rés de la Reserva Federal de 
noviembre y la decisión so-
bre tipos de interés de la Re-
serva Federal de noviembre. 

JUEVES, 2 
>>> La Eurozona emite el 
PMI del sector manufactu-
rero de octubre. 
>>> Francia difunde el PMI 
del sector manufacturero de 
octubre. 
>>> Alemania anuncia el 
dato de desempleo de octu-
bre. 
>>> Reino Unido revela la 
tasa bancaria del Banco de 
Inglaterra. 
>>> Rusia da a conocer la 
reserva de oro y divisa ex-
tranjera de octubre. 

VIERNES, 3 
>>> Rusia saca a la luz el 
PMI compuesto de octubre. 
>>> Estados Unidos divulga 
el dato de empleo no agríco-
la de octubre, el dato de em-
pleo de las empresas y la ta-
sa de desempleo de octubre. 
>>> China publica el PMI 
compuesto del mes de octu-
bre.

Foro 
internacional 
financiero 
 
El jueves, el Banco de In-
versión y Comercio Exte-
rior de Argentina reúne en 
un evento internacional a 
importantes bancos de 
desarrollo de la región y 
del mundo para compartir 
y debatir la agenda actual 
y las oportunidades de es-
tas instituciones financie-
ras en el futuro.

Encuentro ‘Brexit, Turismo y Aviación’    
Hoy lunes, el director general de EasyJet para España, Portugal y Países Bajos, Javier Gán-
dara, y el ex embajador de España en Reino Unido, Carles Casajuana, participan en el en-
cuentro informativo Brexit, Turismo y Aviación, celebrado en el Hotel Hesperia Madrid.

Agenda
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Á. Semprún MADRID.  

En los últimos años, TV3 se ha eri-
gido como la televisión autonómi-
ca más cara de España y una de las 
herramientas más activas del Go-
bierno de la Generalitat para pro-
mocionar y defender la causa inde-
pendentista. La cadena dirigida por 
Vicent Sanchís, que el sábado se-
guía llamando president a Carles 
Puigdemont pese a llevar 12 horas 
cesado, el viernes animó a la pobla-
ción a salir a la calle para evitar la 
acción de la policía, se refiere a Ca-
taluña como república y tacha al ar-
tículo 155, que finalmente no con-
templa su intervención, de “ataque”, 
tiene un presupuesto anual de 307 
millones de euros, que ha resulta-
do insuficiente para cubrir los gas-
tos operativos y evitar que arrastre 
un fondo de maniobra negativo de 
12,9 millones.  

Así, el ya expresidente de la Ge-
neralitat aprobó en diciembre de 
2016 una inyección adicional de 14 
millones para cubrir el déficit de 
2015 de la Corporación catalana y 
dotarla de más recursos para blin-
dar su operativa en plena ofensiva 
independentista. A su vez, la cade-
na congeló el año pasado “algunas 
de las medidas de contención de 
gasto” para “garantizar la ejecución 
de los planes de producción”, que 
incluyen documentales y progra-
mas con un claro sesgo indepen-
dentista. El Departamento de la Pre-
sidencia de Cataluña ya se compro-
metió a principios del año pasado 
a dar 8 millones extra a la radiote-
levisión, tal y como reconoce esta 
en las últimas cuentas publicadas. 
Estos 14 millones, que suponen el 
presupuesto de tres años de la te-
levisión autonómica murciana, se 
suman así a los 237 millones que la 
Generalitat inyecta directamente 
en la Corporación cada año en for-
ma de subvención y que se comple-
mentan con ingresos publicitarios 
y por prestación de servicios por 
unos 65 millones. 

Aval de 75 millones 
Esta última inyección se suma al 
aval de 74,7 millones que la Gene-
ralitat de Catalunya dio a la CCMA 
para afrontar con holgura las deu-
das que en 2016 todavía mantenía 
con la Agencia Tributaria. La Cor-
poración firmó durante los ejerci-
cios 2014 y 2015 actas fiscales en 
disconformidad por un importe de 
59,7 millones, al que habría que aña-
dir un recargo del 20 por ciento por 

luña en los medios de comunica-
ción para promover su causa y de-
fender. “Han ganado la guerra de la 
propaganda”, aseguró. En este pun-
to, señaló directamente a TV3 por 
su elevado coste y por estar al ser-
vicio del separatismo: “Si viese TV3 
todos los días, probablemente se-
ría independentista”, ha asegura-
do. En esta misma línea crítica con 
la línea editorial de la cadena de to-
dos los catalanes se han pronuncia-
do, en varias ocasiones, represen-
tantes del PP y de Ciudadanos. En 
concreto, Albert Rivera, presiden-
te de Ciudadanos, llegó a asegurar 
en sede parlamentaria que “la tele-
visión pública de Cataluña parece 
el NODO”.  

Los políticos no han sido los úni-
cos en criticar el sesgo independen-
tista de TV3, que en último año se 
ha acrecentado, dos colaboradores 
de la cadena, López Alegre y Mar-
tín Cruz, dejaron las tertulias hace 
poco criticando que sus opiniones 

no separatistas no eran respetadas 
y que estaban siendo “utilizados” 
para dar imagen de pluralidad a 
unos debates desequilibrados y pro-
pagandísticos. Antes de ellos, el pe-
riodista Toni Bolaño ya dejó de par-
ticipar en la cadena y el presidente 
en 2014 de Federalistes d’Esque-
rres, Manuel Cruz, criticó la falta 
de pluralidad en la cadena y que 
“solo dejaran hablar a los indepen-
dentistas”.  

Más allá de las críticas, la cadena 
autonómica ha dejado muchos ejem-
plos de la falta de pluralidad. Los 
informativos no dudan en vincular 
las manifestaciones unionistas con 
grupos falangistas, la escritora Em-
par Moliner quemó un ejemplar de 
la Constitución en un espacio en 
Els Matins y el grupo ha produci-
do y emitido documentales a favor 
de la ruptura del Estado, como Adeu 
Espanya, de 2010; Hola, Europa; de 
2014 o En Lluita, de 2017. El sesgo 
separatista ha calado hasta en los 
programas de ficción, donde sólo 
hablan en castellano las prostitutas 
y los delincuentes, tal y como de-
nunció de Wall Street Journal. 

El Gobierno no 
interviene la tele 
que mantiene a 
Puigdemont como 
‘president’ 

Puigdemont salió al rescate de TV3 en 
2016, pese a darle 237 millones al año
Su presupuesto anual supera conjunto al de la 
radiotelevisión de Galicia, País Vasco y Madrid

La oposición acusa al Govern de usar la cadena 
pública para promocionar la independencia

demora, a consecuencia de la ins-
pección sobre el IVA que le abrió 
Hacienda en dichos ejercicios. 

Las constantes aportaciones eco-
nómicas que recibe la radiotelevi-
sión catalana demuestran que el 
Govern no duda en usar el dinero 
público para mantener a flote la ca-
dena con un alto nivel de gasto a 
pesar de que es la comunidad más 
beneficiada por el Fondo de Liqui-
dez Autonómico (FLA).  

La radiotelevisión catalana no só-
lo es la más cara (tiene el mismo 
presupuesto que la madrileña, la 
vasca y la gallega juntas –ver gráfi-
co- si no que mantiene una planti-
lla de unas 2.271 personas con unos 
sueldos medios muy difíciles de en-
contrar hoy en día en los medios de 
comunicación. El personal de la ra-
dio y la televisión catalana se lleva 
la mitad del presupuesto anual de 
la corporación (159 millones de eu-

ros), una partida que se ha dispa-
rado un 33 por ciento desde el año 
2012. 

Al servicio del separatismo 
En una entrevista publicada ayer 
por El Español, el expresidente del 
Parlamento Europeo y miembro 
del PSC, Josep Borrell, criticó abier-
tamente la “ingente cantidad de di-
nero” que los ejecutivos pro inde-
pendencia se han gastado en Cata-

El desafío independentista, entre la intervención y las elecciones

Fuente: Cada empresa e Informa. elEconomista

La tele autonómica más cara al servicio de la independencia

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)   

Radio Televisión de Andalucía (RTVA)   

Euskal Irrati Telebista (EiTB)   

Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG)   

Radio Televisión Madrid S.A.   

Ente público Radiotelevisión de Castilla-La Mancha   

Radio Televisión Canaria   

Corporación Aragonesa de Radio y Televisión   

Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears   

Radio Televisión del Principado de Asturias   

Radiotelevisión de la Región de Murcia   

307,0

164,0

134,2

104,7

67,9

42,4

40,3

39,6

31,0

20,0

4,7

Cifra de negocios 

Otros ingresos de explotación 

 Ingresos accesorios

 Subvención

Gastos de personal 

Aprovisionamientos 

Otros gastos 

resultado de explotación 

Resultado neto 

-2,2

-0,1

-8,5

0,0

-0,4

-12,1

-3,1

-

-

67,5

241,2

4,3

236,9

159,0

67,8

73,1

1,16

0,118

69,0

241,5

4,7

236,8

159,6

77,1

75,4

-7,6

-10,9

VARIACIÓN (EN PORCENTAJE)2015 2016

Presupuestos de las radiotelevisiones autonómicas de 2017 (en mill. de euros)    

Plantilla

Resultados de CCMA

Parte pública Total

236,0

140,8

120,1

94,0

36,2

37,3

4,5

300

2.271

1.902

1.275
1.300

965 954
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Asimismo, añadió que la aplica-
ción del artículo 155 había permi-
tido frenar las graves consecuen-
cias económicas de la DUI, que ha-
brían generado pérdidas de pues-
tos de trabajo; pero que su activación 
había ayudado a que las empresas 
y los mercados confíen en que la 
ruptura no se ha producido.  

Por su parte, Mariano Gomá, pre-
sidente de Sociedad Civil Catalana,  
señaló a los manifestantes a que 
“aquí estaba el futuro” e insistió en 
que el próximo 21 de diciembre se 
“haría historia”. “Votad a quien que-
ráis, pero votad”, señaló Gomá.  

José Domingo, secretario de So-
ciedad Civil Catalana, había defen-
dido previamente que la asociación 
no quería “una Cataluña de bandos 
opuestos, ni una Cataluña de inte-
rior o una rica que mire por enci-
ma del hombro a los más desfavo-
recidos”, señaló Domingo. “Las elec-
ciones autonómicas nos permitirán 
volver a la normalidad, con una Ca-
taluña sin vencedores ni vencidos”, 
afirmó durante el acto.  

También participó el ex secreta-
rio general del Partido Comunista, 
Paco Frutos, que explicó que par-
ticipaba en el acto para represen-
tar a la izquierda no rupturista. Fru-
tos criticó con vehemencia el im-
pacto negativo de los nacionalis-
mos que “destrozan el mundo”, 
afirmó durante su intervención. El 
ex secretario del PCE aprovechó el 
acto para criticar la corrupción.

Cristina Triana BARCELONA.  

“Es una pena que hayamos espera-
do hasta este momento para salir a 
la calle. Pero más vale tarde que 
nunca”, reflexionaba ayer uno de 
los muchos asistentes a la manifes-
tación que se celebró el domingo 
en el centro de Barcelona.  

Como suele ser habitual en las 
manifestaciones en contra o a fa-
vor de la independencia, las cifras 
de datos de asistentes fueron muy 
diferentes. Los organizadores -So-
ciedad Civil Catalana- los fijaron 
en 1,3 millones; Delegación del Go-
bierno; en un millón y la Guardia 
Urbana, en 300.000. Los asistentes 
cortaron todo el centro de Barce-
lona, ya que el eje de la protesta se 
concentró en el Paseo de Gracia, en 
un acto de similar magnitud a la his-
tórica manifestación del pasado 8 
de octubre; en la que se pidió al pre-
sidente cesado Carles Puigdemont 
que recuperar el sentido común y 
evitara la declaración unilateral de 
independencia (DUI). La protesta 

de ayer, aunque se convocó bajo el 
lema de “¡Todos somos Cataluña!, 
por la convivencia, seny’” el pasa-
do miércoles, se convirtió en un ac-
to para impulsar la participación 
de los catalanes no secesionistas en 
los comicios del 21-D, tras la con-
vocatoria de elecciones realizada 
por Mariano Rajoy el viernes. 

En la cabecera de la manifesta-
ción coincidieron representantes 
de todos los partidos constitucio-
nalistas, con la excepción de Pode-
mos. Además de Inés Arrimadas, 
líder y candidata de C’s a las próxi-
mas elecciones autonómicas, Xa-
vier García Albiol, presidente del 
PP catalán y miembros de Socie-
dad Civil Catalana, el delegado del 
gobierno en Cataluña, Enric Millo, 
o la ministra de Sanidad, Dolors 
Montserrat, también formó parte 
de la cabecera, el candidato a pre-
sidente de la Generalitat del PSC, 
Miquel Iceta. Los socialistas, aun-
que participaron en la manifesta-
ción del pasado 8 de octubre, lo hi-
cieron a título particular y sin apa-

recer en la primera línea. No obs-
tante, ninguno de ellos subieron a 
la tribuna de mítines el domingo, 
donde repitió el ex ministro socia-
lista Josep Borrell.  

El impacto económico 
Borrell criticó el daño económico 
que está provocando a Cataluña la 
ruptura instada por el secesionis-
mo, que ya ha provocado la huida 
de cerca de 1.800 empresas. Ade-
más, insistió en la irresponsabili-
dad de Oriol Junqueras, responsa-
ble hasta el sábado de la conselle-
ría de la Generalitat, al cerrar los 
ojos al problema y señalar que se 
mudaban a los “países catalanes” y 
a descartar el número de empresas 
que se quedaban;  de tamaño signi-
ficativamente menor a las que se 
habían ido. El socialista señaló que 
las compañías que se habían mar-
chado representaban un 40 por 
ciento del PIB catalán y culpó a Oriol 
Junqueras de presionar a Carles 
Puigdemont para que no convoca-
ra elecciones. 

El Constitucionalismo reclama votar 
masivamente por la unidad el 21-D
Más de un millón de personas se manifiestan en Barcelona a favor  del ‘seny’

C’s, PSC y PP  
ya tienen a sus 
candidatos 

A la espera de que se confirme 
que los partidos independen-
tistas catalanes -ERC, el PDe-
CAT y la CUP- concurrirán a 
las elecciones del 21 de di-
ciembre, los partidos constitu-
cionalistas ya cuentan con ca-
bezas de lista. Inés Arrimadas 
será la candidata de Ciudada-
nos, mientras que Miquel Iceta 
liderará la del PSC y Xavier 
García Albiol del PP. También 
faltaría por confirmarse que 
Xavier Domènech sería el ca-
beza de lista de Catalunya en 
Comú y también si concurrirán 
nuevos partidos, como Lliures, 
que preside Antoni Fernandez 
Teixidó y que busca el renaci-
miento del catalanismo.

Cabecera de la manifestación bajo el lema "Todos somos Cataluña", con la 
participación de los dirigentes de Ciudadanos, el PSC y el PPC. EFE

La manifestación en Barcelona concentró a 1,3 millones de personas según la SCC. REUTERS

Los gritos de Viva España y ‘Visca Ca-
talunya’, se sucedieron. REUTERS

Pancartas en contra de Carles Puig-
demont ayer. REUTERS

Los asistentes siguieron el acto a tra-
vés de una pantalla gigante. EFE

Los asistentes reclamaban que ellos también eran Cataluña. EFE

El desafío independentista, entre la intervención y las elecciones
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Las ventas de cava producido fue-
ra de Cataluña se están disparando 
en las últimas semanas, con subi-
das medias del 30 por ciento e, in-
cluso, en algún caso puntual, de has-
ta el 90 por ciento en ciertas bode-
gas. A la espera de que se inicie la 
campaña de cara a Navidad, y ante 
el boicot que empieza a surgir a los 
productos catalanes, las expectati-
vas del resto apuntan, según admi-
ten desde distintas bodegas de Ex-
tremadura, Rioja o Valencia, a que 
“se venderá todo lo que salga a la 
venta”.  

En Extremadura, el gerente de la 
bodega Vía de la Plata de Almen-
dralejo, Evaristo de Vega, admite ya 
que las ventas de cava desde enero 
a septiembre de este año han subi-
do en un 90 por ciento con respec-
to a 2016, entre otros motivos, por-
que “la situación actual en Catalu-
ña evidentemente favorece la ven-
ta de este producto, algo que es una 
cuestión del consumidor”. 

Para De Vega, en el consumo de 
cava “se está notando ya desde los 
primeros meses del año que las ven-
tas han aumentado” y se han incre-

mentado mucho las llamadas tele-
fónicas y el interés por adquirir ca-
va extremeño, motivo por el que 
prevén que “el aumento va a ser im-
portante” en los próximos meses.  

En la misma línea se pronuncian  
desde las bodegas López Morenas, 

una de las mayores del país, con una 
facturación anual cercana a los 60 
millones de euros, de los que el 45 
por ciento tienen como destino el 
mercado exterior a países de los cin-
co continentes. “Vendemos un ca-
va de muy buena calidad a un prei-
co muy competitivo y eso, unido a 
la situación política, ha provocado 
que, desde 2011, las ventas hayan 
pasado de un millón a seis millones 
de euros y ahora esperamos un in-
cremento del 30 por ciento”, expli-
can en la compañía.  

López Morenas encabeza el rán-
king en Extremadura, con una pro-
ducción anual de 4 millones de bo-
tellas en el último año, a pesar de 
las limitaciones en el número de 
hectáreas para poder producir. 

Rioja 
En Rioja, por su parte, la mayoría 
de las bodegas que elaboran cava 
prefiere mantener el anonimato, 
pero el crecimiento medio se sitúa, 
también, en el entorno del 30 por 
ciento. “Estamos notando un incre-
mento muy importante de los pe-
didos. Las centrales de compra se 
están dirigiendo a nosotros pidien-
do cava no catalán debido a la situa-
ción política”, asegura uno de los 

pirncipales productores de la re-
gión. 

Amador Escudero, de la familia 
propietaria de Bodegas Escudero, 
advierteque “todavía es pronto pa-
ra saber qué es lo que va pasar”, pe-
ro recuerda que, “ya cuando se de-
sató el boicot como consecuencia 
de las declaraciones en 2004 de Ca-
rod Rovira contra los Juegos Olím-
picos en Madrid, “las ventas subie-
ron un 200 por ciento”.  

En el caso de los fabricantes de 
cava valencianos, el impacto del 
conflicto catalán en volumen de ne-
gocio aún no se ha cuantificado, “da-
do que los pedidos para la campa-
ña de Navidad todavía no se han for-
malizado”, pero el alto nivel de con-
sultas anticipa una muy buena 
temporada, según explican en el 
sector. Las ocho bodegas integra-
das en la Denominación de Origen 
Protegida Cava se ubican en la zo-
na de Requena: Coviñas, Chozas 
Carrascal, Dominio de la Vega, His-
pano Suizas, Pago de Tharsys, To-
rre Oria -propiedad de Juan Roig, 
a través de Angels Capital-, Unión 
Vinícola del Este y Vegalfaro. 

“A nivel nacional, estamos reci-
biendo muchas consultas. Grandes 
cadenas de distribución nos han 

La independencia dispara un 30% las 
ventas de cava de fuera de Cataluña
Extremadura, Rioja o Valencia prevén una campaña de Navidad histórica

Rioja lanza su 
propio vino 
espumoso 

Un espumoso con la marca 
Rioja. Eso es lo que ha apro-
bado la denominación de ori-
gen de Rioja, que se lanza a 
competir así con el cava o el 
champagne francés. Según 
explican en el consejo regula-
dor, se empezarán a elaborar 
vinos con la cosecha de este 
mismo año y podrían estar ya 
en el mercado, posiblemente, 
a finales de 2018 o principios 
de 2019. Rioja apuesta, así, 
por la diversificación en un 
momento muy complicado 
para el cava catalán, ante la 
ofensiva independentista.

Cajón desastre Napi trasladado su preocupación de có-
mo va a reaccionar el cliente final 
a lo que está sucediendo”, indica 
Gerardo Rodríguez, gerente de Do-
minio de la Vega. En su opinión, “al 
final, el poder de decisión lo tiene 
el consumidor, tanto ante un lineal 
de supermercado como en la mesa 
de un restaurante, y, en este contex-
to, las cadenas de distribución han 
tomado precauciones y han abier-
to su red de proveedores, amplian-
do el catálogo de cava no catalán. 
Hasta ahora, se está apreciando, so-
bre todo, mucha expectación y to-
ma de posiciones”.  

A la espera en Valencia 
“Veremos si se da realmente ese 
cambio de consumo de cava de ori-
gen catalán hacia otras zonas de 
producción”, insiste Rodríguez. Has-
ta el momento, esta bodega ha dis-
tribuido sus cavas -unas 350.000 
botellas anuales- prácticamente en 
su totalidad a través del canal de 
hostería y restauración.  

 Emilio Expósito, presidente de 
la Asociación de Elaboradores de 
Cava de Requena, que integra a las 
ocho bodegas de la DO Cava, deta-
lla que las previsiones de crecimien-
to anuales se sitúan entre el 10 y el 
15 por ciento, “por la mayor deman-
da en el mercado nacional, gracias 
a la recuperación económica, pero, 
sobre todo, por la positiva evolu-
ción de la exportación, que pasará 
de representar el 33 por ciento del 
volumen total de negocio el año pa-
sado al 40 por ciento este año”.  

Los productores advierten de que, 
al tratarse de bodegas en su mayo-
ría de pequeño tamaño, no podrían 
dar respuesta a un aumento ingen-
te no previsto de la demanda por el 
posible boicot a las marcas catala-
nas. La superficie de cultivo desti-
nada a uva para cava en Requena 
ha pasado de unas 100 hectáreas en 
1982 a unas 3.500 hectáreas en la 
actualidad, y sigue ampliándose. El 
año pasado, las ventas superaron 
los siete millones de botellas, un 7 
por ciento más que en 2015. Parte 
de la producción total, que ronda 
los 13 millones de litros base, se ven-
de sin embotellar. 

“En todo caso, no consideramos 
un buen argumento de venta recu-
rrir al conflicto catalán. Eso supon-
dría aplicar una visión cortoplacis-
ta. Lo que nos interesa es seguir tra-
bajando para consolidar a largo pla-
zo marcas basadas en el buen hacer 
y la calidad, como hemos venido 
haciendo en los últimos años, con 
buenos resultados en evolución de 
ventas y de cuota de mercado”, sub-
raya el responsable de otra de las 
bodegas productoras valencianas.

En 2004 tras el 
último gran boicot 
las ventas de cava 
no catalán subieron 
hasta un 200%

El desafío independentista, entre la intervención y las elecciones
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Marcos Suárez Sipmann MADRID.  

Es sabido que el independentismo 
menos extremista –o el más pactis-
ta – ha venido considerando la vía 
eslovena para la desconexión con Es-
paña. Como el ejemplo esloveno se 
trató de un caso de intervención in-
ternacional los soberanistas catala-
nes han tratado de invocarlo. Ya en 
el verano de 1991, poco después de 
que Eslovenia declarara su indepen-
dencia, el propio Carles Puigdemont 
y otros dirigentes habían viajado a 
la república de la ex-Yugoslavia.  

Conviene recordar en qué con-
sistió la vía eslovena. ¿Hay, realmen-
te, paralelismos con Cataluña? So-
lo uno. Eslovenia era el motor eco-
nómico de la Federación Yugosla-
va, como Cataluña lo es de España. 
Es verdad que tampoco Eslovenia 
había sido nunca un estado inde-
pendiente pero el sistema del co-
munismo yugoslavo en que se inte-
graba tan solo reflejaba espejismos. 

En la década de los 80, la socie-
dad civil eslovena reclamaba medi-
das democratizadoras. Un mayor 
acceso al poder. Las instituciones 
monolíticas del comunismo seguían 
siendo rígidas e inoperativas a esas 
alturas. Frente a estas demandas, 
desde Belgrado (Tito había muer-
to en 1980) los políticos promovían 
un estado más fuerte y organizado 
de forma centralista como vía para 
continuar garantizando la unidad 
de Yugoslavia. Automáticamente, 
la única vía para la democratización 
de Eslovenia fue la independencia. 

En el caso del proceso esloveno, 
hubo dos momentos cruciales. El 
primero fue el referéndum del 23 
de diciembre de 1990, con una par-
ticipación de un 90 por cien. La op-
ción de la independencia ganó por 
por un aplastante 95 por cien. La 
consulta contó con suficientes ga-
rantías democráticas. 

La ley del referéndum esloveno 
planteaba un período de 6 meses 
para negociar cómo se implemen-
taría. En Cataluña los no indepen-
dentistas boicotearon la votación. 
El sí contó con el voto de alrededor 
del 38 por cien del censo. En Eslo-
venia no había división social. Y las 
elites política y económica estaban 
unidas; nada parecido a la masiva 
fuga de sedes sociales de empresas 

La república balcánica surgió de un 
contexto totalitario, no una democracia  

de Cataluña.El segundo momento 
fue cuando en junio de 1991, el Par-
lamento esloveno votó solemne-
mente la declaración de indepen-
dencia y se publicó en el boletín ofi-
cial de la República Eslovena. En el 
caso catalán no hubo votación so-
lemne ni publicación ni siquiera cla-
ridad. 

La declaración de independen-
cia eslovena fue seguida por una 
guerra de 10 días en la que murió 
un centenar de personas. Fue en-
tonces cuando intervino la Unión 
Europea y envió una troika a nego-
ciar, logrando un alto el fuego a cam-
bio de un aplazamiento de tres me-
ses de la declaración de indepen-
dencia. Junto con Eslovenia, tam-
bién Croacia proclamó su 
independencia. La mediación fun-
cionó en Eslovenia, pero no en Croa-
cia, que servía de colchón geográ-
fico con el resto de la antigua Yu-
goslavia, convertida en un avispe-
ro y en escenario del peor conflicto 
bélico desatado en Europa tras la 
Segunda Guerra Mundial. 

La intervención exterior tuvo en 
el caso esloveno, además, otro efec-
to: el reconocimiento de facto de la 
independencia de Eslovenia. Ve-
mos aquí las diferencias más sus-
tanciales.  

La Federación Yugoslava no era 
miembro de la UE ni de la OTAN. 
Y era un Estado en desintegración. 
España es un miembro de la UE y 
cuenta con su pleno respaldo y apo-
yo sin fisuras. En el caso esloveno, 
no había un miembro de la Unión 
afectado. Serbia, violando la Cons-
titución del mariscal Tito, quiso im-
poner su ley en territorios que es-
peraban lograr su independencia, 
y que continuaban dentro de Yu-
goslavia por dos razones: la autori-
dad de Tito y la vigilancia de la 
URSS, que, tras la firma de los Acuer-
dos de Helsinki, se había asegura-
do la integridad territorial de su área 
de influencia nacida tras 1945. 

Eslovenia se unió a Naciones Uni-
das. En el 91 empezaron los reco-
nocimientos internacionales. En 
1992, llegó el de Estados Unidos y 
los de la Unión Europea que la acep-
taron en el club comunitario 12 años 
después. 

Hay otras dos consideraciones. 
Eslovenia logró la independencia 

en el contexto de la caída del mu-
ro de Berlín. Fue un buen momen-
to para los nacionalismos, que lle-
naron el vacío de poder dejado por 

la URSS. Belgrado no pudo dedicar 
recursos a la cuestión eslovena. Tu-
vo que hacer frente a la vez a la in-
dependencia de los croatas y al pro-

blema bosnio. Eligió la guerra. Y no 
compartía frontera con el territo-
rio controlado por Liubliana. Croa-
cia – y sobre todo Bosnia – pagaron 
con sangre el ser los territorios que 
separaban Eslovenia y la Serbia de 
Milosevic. 

Es necesario precisar incluso el 
proceso independentista esloveno 
quedó marcado por una mancha. 
18.000 ciudadanos yugoslavos re-
sidentes en Eslovenia perdieron sus 
derechos. Fueron borrados de to-
dos los registros del estado. Y así se 
les conoce, “los borrados”. Perdie-
ron sus derechos, pensiones e in-
cluso ahorros. En la actualidad, las 
reclamaciones siguen en proceso, 
con sentencias a favor de la justicia 
internacional. 

En cualquier caso, fueron los ser-
bios los primeros en saltarse la Cons-
titución yugoslava. España es una 
democracia, no un régimen totali-
tario. En el caso catalán no hay nin-
guna razón para una mediación in-
ternacional.

El ministro esloveno, Miro Cerar, también ha apoyado el orden constitucional español. REUTERS

“No puede compararse con la 
salida de la antigua Yugoslavia”
Es de especial relevancia y gran 
simbolismo el apoyo que ha brin-
dado el primer ministro eslove-
no, Miro Cerar, al orden constitu-
cional español. Cerar ha afirma-
do con rotundidad que la 
situación de Cataluña no puede 
compararse con la salida de su 
país de la antigua Yugoslavia. 
Asimismo, Alojz Peterle, primer 
mandatario de la Eslovenia inde-
pendiente, y quien muestra sim-
patía por las pretensiones cata-
lanas, asevera que Cataluña “no 
puede seguir la vía eslovena por-
que fueron otras circunstancias y 
otro marco legal”. Recuerda que 
ellos fueron atacados por el ejér-
cito comunista. En Croacia la 
guerra duró mucho más por no 
mencionar la tragedia de Bosnia 

y Kosovo. Y Matjaz Šinkovec, su 
firma fue la primera que figuró 
en la Declaración de Soberanía 
de julio de 1990. El diplomático 
cree poder comparar aunque so-
lo de manera “superficial”, la si-
tuación de Cataluña con la que 
vivía la República Eslovena den-
tro de Yugoslavia. Concluye di-
ciendo que su referéndum fun-
cionó de acuerdo con estándares 
internacionalmente aceptados, 
sin ninguna interferencia exter-
na, y con un un resultado históri-
co y claro. La UE ha advertido a 
Cataluña de que si separa de Es-
paña quedará fuera de la Unión. 
Y sin embargo, Šinkovec es de la 
opinión de que si el proceso si-
guiera adelante, esta no sería su 
última palabra.

Hasta Liubliana 
desautoriza la 
‘vía eslovena’ 
de Cataluña 

Marcos Suárez Sipmann 
(@mssipmann) es analista de 
relaciones internacionales 
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El que fuera consejero de Empre-
sas de la Generalitat, Santi Vila, y 
que dimitió de su cargo el jueves, 
antes de que el Parlamento decla-
rara la declaración unilateral de in-

dependencia, aparece ahora como 
una tercera vía para atraer a mu-
chos nacionalistas desencantados 
con el rumbo actual del indepen-
dentismo. El PDECat sigue pen-
diente de los movimientos del pre-
sident Puigdemont y la pregunta 
sobre si acudirán a las elecciones 
del día 21 sigue sin respuesta ofi-
cial. Las próximas jornadas serán 
clave, señalan desde el partido, pa-
ra inclinar la balanza. 

En este contexto, el periódico La 

Vanguardia recogía ayer que la cú-
pula del PdCat estaba trabajando 
desde hace tiempo en una hipoté-
tica lista con Santi Vila, incluso re-
gistrando nombres de candidatura 
que fueran más allá del partido y 
que evocarían al Pacte Democràtic 
per Catalunya, la coalición electo-
ral catalana que se presentó a las 
primeras elecciones democráticas 
al Congreso en 1977. 

Asegura La Vanguardia que el ex-
conseller no sólo renunció al cargo 

el jueves tras fracasar en sus inten-
tos de abrir una vía de diálogo y me-
diación entre el Gobierno central y 
el Palau de la Generalitat, sino que 
está dispuesto a dar un paso al fren-
te. Su implicación en las negocia-
ciones que acabaron fracasando el 
jueves ha sido total, y una vez Puig-
demont decidió descartar las elec-
ciones se sintió con la obligación 
moral de presentar la dimisión. 

“Vila se ha tomado ahora unos 
días de descanso, pero a nadie se le 

escapa que su opinión es que el 
PDECat debe concurrir a los comi-
cios del 21-D. Su disposición a ser 
candidato aprovechando la plata-
forma del PDECat sigue intacta, pe-
ro si el partido decide obviar la con-
vocatoria, también está decidido a 
dar el gran salto y presentarse por 
sus propios medios en su particu-
lar operación Macron”, apunta el 
rotativo. Muchos ven esta opción 
como una vuelta a la CiU de siem-
pre, hasta la llegada de Artur Mas.

El exconseller Santi Vila, la vía moderada para el PDeCAT
El político dimitió el 
jueves y sería la opción 
de la antigua CiU

elEconomista MADRID.  

La convocatoria de elecciones au-
tónomicas en Cataluña el 21 de di-
ciembre por parte de Gobierno cen-
tral ha causado desasosiego en las 
filas independentistas, que ya ha-
bía sufrido grietas en la última se-
mana del procés. La primera reac-
ción de los más radicales en el pro-
ceso independentista del tripartito 
catalán, los diputados la CUP, fue 
la de obviar los comicios y animar 
para celebrar ese día una “paella in-
sumisa”. Sin embargo, pasadas las 
horas, algunos miembros de este 
grupo separatista ya ha abierto la 
puerta a acudir a las elecciones. Ayer, 
la portavoz de la CUP, Núria Gibert, 
reconoció que su partido contem-
pla “todos los escenarios” y a la vez 
pidió al Govern cesado fijar medi-
das que consoliden la república apro-
bada en el Parlament. “No quere-
mos ser ni cerrados ni irresponsa-
bles y, por tanto, tenemos todos los 
escenarios, absolutamente todos, 
sobre la mesa”, ha afirmado la diri-
gente de la CUP. Gibert añadió que 
serán los órganos internos y tam-
bién toda su militancia quienes aca-
ben decidiendo “cuál es la mejor ac-
ción política”.  

Los tres grupos separatistas, cu-
ya unión daba mayoría parlamen-
taria al secesionismo, tendrán aho-
ra que elegir ahora entre presentar-
se a un proceso electoral organiza-
do por un Estado cuya autoridad 
rechazan y por lo tanto asumir que 
la DUI tiene más de simbólica que 
de real; o dejar el Parlament y el go-
bierno regional en manos de los par-
tidos constitucionalistas, además 
de renunciar a la financiación que 
otorga la política institucional. 

La disolución del Parlament tie-
ne además un efecto colateral por 
la pérdida de aforamiento de sus di-
putados, lo que abre la puerta a ac-

El líder de ERC, Oriol Junqueras, fue destituido de su puesto vicepresidente de la Generalitat. LUIS MORENO

Los separatistas buscan formar un 
frente común antes de ir a las urnas
La unidad de los independentistas se divide entre la legalidad y la insumisión

decisiones que “no siempre serán 
fáciles de entender”. La frase no 
aclara a qué se refiere exactamen-
te aunque sí sostiene que el “cora-
je” que ha demostrado “el país es 
tan aleccionador y tiene tanta fuer-
za” que más tarde o temprano se 
traducirá “en la consolidación de la 
República catalana”.  

Guiños a Podemos 
El exvicepresidente económico tam-
bién aprovechó el artículo para ha-
cer un guiño al líder de Podemos 
en Cataluña, Albano Fachín, y lle-
ga a insinuar que formarían una 
alianza con la rama catalana de Po-
demos en lugar del PdeCat. “Nece-
sitamos una estrategia compartida 
como decía Albano Dante Fachin, 
a quien tenemos que agradecer su 
compromiso inequívoco con la li-
bertad y la justicia, con los valores 
universales que todos hemos de de-
fender”. Fachín, líder de Podem y 
alejado de las tesis de Ada Colau, 
dijo ayer que le parece contradic-
torio concurrir al 21-D para “ara-
ñar” cuatro diputados porque eso 
sería no cumplir el espíritu del 1-O 
a no ser que se planteara una estra-
tegia conjunta.  

De hecho, dos encuestas publi-
cadas ayer en medios nacionales 
otorgan a Cataluya Si que es Pot, la 
plataforma en la que se integró Po-
demos en Cataluña, bastante poder 
de decisión con el escenario actual. 
En la encuesta de Sigma dos para 
El Mundo, realizada un día antes de 
la aprobación de la Dui, las estima-
ciones de voto reflejan que los in-
dependentistas perderían la mayo-
ría absoluta y la llave de la gober-
nabilidad quedaría en Catalunya Sí 
que es Pot si se reedita esa coali-
ción. 

En las elecciones del 21 de diciem-
bre, los independentistas, ERC, 
PDCat y CUP, obtendrían el 42,5 
por ciento de los votos, y se queda-
rían a tres o incluso a siete escaños 
de la mayoría absoluta fijada en 68 
escaños. En las elecciones de 2015 
Junts pel Sí y la cup obtuvieron 72. 

El bloque constitucionalista ob-
tendrían el 43,4 por ciento de los 
votos, aunque si se incluye en el blo-
que no independentista a la cola-
ción de Podemos, con 13 escaños,  
sí se alcanzaría una mayoría no so-
beranista de hasta 75 diputados.

tuaciones de la justicia. 
Las grietas en el bloque indepen-

dentista ya se habían evidenciado 
esta semana, cuando se llegó a ba-
rajar la posibilidad de no aplicar la 

DUI y convocar las autonómicas a 
cambio de que el Gobierno no ac-
tivara el 155. Esta opción hizo que 
algunas voces del ala dura separa-
tista acusaran de “traidores” a Puig-
demont y al resto del PdeCat. De 
todas formas, la renuncia a las ur-
nas sería, en teoría, más fácilmen-
te asumible en los antisistemas de 
la CUP, pero más complejo para el 
PdeCat y ERC. En el caso de la an-
tigua CiU, las elecciones pueden in-
cluso traer una escisión, entre los 
moderados que recelaban de la DUI 
y los que optan por no mirar atrás 

en la hoja de ruta independentista. 
Ni PdeCat ni ERC se han manifes-
tado con claridad hasta el momen-
to respecto a la convocatoria elec-
toral. 

Junqueras no se define 
Por su parte, en un texto publicado 
ayer en el periódico independista 
El Punt Avui, Oriol Junqueras, lí-
der de ERC y destituido de su car-
go de vicepresidente de la Genera-
litat por el 155, no aclaró su postu-
ra respecto al 21-D, pero sí recono-
ció que tendrán que tomar 

La CUP ha pasado 
de proponer una 
paella el 21-D a 
contemplar “todos 
los escenarios”

El desafío independentista, entre la intervención y las elecciones
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¿Cuáles son las bases sobre
las que logran ejecutar sus
proyectos?

Auditel es algo más que una
ingeniería, porque aporta solu-
ciones a medida y de alto valor
añadido. La clave de nuestro
negocio es la capacidad de ofre-
cer a nuestros clientes una ade-
cuada personalización y un ser-
vicio integral en sus proyectos.
Lo que nos hace diferentes es
que somos capaces de dar un
servicio en el que los intereses
de nuestro cliente puedan estar
presentes en todo el ciclo, des-
de la ingeniería inicial al des-
arrollo, la ejecución, el mante-
nimiento, la gestión y la opera-
ción. Y lo hacemos con capaci-
dad de adaptación a sus reque-
rimientos, tanto en plazo, como
en precio, aunque éstos tengan
que ser modificados durante el
proceso.

¿La innovación les ha llevado
hasta aquí?

Creemos que los proyectos
complejos nos reportan presti-
gio, valor económico y conoci-
miento del negocio y del clien-
te. Por eso, cuando nos encon-
tramos frente a un proyecto
complejo, nos comprometemos
a desarrollarlo de manera que
satisfaga al cliente en el largo
plazo. Esa complejidad suele ir
asociada a una importante in-
novación y a nuevos retos; por
eso nos gusta pensar que ese es-
píritu de innovación está en el
ADN de nuestra compañía.

¿En qué áreas de negocio con-
centran su actividad?

El conocimiento del nego-
cio de nuestros clientes nos per-
mite afrontar grandes proyec-
tos de alto nivel tecnológico,
tanto en el ámbito del deporte,
como en el de las comunicacio-
nes, el del control y la automa-
tización, así como, abordar im-
portantes instalaciones electro-
mecánicas en infraestructura
civil y planta industrial. Para

ello contamos con departa-
mentos especializados de inge-
niería, jefatura de proyectos y
dirección de obra, ofrecemos la
necesaria capacidad y expe-
riencia en la selección o com-
pra de sistemas, así como en la
operación y puesta en marcha
de nuestras soluciones. 

¿Cómo se han hecho hueco en
el mercado, y en qué sectores
se han especializado?

Es la experiencia y el conoci-
miento de nuestros profesiona-
les lo que nos ha permitido des-
arrollar soluciones innovadoras
y eficaces, que hemos ido intro-
duciendo poco a poco en dife-
rentes ámbitos, como la indus-
tria aeronáutica, el sector sani-
tario, edificación singular, plan-
tas industriales e infraestructu-
ras deportivas y de energía.

¿Qué soluciones innovadoras
han desarrollado para el sec-
tor aeronáutico?

Trabajamos con grandes
clientes del sector, como los ae-
ropuertos de AENA y muchas
de las factorías de Airbus
(EADS), donde desarrollamos
proyectos llave en mano que in-
cluyen ingeniería, instalación
MEP y servicios, y eso lo hemos
hecho en España, Reino Unido,
Alemania y Francia, dentro de
la categoría diferencial de Pre-
ferent Supplier. 

Auditel ha conseguido un im-
portante prestigio con sus sis-
temas de seguridad en gran-
des estadios de fútbol. ¿Qué
proyectos han ejecutado?

En los años ochenta hubo
graves episodios de violencia
en el fútbol que llevaron a que
Europa modificase la legisla-
ción referente a la seguridad en
los estadios. Desde la liga espa-
ñola se nos ofreció la posibili-
dad de trabajar en los sistemas
de control de acceso, videovigi-
lancia y evacuación de los esta-
dios españoles y en los noventa

modernizamos sesenta de
ellos. Esa experiencia nos ha
llevado a hacer estadios para la
Federación Argentina y para la
Copa América 2007 en Vene-
zuela. Posteriormente, el Real
Madrid nos contrató para des-
arrollar conjuntamente con
ellos su Unidad de Control Inte-
gral del Bernabéu, nos hicimos
consultores de la Confedera-
ción Africana de Fútbol y pre-
paramos la Copa Africana de
Naciones en 2012. Aquella mo-
dificación legislativa abrió una
brecha tecnológica que supi-
mos aprovechar. Por eso hoy
somos un referente internacio-

nal en el ámbito de la tecnolo-
gía para eventos deportivos,
con más de cien referencias de-
portivas acreditadas en Europa,
África, Sudamérica y Oriente
Medio.

¿Qué soluciones han desarro-
llado para este tipo de infraes-
tructuras?

Hemos desarrollado softwa-
re para el control de la seguri-
dad, pero ,sobre todo, hemos si-
do capaces de integrar tecnolo-
gías abiertas que fueran capa-
ces de competir en precio y nos
permitieran fusionar datos.
Aportamos tecnologías inteli-

gentes capaces de transmitir
emociones y de proporcionar
una experiencia al espectador
insuperable, a la vez que asegu-
ran la operación de los estadios
y mitigan los riesgos de seguri-
dad asociados a este tipo de
eventos.

¿Cuántas oficinas y centros de
operaciones Auditel existen
actualmente?

Tenemos delegaciones en
Madrid, Sevilla, Barcelona y
Canarias, y, fruto del crecimien-
to, hemos constituido diferen-
tes empresas para poder operar
con éxito en diversos mercados.

Nuestra actividad internacional
la desarrollamos desde Pana-
má, donde tenemos una impor-
tante presencia, Guinea Ecua-
torial, Kenia, Marruecos, Boli-
via, Alemania, Francia y Catar.
Nuestra visión es expandirnos
gradualmente junto con nues-
tros proyectos.

¿En qué proyectos están tra-
bajando ahora?

En el ámbito nacional, des-
tacaría los que hoy realizamos
para el Betis, el Real Madrid y el
Barcelona, para la red hospita-
laria y aeroportuaria de Cana-
rias, Policía Nacional, Museo
del Prado y una multitud de
centros de congresos, ayunta-
mientos y hoteles. En el extran-
jero, tenemos proyectos en es-
tadios y hospitales en Guinea, y
trabajamos en el Canal, la red
de metro, instalaciones deporti-
vas y hospitalarias, diversos
centros de congresos y cadenas
hoteleras de Panamá. En Kenia,
estamos modernizando los cin-
co estadios más importantes y
una veintena de instalaciones
deportivas. En Catar estamos
realizando la ingeniería, insta-
lación y puesta en operación de
dos estadios, entre ellos, el que
albergará la ceremonia de aper-
tura, la final y la ceremonia de
clausura del mundial de fútbol
de 2022. Allí también participa-
mos en proyectos de seguridad
e instalaciones electromecáni-
cas en diversas infraestructuras
civiles. Y con nuestros clientes
aeronáuticos seguimos colabo-
rando de forma muy exitosa en
multitud de proyectos en Espa-
ña y Europa.

¿Cuáles son los retos que to-
davía quedan por conseguir?

La mejor forma de crecer
es seguir llegando a los países
que consideramos estratégi-
cos. El camino es mejorar las
competencias de la plantilla y
apostar por la digitalización
de la compañía, dotándola de
mejores infraestructuras tec-
nológicas, para abordar me-
jor ese reto de la internacio-
nalización.

www.auditel.es

Marcos González Puente Director general de Auditel

“Somos un referente internacional
en el ámbito de la tecnología 
para eventos deportivos”

Desde hace más de veinte años, Auditel ofrece soluciones y servicios a
clientes tan diversos como la industria hospitalaria, la aeronáutica y las
infraestructuras deportivas. En una senda de crecimiento que se
mantuvo incluso en los años de la crisis, su conocimiento del negocio le
permite mirar al futuro con esperanza gracias a la expansión realizada
en los mercados internacionales.

Excelencia Empresarial G.H. Remitido
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Las dos principales patronales ban-
carias españolas, AEB y CECA, han 
emitido en toda su historia dos co-
municados conjuntos. Los dos han 
sido por la situación en Cataluña. 
Si el primero fue en 2015 y adver-
tía sobre las posibles consecuencias 
de las elecciones autónomicas que 
se iban a celebrar en Cataluña, el 
segundo lo lanzaron ayer y es una 
clara muestra de apoyo al Gobier-
no en su plan de actuación frente a 
la deriva de los independentistas. 

En este texto conjunto, la Asocia-
ción Española de Banca (AEB) y la 
Confederación Española de Cajas 
de Ahorro (CECA) manifiestan pa-
ra empezar  su “compromiso con la 
Constitución y la legalidad vigen-
te” para resolver la situación crea-
da tras la declaración aprobada el 
pasado viernes por el Parlamento 
de Cataluña. Pero, sobre todo, el co-
municado pone el énfasis en la si-
tuación económica de España, en 
general, y de Cataluña en particu-
lar. “El mejor camino para consoli-
dar la recuperación de la economía 
y el empleo en Cataluña y en el res-
to de España es la continuidad del 

esfuerzo colectivo que, a partir de 
la Constitución y del Estatuto de 
Autonomía, ha hecho posible nues-
tra convivencia en libertad, la pre-
sencia de España en Europa y la ma-

yor etapa de progreso económico y 
social de nuestra historia común”, 
señalan ambas asociaciones. 

Al mismo tiempo, recuerdan que 
las entidades financieras integra-
das en CECA y AEB están sujetas a 
la regulación española y europea, 
así como a la supervisión del Ban-
co de España y del Banco Central 
Europeo. El texto insiste en que es-
tán igualmente comprometidas con 
el cumplimiento de las leyes que 
emanan de la Constitución y en que 
formar parte de la Unión Bancaria 
les permite “cumplir con su misión 

principal que es proteger y gestio-
nar el ahorro de los depositantes y 
financiar el crecimiento”. 

Alerta en 2015 
El 18 de septiembre de 2015, por 
primera vez, AEB y CECA se pro-
nunciaron una semana antes de las 
elecciones autonómicas. En esa oca-
sión, la banca ya advirtió que la rup-
tura unilateral de Cataluña de la zo-
na euro, “comportaría que todas las 
entidades bancarias con presencia 
en Cataluña afrontarían graves pro-
blemas de inseguridad jurídica”.

José María Roldán, presidente de la AEB, Andrea Enria (patronal europea) y José María Mendez, director general de CECA. EE

Las dos patronales de la banca apoyan 
al Gobierno ‘por el bien de la economía’
AEB y CECA emiten por segunda vez en su historia un comunicado sobre Cataluña

El anterior texto 
conjunto de la 
banca fue antes de 
las elecciones 
catalanas de 2015

Una cúpula de 
empresarios 
sigue aún fiel a 
Puigdemont
elEconomista MADRID.  

Aunque ya son casi 2.000 las em-
presas que han abandonado Ca-
taluña en el último mes de desa-
fío independentista, aún hay una 
cúpula de empresarios catalanes 
que juraron lealtad al ya expre-
sidente Carles Puigdemont y si-
guen a día de hoy sin mover fi-
cha de ese posicionamiento. Es-
tos ejecutivos, según señalaba 
ayer el periódico Crónica Global, 
están además bien posicionados 
en algunas de las patronales em-
presariales más influyentes. 

Entre estos empresarios esta-
rían Joaquin Coello, presidente 
de la Fundación Carulla, uno de 
los accionistas del diario inde-
pendentista Ara; Miquel Martí, 
presidente de Moventia y que lu-
cha por el contrato de bicicletas 
en Barcelona; Enric Crous, con-
sejero delegado de Cacaolat y 
antes en Damm; Joan Planes, 
presidente de honor de la em-
presa de aguas Fluidra; Oriol 
Guixá, presidente de la empre-
sa de cobres La Farga; Carles Su-
marroca, que controla aún la 
constructora familiar; Joaquim 
Vidal, dueño de El Punt Avui; Fe-
rrán Rodes, presidente del dia-
rio Ara; y Pau Relat, consejero 
delegado de MAT holding.

El desafío independentista, entre la intervención y las elecciones
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licitar informe no vinculante a la 
CNMC”.  

En el apartado 7 de la norma se 
fija que si el Ministro de Industria 
(hoy Energía) considerase que exis-
te una amenaza real y suficiente-
mente grave para la garantía de su-
ministro de electricidad, gas e hi-
drocarburos en el ámbito de las ac-
tividades del adquiriente, podrá 
establecer condiciones, así como 
las obligaciones específicas que se 
puedan imponer al adquiriente pa-
ra garantizar su cumplimiento, lo 
que puede suponer un arma en ma-
nos del Gobierno para dificultar la 
operación de Atlantia. 

Las sociedades, como es el caso 
de Red Eléctrica, que realicen ac-
tividades que tengan la considera-
ción de reguladas deberán comu-
nicar a la secretaría de Estado de 
Energía las adquisiciones realiza-
das directamente o mediante socie-
dades que controlen.  

En diciembre de 2016, la CNMC 
ya se tuvo que pronunciar sobre la 
adquisición por parte de Red Eléc-
trica del 16,6 por ciento de la socie-
dad Coreso. En aquella ocasión, se-
gún figura en el informe, la CNMC 
decidió no imponer condiciones, ni 
obligaciones específicas por tratar-

se de una operación de reducido 
importe económico. 

En el primer semestre del año, 
Red Eléctrica mantuvo una cifra de 
negocio de 987 millones de euros, 
y un ebitda de 770 millones ( el 78,5 
por ciento) y registró un beneficio 
neto de 340 millones de euros. 

La deuda de la empresa se sitúa 
en estos momentos en 4.744 millo-
nes de euros, lo que supone 3,2 ve-
ces ebitda.  

Si finalmente la venta de Hispa-
sat, por la que Abertis reclamó in-
cluso una prima de control, se si-
túa en el rango previsto de 1.200 
millones, la deuda del gestor de 
transporte se incrementaría aun-
que según indican fuentes consul-
tadas su calificación crediticia no 
estaría en riesgo.  

 La antigua Comisión Nacional 
de Energía ya puso problemas en 

R. Esteller/ J. Mesones / C. Triana 
MADRID/ BARCELONA.  

Red Eléctrica tiene ante sí una com-
plicada tramitación regulatoria pa-
ra poder hacerse con el control de 
los satélites de Hispasat por cerca 
de 1.200 millones de euros. El ges-
tor de la red de transporte eléctri-
ca tendrá que pedir permiso al Go-
bierno al tratarse de un sector es-
tratégico.  

El Consejo de Ministros deberá 
autorizar el traspaso de las conce-
siones del espectro radioeléctrico 
y la parte correspondiente a la De-
fensa pero la operación puede en-
frentarse a severas dificultades al 
pasar por la Comisión Nacional de 
Mercados y Competencia.  Para po-
der sacar la operación adelante, REE  
deberá demostrar que esta inver-
sión no supondrá un riesgo para su 
actividad regulada en un momen-
to en el que se espera una acelera-
ción de las inversiones en interco-
nexiones. 

El organismo que preside José 
María Marín Quemada analizará 
los riesgos que para Red Eléctrica 
pudiera tener una compra de este 
tamaño, que umentaría la deuda ca-
si un 25 por ciento siempre que el 
Ministerio de Presidencia no le arre-
bata antes esta función. 

Función 14 
El pasado 14 de octubre, el Boletín 
Oficial de Estado publicó un Real 
decreto del Ministerio de Hacien-
da en el que se fijaba la nueva es-
tructura orgánica básica del Minis-
terio de Energía. En dicha disposi-
ción, Energía asume algunas de las 
funciones que hasta el momento te-
nía la CNMC como, por ejemplo, la 
supervisión del mercado de hidro-
carburos, las liquidaciones o el co-
nocimiento de la toma de partici-
paciones en el sector eléctrico y de 
hidrocarburos. 

Esta medida, no obstante, segui-
rá en manos de la CNMC de mane-
ra transitoria mientras que no se 
produzca la integración de perso-
nal y medios prevista en Energía y 
se determine la fecha del ejercicio 
efectivo de estas funciones por par-
te del Ministerio de Presidencia, 
explica Ainhoa Veiga, socia del des-
pacho Araoz y Rueda. “En concre-
to, las resoluciones las ha venido 
dictando la Sala de Regulación del 
Consejo de la CNMC”, explica la 
abogada, que añade que “sólo cuan-
do la Secretaría de Estado empie-
ce a ejercer la función 14, deberá so-

José Folgado, presidente de REE, y Juan Lasala, consejero delegado. ELISA SENRA

su día a REE para realizar inversio-
nes en el exterior al considerar que 
podía poner en riesgo el negocio re-
gulado de la compañía. 

La operación deberá también pa-
sar por el tamiz del área de compe-
tencia ya que cuenta con una ele-
vada presencia en el negocio de la 
fibra óptica en el que compite con 
el operador de satélites. 

Permiso de la CNMV 
La Comisión Nacional del Merca-
do de Valores (CNMV) tendrá tam-
bién que autorizar una operación 
de este tipo para mantener el deber 
de pasividad que se le exige a Aber-
tis, una vez que se haya llegado a un 
acuerdo con los actuales propieta-
rios. 

En caso contrario, pese a que am-
bos contendientes se han mostra-
do dispuestos a desprenderse de es-
tos activos para financiar sus res-
pectivas ofertas, tendrían en su ma-
no la posibilidad de buscar otro 
comprador.  

Red Eléctrica quiere plantear la 
operación a través de la Corpora-
ción para evitar que se pueda con-
siderar un problema financiero y 
asegura que tiene músculo para aco-
meter esta operación.

Red Eléctrica tenía 
una deuda de 4.744 
millones hasta el 
primer semestre del 
año

REE deberá justificar su solvencia 
ante la CNMC para comprar Hispasat
Aumentaría su deuda casi un 25 por ciento en 
plena inversión en nuevas interconexiones

La institución también tendrá que valorar si 
afecta a la competencia por el negocio de fibra

Operación 
beneficiosa 
para Atlantia 

La operación beneficiaría a la 
oferta de Atlantia ya que  se 
quitaría de encima una de las 
trabas que puede ponerle el 
Gobierno en la compra de 
Abertis. Además, la CNMV 
debería estudiar si la conce-
sionaria tendría la facultad 
para repartir un dividendo ex-
tra a sus accionistas por estos 
ingresos, ya que podría provo-
car una rebaja de la oferta de 
ACS a través de la alemana 
Hochtief o de la oferta de 
Atlantia. El Ministerio de 
Energía sigue también sin 
aprobar el traspaso de la par-
ticipación de Eutelsat a Aber-
tis, un paso que se considera 
necesario para poder llegar a 
cerrar la operación de compra 
por parte de Red Eléctrica.  
Energía se guarda así un as en 
la manga pero el tiempo pue-
de ser limitado.
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F. Tadeo MADRID.  

Liberbank ha salido al rescate de la 
antigua cartera industrial de Caja 
Castilla La Mancha (CCM), propie-
dad del Fondo de Garantía de De-
pósitos (FGD) desde la intervención 
hace ya casi nueve años. La entidad, 
como principal acreedor, llevó a ca-
bo hace unos meses una reestruc-
turación de su deuda para aligerar 
sus cargas financieras que ha con-
llevado una quita de 87 millones de 
euros. 

El grupo liderado por Manuel 
Menéndez ha perdonado este pa-
go a Inversiones Corporativas, so-
ciedad que aglutina las participa-
ciones heredadas de la caja man-
chega, en una operación que inclu-
ye otras medidas para que pueda 
continuar con su actividad y esqui-
ve la liquidación. 

Entre los aspectos destacados de 
la reestructuración se encuentran, 
además de la quita, la formalización 
de un préstamo participativo de 86 
millones con vencimiento en junio 
de 2020; de una póliza de crédito 
de hasta 191 millones y de otra por 
importe máximo de 20 millones. 

El nuevo plan sellado entre Ban-
co CCM, filial de Liberbank, y la 
compañía, además ha supuesto la 
condonación de la deuda que tenía 
esta última con su matriz, el FGD, 
por valor de 5,8 millones. 

Este acuerdo ha permitido a In-
versiones Corporativas a reequili-
brar su patrimonio gracias al prés-
tamo participativo al contabilizar-
se como instrumentos de capital. 

La cartera industrial de la anti-
gua CCM, con esta reestructura-
ción, se ha saneado después de ha-
ber tenido que deteriorar en los úl-
timos años buena parte de los acti-
vos, entre los que destacan 
inmobiliarios e Isolux Corsan. De 
hecho, la situación por la que atra-

Un cartel de la antigua CCM. ELISA SENRA

Liberbank ‘perdona’ 87 millones  
al fondo de garantía de depósitos
Aplica una quita de deuda en la refinanciación de la excartera industrial de CCM

viesa la compañía de infraestructu-
ras ha supuesto a Inversiones Cor-
porativas llevar a cabo un ajuste de 
225 millones de euros en los últi-
mos dos años. EL FGD, de manera 
indirecta, cuenta en la actualidad 
con un 1,1 por ciento de Isolux Cor-
san tras el deterioro y la capitaliza-
ción de la deuda en el marco de su 
reestructuración financiero con los 
principales acreedores. Antes tenía 
un 11 por ciento. Pese a todo, este 
año Isolux ha entrado en concurso 
de acreedores y lucha por sobrevi-
vir tras tomar las riendas la banca  

El fondo de garantía tiene que des-
prenderse de los activos para inten-
tar recuperar el dinero inyectado en 
CCM en el marco de su interven-
ción y posterior adjudicación de los 
negocios bancarios a Liberbank, que 
ascienden a más de 5.300 millones. 
De estos, Liberbank se ha beneficia-
do de 2475 millones a través de un 
esquema contra pérdidas que fina-
lizó en diciembre del año pasado. 

El FGD a cambio de las ayudas y 
de quedarse con la cartera indus-
trial se reservó una opción de ad-
quisición del 25 por ciento de Ban-
co CCM que quedó la antigua Fun-
dación de la caja manchega, por-
centaje que dependerá de la 
recuperación del dinero inyectado. 
EL 75 por ciento restante está en 
manos de Liberbank, que tiene pla-
nes ahora de elevarlo hasta el 100 
por ciento a través de una compra 
con el fin de poder llevar a cabo una 
integración total para ahorrar cos-
tes operativos. 

El grupo asturiano está inmerso 
en estos momentos en una amplia-
ción de capital con el fin de elevar 
las coberturas de los créditos du-
dosos y los inmuebles hasta los ni-
veles del sector. La semana pasada 
comenzó el periodo de adhesión. 
La intención de la entidad es cap-
tar 500 millones. Los principales 
accionista se han comprometido a 
acudir a la operación, incluidas las 
fundaciones de las cajas fundado-
ras, que han tenido que despren-
derse previamente de un 19 por cien-
to del capital para poder adquirir 
nuevos títulos para no diluirse sus-
tancialmente.

5,8 

MILLONES DE EUROS 

Es la condonación de deuda que 
ha realizado el fondo de garantía 
a Inversiones Corporativas en el 
marco de su reestructuración fi-
nanciera.

225 

MILLONES DE EUROS 

Es el ajuste que ha tenido que 
llevar a cabo la compañía de la 
antigua cartera industrial de 
CCM por la participación en Iso-
lux Corsan.

500 

MILLONES DE EUROS 

Es el importe que pretende cap-
tar Liberbank en la ampliación de 
capital que inició la semana pa-
sada y que finalizará el 10 de no-
viembre. Más información en  

www.eleconomista.es@
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Ferrrovial gana  
un nuevo contrato 
de servicios  
en Portugal

eE MADRID.  

Ferrovial Serviços, la filial por-
tuguesa de Ferrovial Servicios, 
ha sido seleccionada reciente-
mente por el Ayuntamiento de 
Vouzela (Portugal) para realizar 
la gestión de la eficiencia ener-
gética y la prestación del servi-
cio integral de la iluminación pú-
blica del municipio luso. En es-
te contrato de servicios energé-
ticos se incluye la renovación de 
6.764 puntos de luz del alumbra-
do público urbano, para actuali-
zarlas con tecnología LED, se-
gún ha informado el grupo. 

La aplicación de esta tecnolo-
gía por parte de la filial lusa de 
Ferrovial permitirá reducir el 
consumo energético del muni-
cipio del distrito de Viseu un 70 
por ciento durante los 12 años 
que dure el contrato, a la vez que 
disminuyen la emisión de gases 
de efecto invernadero.  

Además del ahorro energéti-
co y económico, la nueva ilumi-
nación LED tiene ventajas como 
la mejora de la calidad de la ilu-
minación y de la apreciación de 
los colores, que se traduce en una 
mayor sensación de seguridad 
por parte de los ciudadanos de 
Vouzela.

Eptisa realizará  
el Plan Nacional  
de Hidrología  
en India

eE MADRID.  

El Gobierno de la India ha adju-
dicado a Eptisa un Contrato de 
Asistencia Técnica y Consulto-
ría de Gestión (TAMC) para lle-
var a cabo el Proyecto Nacional 
de Hidrología, NHP por sus si-
glas en inglés, cuya implemen-
tación durará ocho años y con-
tará con un presupuesto de 17 
millones de euros. 

La finalidad del NHP consis-
te en mejorar y ampliar aún más 
el sistema de monitoreo de re-
cursos, fortalecer los sistemas de 
operación y planificación de los 
recursos hidráulicos y aumen-
tar la capacidad institucional 
frente a la gestión de los recur-
sos hidráulicos. Durante la im-
plementación de este contrato 
financiado por el Banco Mun-
dial, Eptisa apoyará a la Unidad 
Nacional de Monitoreo del Pro-
yecto del Ministerio de Recur-
sos Hídricos, Desarrollo Fluvial 
y Rejuvenecimiento de río Gan-
ges y a 49 agencias implementa-
doras en la planificación.

J. M. / R. E. M. MADRID.  

Isolux Corsán prevé cerrar esta mis-
ma semana las desinversiones de 
aquellos activos productivos de in-
geniería y construcción (EPC) por 
los que ha recibido ofertas. El ob-
jetivo inicial de la administración 
concursal y los actuales dirigentes 
del grupo era ingresar unos 100 mi-
llones de euros por los distintos pro-
yectos, pero las propuestas recibi-
das apenas habrían alcanzado los 

20-30 millones, según señalaron 
fuentes conocedoras del proceso. 

Las obras se ubican en países co-
mo Argentina, México, Estados Uni-
dos o España. En las últimas sema-
nas, Isolux ha analizado todas las 
ofertas recibidas, tanto de grupos 
industriales como de fondos de in-
versión, y está ultimando los acuer-
dos para cerrar algunas ventas, se-
gún las fuentes consultadas. Aun-
que el conjunto de las ofertas no al-
canza las expectativas, hay algunos 

proyectos que sí han recibido pro-
puestas satisfactorias. 

Argentina se erige en el país don-
de Isolux cuenta con los activos más 
atractivos, como la central térmica 
de Rio Turbio y el ciclo combina-
do de Loma de la Lata. Por el pri-
mero, de hecho, de acuerdo con in-
formaciones de la prensa local, la 
constructora argentina Cartellone 
habría presentado una oferta. 

En paralelo al proceso de desin-
versiones de los activos viables, Iso-

lux tiene puesto el cartel de se ven-
de a lo que denomina activos sin-
gulares, entre los que se encuen-
tran las líneas de transmisión eléc-
trica de Brasil en explotación. Se 
trata de seis lotes en explotación, 
con una longitud de 3.279 kilóme-
tros. El problema de esta operación 
es que la compañía se halla en re-
cuperaçao judicial (preconcurso de 
acreedores). Además, cuenta con 
una serie de activos inmobiliarios, 
aparcamientos y líneas en India.  

Ultima las ventas de sus activos viables

De los tres expedientes de reso-
lución que Adif inició a raíz del con-
curso de Isolux, ya hay acuerdo en 
firme por el correspondiente a la 
Estación de Antequera. Esta reci-
sición, en todo caso, “no afecta a la 
conexión y a los plazos para poner 
en servicio la obra”. Mientras, los 
otros dos se encuentran en trami-
tación, según confirman fuentes ofi-
ciales del gestor ferroviario. En el 
caso del tramo Elorrio-Atxondo, se 
encuentra en estudio un escrito 
aportado por una de las empresas, 
Exbasa, que participa en la UTE 
–unión temporal de empresas– ad-
judicataria pero con una participa-
ción minoritaria (del 5 por ciento). 

La decisión sobre estos tres con-
tratos responde a que “se ha enten-

dido que tras la declaración de con-
curso no se ha apreciado que exis-
ta garantías que permitan entender 
que pueda continuar con normali-
dad la ejecución del contrato”, se-
gún señalan fuentes del gestor fe-
rroviario.  

Por el momento, Isolux mantie-
ne en cartera los contratos de AVE 
relativos a las obras de plataforma 
del Tramo Túnel del Corno Vía de-
recha y de la Plataforma del Tramo 
Porto-Miaman, ambas de la línea 
Madrid-Galicia, y a la construcción 
de Protecciones acústicas del tra-
mo Plasencia Badajoz, en la cone-
xión entre la capital de España y 
Extremadura. Adif y la constructo-
ra estiman que es posible continuar 
con su ejecución. 

Sede de Isolux Corsán. EE 

J. Mesones / R. Esteller MADRID.  

Adif ultima la rescisión a Isolux Cor-
sán de tres de los contratos de cons-
trucción de alta velocidad que la 
compañía estaba ejecutando con 
anterioridad a que declarase el con-
curso de acreedores a principios de 
julio. Se trata de las obras de los tra-
mos Elorrio-Atxondo, de la Y vas-
ca, y Cuarto de la Jara-Arroyo de la 
Albuera, del AVE a Extremadura, 
así como las instalaciones comple-
mentarias en la Estación de Alta Ve-
locidad de Antequera (Málaga), se-
gún señalan fuentes conocedoras 
de los procesos.  

El importe de estos proyectos al-
canzaba los 68,3 millones de euros. 
En concreto, Corsán-Corviam, del 
Grupo Isolux, lideraba un consor-
cio que se adjudicó en 2011 el con-
trato del tramo Elorrio-Atxondo, de 
2,6 kilómetros, por 45,7 millones. El 
grupo constructor ganó asimismo 
el de Cuarto de la Jara-Arroyo de la 
Albuera en 2014 por 16,5 millones; 
y el de la Estación de Antequera en 
2015 por 6,16 millones.  

La resolución de estos tres con-
tratos se suma a la de otros dos que 
el gestor ferroviario, dependiente 
del Grupo Fomento, ya rescindió 
–por mutuo acuerdo– a Isolux an-
tes de la declaración del concurso: 
los correspondientes a los tramos 
Elorrio-Bergara y Mondragón-Ber-
gara en el sector Angiozar –ambos 
de la Y vasca. Su presupuesto con-
junto alcanzaba los 144 millones. 

Con ello, Isolux Corsán habrá per-
dido cinco de los ocho contratos de 
AVE que tenía en cartera. Su resci-
sión se ha precipitado ante los atra-
sos y sobrecostes acumulados, agu-
dizadas por las dificultades econó-
micas del grupo que ahora dirigen 
el presidente David Pastor y el con-
sejero delegado Federico Ávila, con 
el control del administrador con-
cursal Francisco Vera.  

Fomento rescinde a Isolux tres obras 
de AVE más tras declarar el concurso
Relativas a la Estación de Antequera y a dos tramos de la Y vasca y de Extremadura

212 

MILLONES DE EUROS 

Los cinco contratos de alta 
velocidad que Adif ha resuel-
to -o está a punto de hacerlo- 
a Isolux tienen un importe 
conjunto de 212 millones. La 
constructora y sus antiguos 
dirigentes están implicadas 
en la denominada Operación 
Yogui por haber cobrado, pre-
suntamente, un “sobreprecio 
ilícito” de 6 millones en el tra-
mo que ejecutó entre la esta-
ción de La Sagrera (Barcelo-
na) y el Nudo de la Trinidad. 
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igualmente ha comunicado a la Jun-
ta de Andalucía que renuncia a su-
ministrar uno de los medicamen-
tos que le fue adjudicado, el antiin-
flamatorio Pirexin. 

El Servicio Andaluz de Salud re-
mitió una circular el pasado 13 de 
octubre a todos los colegios far-
macéuticos de Andalucía infor-
mando de la situación y dichos or-

ganismos trasladaron la situación 
a las farmacias andaluzas. En di-
cha carta, la Junta de Andalucía 
asegura a las farmacias que el Ser-
vicio Andaluz de Salud realizará 
las gestiones necesarias para la sus-
titución de los medicamentos que 
proceda y comunicará los nuevos 
medicamentos seleccionados y la 
fecha de comienzo de su dispen-
sación. 

Ahora, por tanto, tendrán que ser 
otros laboratorios, seguramente los 
grandes laboratorios de genéricos 
españoles, los que tengan que re-
poner estos fármacos en Andalu-
cía con los stocks que tengan en su 
almacenes. Esta situación de re-
nuncia de alguno de los laborato-
rios asiáticos que participan en la 
subasta ya se había producido an-
teriormente, pero nunca había afec-
tado a tantos medicamentos.

Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía. EE 

Alberto Vigario MADRID.  

La Junta de Andalucía se ha visto 
obligada a rescindir el contrato que 
mantiene con cuatro laboratorios 
farmacéuticos de origen indio y que 
le suministraban hasta ahora un to-
tal 13 medicamentos de gran con-
sumo en las farmacias. Las cuatro 
empresas se adjudicaron el pasado 
año este abastecimiento de estos 
productos en toda la región al ser 
las que ofrecían el precio más bajo 
en las subastas que desde el año 2012 
convoca la Junta para comprar los 
medicamentos necesarios para sur-
tir a las farmacias de la región. Tres 
de las farmacéuticas afectadas son 
de la India: los laboratorios Auro-
bindo, Rambaxy y Aurovitas; y una 
es de Bangladés, Aristo Pharma, que 
aglutina 9 de los 13 fármacos sus-
pendidos. 

Sin embargo, los laboratorios han 
comunicado ahora a la administra-
ción andaluza su renuncia al sumi-
nistro de estos 13 fármacos, aunque 
sí continuarán con el suministro del 
resto de fármacos que habían con-
seguido. Los medicamentos afecta-
dos ya sufrían desde hace meses 
problemas de suministro y muchas 
farmacias habían tenido graves pro-
blemas de desabastecimiento des-
de el inicio del contrato. Se trata de 
tratamientos de venta frecuente en 
las farmacias y afectan a varias de 
las patologías más comunes en la 
población. Así, la renuncia ha afec-
tado al medicamento buprenorfi-
na, un opioide para el tratamiento 
del dolor; la ranitidina, para el do-
lor de estómago: el zolmitriptan, in-
dicado para la migraña; la terbina-
fina, un antimicótico para los hon-
gos; el valaciclovir, para el herpes 
zóster, el montekulast, usado fren-
te al asma; y la giclazida, un medi-
camento para la diabetes. 

También ha habido una compa-
ñía española, Laboratorios Vir, que 

Andalucía se queda sin 13 fármacos que 
compra en India por ser más baratos
Los laboratorios renuncian a servir los medicamentos que ganaron por subasta

elEconomista MADRID.  

La Oficina de Patentes de Estados 
Unidos acaba de aprobar la vacu-
na contra la enfermedad de alzhe-
imer desarrollada por el equipo de 
científicos que dirige el doctor Ra-

món Cacabelos en el Centro de In-
vestigación Biomédica EuroEspes 
y en EuroEspes Biotecnología, la 
filial industrial del Grupo EuroEs-
pes. Denominada EB101, se trata de 
la primera vacuna española apro-
bada por la Oficina de Patentes de 
Estados Unidos para la prevención 
y tratamiento de la enfermedad de 
alzheimer. 

Según la compañía, esta vacuna 
se diferencia del resto de las exis-
tentes en el mercado en su efecto 

dual, preventivo y terapéutico, y en 
las características tecnológicas que 
la convierten en una de las vacunas 
más seguras y eficaces. Una de las 
características diferenciales de la 
EB101 es que incorpora liposomas 
enriquecidos en factores tróficos 
que le confieren el carácter dual, 
tanto preventivo para evitar la apa-
rición de la enfermedad, como te-
rapéutico para revertir el proceso 
de muerte neuronal en fases inci-
pientes de la enfermedad.  

Otra característica diferencial, 
afirman desde la empresa, es su se-
guridad, al haberse podido demos-
trar que no produce los efectos se-
cundarios que provocaban otros 
prototipos de vacunas para el Alzhe-
imer, como microhemorragias ce-
rebrales o reacciones meningoen-
cefalíticas, lo cual supuso la suspen-
sión de estudios con estos modelos 
de vacuna más primitivos e insegu-
ros. 

La EB101 se ha desarrollado en 

animales transgénicos en cuyo ge-
noma murino se han insertado los 
principales genes humanos mutan-
tes responsables de la enfermedad 
de alzheimer. 

El doctor Ramón Cacabelos, pre-
sidente de la compañía EuroEspes 
y líder del proyecto, asegura que “la 
vacuna EB101 ha concluido su fase 
de desarrollo preclínico y está lis-
ta para iniciar la fase clínica cuan-
do las autoridades americanas lo 
autoricen”.

Una vacuna española contra el Alzheimer llega a EEUU
El proyecto de la firma 
EuroEspes entra en la 
Oficina de Patentes

Sólo el 5% de los 
congresos de 
médicos incumple 
la regulación
Según la Unidad de 
Deontología de  
Farmaindustria

elEconomista MADRID.  

La Unidad de Supervisión Deon-
tológica (USD) de la patronal de 
los laboratorios Farmaindustria 
asegura que apenas ha de pedir 
cambios en el 5 por ciento de las 
reuniones científicas y profesio-
nales de tipo sanitario organiza-
das en España para que cumplan 
las exigencias del Código de Bue-
nas Prácticas de la Industria Far-
macéutica. “Este dato da idea de 
cómo se ha ido consolidando el 
espíritu del citado código a lo lar-
go de los años y cómo se va cum-
pliendo el objetivo de preven-

ción, que es fundamental en la 
labor de la USD de Farmaindus-
tria, creada en 2004”, asegura la 
patronal. Este código establece 
que el programa científico-pro-
fesional sea el principal foco de 
interés del evento y que la hos-
pitalidad ofrecida y el lugar de 
celebración del evento sean ra-
zonables y adecuados.  

Según Farmaindustria, la ade-
cuación de los eventos científi-
cos al código ha experimentado 
una tendencia creciente en la úl-
tima década, tanto en el núme-
ro de reuniones analizadas por 
la USD (se ha pasado de 1.747 en 
2005 a más de 5.000 anuales a 
partir de 2014) como en el por-
centaje de reuniones ajustadas, 
de inicio, que ha pasado del 79,5 
por ciento de 2005 al 94,95 por 
ciento en 2016.

Cinco años de desabastecimientos 
La Junta de Andalucía compra desde el año 2012 una buena parte de 
los medicamentos genéricos para surtir a sus farmacias a compañías 
de la India y Bangladés, bajo un sistema de subasta, para ahorrar 
unos céntimos de euro en cada caja. Desde su inicio, a las subasta 
andaluzas no acude ninguno de los grandes laboratorios que operan 

en España, ni multinacionles ni com-
pañías de genéricos con producción 
en nuestro país. Los laboratorios en-
tienden que se trata de un sistema 
perverso, que además está provo-
cando continuos desabastecimien-
tos, ya que las compañías no tienen 
capacidad de suministro.

700 

MEDICAMENTOS 
Son las clases de fármacos 
que Andalucía ha comprado 
por subasta en cinco años

José 
Zamarriego, 

director de 
Supervisión 

Deontológica de 
Farmaindustria 
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En el marco de su especializa-
ción, Biotech se ha posiciona-
do sólidamente en el sector
dental… 

Sí. Biotech nace en el año
2003 especializada en innnova-
ción tecnológica para diversos
sectores industriales, pero el ini-
cio de la crisis economica nos
enfocó a buscar nuevos merca-
dos. Buscando la estabilidad
económica que necesitábamos,
nos posicionamos en un sector
que nos parecio interesante, el
sector dental: por innovador,
por tecnológico, por espefícico
y por estar viviendo en aquel
momento una eclosión hacia
una nueva era en la que lo “di-
gital” es el buque insignia.

Proporcionan tecnología
CAD/CAM al sector dental,
¿en qué consiste exactamente?

Es una tecnología basada en
el uso específico de la informáti-
ca para captación, diseño y pro-
ducción de cualquier tipo de
elemento. Se trata crear una re-
creación en digital, en 3 dimen-
siones, para  hacer posible la re-
solución de un caso clínico bajo
unas condiciones específicas y
controladas, permitiendo un
trabajo más preciso, más flexi-
ble y más rápido que con los

métodos tradicionales que,
además, son más invasivos para
el paciente.

Fabricación de prótesis, im-
plantes, carillas… ¿Para qué
se puede usar esta tecnología? 

Esta tecnología evolutiva
nos permite diseñar cualquier
tipo de elemento y su posterior
fabricación para rehabilitacio-
nes odontológicas. Además,
permite que estas rehabilitacio-
nes sean diseñadas y produci-
das con un estudio previo, para
dar cabida a las necesidades
funcionales y estéticas de los ca-
sos, bajo una extrema precisión
y un control de calidad muy
exigente. Trabajar bajo estas
condiciones permite eliminar
prácticamente el margen de
error humano, consiguiendo
porcentajes de éxito muy eleva-
dos en los tratamientos que re-
quieren de la instalación de pie-
zas artificiales.

¿Cuáles son, por tanto, las
grandes ventajas del CAD/
CAM dental?

Teniendo en cuenta que con
este sistema tenemos la capaci-
dad de estudiar una prótesis
antes de producirla y, con ello,
la posibilidad de realizar un
mejor estudio funcional y esté-
tico, las ventajas que ofrece
CAD/CAM son varias: alta es-
tética dental con estudio de las
características faciales del pa-
ciente (línea bipupilar, arco fa-
cial, mordida, etc.); precisión
en la adaptación de las próte-
sis, con un sellado marginal
exacto o ajuste a implantes, lo
que garantiza su desempeño a
largo plazo y la higiene; rapi-
dez y control de coste y tiempo
en la fabricación, debido a que
es robotizado y simplifica los
pasos en el laboratorio; elec-
ción del material teniendo en
cuenta los parámetros del caso;
y mayor planificación de la in-

tervención, ya que permite al
clínico saber con exactitud
dónde debe colocar los implan-
tes y tener una guía para evitar
cualquier cambio sobre la posi-
ción planificada ( o simplemen-
te poder realizar un Mock-up
para ver cómo adapta una posi-
ble prótesis, pre-diseñada y
producida en material tempo-
ral para que el paciente se ob-
serve antes de que esta sea de-
finitiva). En definitiva, el
CAD/CAM aporta al sector
dental un importante ahorro
para todas las personas impli-
cadas en la atención y rehabili-
tación de un caso: el paciente,
el laboratorio de prótesis y la
clínica, tanto a nivel de coste
económico y rédito productivo,
como del tiempo empleado en
el tratamiento. Además, dota
de características específicas el
resultado final de los casos clí-
nicos, pues el estudio previo, la
fidelidad, exactitud y precisión
con las que se crean las piezas
dentales no tiene comparación
con ningún otro sistema.

Su sistema se caracteriza es-
pecialmente por ser un siste-
ma abierto…

Sí, se caracteriza por ser “El
Sistema Abierto”: cada uno de

los componentes genera fiche-
ros con extensión .STL, IGES,
etc., compatibles con todos los
sistemas productivos genéricos
del mercado. Además, nuestro
sistema es modular, por lo que
cada usuario decide qué opcio-
nales desea añadirle, personali-
zándolo según sus necesida-
des, adaptándose a las caracte-
rísticas de cada laboratorio. 

Todo lo que se adquiere a
través de nuestro sistema es ad-
quirido en propiedad al 100% ,
por lo que evitamos cualquier
obligación de contratos, licen-
cias periódicas o cierres de sis-
tema; y ofrecemos formación
continuada con servicio a tra-
vés de soporte remoto para
ayudar a los usuarios y dar co-
bertura técnica con un servicio
técnico propio. Cuando instala-
mos nuestros sistemas, damos
también a los usuarios la posi-
bilidad de adquirir nuestros
consumibles con una gran ofer-
ta y de tener un “Sistema Llave
en Mano”.  Aprovecho desde
aquí para dar las gracias a to-

dos los clientes que desde hace
años vienen depositando su
confianza en la experiencia de
Biotech  como integradores de
sistemas CAD/CAM. 

¿Qué últimas novedades han
lanzado al mercado?

Somos una empresa que
desarrolla producto partiendo
siempre de una petición del
propio mercado al que se diri-
ge, trabajando con una filosofia
de entendimeinto de las necesi-
dades de ese mercado, dotando
al usuario final de las herra-
mientas que en cada caso crea
conveniente para flexibilidad y
rentabilizar el trabajo diario e
introduciendo innovación.
Prueba de ello es el nuevo Escá-
ner Facial que hemos presenta-
do, diseñado para la captura de
los rasgos del paciente yposte-
rior lectura digital en el diseño
de la prótesis ideal, teniendo en
cuenta sus caracteristicas esté-
ticas. Todo ello automatizando
la funcionalidad de la recrea-
cion digital de los movimientos
bucales, el arco facial digital.
Estos aparatos reproducen los
movimientos y posiciones de
los maxilares del paciente, te-
niendo en cuenta los movi-
mientos masticatorios para
producir la o las prótesis con
los mejores estándares estéticos
y funcionales posibles. 

www.3dbiotech.es

Fran Conde Director general de Biotech Digital Solutions 

“La fidelidad, exactitud y precisión con la que
un proceso CAD/CAM crea piezas dentales no 
tiene comparación con ningún otro sistema”

“Nuestro sistema elimina el margen 
de error humano consiguiendo porcentajes
de éxito muy elevados en los tratamientos
que requieren de la instalación 
de piezas odontológicas”

En los últimos tiempos, el mercado viene marcado claramente por la incorporación
de los Sistemas CAD/CAM al desarrollo, innovación y metodologías de la vida diaria.
En este marco, Biotech nace con la clara idea de competir en el rango de los sistemas
libres y abiertos, apostando como integradores y desarrolladores para adaptar las
necesidades de los usuarios a las realidades de los casos diarios, y aportando la
flexibilidad y potencia de los componentes, creando el Sistema Abierto como gran
punto diferencial. Nos lo explica su responsable y fundador. 

Excelencia Empresarial G.H. Remitido
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José Carlos Oya, presidente de Ahímas y Miguel de Lucas, consejero delegado de Ahímas.

Antonio Lorenzo MADRID.  

El negocio español de las telecomu-
nicaciones asiste estos días a una 
oleada de pequeñas compras en el 
segundo escalón del mercado: el 
que afecta a los operadores locales, 
aquellos que actúan en poblaciones 
españolas con menos de 20.000 ha-
bitantes. En ese territorio de “mu-
chos pequeños” se maneja con es-
pecial destreza la empresa españo-
la Ahímas, un “operador de opera-
dores” que pretende liderar la 
incipiente fase de concentración de 
operadores locales y hacerse un hue-
co por detrás del repóker de los gi-
gantes del negocio: Telefónica, Oran-
ge, Vodafone, MásMóvil y Euskal-
tel.  

Al margen de las anteriores com-
pañías de referencia, existen más 
de 3.800 operadores de telecomu-
nicaciones censados en España, aun-
que menos de la mitad realizan es-
te tipo de actividad de forma regu-
lar. Ante ese universo de pymes es-
pecializadas en ofrecer conectividad 
lejos de las grandes ciudades espa-
ñolas opera con  fuerza Ahímas, 
compañía que opera como las mis-
mas armas que utilizan las firmas 
de capital riesgo: primero incorpo-
rándose al capital de pequeñas te-
lecos y, acto seguido, ayudando a sus 
nuevos socios a mejorar su activi-
dad en los servicios de conectivi-
dad y así elevar los ingresos y la ren-
tabilidad.  

Ofensiva hasta 2020  
“Ahímas confiamos a entrar en el 
capital de 30 compañías hasta el año 
2020, frente a las siete actuales en 
las que tenemos presencia. De he-
cho, actualmente mantenemos ne-
gociaciones con tres operaciones 
más, para así cerrar el año con una 
participación en 10 empresas”, in-

Las pequeñas ‘telecos’ inician su fase 
de concentración liderada por Ahímas
La firma inversora prevé comprar 30 operadores españoles antes de tres años

dican José Carlos Oya y Miguel de 
Lucas, presidente y consejero de-
legado de Ahímas en un reciente 
encuentro con elEconomista.  

Por lo pronto, la joven empresa 
acaba de ampliar su capital social 
en 7,6 millones de euros y ha firma-
do un acuerdo con Trea Direct Len-

ding por el cual la firma de gestión 
de activos aporta también 7,5 millo-
nes de euros a la operadora para 
crecer más rápido.  

La compañía reconoce que ma-
neja “sus previsiones con humil-
dad, lejos de la arrogancia que abun-
da en el sector”. Pese a ello, la fir-
ma pretende llegar a 1,2 millones 
de hogares en 2020. “Tenemos una 
oferta de calidad, un servicio de cer-
canía y una amplia variedad de ser-
vicios para ofrecer Internet de alta 
velocidad y otros productos a los 
clientes de las zonas rurales”, aña-
de José Carlos Oya. 

“Más de 13 millones de personas 
viven en poblaciones de menos de 

20.000 habitantes. Queremos lle-
gar a ellos, ofrecerles un servicio de 
cercanía, acorde a sus necesidades, 
evitando la brecha digital entre las 
grandes urbes y las localidades más 
pequeñas”, explica Miguel de Lu-
cas, consejero delegado de la firma. 

En la mayoría de los casos que 
aparecen en el punto de mira de 
Ahímas, los pequeños operadores 
locales trabajan con bandas no li-
cenciadas, es decir, utilizan un es-
pectro gratuito y también inestable. 
Ante esos escenarios tecnológicos, 
Ahímas hace valer su experiencia 
en el sector para facilitar los acuer-
dos entre los pequeños y los gran-
des operadores. 

EN POBLACIÓN DE MENOS DE 20.000 HABITANTES

El ‘operador de 
operadores’ 
pretende ser la 
primera referencia 
en las zonas rurales

Ep MADRID.  

El sector de la automoción repre-
sentó el 35 por ciento del total de 
la inversión publicitaria digital en 
2016, con el Grupo Renault como 
el tercer anunciante que más gas-

tó el año pasado, por delante de las 
firmas Volkswagen y Ford, según 
el Estudio de Inversión Publicita-
ria en Medios Digitales, elaborado 
por IAB Spain.  En total, el infor-
me, en el que también han partici-
pado las empresas Adjinn, AdSpot 
Media comScore, Epsilon Techno-
logies, Smartme Analytics y T2o 
Media, recoge que hasta 15 compa-
ñías automovilísticas los aparecie-
ron en el Top 50 de inversión en pu-
blicidad digital el ejercicio anterior.  

  La automoción también lidera la 
inversión de display en Desktop & 
Mobile y la categoría de Only Mo-
bile. Además, también ocupa la se-
gunda posición de inversión en ví-
deo en esta última categoría, solo 
superado por alimentación y bebi-
das. Por su parte, en search, se sitúa 
en la tercera posición, por detrás 
de telecomunicaciones y servicios 
financieros. Así, los fabricantes de 
automóviles representan el 10,28% 
del total de display, compuesto por 

503 marcas y 2.711 campañas en 55 
formatos diferentes. El Top3 del 
‘share of voice lo componen Seat 
(1,12 por ciento), Ford (0,99 por cien-
to) y Peugeot (0,81 por ciento).  

En cuanto a la publicidad progra-
mática, las campañas de automo-
ción que son exclusivamente pro-
gramáticas alcanzan el 18 por cien-
to, mientras que las mixtas llegan 
al 22 por ciento del total. Por otro 
lado, el 70 por ciento de las campa-
ñas de este sector son multidispo-

sitivo. “Los anunciantes apuestan 
cada vez más por la publicidad y el 
marketing digital, y la automoción 
es el sector que más invierte. Si so-
mos capaces de consensuar están-
dares y aportar la máxima transpa-
rencia en aspectos como la medi-
ción de audiencias, o las métricas 
publicitarias como en viewability, 
las compañíasacelerarán y aumen-
tarán su apuesta por el negocio di-
gital”, explicó el director general 
de IAB Spain, Antonio Traugott. 

La automoción ‘manda’ en el 35% de la publicidad digital
Renault, Volkswagen y 
Ford son los principales 
anunciantes del sector

Lleida.net recibe 
la autorizacion 
para operar 20 
años en EEUU

elEconomista. MADRID.  

La empresa española Lleida.net 
ha obtenido la patente de su mé-
todo de contratación electrónica 
certificada en Estados Unidos por 
un periodo de 20 años, según ha 
informado este lunes la compa-
ñía al Mercado Alternativo Bur-
sátil (MAB). La compañía ha des-
tacado que la concesión consoli-
da su presencia en el mayor mer-
cado mundial en derechos de 
propiedad y servicios tecnológi-
cos, en el que ya obtuvo la paten-
te de su método de correo elec-
trónico certificado en septiembre 
de 2016. La concesión de esta pa-
tente permitirá ampliar el nego-
cio de la compañía en un sector 
en auge y con gran potencial co-
mo el de la contratación electró-
nica. 

Carrefour ya 
permite el pago 
a través de los 
dispositivos Fitbit

elEconomista MADRID.  

Carrefour se ha aliado con Fit-
bit para ofrecer desde este lunes 
un nuevo sistema de pago de con-
tactless (sin contacto) a los clien-
tes de la tarjeta Carrefour Pass 
Mastercard con el nuevo ‘smart-
watch’ de salud y fitness Fitbit 
Ionic, según ha informado la ca-
dena de distribución en un co-
municado.  En concreto, este dis-
positivo cuenta con el sistema 
Fitbit PayTM, una tecnología 
mediante la que se pueden rea-
lizar pagos automáticos a través 
de contactless, asociando previa-
mente una tarjeta de crédito o 
de débito. Así, Carrefour se con-
vierte en el único retailer que dis-
pone de este nuevo sistema de 
pago en España. 
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www.ceesa.com

¿Cuáles son los orígenes de CEESA?
CEESA nació hace más de 30 años

y en un principio se dedicaba al aseso-
ramiento en materia de organización y
la gestión empresarial. Pronto amplia-
mos nuestro abanico de servicios con
las áreas de asesoramiento fiscal, labo-
ral y contable hasta que un par de años
después, decidimos dar el salto y re-

dondear la oferta con el valor añadido
del desarrollo de software propio.

Manteniendo el asesoramiento…
Así es. Nuestra filosofía se ha basado

siempre en ser innovadores. Llegó un
momento en que pensamos que para
aportar algo diferente era necesario
aprovechar las nuevas tecnologías para

proporcionar a nuestros clientes herra-
mientas que les ayudaran a crecer y a
gestionarse, pero nuestra vocación de
servicio integral nunca nos ha llevado a
pensar en prescindir del área de aseso-
ramiento.

¿A qué perfil de cliente se dirigen?
Trabajamos sobre todo con clientes

industriales (fabricantes, suministros,
etc.), a los que proporcionamos solucio-
nes informáticas adaptadas cuyo mayor
valor es su sencillez de uso y su funciona-
lidad. En la actualidad, poseemos una
cartera de productos amplia con progra-
mas de corte horizontal y vertical, pu-
diendo además ofrecer un servicio de
desarrollo a medida, ya sea desde cero, o
partiendo de nuestros productos están-
dar. Se trata de soluciones modulares que
tienen capacidad para evolucionar al
mismo ritmo en que los clientes crecen.

Una de estas soluciones tiene que ver
con el nuevo modelo de Suministro
Inmediato de Información del IVA de
la Agencia Tributaria…

La entrada del SII, en el territorio co-
mún, el día uno de julio no nos pilló a
pierna cambiada, ya que llevábamos
analizando y desarrollando el proyecto
desde la primera comunicación por par-
te de la Agencia Tributaria del cambio
del modelo de presentación del IVA. Co-
menzamos el desarrollo de nuestro mó-
dulo cuando la AEAT iba por la versión
0.5 y más de medio año antes de la en-
trada en vigor del modelo telemático.
Fue un trabajo arduo, pero que nos ayu-
dó a ofrecer una calidad insuperable a
nuestra solución que cuenta con la faci-
lidad de uso que nos define.

¿El módulo SII Se integra con todas
sus soluciones?

Así es. El módulo SII forma parte de
un módulo de contabilidad que puede
integrase en cualquiera de nuestros
ERPs, ya sea horizontal o para cualquier
producto de los que hemos desarrolla-
do una versión vertical: joyería, inmobi-
liaria, peritaje… Nuestro SII recoge los

datos necesarios del módulo de conta-
bilidad, analiza que no existan errores y
los sincroniza, todo ello acompañado
de un doble mecanismo de seguridad a
la hora de realizar las operaciones. Para
garantizar un pleno funcionamiento
hemos creado un servicio de atención al
cliente exclusivo para los usuarios del
módulo SII, del que se ocupan directa-
mente los técnicos que desarrollaron el
módulo. 

¿Cuáles son los retos de futuro de
CEESA?

El objetivo es seguir invirtiendo gran
parte de nuestros beneficios en innova-
ción. De hecho, ya contamos con pro-
yectos de Industria 4.0 con tecnologías
puntas como Big Data o IoT, que en bre-
ve queremos ir incorporando en nues-
tras soluciones informáticas. A nivel co-
mercial, nuestro ámbito geográfico de
implementación es nacional gracias a
nuestras delegaciones y a la red distri-
buidores repartidos por todo el país,
una red que nos permite ofrecer un ser-
vicio adecuado y adaptado a las norma-
tivas tanto estatales como a las específi-
cas de las comunidades de Euskadi o
Navarra. 

CEESA es una empresa dedicada al mundo de la gestión empresarial, tanto
a nivel de asesoramiento como mediante el desarrollo de soluciones
informáticas. Para conocerla con más detalle, hablamos con sus responsables,
José Luis Cuesta y Gonzalo Sáez.

“Nuestras soluciones de gestión evolucionan
al mismo ritmo en que los clientes crecen”

José Luis Cuesta Gonzalo Sáez

José Luis Cuesta y Gonzalo Sáez  CEO y CTO de CEESA

Javier Fernández y Nagore Fernández  Consejero Delegado y Gerente de Comeralia, respectivamente

www.comeralia.com

Comeralia lleva 15 años desarrollan-
do software específico para asesores…

Efectivamente. Todos nuestros pro-
ductos y servicios están creados exclusi-
vamente para profesionales de la aseso-
ría. Nuestra punta de lanza es el softwa-
re Diamacon, un programa de contabili-
dad y fiscalidad que cubre el 100% de
las necesidades de un negocio de aseso-
ría. Después llegaron Diamages, un pro-
grama de facturación; y Diamalab, dise-
ñado para llevar toda la gestión laboral. 

A partir de enero de 2018 las empre-
sas del País Vasco y Navarra tienen la
obligatoriedad de adaptarse al SII… 

Sí y eso genera está generando cier-
to desconcierto entre los asesores, que

en un principio no saben bien cómo van
a ofrecer esos nuevos servicios a sus
clientes, y también desconcierto en las
empresas. Pero en Comeralia lo hemos
puesto muy fácil, implementando en la
aplicación Diamacon una actualización
que permite al cliente grabar sus asien-
tos contables como hacía hasta ahora,
con la diferencia de ahora se remiten al
asesor cada cuatro días. Así simplifica-
mos un servicio que de otra manera se-
ría muy laborioso. Con nuestra aplica-
ción, el asesor no tiene que grabar na-
da: tan solo dar el visto bueno y enviar
la liquidación a Hacienda. No obstante,
para mayor tranquilidad de nuestros
clientes, del 20 al 22 de noviembre va-
mos a celebrar en nuestras oficinas

unas jornadas de formación sobre el
manejo del SII con nuestra aplicación. 

¿El cliente contrata un módulo nuevo
en su aplicación para el SII?

No. Esa es la gran diferencia entre
nuestra solución y la de otras empresas.
Los demás crean módulos nuevos en
función de los nuevos requerimientos
que van surgiendo; nosotros no: nues-
tro cliente compra la aplicación, firman-
do un contrato de mantenimiento con
una tarifa fija mensual y en esa tarifa
van incluidas todas las mejoras, nove-
dades, actualizaciones que vamos intro-
duciendo, en este caso el SII pero no tie-
nen  que ser únicamente de fiscalidad.
Ofrecemos a nuestros clientes una me-

jora continua de todas nuestras aplica-
ciones, adaptándolas a las nuevas exi-
gencias de una forma muy rápida. En
Comelia el cliente contrata un ‘todo in-
cluido”.  

¿Cuáles son sus otros valores diferen-
ciadores?

Competitivamente ofrecemos la me-
jor relación calidad-precio. No en vano,
tenemos en cartera a la mitad de aseso-
rías del País Vasco y con una muy buena
opinión de  nuestros clientes. En 14
años  no hemos perdido ni un solo clien-
te por baja de satisfacción.  Los clientes
valoran la calidad de nuestro software y
valoran enormemente nuestra expe-
riencia. Saben que conocemos el sector

y que trabajamos exclusivamente para
asesorías. 

Otro punto débil de la competencia
es la atención telefónica. En Comeralia,
en cambio, la comunicación con el
cliente es siempre rápida y directa. Mi-
mamos al asesor. Y no atiende un infor-
mático sino un experto contable.  

“Somos la única empresa del sector que desarrolla
exclusivamente software para asesorías”
Comeralia nace en el año 2002, de la inquietud de su fundador, Javier
Fernández, por crear un software especializado para empresas de asesoría,
volcando sus propios conocimientos como profesional del sector. Desde
entonces, y de la mano de un equipo humano que también conoce a la
perfección el negocio del cliente, Comeralia ofrece productos y servicios
creados exclusivamente para asesores, con el valor añadido de la experiencia
y de la especialización. Hoy más de la mitad de las asesorías del País Vasco
son sus clientes, para los que ya tiene lista su solución SII. 

Excelencia Empresarial G.H. Remitido
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Los créditos dudosos de los bancos 
europeos han caído 30 puntos bá-
sicos en el segundo trimestre del 
año hasta situarse en el 4,5 por cien-
to. Es el porcentaje más bajo desde 
diciembre de 2014, fecha en el que 
el ratio se situó en el 6,5 por ciento, 
según señala la Autoridad Banca-
ria Europea (EBA) en el resumen 
de los resultados de las entidades 
europeas del primer semestre de 
2017. Desde diciembre de 2016 has-
ta junio de este año, los créditos du-
dosos han disminuido en 60 pun-
tos básicos. Sin embargo, la EBA se-
ñala que, a pesar de que la calidad 
de las carteras de préstamos de los 
bancos continúan mejorando, “el 
lento avance” con el que lo hacen y 
la dispersión entre unos y otros ban-
cos, en función de los países y de su 
tamaño, sigue siendo “motivo de 
preocupación”.  

El volumen total de préstamos 
morosos se mantiene en un nivel 
“elevado”, concretamente en 
893.000 millones de euros, mien-
tras que el índice de cobertura de 
éstos se mantuvo estable en los seis 
primeros meses del año, disminu-

yendo ligeramente en 20 puntos bá-
sicos hasta el 45 por ciento.  

Mejora en la rentabilidad 
La rentabilidad de los bancos de la 
Unión Europea también ha mejo-
rado, aunque de nuevo, “ligeramen-

te”. El rentabilidad media sobre el 
capital (ROE, por sus siglas en in-
glés) se mantuvo estable en el se-
gundo trimestre del año pasado del 
6,9 por ciento a 31 de marzo de 2017 
al 7 por ciento, a junio de este año. 
En la comparación interanual, el 

ROE promedio aumentó 1,3 pun-
tos porcentuales, puesto que se si-
tuaba en el 5,7 por ciento en el se-
gundo trimestre de 2016.  

Sin embargo, de nuevo preocupa 
la dispersión ROE entre los países 
de la Unión. Mientras que los ratios 
de los bancos grandes y medianos 
se mantuvieron estables, el ROE 
medio para las entidades más pe-
queñas cayó del 8,2 por ciento en el 
primer trimestre de 2017 al 2,2 por 
ciento, en el segundo trimestre.  

Los ingresos por intereses siguie-

ron disminuyendo su participación 
en los ingresos operativos de los 
bancos en el segundo trimestre. A 
junio de 2017 la contribución de los 
ingresos por intereses fue del 55,4 
por ciento frente al 57 por ciento 
que suponían en junio de 2016. 

Imagen de una vivienda en construcción. FERNANDO RUSO

Los créditos dudosos de los bancos 
europeos caen al 4,5% hasta junio
La EBA advierte que el descenso es lento, aunque es el ratio más bajo desde 2014

Los ingresos por 
intereses bajan su 
aportación a los 
ingresos totales y ya 
suponene el 55,4%

El luso CGD baja 
sus pérdidas un 
75% hasta los 
46,8 millones
elEconomista MADRID.  

El mayor banco de Portugal, 
Caixa Geral de Depósitos (CGD), 
ha reducido sus pérdidas hasta 
los 46,8 millones de euros en el 
tercer trimestre del año, cifra que 
supone una cuarta parte menos 
de los números rojos con los que 
cerró septiembre de 2016, cuan-
do sumó un resultado negativo 
de 189 millones.  

La entidad explicó que el ne-
gocio en Portugal arrojó pérdi-
das de 226 millones, y que la ac-
tividad internacional registró be-
neficios de 179 millones.  
El margen financiero creció un 
17,9 por ciento, hasta los 982,6 
millones, gracias a la reducción 
de los costes de financiación. El 
producto bancario, equivalente 
a los ingresos de la entidad, au-
mentó un 45 por ciento, hasta 
los 1.668,1 millones. No obstan-
te, los gastos se elevaron un 21,3  
hasta 1.119,2 millones, por el pro-
grama de prejubilaciones y res-
cisiones de contratos.  

El crédito en riesgo se redujo 
hasta el 9,6 por ciento del total, 
2,6 puntos porcentuales menos 
que en septiembre de 2016, y la 
ratio de solvencia CET 1 fully loa-
ded se situó en el 12,8 por cien-
to, por encima de lo exigido. 
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Fuente: Knight Frank. elEconomista

1 Puerta del Sol, 9
USO   retail
SUPERFICIE   3.400 m2

2 Puerta del Sol, 5
USO   retail
SUPERFICIE   972 m2

3 Puerta del Sol, 11
USO   retail
SUPERFICIE   1.129 m2

4 Proyecto Centro Canalejas Madrid
USO MIXTO   retail, hotel y residencial

5 Espoz y Mina, 5
POSIBLE USO MIXTO   retail y hotel

6 Montera, 9
USO   retail

7 Mazabi Hotel
USO   hotel

8 Preciados, 9
POSIBLE USO MIXTO   retail y hotel

1

2

3

45

6 7
8

Proyectos en desarrollo próximos a la Puerta del Sol

operadores cada vez mayor, segui-
rán subiendo y manteniendo así su 
posicionamiento como la zona con 
el alquiler más elevado de Madrid, 
con una renta media de 300 euros 
por metro cuadrado al mes, que ha 
crecido un 3 por ciento desde 2015. 

El informe destaca que “donde 
se han visto impulsadas las rentas 
de manera más significativa ha si-
do en las calles Serrano (14 por cien-
to desde 2015) y Fuencarral (21 por 
ciento desde 2015) debido a las úl-
timas operaciones, como la llegada 
de Hugo Boss a Serrano 28 o de Vic-

toria Secret en Fuenca-
rral 14, “esperándose 

un incremento si-
milar en la 

Puerta del 
Sol”.

tas”, destacan en el último informe 
sobre la Puerta del Sol elaborado 
por Knight Frank. 

Su alta exposición comercial, con 
más de 100 millones de visitantes 
al año, le convierte en el área más 
visitada de España. Además, más 
de 30 millones de viajeros utilizan 
la red de transporte de Puerta del 
Sol cada año. 

“La llegada de Apple al número 
1 de la plaza, ocupando una super-

ficie de 6.000 metros cuadra-
dos que incluye un área de 
venta de más de 1.000 metros 
cuadrados, fue el comienzo 
de la consolidación de la zo-
na”, que experimentará un 
nuevo empuje  a finales de 
2018 cuando se semipea-
tonalice la Gran Vía, “for-
mando una única gran zo-
na comercial que una los 

actuales espacios peatona-
les de Fuencarral, Preciados 

y Puerta del Sol”.  
Así, la consultora recuerda 

que la peatonalización de 
Preciados, Fuencarral 
y Arenal ha dado lu-
gar a algunas de las 
operaciones más sim-
bólicas de la ciudad 

como la 
aper-

tura de la tienda más grande de Pull 
& Bear en Preciados 9, la ocupación 
por Decathlon en el emblemático 
Mercado de la calle Fuencarral o el 
refuerzo de Calvin Klein en Espa-
ña con su nuevo local en Arenal 3”. 

Tipología de los locales 
“En Puerta del Sol predominan los 
locales con superficies entre 100 y 
500 metros cuadrados”, explica Bea-
chill, que destaca que los nuevos 
proyectos, de mayor dimensión, su-
ponen por ello una oportunidad 
única para las firmas que quieren 
implantarse en el centro de Madrid 
y que buscan principalmente visi-
bilidad y espacios muy representa-
tivos y emblemáticos.  

En lo que se refiere a locales de 
gran superficie idóneos para for-
mato flagship, el más grande se-
rá el proyecto de Puerta del Sol 
9 propiedad de Kennedy Wilson, 
que se convertirá en un local de 
unos 3.400 metros cuadrados de  

SBA (Superficie Bruta Alqui-
lable). 

 

Thor Equities y Kennedy Wilson tienen tres proyectos en la plaza que serán futuras tiendas insignia

LOS FONDOS CONQUISTAN LA PUERTA 
DEL SOL Y RENUEVAN EL COMERCIO

Alba Brualla MADRID.  

La Puerta del Sol de Madrid está 
experimentando una absoluta re-
novación relacionada con el sector 
retail y solo en esta plaza, la más 
emblemática y visitada de la Capi-
tal, se preparan proyectos comer-
ciales que suman 5.500 metros cua-
drados, todos ellos destinados a con-
vertirse en grandes tiendas insig-
nia. Los protagonistas de estas 
operaciones son grandes fondos co-
mo Thor Equities, que se ha con-
vertido en uno de los habituales del 
centro de Madrid con posiciones 
también en la calle Fuencarral y 
Kennedy Wilson, que entró en el 
núcleo comercial de la ciudad de la 
mano de Renta Corporación.  

El primero es dueño de los nú-
meros 5 y 11 de la Puerta del sol, por 
los que ha desembolsado más de 
100 millones de euros para incluir-
los a su cartera, mientras que Ken-
nedy adquirió el número 9 por unos 
30 millones. Además de estos tres 
locales, que “están despertando el 
interés de muchos operadores”, se-
gún explica Elaine Beachill, direc-
tora de inversión Retail en Knight 
Frank, en el próximo año y medio 
se prevén 30.000 metros cuadra-
dos de proyectos comerciales en 
Gran Vía, Montera y Sol.  

Sin embargo, la apuesta de la con-
sultora se centra principalmente en 
la Puerta del Sol, núcleo de la zona 
comercial por excelencia. En ella 
desembocan seis de los ejes comer-
ciales más importantes, Preciados, 
Mayor, Arenal, Carmen, Montera y 
Carretas, y en su entorno, calles 
como Gran Vía o Fuencarral, 
hacen que la zona se esté con-
solidando y convirtiendo en 
un lugar de referencia equi-
valente a Picadilly Circus 
(Londres) o Times 
Square (Nueva York), 
“pero todavía con 
unas rentas muy 
por debajo de és-

Así, la tendencia es que los pe-
queños locales que tenían protago-
nismo hasta hace unas décadas va-
yan perdiendo presencia a medida 
que se va consolidando la zona co-
mo escaparate de operadores más 
potentes.  

Por otro lado, la directiva señala 
que la escasez de activos prime de 
calidad “está impulsando las rentas 
al alza”. Este incremento 
de los alquileres inició 
su escalada ya en 2015 
y ahora, con una de-
manda por parte de 

En un año y medio 
se prevén 30.000 
m2 de proyectos 
‘retail’ en Gran Vía, 
Sol y Montera

Reloj de la 
Puerta del Sol 

de Madrid. LUKE
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A mediados del pasado mes de ju-
nio, Springwater anunció la venta 
de Aernnova –empresa especiali-
zada en el diseño y fabricación de 
componentes para la industria ae-
ronáutica– a un consorcio de fon-
dos conformado por Torreal, Pe-
ninsula Capital y Towerbrook. Fuen-
tes de mercado valoraron la com-
pra en 900 millones de euros.  

Sin embargo, esta adquisición se 
ha encontrado con una piedra en el 
camino como consecuencia del prin-
cipal accionista de Peninsula Capi-
tal: Qatar Investment Authority 
(QIA), uno de los fondos soberanos 
más grandes del mundo.  

Tal y como han explicado fuen-
tes conocedoras de la operación a 
elEconomista, uno de los principa-
les mercados de Aernnova es Esta-
dos Unidos, uno de los países que 
ha impulsado el embargo interna-
cional impuesto a Catar por finan-
ciar supuestamente a organizacio-
nes terroristas.  

Esto, se habría traducido en dos 
problemas para esta transacción. El 
primero es el relativo a nombrar un 
representante de Peninsula Capi-

tal en el nuevo consejo de Aernno-
va, algo con lo que no están de acuer-
do desde EEUU. El segundo ven-
dría de la mano de la autorización 
por parte de las autoridades de com-
petencia de este país y de España.  

Por el momento, la Comisión Na-
cional de los Mercados y la Com-
petencia (CNMC) no ha empeza-

do a analizar esta operación, mien-
tras que el regulador estadouniden-
se tiene hasta mediados de noviem-
bre para pronunciarse al respecto.  

En caso de que no se llegara a un 
acuerdo sobre la presencia de un 
representante de Catar en el con-
sejo y de que las autoridades de com-
petencia tiraran esta transacción, 
Towerbrook y Torreal –el fondo de 
capital privado de Cristian Abelló– 
estudiarían la posibilidad de com-
prar la participación en manos de 
Peninsula Capital.  

Hasta el momento, el accionaria-
do de Aernnova se repartía entre el 
fondo Springwater (47 por ciento) 
y la cúpula de la compañía, que se 
mantiene con una participación 
“significativa” –según explicaron–, 
aunque no mayoritaria.   

Esta era una de las operaciones 
más esperadas del año, que salió a 
la venta –en un proceso coordina-
do por Citi– el pasado enero tras 
descartar la salida a bolsa, por el 
gran interés que despertó entre los 
fondos de capital privado. Aernno-
va registró una facturación de 690 
millones de euros el año pasado y 
cuenta con una plantilla de 4.700 
trabajadores.

Sede de Aernnova.  EE

La compra de Aernnova, condicionada 
por la presencia de Catar en el consejo
Los reguladores de España y EEUU tienen hasta mediados de EEUU para aprobarlo

La UE y Origen 
España se unen 
para promocionar 
sellos de calidad

elEconomista MADRID.  

La Unión Europea cofinancia la 
campaña de promoción Histo-
rias en tu mesa, puesta en mar-
cha por la Asociación Española 
de Denominaciones de Origen 
– Origen España. La campaña 
durará tres años y busca sensi-
bilizar a los consumidores para 
que conozcan y reconozcan en 
el mercado los sellos de calidad 
diferenciada europeos Denomi-
naciones de Origen Protegidos 
(DOP) e Indicaciones geográfi-
cas protegidas (IGP) en los pro-
ductos agroalimentarios. 

Estos alimentos están vincu-
lados a un origen geográfico con-
creto, en los que el territorio siem-
pre ha aportado unas caracterís-
ticas únicas al producto. Dos se-
llos de calidad diferenciada 
reconocidos por la Unión Euro-
pea que avalan productos con 
garantía de origen, calidad y tra-
dición, y que están protegidos de 
usurpaciones e imitaciones de-
rivadas de su gran reputación. 
Entre estos productos se encuen-
tran el queso Cabrales, el de Ma-
hón-Menorca, el manchego, la 
Torta del Casar, el jamón de Ja-
bugo, el aceite Priego o el Pimen-
tón de la Vera y el vinagre de Je-
rez.

Peninsula Capital 
tiene problemas 
para estar presente 
en el consejo de la 
compañía
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Víctor Blanco Moro MADRID.  

El camino de la normalización mo-
netaria es largo y no está libre de 
riesgos. Después de años de políti-
cas de estímulos por parte de los 
principales bancos centrales del 
mundo, llegó el momento de reca-
librar el rumbo. La Reserva Fede-
ral estadounidense (Fed) ya se aden-
tró en este sendero hace cuatro años; 
ahora, su homólogo en Europa, el 
Banco Central Europeo (BCE) con 
Mario Draghi a los mandos, tiene 
todo listo para arrancar esta aven-
tura y seguir las huellas que dejó la 
Fed.  

Así lo dejó entrever el pasado jue-
ves el economista italiano, cuando 
anunció un recorte histórico en el 
programa de deuda de la entidad 
–pasará de comprar 60.000 millo-
nes mensuales, a adquirir 30.000 
millones– a partir del mes de ene-
ro, y hasta octubre del año que vie-
ne. De terminar en ese momento 
definitivamente el programa, su-
pondría cerrar el grifo del QE exac-
tamente cuatro años después que 
la Fed, ya que acabó con el que en-
tonces mantenía la entidad en oc-
tubre del 2014. 

El camino por delante 
De esta manera, si se analiza lo que 
ocurrió después, y se confía en que 
Draghi seguirá los pasos de Yellen, 
la primera subida de tipos de inte-
rés en Europa podría llegar en 2019, 
teniendo en cuenta que la Fed in-
crementó el precio del dinero por 
primera vez en diciembre de 2015. 
Tras ese movimiento –y las poste-
riores subidas de tipos que ha lle-
vado a cabo el organismo estadou-
nidense durante los últimos años–, 
el siguiente paso fue lanzarse a re-
ducir el balance de la Reserva Fe-
deral, que seguía hinchado, por en-
cima de los 4,5 billones de dólares, 
a pesar de haber acabado con las 
compras de deuda. La causa de es-
to fue que la entidad continuó re-
invirtiendo los activos de renta fija 
de su balance que iban venciendo, 
la misma política que ahora va a se-
guir el BCE, según anunció el pro-
pio Draghi el pasado jueves. 

Desde Lombard Odier analizan 
estas similitudes que mantienen las 
políticas monetarias de EEUU y la 
eurozona, destacando que esperan 
“la hoja de ruta del BCE en el futu-
ro muy similar a la de la Fed desde 
2013 hasta hoy, con un retraso de 4 
años”. El banco privado suizo in-
cluso pauta, uno por uno, los pasos 

La Fed se reúne esta semana con 
el foco en el sustituto de Yellen

Fuente: aquí va la fuente. elEconomista
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to efecto alcista en los de Europa, 
lo que justificaría un acelerón del 
BCE en la retirada de estímulos mo-
netarios. 

Hay que tener en cuenta que la 
entidad todavía no ha confirmado 
oficialmente que el recorte de las 
compras de 30.000 millones para 
2018 sea un proceso definitivo de 
desmantelamiento del programa –el 
llamado tapering–, mientras que en 
Estados Unidos la Fed lo hizo de dis-
tinta manera, telegrafiando clara-
mente el ritmo al que se irían redu-
ciendo las compras de deuda –de 
10.000 milloens en 10.000 millones 
de dólares todos los meses, entre di-
ciembre de 2013 y octubre de 2014–. 

Además, ante las repetidas pre-
guntas de los periodistas el pasado 
jueves, que destacaban las similitu-
des entre las medidas que llevó a 
cabo la Fed, y las que prepara aho-
ra el BCE, Draghi echó balones fue-
ra, intentando explicar que las po-
líticas de su homólogo estadouni-
dense son diferentes, como tam-
bién lo es la situación económica 
con la que tiene que lidiar cada pa-
ís: en referencia a que la Fed tele-
grafiase claramente el desmantela-
miento de QE, Draghi declaró que 
“es un reflejo de las distintas posi-
ciones que tenemos, y las distintas 

posiciones de las economías en su 
ciclo de recuperación. El avance de 
la inflación ha sido inferior en nues-
tro caso, lo que justifica las diferen-
cias de nuestras políticas”, añadien-
do que “las comparaciones con otras 
jurisdicciones creo que realmente 
no son apropiadas, porque hay di-
ferencias institucionales, diferen-
tes posiciones en el ciclo económi-
co, diferentes mercados laborales, 
diferentes velocidades de respues-
ta... Nuestra experiencia con la po-
lítica monetaria ha sido muy distin-
ta a la que ha hecho la Fed hasta 
ahora”. 

Con todo, cabría pensar que el 
presidente del BCE pretende evi-
tar con estas declaraciones com-
prometerse con el calendario, y así 
tener flexibilidad para cambiar al-
go en caso de necesitarlo.

que se seguirán: “cuatro años des-
pués, se ha producido el anuncio de 
reducción gradual del QE; después, 
el fin del programa, es decir, no más 
compras de activos, pero continua-
rán las reinversiones principales de 
2018 en adelante; llegará la prime-
ra subida de tipos de interés en 2019, 
que continuará en 2020; y el inicio 
del ajuste cuantitativo, es decir, la 
reducción del balance, se iniciará 
en 2021”, destaca la firma. 

Draghi recalca las diferencias 
Además, son varios los expertos que 
consideran que también hay que te-
ner en cuenta el efecto contagio que 
puede generar la vuelta de la infla-
ción en Estados Unidos a la cesta 
de precios de la eurozona. Si los pre-
cios suben en el gigante norteame-
ricano, también podría haber cier-

El próximo miércoles se reúne la 
Reserva Federal estadounidense, 
en un evento para el que los  
expertos no esperan grandes 
sorpresas, en esta ocasión. Qui-
zá como apuntan desde Bank  
of America, se cambien ligera-
mente algunas declaraciones so-
bre las perspectivas económicas, 
pero el foco de atención estará 
puesto en el cambio de presi-
dente de la entidad que tendrá 
lugar en febrero. El viernes a me-
dia sesión de Wall Street, desde 
‘Bloomberg’ se publicó una filtra-
ción que apuntaba a que Trump 

se inclina por nombrar a Jerome 
Powell, miembro de la mesa de 
gobernadores de la entidad, y un 
hombre próximo a las políticas 
de Yellen, según explica el medio 
estadounidense. El político mo-
netario es republicano, y fue 
nombrado para el puesto que  
ostenta en la Fed en 2012 por el 
presidente Barack Obama. Otros 
candidatos posibles son el eco-
nomista John Taylor, de la Uni-
versidad de Stanford, Kevin 
Warsh, también actual goberna-
dor de la Reserva Federal, y la 
propia Janet Yellen.

Draghi argumentó 
el jueves las 
diferencias que hay  
entre las medidas 
de la Fed y las suyas

El BCE lleva un retraso de cuatro años 
en el sendero que ya atravesó la Fed
El fin de las compras de deuda podría llegar en 
Europa en octubre, igual que en EEUU en 2014

Si Draghi se mueve al mismo ritmo al que lo 
hizo Yellen, subiría tipos en diciembre de 2019
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Robert Johnson inversor y presidente del Instituto para el Nuevo Pensamiento Económico

EE

Jorge Valero BRUSELAS.  

Resulta difícil imaginar que Robert 
Johnson estuviera detrás de uno de 
los ataques especulativos más exi-
tosos de la historia financiera exac-
tamente hace 25 años. Este econo-
mista fue la eminencia gris del co-
mité bancario del Senado de EEUU. 
Bajo una mirada empática, y un dis-
curso que impregna con referen-
cias musicales y literarias, se escon-
de un inversor cuyos instintos le pu-
sieron en el radar de George Soros. 
Sus agresivas operaciones a corto 
hundieron la libra en septiembre 
de 1992, causando un impacto eco-
nómico de 3.300 millones de libras 
y, sobre todo la salida de la mone-
da del mecanismo europeo de cam-
bio, que preparó el camino al euro.  
Explica que la embestida como una 
señal de alarma con la que denun-
ciaron las debilidades del sistema 
global. Una batalla que continúa li-
brando hoy en el campo intelectual 
como presidente del Instituto para 
el Nuevo Pensamiento Económico, 
financiado por Soros. En una entre-
vista en exclusiva con ElEconomis-
ta durante la conferencia del Insti-
tuto en Edimburgo (Escocia), jus-
tifica por qué su gran apuesta ba-
jista no resulta incoherente con sus 
esfuerzos para salvar el sistema hoy. 

¿Por qué cuesta tanto cambiar el 
paradigma económico, y por qué 
seguimos todavía en el mismo que 
nos llevó hasta la crisis? 
Upton Sinclair, un autor america-
no de los años 20 del siglo pasado, 
decía que “es difícil hacer que un 
hombre entienda algo, cuando su 
salario depende de que no lo en-
tienda”. Para mucha gente en posi-
ciones de prestigio, no comprender 
que el sistema va descarrilado, o ne-
cesita cambios mayores, represen-
taba una forma de negación conve-
niente para ellos. Las cosas iban bien 
para el 5 por ciento de la población. 
Mientras amasaban dinero, abrían 
sus centros de análisis, y fundaban 
sus universidades, su fantasía de “lo 
que es bueno para mi es bueno pa-
ra todo el mundo” aguantó de ma-
nera persistente. Se necesita cora-
je no solo para romper con los há-
bitos, sino también con esas rela-
ciones financieras. No me sorprendió 
la resistencia. Existe un viejo dile-
ma entre los filósofos. Aquellos que 
creen que solo existe lo que ven, y 
los que solo ven lo que creen. Creo 
que hemos visto lo que hemos creí-
do, mientras nuestra creencias nos 
convenían. Hasta que el sistema ha 
dejado de ser sostenible.  

El sistema colapsó en 2007-2008 
en parte por la especulación y la 
expansión de sofisticados produc-
tos financieros. Usted también es-
peculó en el mercado, de hecho se 
unió a George Soros en septiem-
bre de 1992 justo cuando sucedió 
el “miércoles negro”… 
Era un inversor en divisas y fui fi-
chado para ese propósito. 

¿Qué conocimiento extrajo del mer-
cado en aquellos días y cómo ha 
cambiado su percepción de la eco-
nomía hoy? 
Cuando me uní a Soros lo hice en 
parte porque éramos amigos. Me 
dijo “no te he fichado para que se-
as un analista de seguridad, sino de 
inseguridades”. Buscaba la próxi-
ma fuente de incoherencia e ines-

tabilidad, no solo el escenario sino 
también el momento de lo que po-
dría convertirse en un catalizador 
de cambio. Cuando sucedió la cri-
sis financiera hace una década, So-
ros y yo fundamos el Instituto pa-
ra el Nuevo Pensamiento Econó-
mico en parte basado en su propia 
experiencia. Él era un niño cuando 
tuvo lugar la crisis bancaria en Aus-
tria y Alemania en 1931. En 2008, 
las autoridades rescataron en Es-
tados Unidos a las instituciones fi-
nancieras, y los banqueros consi-
guieron todos sus bonuses. Pero no 
rescataron a todos los ciudadanos 
que perdieron su dinero con sus ca-
sas. Hubo una injusticia. No se tra-
tó tan solo de una crisis financiera, 
se trató de una crisis de legitimidad 
del gobierno en America, como tam-

bién del paradigma económico y fi-
nanciero. Soros y yo sentimos que 
el modelo del mercado financiero 
que había llevado a la desregula-
ción estaba mal. Pero aun más im-
portante, sentimos que existía un 
peligro para la sociedad. Se creó un 
vacío en este colapso de la confian-
za y la legitimidad. 

¿Cómo cubrir ese vacío? 
El Instituto fue creado para cubrir-
lo con una visión constructiva, en 
lugar de sentarnos y ver a la gente 
cabrearse, porque eso es lo que ali-
menta la demagogia. Obviamente, 
no hemos tenido éxito. Las turbu-
lencias que empezaron en 2008 han 
continuado alimentándose y aho-
ra tiene relación con las preocupa-
ciones sobre el clima, la justicia y 

“Soros me fichó hace 25 años para el 
ataque a la libra del miércoles negro”

la desigualdad. Estoy preocupado 
por si la democracia puede restau-
rar el equilibrio en la sociedad, o si 
la demagogia tomará el control de 
una democracia desesperanzada y 
destroza aún más la economía, lo 
que intensifica la desesperación. 
Nos encontramos en esa encruci-
jada de este desafío ahora mismo. 
Es el momento para que el institu-
to sea más ambicioso, más fuerte, 
más vocal. No para avergonzar a na-
die, pero para demostrar que un 
buen economista es consciente de 
todas las consecuencias para todas 
las personas.  

Remontándonos al ‘miércoles ne-
gro’, y teniendo en cuenta su pun-
to de vista actual, ¿significa que no 
habría apostado a corto para tum-
bar la libra? 
No lo veo de esa esa manera. Si es-
tuviera en 1992, y alguien como yo 
viera la situación, pensaría que al-
guna persona lo va a hacer. No creo 
que Soros causara [la salida del] me-
canismo europeo de cambios. Creo 
que vio lo que iba a suceder antes 
que otra gente. Nos subimos al tren 
de manera más inteligente y más 
rápidamente que otras personas. 
No creo que la situación hubiera 
durado otros dos meses. No creo 
que fuéramos la causa. Soros obtu-
vo cierta reputación por su apues-
ta agresiva y ambiciosa. Pero creo 
que se trata sobre todo de una ex-

Sistema actual: 
“Estoy preocupado 
por la democracia 
hace funcionar al 
sistema o triunfará 
la demagogia” 

Ataque a la libra: 
“Soros me dijo que 
me fichaba no para 
ser analista de 
seguridad sino de 
inseguridades” 

Aviso a políticos: 
“Soros me dijo que 
él siempre avisaba a 
los políticos de lo 
que sucederá con su 
especulación”
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plicación a posteriori. Muchos ban-
queros en Holanda, Dinamarca, 
Suecia y el Reino Unido dijeron des-
pués del ‘miércoles negro’ “yo tam-
bién estuve allí”. Pero no intervi-
nieron con la magnitud y la ambi-
ción de Soros. Parte de la razón por 
la que me fui a trabajar con él fue 
porque yo pude ver lo que se venía 
encima, y supe que me dejaría ir a 
por ello. El banco para el que tra-
bajaba estaba preocupado por su li-
cencia bancaria y era más pruden-
te. Pero no creo que se trate de un 
tema moral o de culpabilidad en el 
que debería contenerme, por lo que 
sé ahora. Creo que lo que hago hoy 
es consistente con la visión que te-
nía entonces. Fue tan solo un even-
to que sucedió.  

Pero usted y otros intentan ahora 
corregir cómo funcionan los mer-
cados, o el modelo económico, cuan-
do no actuaron con suficiente fuer-
za antes para corregir el sistema, 
o incluso formaron parte de algu-
nas de estas operaciones polémi-
cas. Desde fuera, resulta difícil de 
conciliar.  
En 1991, con el banco para el que 
trabajaba, estuve muy involucrado 
en la devaluación de la markka fin-
landesa, precursor [de la operación] 
del mecanismo europeo de cambio. 
Soros opera de una manera dife-
rente en comparación con otros in-
versores, que es lo que me atrajo. 
Como éramos amigos me pregun-
tó si había hablado con las autori-
dades finlandesas sobre lo que se 
avecinaba. Le dije que sí. Me dijo 
que que él siempre avisaba a las au-

toridades de lo que veía. Nosotros 
siempre nos reunimos con cargos 
públicos antes, durante o después 
de los eventos. Después del caso 
británico puede que piense que era 
polémico, pero el socio jefe del fon-
do de Soros y yo (entonces era el 
número dos) nos reunimos con el 
Tesoro británico y con el Banco de 
Inglaterra. Les explicamos lo que 
hicimos y por qué. También nos re-
unimos con el Bundesbank, y con 
Jean-Claude Trichet, quien enton-
ces estaba en el Tesoro francés. So-
ros les comentó, de una manera me-
tafórica, que era como un crítico de 
teatro, y que siempre que veía algo 
que estaba sucediendo en el teatro, 
si pensaba que era peligroso, se lo 
haría saber a la gente, les avisaría 
del peligro. Y tiene confianza que 
siempre será lo suficientemente lis-
to para ver las cosas, y también ha-
cer dinero. No tiene que proteger 
algo que representa una falla en la 
sociedad, aunque siente la respon-
sabilidad moral de comunicar lo 
que ve. Yo siempre he sentido ese 
tipo de responsabilidad. Siempre 
estuve en diálogo con la Reserva 
Federal, con el Tesoro de EEUU, o 
el Banco de Japón. Nunca quisimos 
lastimar a otras personas. Vimos 
venir algo inevitable que estaba su-
cediendo. Nosotros solo intenta-
mos reconocerlo de manera más 
rápida que otros.  

En las capitales europeas y en las 
instituciones comunitarias repiten 
que existe una oportunidad para 
avanzar en la construcción de la UE, 
dado el buen momento económico 

¿Cuál es su opinión? 
En esta crisis, si miras a la trayec-
toria del PIB, sobre todo en los paí-
ses del Sur de Europa, observas que 
la situación es peor que en 1930. La 
porción de gente joven que se ha 
quedado en el paro en sus años de 
formación, de los 22 a los 35, ha si-
do enorme. ¿Y qué está pasando 
ahora en Grecia? No parece algo sa-
ludable, pero tampoco en España 
o Portugal. Puede que lo peor ya ha-
ya pasado, pero el efecto acumula-

do es todavía malo. Se trata casi de 
una generación perdida. En segun-
do lugar, si miras a la riqueza de 
China en el momento de la crisis 
de Lehman Brothers, ves que ha-
bía creado una cuña en Europa. Ale-
mania y otros países del Norte ven-
dían bienes de lujo y otros que re-
quieren mucho capital como ascen-
sores o tractores a China, mientras 
que productos chinos poco elabo-
rados presionaban a la baja los sa-

larios en el Sur de Europa. Respon-
der a ello con austeridad en lugar 
de con estímulo fiscal para realizar 
una transformación de los sectores 
económicos, para preparar a la gen-
te de una manera diferente, fue la 
receta para el estancamiento y pa-
ra prolongar el bajo nivel de rendi-
miento económico.  

La austeridad se nos impuso en-
tonces como medida para contro-
lar el gasto… 
Creo de corazón que el problema 
de España no fue el derroche fis-
cal. Si miras a los datos de 2006 o 
2007, los datos presupuestarios de 
España eran tan buenos o mejores 
que los de Francia o Alemania. Lo 
que creo es que hubo un boom de 
flujos de capital en Europa, cuan-
do el BCE empezó a subsidiar bo-
nos, por lo que trataron el bono por-
tugués, el griego, español o portu-
gués igual que el alemán o el holan-
dés. Crearon una nueva 
convergencia. El capital fluyó al Sur, 
y crearon un boom de la construc-
ción sobre todo en España. Lo que 
provocó la caída de Lehman Bro-
thers fue una llamada para que los 
inversores recogieran y se llevaran 
su dinero, dejando a la gente en la 
cuneta. Lo que estos países del Sur 
tenían que haber hecho es recono-
cer lo que estaba pasando con la 
competencia china, y mejorar su 
productividad con inversiones pa-
ra transformar la sociedad y poner 
a poner a sus economías en pie. Pe-
ro fallaron, en parte porque los paí-
ses del Norte de Europa impusie-
ron austeridad.

Países en crisis: 
“Creo que esta 
situación de crisis 
para los países del 
sur es peor que la 
que hubo en 1930” 

Respuesta: “Europa 
respondió con 
austeridad en vez 
de con estímulos y 
eso lleva otra vez al 
estancamiento” 

España: “El 
problema de 
España no fue el 
derroche fiscal sino 
tratar el subsidio de 
los bonos”
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Fernando S. Monreal / Daniel Yebra 
MADRID. 

La semana pasada no estuvo exen-
ta de cambios para la cartera de el-
Monitor. A la entrada de ACS, que 
acompañará a Ferrovial en el sec-
tor de la construcción y la gestión 
de infraestructuras, se sumó le lle-
gada de Halliburton y la salida de 
IAG. 

La petrolera estadounidense ca-
yó el pasado lunes por debajo de los 
42,5 dólares, el precio de entrada 
que elMonitor había fijado previa-
mente para abrir una estrategia so-
bre sus acciones. Con esta operati-
va, la herramienta de inversión de 
elEconomista busca aprovechar un 
contexto de mayor estabilidad del 
petróleo, entrando en una de las 
grandes compañías del sector que 
presenta una mejor tarjeta de pre-
sentación por fundamentales. 

Tras las recientes caídas en bol-
sa, Halliburton parte con un poten-
cial alcista de casi el 30 por ciento, 
hasta los 53,03 dólares en los que 
los analistas que siguen su cotiza-
ción valoran sus acciones, al no ha-

ber sido acompañados los descen-
sos en el parqué con un recorte de 
este precio objetivo. Actualmente, 
casi un 90 por ciento de estos ex-
pertos que están detrás de la com-
pañía recomienda comprar sus ac-
ciones. 

Si hay algo que ha quedado cla-
ro en el mercado de materias pri-
mas, es que la oferta y la demanda 
del oro negro se han equiparado gra-
cias al recorte de producción de la 
Organización de Países Exportado-
res de Petróleo. La fe de Rusia en 
una extensión del acuerdo con la 
OPEP para seguir recortando la pro-
ducción de crudo favorece a las fir-
mas más correlacionadas con esta 
commoditie. Y Halliburton es una 
de las compañías que mejor lo pue-
de aprovechar. Se trata de una fir-
ma que ofrece servicios y solucio-
nes integradas a los clientes con los 
que opera, que están distribuidos 
en más de 80 países. 

Su recomendación de compra es 
la más sólida dentro del subsector 
de empresas de exploración y pro-
ducción. Sólo un analista de los cer-

‘elMonitor’ abre las puertas a Halliburton   
y despide a IAG con unas ganancias del 17%
La petrolera estadounidense tocó la semana pasada su precio de entrada en los 42,5 dólares

Fuente: elaboración propia con datos de Factset. elEconomista
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R= Rentabilidad anual (%)C= Porcentaje de recomendación de compra           
M= Porcentaje de recomendación de mantener            
V= Porcentaje de recomendación de venta

CLASIFICACIÓN DE Halliburton aterriza en el Top 10

Tiene clara continuidad
en la herramienta

Están tranquilas por el 
momento en la herramienta

Puede peligrar su continuidad
en la herramienta
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tero superarán los 1.600 millones 
de euros en 2019, es decir, 2,4 veces 
más que lo obtenido el pasado año. 
Una evolución en la que tiene mu-
cho que ver su diversificación geo-
gráfica. A ella se suma Airbus. La 
compañía europea está más cerca 
de incorporarse a la cartera tras ace-
char su precio de entrada, los 71,5 
euros. 

Más de tres año en la cartera 
En este contexto, no todo son en-
tradas en la cartera y hay compa-
ñías que tienen que despedirse al 
no cumplir con la exigencia de de-
fender los fundamentales más só-
lidos. Así, elMonitor ha cerrado la 
estrategia existente en IAG desde 
el 16 de junio de 2015 y recoge ga-
nancias brutas del 17 por ciento, in-
cluyendo los cuatro dividendos que 
la compañía ha repartido en todo 
este tiempo. Sin dividendos, la ren-
tabilidad obtenida con la operativa 
se queda en el 11 por ciento. 

El deterioro que ha sufrido la re-
comendación media que recibe de 
los analistas tras rebotar un 40 por 
ciento en el año obligan a la herra-

mienta de inversión de elEconomis-
ta a salir de la compañía aunque 
desde el punto de vista técnico, “lo 
normal es que vaya hacia la zona de 
los 7,95/8 euros en próximas sesio-
nes”, según explica Carlos Almar-
za, analista de Ecotrader. 

Eso sí, una vez alcanzado este ob-
jetivo, el experto advierte de que 
“podría necesitar consolidar o in-
cluso iniciar una corrección más 
profunda que borrara parte de las 
ganancias de las últimas semanas”, 
continúa el analista, quien aclara 
que, a corto plazo, “hay que vigilar 
que no pierda los 6,9 euros, míni-
mos de esta semana, para poder con-
fiar en un contexto alcista”. De to-
das formas, afinando más el análi-
sis, Carlos Almarza apunta a que 
“ya sería un signo de debilidad que 
perdiera los mínimos de este miér-
coles, los 7,25 euros”. 

IAG presentó los resultados del 
trimestre veraniego el pasado vier-
nes, logrando un beneficio de 1.000 
millones de euros, lo que ha supues-
to un incremento del 7,5 por cien-
to respecto a 2016.

ca de 40 que la siguen aconseja 
deshacer posiciones en la firma. 

Tras el bache que ha supuesto en 
las cuentas de la compañía el crash 
en el mercado del crudo vivido en 
los años 2015 y 2016, los expertos 
esperan ahora que sus ganancias se 
multipliquen casi por tres de cara 
a 2019. Un crecimiento que es el 

más elevado del sector y que le per-
mitirá recortar posiciones respec-
to a Schlumberger, la líder de la in-
dustria en ingresos. Todo ello gra-
cias a una reducción de sus costes: 
se espera que sus márgenes de be-
neficio neto se dupliquen de cara 
2018. Y es que, según el consenso 
de mercado, el porcentaje de ingre-

sos que transformará en ganancias 
ascenderá hasta el 8 por ciento en 
2018. 

Además de Hulliburton, elMoni-
tor sigue de cerca a otras firmas que 
podrían pasar a formar parte de la 
cartera. Es el caso de HeidelbergCe-
ment. Si se cumplen las estimacio-
nes, las ganancias del grupo cemen-

Los títulos de la  
estadounidense 
cuentan con un 
potencial alcista  
de casi el 30%

El deterioro del 
consejo de la 
aerolínea ha llevado 
a la estrategia a 
cerrar su posición
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¿Son conscientes las empresas de la
necesidad de implantar Programas
de Compliance?

Las empresas son cada vez más
conscientes, ya que es la única forma
de que eviten su responsabilidad en el
caso de que se materialice un delito
en el seno de la misma. Además, mu-
chas organizaciones privadas exigen
a sus integrantes la implantación de
Programas de Compliance para ser
miembro, es el caso, por ejemplo, de
La Liga de Fútbol Profesional. Lo mis-
mo ocurre al contratar con grandes
empresas; éstas están obligando a sus
proveedores a implantar este tipo de
medidas, ya que la responsabilidad
penal también se podría derivar a tra-
vés de ellos.

La reciente Norma UNE 19601 de
sistemas de gestión de compliance

penal ha incluido una definición de
la función del órgano de Complian-
ce. ¿Resulta suficiente para acotar
definitivamente la función del Com-
pliance Officer?

La Norma UNE 19601 confía al ór-
gano de compliance penal la supervi-
sión del funcionamiento y observancia
del sistema de gestión de compliance.
No obstante, la Norma UNE no con-
creta los derechos y las obligaciones
del órgano de compliance penal.

Por su parte, una de las principales
novedades del Reglamento General
de Protección de Datos que entrará en
vigor el próximo año es la figura del
Delegado de Protección de Datos
(DPO). El nuevo Reglamento estable-
ce un estatus jurídico propio para el
DPO, concede ciertas garantías frente
al despido y regula su papel y su rela-
ción con la empresa. Frente a este

marco regulatorio, la figura del Com-
pliance Officer no está suficientemen-
te regulada. 

¿Con que problemas os encontráis a
la hora de implantar este tipo de
Programas?

En muchas PYMES, a la hora de
nombrar al Compliance Officer, nor-
malmente encargan esta nueva labor
a uno o varios de sus trabajadores,
añadiéndoles una carga de trabajo
extra que muchas veces es difícil asu-
mir. Por tanto, en nuestro caso, vien-
do las dificultades a las que se enfren-
tan, hemos desarrollado un software
llamado “GESTION COMPLIANCE”

capaz de centralizar la gestión de la
información del sistema, agilizar la
generación de informes y facilitar la
evaluación y el seguimiento periódi-
co que exige el Código Penal. No obs-

tante, sabemos que cada empresa es
diferente, por lo que realizamos un
análisis exhaustivo de su estructura y
de los riesgos a los que está expuesta
para adecuar cada Programa de
Compliance a la realidad de cada
una de ellas. En KNC Kemen Consul-
ting contamos con amplia experien-
cia en la implantación de estos Pro-
gramas en diferentes sectores, que
van desde el sector deportivo hasta la
industria de la máquina herramienta
o la hostelería.

Por tanto, para implantar de forma
eficiente un Programa de Com-
pliance será necesario abarcar dife-
rentes áreas de conocimiento...

Efectivamente, en nuestro caso,
contamos con un equipo multidisci-
plinar de profesionales con diferentes
perfiles; abogados, consultores, infor-
máticos, economistas… Además, va-
rios de nuestros profesionales han
obtenido la Certificación de Com-
pliance CESCOM, emitida por la Aso-
ciación Española de Compliance AS-
COM, de la que KNC Kemen Consul-
ting es socio.

Uxue Emezabal y Mikel Aduriz, abogada y consultor
de KNC Kemen Consulting, realizan en esta entrevista
un repaso de las novedades más recientes en materia
de Corporate Compliance y nos cuentan su experien-
cia a la hora de implantar estos Programas.

“Es necesaria una mayor regulación 
de la figura del compliance officer”

Con sede en Donostia – 
San Sebastián, KNC Kemen
Consulting es un despacho
profesional formado por un
equipo de profesionales con
más de 30 años de
experiencia en consultoría y
asesoría a empresas.

Equipo profesional de KNC Kemen Consulting

www.knc.eus

Uxue Emezabal y Mikel Aduriz  Abogada y consultor de KNC Kemen Consulting

Rodrigo Vivar  Socio Fundador de MENTAData

http://www.mentadata.es/meinberg
http://meinbergglobal.com

¿Cuáles son los orígenes de Mentada-
ta?

Mentadata fue fundada hace cinco
años por cuatro ingenieros y se dedica a
suministrar soluciones de sincroniza-
ción de tiempo, frecuencia y fase de
Meinberg en sectores tan diversos como
aeronáutico, eléctrico, telecomunicacio-
nes, defensa, laboratorios I+D, broad-
casting, audio-video profesional y tam-
bién para el sector financiero. 

¿Qué herramientas de sincronización
ofrecen para que las empresas pue-
dan cumplir con el nuevo marco nor-
mativo sobre mercados e instrumen-
tos financieros?

Meinberg desarrolla soluciones para
cumplir los requerimientos que exige el
sector financiero. En el caso de MIFID II
hay que tener en cuenta que en algunos
casos hay que tener una precisión de
100 microsegundos. Y en todos los ca-
sos hay que monitorizarlo. Para llegar a
los 100 microsegundos, la tecnología

comercial existente es la denominada
PTP (Precise Time Protocol) según la
norma IEEE1588. Según marca ESMA
(la Autoridad Europea de Valores y Mer-
cados) en la RTS25 las transacciones
deben referirse siempre a hora UTC
(universal time coordinated), y el cum-
plimiento de los requisitos de divergen-
cia máxima, según el nivel de exactitud
exigible a cada uno de los diferentes
miembros (entre 1s – 100 microsegun-
dos), 

Y ahí entra en juego las soluciones que
proponen...

Es tan importante cumplir con la
exactitud que se requiere (1s o 1ms o
100 microsegundos) como el monitori-
zar los elementos implicados. Aquí la
norma RTS25 no detalla un formato o
un informe para almacenar esta infor-
mación, pero gracias al NetSyncMoni-
tor de Meinberg, que se incluye en to-
dos los equipos de manera gratuita, se
pueden monitorizar equipos en NTP,

PTP y PPS, y almacenar registros e infor-
mes cronológicos.

¿De qué forma logran proteger al in-
versor y ayudar a las empresas a cum-
plir con la normativa que entrará en
vigor el próximo 3 de enero?

Esta normativa va a afectar a todos
los actores dentro del mercado. Nos-
otros estamos trabajando en el área de
la sincronización para dotar de herra-
mientas necesarias con el objetivo de
cumplir los niveles exigidos y su moni-
torización.

¿Qué problemática más habitual es-
tán detectando a la hora de cumplir
con la directiva MiFID II?

Nos estamos encontrando con dos
problemáticas en el área de sincroniza-
ción. La primera es si utilizar tecnología
NTP o PTP. Si es un “interlocutor” obli-
gado a 100 microsegundos debe utili-
zarse PTP, el protocolo NTP no siempre
cumple dicha precisión. Pero para utili-

zar PTP, toda la infraestructura de la red
(switches y HOST/servidores de trans-
acciones) debe ser compatibles con PTP.
El segundo problema es que la monito-
rización de los nodos es un requisito
que marca la ESMA-RTS 25, de modo
que hay que dotar al entorno IT de esa
tecnología. A la hora de la monitoriza-
ción de los nodos PTP se puede hacer
con mensajes MGM o TLV. Son más
“precisos” los TLV, pero para ello es ne-
cesario que todos los elementos de la
red (switches, tarjetas de red, Grand
Master) soporten este tipo de mensajes.
Meinberg está colaborando conjunta-
mente con los fabricantes de switches
para analizar el tráfico PTP en el área de
monitorización. 

¿Cuáles son sus recomendaciones pa-
ra aquellas empresas que deban cum-
plir con la norma? 

En la parte que nosotros cubrimos,
la sincronización de tiempo, es impor-
tante identificar aquellos servicios que
deben cumplir con MIFID II en que ran-
go de resolución y exactitud deben estar
y dotar a la infraestructura de IT impli-
cada de los elementos de monitoriza-
ción necesarios.

¿En qué nuevos desarrollos están tra-
bajando? 

Tenemos varios proyectos en marcha.
Estamos promoviendo seminarios/cur-
sos propios (Meinberg Net sync Aca-
demy) como los ya celebrados en Ma-
drid y Estocolmo y, conjuntamente con
otros actores, en Londres o Estados Uni-
dos. Paralelamente, trabajamos en la
evolución del monitor de red NetS-
yncMonitor y en la herramienta gratuita
de Meinberg (PTP Track Hound) para
fortalecer la monitorización del tráfico
PTP de la red implicada. Además, cola-
boramos en el desarrollo de PTPd y en la
nueva versión de PTP (PTPV2.1).

Mentadata es el distribuidor en exclusiva para España y Portugal del
fabricante Meinberg, la empresa líder en soluciones de sincronización de
tiempo y frecuencia. Hablamos con Rodrigo Vivar, Socio Fundador la firma.

“Es tan importante cumplir con la exactitud de las transacciones
como monitorizar los elementos implicados”

Evento MIFID II-Madrid 3/10/17

Excelencia Empresarial G.H. Remitido
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Llegó el turno de los principales ban-
cos españoles, que se anotaban cre-
cimientos de sus beneficios impul-
sados por las mejoras de los márge-
nes operativos en el tercer trimestre. 
Santander publicó un crecimiento 
del beneficio de un 10,2 por ciento 
con respecto al ejercicio anterior. Y 
esto teniendo en cuenta el impacto 

negativo que ha tenido la compra del 
Popular, así como otras reestructu-
raciones. BBVA crecía en el período 
hasta un 23,3 por ciento más, mejo-
rando la aportación del mercado na-
cional. Destaca el caso de CaixaBank, 
que ha aumentado su resultado en 
un 53,4 por ciento, el mejor resulta-
do trimestral de su historia.

Los bancos españoles rinden cuentas

El primer movimiento en la política 
monetaria de la eurozona en meses 
fue comunicado el jueves por el pre-
sidente del Banco Central Europeo, 
Mario Draghi. La noticia fue la dis-
minución del volumen de compras, 
que pasa de 60.000 millones men-
suales a 30.000. El plazo se amplia-
ba hasta septiembre de 2018 o una 

fecha posterior si fuese necesario. La 
inflación estuvo presente en buena 
parte del discurso, en el que se reco-
nocía que pese a disminuir ligera-
mente, la subyacente se mantenía es-
table e incluso mejorando, aunque 
por debajo de los niveles deseados 
por lo que el mantenimiento de los 
estímulos sigue siendo fundamental.

La inflación copa el discurso de Draghi

A medida que se acerca el invierno, 
el precio del hierro continúa enfrián-
dose. La materia prima entró en un 
mercado bajista el mes pasado debi-
do a las crecientes especulaciones 
sobre la posibilidad de que el Gobier-
no chino planease reducir la produc-
ción de acero a finales de año, dismi-
nuyendo la demanda del hierro. Es-

tas predicciones parecen confirmar-
se con los nuevos datos de produc-
ción en China, con una caída en sep-
tiembre, tras alcanzar niveles récords 
en meses anteriores. Esta desacele-
ración se producía en un momento 
en el que las mayores firmas mine-
ras, como Vale y el Grupo Rio Tinto 
consideraban planes de expansión.

China disminuye la demanda de hierro

Fuente: Morningstar. Texto y recomendación: Tressis. elEconomista
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Gestión alternativa

Las empresas sanitarias de nueva 
creación están tomando un nuevo 
rumbo en sus esfuerzos por conse-
guir patrocinadores financieros. En 
lugar de recurrir al capital riesgo y 
beneficiarse de una red de contactos 
y contar con miembros en la junta 
con experiencia sacando empresas 
a bolsa, los fundadores están contac-

tando con grandes fortunas. Este gru-
po tiene sus propios beneficios, in-
cluida la menor intromisión en la ad-
ministración de los negocios y una 
visión más filantrópica de las inver-
siones en atención médica. El desa-
fío es tratar de desarrollar su expe-
riencia y red de contactos en este ti-
po de financiación.

Financiación a través de grandes fortunas 

Fuente: Morningstar. Texto y recom.: Tressis. (-) No disponible. elEconomista
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Petróleo Brent 
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 59,13                       2,39                       17,16 

 52,51                       2,02                         5,61 

 1.266,30                   -1,60                         0,12 

 312,95                      -1,14                       44,65 

 11.716,00                  0,19                       14,57 

 2.180,50                    1,75                       30,28 

 14,06                       0,43                     -37,76 

 2.117,00                   -0,98                     -22,51

Divisas Actualidad y perspectivas para los próximos trimestres
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PREVISIONES
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 122,68          112,00          116,00          122,50          126,00 

Euro-Dólar 

Euro-Libra                           

Euro-Yen
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(*) El nivel de los termómetros refleja el peso que los expertos de Tressis darían a cada activo en comparación con una cartera modelo moderada. De tal modo, que el 5 reflejaría sobreponderación fuerte (muy optimista); el 1 una infraponderación fuerte  (muy pesimista) y el 3, un peso neutral.
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     1,08              1,08              1,08               1,08              1,12 
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     6,91              6,70              6,90               7,10              7,14 

     3,17              3,35              3,37               3,35              3,37 

     1,01              0,98              1,01               1,02              1,00
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¿Qué particularidades introduce Eurowings
en el concepto de aerolínea de low cost? ¿En
qué se desmarca su filosofía de la de otras
compañías del sector?

El objetivo de Eurowings es combinar los pre-
cios bajos con un servicio y un producto excelen-
tes. Como parte del Grupo Lufthansa, nuestros
pasajeros esperan una experiencia de vuelo per-
fecta y de alta calidad incluso en el sector de bajo
coste. No obstante, esto solo se consigue con
mucha creatividad y si realmente se aprovechan
todas las posibilidades que ofrece la digitaliza-
ción de nuestro servicio.

Para Eurowings, bajo coste no significa…
... verse obligado a autolimitarse. Con nues-

tras tres opciones de tarifas, BASIC, SMART y
BEST, cada uno de nuestros clientes puede
configurar su experiencia de vuelo de la forma
que mejor satisfaga sus necesidades. De esta
forma, nos dirigimos a todo tipo de clientes:
desde mochileros hasta viajeros de negocios,
que, por ejemplo, no quieren renunciar al acce-
so a las salas VIP.

Por tanto, ¿Qué encuentra el pasajero en Eu-
rowings?

La posibilidad de elegir un servicio básico
de alta calidad que puede complementar en
función de sus deseos hasta llegar a obtener un
producto que es prácticamente igual al de la
categoría Business de una aerolínea clásica: el
pasajero lo determina por sí mismo. Hemos
creado nuevas posibilidades de elección tanto
a la hora de reservar un vuelo como a bordo.
Esto es algo de lo que estamos muy orgullosos

y que ahora están copiando las grandes aerolí-
neas de Europa.

¿Cuáles son sus rutas principales?
Somos cada vez más fuertes en las zonas de

veraneo típicas de Europa. Por ejemplo, nuestras
rutas desde y hacia Mallorca están entre las más
frecuentes y entre las que mayor tasa de ocupa-
ción tienen. No en vano, hemos decidido abrir
nuestra primera base en un país de habla no ale-
mana en Palma, en la cual, como primer paso,
hemos estacionado cuatro aviones. En el futuro,
serán más. Por el momento, ofrecemos conexio-
nes desde Mallorca a más de 20 aeropuertos de
Alemania, Austria y Suiza. Cubrimos un amplio
territorio y podemos ofrecer a nuestros clientes
la mayor capacidad de elección disponible.

¿En cuáles son más competitivos?
Estamos seguros de nosotros mismos: tene-

mos la mejor oferta en todos los trayectos y me-
joramos cada vez más. En la actualidad, nues-
tros clientes pueden disfrutar de un sistema de
entretenimiento de alta calidad y de Internet a
bordo en casi todos nuestros vuelos. Y este es
solo un ejemplo. Además, ampliamos nuestra

red constantemente y añadimos sistemática-
mente trayectos de larga distancia, por el mo-
mento desde Colonia/Bonn y pronto también
desde Düsseldorf y Múnich. Es poco probable
que otra aerolínea de Europa pueda ofrecer tal
oferta a sus clientes a nuestros precios.

¿Con qué objetivos de posicionamiento nacía
la compañía?

Es posible que no podamos ser los más ba-
ratos, pero queremos ser los mejores, la aerolí-
nea más apreciada por sus pasajeros. Tenemos
muchas posibilidades de acercarnos cada vez
más a este objetivo porque trabajamos duro en
pos de ello y nuestros empleados están entre
los mejores. Con nuestra afiliación al Grupo
Lufthansa y la profesionalidad con la que ope-
ramos nuestras actividades comerciales, tene-
mos todas las posibilidades de convertirnos en
líderes en Europa.

¿Qué acogida están teniendo por parte de los
pasajeros?

Consultamos la satisfacción de nuestros pa-
sajeros de forma intensiva mediante encuestas
de cuyos resultados podríamos estar muy satis-
fechos. No obstante, no nos conformamos:
siempre se puede mejorar. Eso sí, nuestro éxito
económico, los comentarios de nuestros clien-
tes en las redes sociales y la alta tasa de ocupa-
ción de nuestros aviones nos muestran con cla-
ridad que estamos siguiendo el camino correc-
to. Nuestra estrategia es la adecuada pero, de-
bido a la situación en el sector, estamos tam-
bién obligados a mantener un ritmo elevado.

¿Cuál es su hoja de ruta a futuro?
Seguiremos creciendo. Somos la única ae-

rolínea que cumple con el requisito de integrar
todos los servicios aéreos en su sistema. Tene-
mos una plataforma de distribución fuerte, in-
vertimos de forma consecuente para aumentar
el reconocimiento de nuestra marca y hemos
alcanzado unos estándares altos y uniformes
que permiten que las empresas de aviación
profesionales puedan beneficiarse de nuestro
éxito en el mercado. Esto es extraordinario y
estamos muy orgullosos de haber implementa-
do este sistema con un excelente equipo y en
tan poco tiempo. Si nos fijamos en lo que está
sucediendo en la industria de la aviación en
Europa, está claro que el tiempo apremia: Air
Berlin en Alemania, Alitalia en Italia, Monarch
Airlines en el Reino Unido, los problemas ope-
rativos de Ryanair... el sector está cambiando
drásticamente. Eurowings desempeñará un
papel muy activo en la consolidación del sector
de la aviación en Europa en el futuro. Este pro-
ceso ya ha comenzado y nosotros vamos a se-
guirlo con perseverancia.

¿Le gustaría contarle algo más a nuestros
lectores?

Que nos alegramos de recibir nuevos pasa-
jeros y de poder demostrarles lo buenos que
somos. No pretendemos impresionar a nues-
tros pasajeros con palabras, sino con lo que ha-
cemos por ellos: llevarles a su destino con co-
modidad y puntualidad.

www.eurowings.com
Tel. gratuito: +34 900 838 113

Matthias Burkard Portavoz de prensa de Eurowings Group  

Eurowings es la aerolínea de bajo coste del grupo Lufthansa y está especializada en vuelos
directos de bajo precio dentro de Europa. Además, ofrece destinos de larga distancia desde sus
centros operativos en Colonia/Bonn, Düsseldorf y Múnich. Actualmente, la aerolínea ofrece más
de 150 destinos en más de 40 países de todo el mundo. Ya sea un viaje de empresa o unas
vacaciones en la playa, Eurowings tiene el vuelo ideal para cada ocasión. 

“Somos la aerolínea de más rápido 
crecimiento en Europa”

“El objetivo de Eurowings 
es combinar los precios bajos 
con un servicio y un producto
excelentes”

El pasajero puede elegir un
servicio básico de calidad o
complementarlo hasta llegar 
a la categoría business de una
aerolínea convencional

Excelencia Empresarial G.H. Remitido
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1 MásMóvil                            149,06 75,99 24,71 1.322 1.371                 - 25,22 - 10,47 
2 Ence                                       94,62 5,12 1,81 1.203 2.587         14,50 17,20 85,34 2,38 
3 Borges                                   92,18 54,50 15,00 115 7                 - 18,35 - 6,18 
4 Fluidra                                    90,39 9,10 3,91 926 1.823         23,04 18,61 - - 
5 Reno de Médici                     88,10           0,63              0,27            219                   34         17,73         13,60           0,00 -

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

27 Octubre 201730 nov. 2012

10.197,50
10.500

14.000

Abengoa 9,09 
Biosearch  6,25 
Borges 5,70 
Vocento  3,16 
Europac 2,79 
Renta Corp 2,60

Santander 807.489.500 460.351.800 
BBVA 450.232.700 235.265.000 
Abertis 427.792.000 61.830.040 
CaixaBank  298.733.200 88.141.820 
Telefónica 200.525.100 268.448.000 
Repsol  167.145.700 93.753.410

VOLUMEN DE 
LA SESIÓN

VOLUMEN MEDIO 
SEIS MESES

VAR. %

CAMBIO 2017 %CAMBIO DIARIO%CIERRE

CAMBIO 
 2017 %

MÁXIMO 
12 MESES

MÍNIMO 
12 MESES

VALOR EN 
BOLSA€1

VOLUMEN 
SESIÓN2 

PER 
20173 

PER 
20183 

PAY OUT4 DEUDA/ 
EBITDA5

CIERRE VAR. PTS. VAR. VAR. 2017
10.197,50 q -150,30 -1,45% 9,04%

Madrid 1.028,75 -1,40 9,03 
París Cac 40 5.494,13 0,71 12,99 
Fráncfort Dax 30 13.217,54 0,64 15,12 
EuroStoxx 50 3.652,23 0,41 10,99 
Stoxx 50 3.209,67 0,69 6,61

Ibex 35

Los más negociados del día

Deoleo                         -9,76 
IAG                              -6,26 
Sabadell                      -4,85 
Audax                         -4,26 
Euskaltel                    -4,23 
Dogi -4,13

VAR. %

Mercado continuo

Otros índices

PRECIO CAMBIO 
DIARIO (%)

CAMBIO 
12 MESES (%)

CAMBIO 
2017 (%)

VOLUMEN DE 
NEGOCIO AYER2

RENT.xDIV 
2017 (%)

PER 
20173

PRECIO 
OBJETIVO

CONSEJO PRECIO CAMBIO 
DIARIO (%)

CAMBIO 
12 MESES (%)

CAMBIO 
2017 (%)

VOLUMEN DE 
NEGOCIO AYER2

RENT.xDIV 
2017 (%)

PER 
20173

PRECIO 
OBJETIVO

CONSEJO 

Los mejores Los peores

Los mejores de 2017

Londres Ftse 100 7.505,03 0,25 5,07 
Nueva York Dow Jones 23.433,09 0,14 18,57 
Nasdaq 100 6.204,83 2,77 27,58 
Standard and Poor's 500 2.580,36 0,78 15,25

* Datos a media sesión

CIERRE VAR. PTS. VAR. VAR. 2017

145,62 q -1,47 -1,00% -0,05%

Puntos

100

27 Octubre 201730 nov. 2012

200

145,62

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

CIERRE VAR. PTS. VAR. VAR. 2017

1.915,37 m 13,94 0,73% 9,45%

Puntos

1.000

30 nov. 2012 27 Octubre 2017

1.915,37

1.500

2.000

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

Eco10
3

Eco303

Datos a media sesión

m Abengoa 0,01 9,09 -94,50 -93,62 326 0,00 - 0,05 c 
q Adolfo Domínguez 4,87 -1,02 51,71 48,48 6 - - - - 
q Adveo 2,62 -1,50 -19,88 -23,17 159 - - 3,60 m 
q Aedas 28,10 -3,10 - - 2.989 - - - - 
m Airbus 86,70 1,05 57,92 38,50 494 1,66 26,63 85,53 c 
m Alantra Partners 12,28 0,16 59,08 55,37 1.291 - - - - 
q Alba 48,35 -0,90 22,50 12,84 243 2,17 6,58 55,10 m 
m Almirall 8,16 0,62 -38,51 -44,72 2.810 1,80 - 10,26 m 
q Amper 0,18 -2,66 50,00 -17,19 659 - - - - 
q Applus+ 11,34 -0,70 30,34 17,51 3.029 1,10 18,03 12,38 c 
q Atresmedia 8,54 -1,04 -11,69 -17,81 2.774 8,47 13,04 10,16 m 
q Axiare Patrimonio 15,81 -1,28 22,05 14,36 1.759 2,04 42,72 17,89 c 
m Azkoyen 8,01 0,13 52,57 36,46 39 - 17,41 - - 
k Barón de Ley 112,00 0,00 9,80 -6,28 - 0,00 18,83 116,66 m 
m Bayer 112,30 0,94 23,75 14,18 97 2,44 18,16 - - 
m Biosearch 0,51 6,25 -17,74 -14,29 127 - - - - 
q BME 28,48 -0,18 6,03 1,73 3.577 6,25 15,20 29,88 v 
k Bodegas Riojanas 5,32 0,00 29,76 29,76 0 - - - - 
m Borges 34,88 5,70 92,18 92,18 7 - - - - 
q CAF 33,63 -2,69 -3,87 -12,19 990 1,74 24,78 40,93 c 
q Cata. Occidente 35,39 -1,67 22,25 13,76 3.647 2,18 12,87 38,14 c 
m Cie Automotive 24,60 0,78 34,87 32,87 2.398 2,12 14,59 23,59 c 
k Clínica Baviera 8,25 0,00 -2,08 -13,16 1 - - - - 
q Coca-Cola European P. 35,37 -0,14 2,20 18,18 167 2,38 16,52 - - 
q Codere 0,37 -2,63 -32,73 -51,32 333 - - - v 
q Coemac 0,40 -1,25 17,91 -27,52 23 - 19,75 - - 
q Deoleo 0,19 -9,76 0,00 -19,57 469 0,00 10,88 0,25 c 
m DF 0,50 2,04 -54,13 -55,36 120 3,00 - 0,50 v 
q Dogi 3,43 -4,13 56,00 -11,98 115 - - - - 
q Dominion 4,39 -0,02 52,93 40,27 436 0,34 24,80 4,71 c 
m Ebro Foods 20,65 0,49 3,38 3,74 7.572 3,20 17,47 21,33 m 
q eDreams Odigeo 2,58 -0,92 -7,50 -13,44 257 0,00 7,98 4,16 m 
q Elecnor 12,00 -0,41 33,04 33,63 261 2,33 11,32 10,70 v 
q Ence 4,89 -0,71 141,83 94,62 2.587 3,05 14,50 4,45 c 
q Ercros 2,57 -1,08 26,34 39,73 2.324 - - - - 
m Europac 8,83 2,79 88,00 68,19 1.739 3,57 12,26 8,30 m 
q Euskaltel 6,80 -4,23 -27,88 -19,24 5.243 5,10 16,55 9,26 v 
q Ezentis 0,55 -0,54 1,69 6,19 3.763 - 27,45 0,76 c 
q Faes Farma 2,88 -0,69 -12,99 -14,29 791 1,49 18,23 3,42 c 
q FCC 8,34 -0,60 6,75 10,45 486 0,00 17,30 9,28 v 
q Fersa 0,45 -4,26 - - 60 - - - - 
q Fluidra 8,23 -0,30 84,00 90,39 1.823 1,59 23,04 8,45 c 
k Funespaña 7,42 0,00 10,75 15,94 - - - - - 
q GAM 1,30 -1,52 -48,00 -53,57 9 - - - - 
k Gen. Inversión 1,94 0,00 11,49 6,59 0 - - - - 
m Gestamp 5,60 1,41 - - 3.376 2,13 13,69 6,30 m 
q Hispania 14,03 -2,50 24,71 25,32 5.807 6,59 12,95 15,66 m 
q Iberpapel 26,75 -0,37 37,80 16,86 94 2,37 14,78 33,23 c 
q Inm. Sur 10,60 -1,12 28,48 34,01 13 - - - - 
k Inypsa 0,17 0,00 14,98 -5,14 213 - - - - 
q Lar España 7,95 -1,12 22,52 17,29 1.194 4,57 27,13 9,27 m 
q Liberbank 0,39 -1,20 -24,89 -29,08 3.321 0,51 16,96 0,48 m 
m Lingotes 15,40 0,33 0,00 8,45 108 - - - - 
m Logista 20,04 0,25 -1,09 -8,91 2.435 5,03 15,51 23,53 m 
q MásMóvil 66,25 -1,12 153,44 149,06 1.371 - - 76,50 m 
m Miquel y Costas 29,92 0,57 34,84 20,89 92 1,77 16,90 33,90 c 
q Montebalito 2,25 -0,66 62,80 44,55 26 - - - - 
q Natra  0,40 -1,25 -45,14 -41,48 5 - - - - 
q Naturhouse 4,26 -0,35 -12,79 -10,35 150 8,15 11,51 4,85 c 
q Neinor 17,00 -1,11 - - 2.177 0,00 - 22,20 c 
q NH Hoteles 5,33 -1,84 31,00 38,49 2.761 0,94 41,93 6,16 c 
q Nicolás Correa 2,64 -3,83 105,86 51,00 10 - - - - 
q OHL 4,75 -3,50 28,12 44,07 17.834 0,70 14,88 5,27 m 
q Oryzon 1,82 -2,93 -38,10 -58,15 53 - - - - 
m Parques Reunidos 13,25 1,15 1,07 -13,14 231 1,89 18,00 14,25 m 
q Pescanova 1,23 -2,38 -79,19 -79,19 1.055 - - - - 
q Pharma Mar 2,95 -1,83 9,68 8,67 1.528 0,00 - 5,23 c 
m Prim 9,90 2,48 19,42 11,24 27 - - - - 
q Prisa 2,56 -1,24 -61,85 -51,31 126 0,00 3,86 4,15 v 
k Prosegur 6,40 0,00 0,18 8,73 11.014 2,41 23,02 6,89 c 
q Prosegur Cash 2,70 -1,61 - - 1.543 2,82 16,65 2,69 m 
q Quabit 1,51 -2,40 -8,79 -14,93 103 - - - - 
k Realia 1,06 0,00 24,77 22,67 156 - - - - 
q Reig Jofre 2,60 -1,70 -24,64 -16,67 19 - - - - 
m Renta Corp 2,57 2,60 23,02 39,78 634 - - - - 
k Renta 4 5,90 0,00 1,20 0,51 11 3,39 15,13 - - 
m Reno de Médici 0,59 1,39 108,19 88,10 34 1,20 17,73 - - 
q Rovi 16,02 -1,48 27,85 29,93 152 0,95 42,95 16,66 m 
q Sacyr 2,15 -0,09 4,74 -0,22 5.631 1,63 6,94 2,77 c 
q Saeta Yield 9,40 -0,80 8,70 17,78 641 8,40 16,21 10,66 m 
q Sanjose 2,94 -0,68 5,00 -8,98 364 - - - - 
q Service Point 0,90 -0,11 -49,07 -43,00 27 - - - - 
k Sniace 0,19 0,00 -20,80 -25,10 350 - - - - 
q Solaria 1,36 -2,86 61,90 77,78 513 - 22,67 1,80 c 
q Talgo 4,17 -2,46 -3,25 -7,68 2.034 1,99 10,00 5,56 m 
m Telepizza 4,90 0,41 15,29 8,53 306 0,65 14,89 6,23 c 
q Tubacex 2,91 -2,84 7,59 6,41 837 0,34 52,82 3,59 v 
q Tubos Reunidos 0,83 -0,60 -7,82 -4,62 89 0,00 - 1,30 m 
q Unicaja 1,21 -3,51 - - 5.672 1,07 12,60 1,46 m 
k Urbas 0,02 0,00 41,67 41,67 - - - - - 
m Vidrala 76,45 2,34 49,03 56,02 1.405 1,10 22,08 69,05 v 
m Vocento 1,47 3,16 18,55 18,55 77 0,00 19,09 2,08 c 
m Zardoya Otis 9,15 1,78 18,81 14,96 2.626 3,43 27,48 7,52 v

k Abertis 18,90 0,00 37,76 42,16 427.792 4,11 19,25 17,29 v 
m Acciona 68,30 0,60 -2,46 -2,33 8.890 4,31 15,93 86,59 c 
q Acerinox 11,93 -1,93 4,88 -5,36 18.713 3,85 16,12 13,91 m 
q ACS 32,79 -0,82 20,44 9,21 18.855 3,67 13,42 38,49 c 
q Aena 151,55 -1,59 12,80 16,89 42.143 3,07 18,85 161,46 v 
q Amadeus 57,06 -0,83 33,30 32,18 34.536 1,86 24,75 53,30 m 
q ArcelorMittal 25,03 -1,71 36,08 18,75 19.035 0,87 8,27 26,32 c 
q B. Sabadell 1,59 -4,85 25,04 20,03 102.016 3,65 12,31 1,81 m 
q Bankia 4,03 -1,54 23,38 3,68 30.462 3,20 13,84 4,13 v 
q Bankinter 7,92 -1,70 12,84 7,60 21.523 3,28 14,97 7,97 v 
q BBVA 7,19 -2,60 8,82 12,15 450.233 3,60 11,17 7,48 m 
q CaixaBank 3,84 -2,74 40,28 22,23 298.733 3,62 12,84 4,39 m 
q Cellnex Telecom 20,84 -0,10 34,42 52,47 9.073 0,50 62,95 21,02 c 
q Dia 4,05 -2,36 -17,81 -13,14 32.780 5,01 10,55 5,17 m 
m Enagás 24,19 0,46 -7,39 0,25 21.101 6,04 12,35 25,68 m 
q Endesa 19,07 -0,75 -0,55 -5,24 47.019 6,98 15,18 20,27 v 
q Ferrovial 18,20 -0,68 1,31 7,09 38.267 4,15 33,96 21,93 c 
q Gas Natural 18,20 -0,93 1,31 1,62 25.504 5,60 14,22 20,83 m 
m Grifols 24,87 0,73 37,10 31,73 16.235 1,43 23,89 25,09 m 
q Iberdrola 6,68 -0,88 7,57 7,15 130.825 4,88 15,50 7,25 m 
q Inditex 31,26 -0,70 -3,84 -3,61 101.569 2,37 28,06 36,10 c 
q Indra 13,26 -2,43 17,51 27,33 8.409 0,32 19,52 13,51 m 
q IAG 7,07 -6,26 53,68 37,77 44.541 3,92 7,17 7,59 m 
q Inm. Colonial 7,65 -2,36 19,31 16,21 13.485 2,22 32,55 8,83 m 
q Mapfre 2,69 -2,47 0,30 -7,41 18.096 5,21 12,67 2,80 v 
q Mediaset 9,01 -1,11 -11,59 -18,69 10.722 6,11 15,85 10,15 v 
q Meliá Hotels 11,49 -3,04 2,00 3,66 4.819 1,15 22,21 14,51 c 
q Merlin Properties 10,72 -1,56 7,46 4,75 16.891 4,33 18,61 12,78 c 
q Red Eléctrica 18,39 -0,19 -3,59 2,57 21.509 4,98 14,81 19,24 m 
m Repsol 15,55 0,52 20,13 15,83 167.146 4,99 11,04 15,27 m 
q Santander 5,70 -1,98 27,66 16,82 807.490 3,60 12,50 6,06 m 
q Siemens Gamesa 11,28 -0,13 -35,96 -29,97 27.535 1,30 14,36 14,11 m 
q Técnicas Reunidas 26,50 -0,79 -22,70 -31,99 14.089 5,22 11,10 32,72 m 
q Telefónica 8,69 -1,22 -5,09 -1,45 200.525 4,60 11,97 10,48 m 
m Viscofan 50,20 0,64 6,11 7,15 11.039 2,93 18,56 50,76 v
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Cristina Alonso MADRID.  

La pensión media de 923,2 euros al 
mes sólo subirá dos euros y treinta 
céntimos el año que viene. En el 
plan presupuestario enviado a Bru-
selas, el Gobierno ha vuelto a incor-
porar un aumento de las pensiones 
por la mínima del 0,25 por ciento, 
que no alcanza ni de lejos la esca-
lada esperada de los precios del 1,2 
por ciento y que llevará a los pen-
sionistas a perder poder adquisiti-
vo por segundo año consecutivo. 

En concreto, la pensión media, 
actualizada con el Índice de Reva-
lorización de las Pensiones (IRP) 
que introdujo la reforma de 2013, 
se incrementará el año que viene 
hasta 925,5 euros mensuales. El pro-
blema es que esta fórmula se des-
vincula de la inflación y se liga al 
equilibrio presupuestario del siste-
ma, relegando a un segundo plano 
el mantenimiento del poder adqui-
sitivo. De hecho, si las pensiones su-
biesen en función del Índice de Pre-
cios de Consumo (IPC) la prensión 
media aumentaría en 2018 hasta 
934,3 euros: casi nueve euros al mes. 

El colectivo de pensionistas más 
numeroso, los jubilados, verán su-
bir su pensión dos euros con sesen-
ta céntimos con el IRP. Así, la pen-
sión media de jubilación, que se en-
cuentra en estos momentos en 
1.066,9 euros mensuales, quedará 
en 2018 en 1.069,5 euros, mientras 
podría subir más de 10 euros, has-
ta 1.079,7, si se tuviese en cuenta el 
incremento previsto de los precios 
en su actualización, para evitar la 
pérdida de capacidad de compra. 

“Se pierde poder adquisitivo  y se 
va a seguir perdiendo, porque el sis-
tema de pensiones no da para más”, 
asegura tajante el profesor del IEB, 
Miguel Ángel Bernal –recordemos 
que el déficit entre ingresos y gas-
tos ronda los 6.000 millones de eu-
ros hasta agosto–, quien recuerda, 
sin embargo, que en los últimos años 
los pensionistas han ganado capa-
cidad de compra gracias a la caí-
da de los precios. No así en 2017, 
cuando las previsiones de Funcas 
y el Banco de España apuntan a 
un aumento medio anual de la in-
flación del 1,9 por ciento, mientras 
las pensiones sólo han subido un 
cuarto de punto, el mínimo legal.  

Según Báñez, la prioridad del Eje-
cutivo es mejorar la sostenibilidad 
del sistema desde el consenso, a tra-
vés del Pacto de Toledo. Pero es pre-
cisamente en el IRP donde se atas-
can las negociaciones. Tanto que 
los partidos políticos ya descartan 
cerrar este año la que prometía ser 
una de las reformas prioritarias del 
Gobierno en esta legislatura. 

 El Pacto de Toledo está estanca-
do en la segunda recomendación – 
que trata precisamente de la sufi-
ciencia de las pensiones–, la pri-
mera aún no está  cerrada del to-

do y el Ministerio de Empleo 
no convoca a los agentes 
sociales desde marzo. 

Tanto el PP como Ciu-
dadanos abogan por man-

tener el IRP tal y co-
mo está establecido 
para evitar que se dis-
pare el gasto del siste-
ma, de modo que se 
vuelva insostenible por 
sí mismo y sea necesa-

rio subir los impuestos 
para financiarlo. Por su 
parte, PSOE y Unidos Po-

demos insisten en la urgen-
cia de recuperar la indexa-

ción al IPC y así mantener el 
poder adquisitivo.

Hay que remontarse hasta el año 
2012 para dar con una merma de 
capacidad de compra similar. En-
tonces, el IPC repuntó un 2,4 por 
ciento de media anual, mientras las 
pensiones sólo se revalorizaron el 
1 por ciento. Desde ese año, los pen-
sionistas han visto incrementado 
su poder adquisitivo, año tras año, 

con la llega-
da de la 

inflación negativa. Pero 2016 fue el 
último ejercicio con tasa media anual 
del IPC bajo cero (cerró en el -0,2 
por ciento) y este año el alza de pre-
cios podría dispararse hasta rozar 
el 2 por ciento, según los analistas. 

El Pacto de Toledo, estancado 
Ante esta tesitura, la oposición ha 
pedido recientemente al Gobierno 

que negocie con los 

sindicatos un nuevo acuerdo en ma-
teria de pensiones y, hasta enton-
ces, revalorice las cuantías en fun-
ción a la inflación prevista. Mien-
tras, la ministra de Empleo y Segu-
ridad Social, Fátima Báñez, insiste 
en que sólo hay dos maneras de su-
bir las pensiones: con crecimiento 
y con empleo, o con subidas per-
manentes de los impuestos, y el Go-

bierno “quiere lo primero”.  

La pensión sólo sube 2,3 euros en 2018 
y pierde poder de compra otro año más
El Gobierno aumenta las pensiones por la mínima, 
el 0,25%, mientras los precios escalarán un 1,2%

Los partidos ya descartan llegar a un acuerdo este 
año para cerrar la reforma clave de la legislatura

2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018*

2,4

1,4

-0,2
-0,5

-0,2

1,9

1,2

2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018*

1

2

1

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

HASTA
1.000 €

PRESTACIONES
SUPERIORES

1.066,9 1.069,5
1.079,7

+2,3 €
REVALORIZACIÓN CON IRP

+11,08 €
REVALORIZACIÓN CON IPC

+2,6 €
REVALORIZACIÓN CON IRP

+12,8 €
REVALORIZACIÓN CON IPC

Fuente: INE, Ministerio de Economía y Ministerio de Empleo. (*) Previsiones. elEconomista

La revalorización de las pensiones, al detalle
Variación de la media anual del IPC (%) Revalorización de las pensiones (%)

Simulador de revalorización de pensión media en 2018 (en euros) Simulador de revalorización de pensión media de jubilación en 2018 (en euros)

1,2%

0,25%

1,2%

0,25%
923,2

925,5

934,3

FIRMA
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José Luis Losa SEVILLA.  

El reciente Salón de la Minería Me-
tálica (Metallic Mining Hall) cele-
brado en Sevilla ha servido para 
constatar el gran momento que vi-
ve este sector y, especialmente, las 
buenas expectativas para el futuro. 
El presidente del salón y de la Aso-
ciación de Empresas Investigado-
ras, Extractoras, Transformadoras 
Minero-Metalúrgicas (Aminer), 
Francisco Moreno, no dudó en ase-
gurar que el sector tiene “un im-
portante margen de crecimiento” 
y anunció que las investigaciones 
están demostrando que los recur-
sos existentes son el triple de lo que 
se calculaba hace solo unos años en 
la denominada Faja Pirítica, desde 
Sevilla a Portugal. Moreno hizo es-
tas declaraciones ante la presiden-
ta de la Junta de Andalucía, Susa-
na Díaz, una de las firmes impulso-
ras del desarrollo del sector en los 
últimos años. No en vano, en 2012 
el Gobierno andaluz decidió sacar 
a concurso más de 1.000 derechos 
mineros que ocupan una superfi-
cie de 730.000 hectáreas. 

El año pasado se procesaron en 
la región -que ahora cuenta con cin-
co minas activas- 15 millones de to-
neladas de minerales, y se factura-
ron 1.200 millones de euros. El sec-
tor de la minería metálica sostiene 
en la región 5.000 empleos direc-
tos, más 2.000 subcontratados y 
15.000 indirectos. 

La minería metálica es la más im-
portante de las cuatro ramas del 
sector en Andalucía y que incluye 
también áridos, rocas ornamenta-
les y, rocas y minerales industria-

les. En total, todo el sector minero 
genera 7.700 empleos directos y 
unos 40.000 indirectos, según da-
tos de la propia Junta. 

En el caso de la minería metáli-
ca, la innovación va a ser también 
la clave para su aprovechamiento 
en el futuro y también para cam-
biar la mala percepción que impor-
tantes sectores de la población si-
guen teniendo como una industria 
agresiva con el medioambiente y 
peligrosa para los ciudadanos. La 
rotura de la balsa de la mina de Az-
nalcóllar en 1998 y el desastre eco-
lógico producido en el río Guadia-
mar y en Doñana aún sigue en la 
memoria de muchos andaluces ca-
si veinte años después. 

Andalucía cuenta actualmente 
con cinco yacimientos mineros en 
activo: la mina de Cobre Las Cru-
ces, en Sevilla, y las minas de Aguas 
Teñidas, Sotiel, Magdalena y Pro-
yecto Riotinto, en Huelva. Junto a 
ellas existen otros proyectos en avan-
zado estado, como las Minas de Al-
quife, en Granada, o la de Aznal-
cóllar, en Sevilla, entre otras. En to-
tal, la inversión en el sector mine-
ro en la última década alcanza ya 
los 3.000 millones, cifra que no ha 
tocado techo y que seguirá crecien-

do conforme se vayan desarrollan-
do los nuevos proyectos previstos. 

A 20 kilómetros de Sevillase en-
cuentra la mina Cobre Las Cruces 
(CLC). Su producción media se si-
túa ya en las 6.000 toneladas al mes, 
unos 72.000 toneladas al año de co-
bre de una calidad extraordinaria. 
La inversión total asciende a unos 
1.000 millones de euros y la vida 
prevista de la mina expira en 2025. 
Sin embargo, la multinacional ca-
nadiense First Quantum, propieta-
ria de la mina desde 2013, decidirá 
próximamente si pone en marcha 
un proyecto revolucionario que per-
mitiría alargar la vida de la mina 
hasta 15 años tratando minerales 
como zinc, plata y plomo. 

En Huelva, el mayor complejo 
existente es la Mina Aguas Teñidas, 
perteneciente a la empresa españo-
la Matsa, participada por Mubada-
la Investment Company, y por Tra-
figura Group. Esta planta situada 
en Almonaster la Real tiene una ca-
pacidad para procesar hasta 4,6 mi-
llones de toneladas al año tras una 
ampliación en la que ha invertido 
300 millones. Aguas Teñidas, que 
reinició su actividad en el año 2009 
también tiene vida asegurada para 
más de dos décadas, después de que 
en el año 2013 fuera descubierta la 
Mina Magdalena, a tan sólo 7 Kiló-
metros de la otra. La tercera pata 
de Matsa se encuentra a unos 38 ki-
lómetros, en Calañas, donde se si-
túa la Mina Sotiel, un yacimiento 
de sulfuros masivos polimetálicos 
(cobre, zinc, plomo, plata y oro) que 
entró en funcionamiento en 2015. 

La quinta explotación en marcha 
es el Proyecto Riotinto, una mina 
histórica de cobre a cielo abierto 
trabajando a pleno rendimiento, 
propiedad de la compañía Atalaya 
Mining. El proyecto de explotación 
comercial, que comenzó en 2016 
contempla 16 años de operación mi-
nera a cielo abierto con una inver-
sión de más de 200 millones.

La Junta ha sacado desde 2012 más de 1.000 derechos mineros . EE

Hay ya cinco minas 
activas: Cobre las 
Cruces, Riotinto, 
Aguas Teñidas, 
Magdalena y Sotiel

YA ESTÁ DISPONIBLE LA REVISTA DE ANDALUCÍA.  A partir de hoy se 
puede descargar la revista digital ‘elEconomista Andalucía’, cuyo reportaje 
de portada trata sobre las inversiones realizadas en la minas de Andalucía, 
que alcanzan los 3.000 millones de euros. La publicación se puede 
descargar en www.eleconomista.es/kiosco/andalucia/. EE

La minería metálica 
factura ya 1.200 
millones anuales y 
genera más de 
15.000 empleos

Para leer más 
www.eleconomista.es/kiosco/

Los recursos minerales existentes triplican lo previsto por lo que se prevé trabajo para más de 20 años

LA MINERÍA ANDALUZA RENACE 
TRAS 3.000 MILLONES DE INVERSIÓN
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Pedro González-Perabá  Director de ATE Asesores

www.ategrupo.com

ATE Asesores lleva más de 40 años
asesorando a empresas y ayudán-
dolas a mejorar su rentabilidad
¿Qué abanico de servicios les ofre-
cen?

El grupo ATE tiene como objetivo
prestar a nuestros clientes un aseso-
ramiento integral, de la mano de ser-
vicios que se pueden clasificar en tres
grandes ámbitos. Por un lado, ATE
Asesores asesora a nuestros clientes
en las áreas fiscal-contable, laboral y
financiero; en segundo lugar, ATE Le-
gales presta asesoramiento jurídico-
mercantil; y, por último, ATE Infor-
mática se dedica al desorrollo de so-
luciones técnico-informáticas. En el
año 1986 fuimos pioneros en implar-
tar una solución informática para
prestar servicios fiscales y contables a
nuestros clientes, siendo también la

primera empresa de nuestro entorno,
dedicada al asesoramiento, conecta-
da al sistema RED de la Seguridad
Social, lo que en el 1996 supuso un
gran salto tecnológico. Esta voluntad
de seguir siendo un referente en esta
doble faceta de asesoramiento y ser-
vicios técnico-informáticos se man-
tiene actualmente como principio bá-
sico de todas las empresas que for-

man nuestro grupo,
donde trabajamos un
equipo de 70 profesio-
nales, distribuídos en
nuestras oficinas situa-
das en las tres capitales
del País Vasco.

Y ahora se adelantan a la obligato-
riedad en el País Vasco de adaptar-
se al SII... ¿Tienen ya preparado un
módulo para ello?

Efectivamente. Uno de nuestros
objetivos esenciales es que cualquier
organización que tenga implantado
nuestro ERP lo tenga perfectamente
adaptado a cualquier modificación
normativa que le afecte. Esto ha sido
así siempre, desde los tiempos en que
pasamos al euro, con el cambio del
Plan General Contable en 2008, con

los cambios en el  IVA o en los mode-
los 340, 347... y en estos momentos
con el Suministro Inmediato de In-
formación (SII). Todos nuestros
clientes saben que el 1 de enero de
2018 podrán estar trabajando con el
nuevo sistema en el caso de que tri-
buten en las Haciendas Forales Vas-
cas y Navarra. 

¿La ventaja principal del software
que ustedes desarrollan es que ha-
blamos de aplicaciones modulares?

Sí, totalmente. Esto nos permite,
en cada caso, emplear aquellas áreas

del software, llamadas “módulos”,
que cada empresa necesita. También
esto nos permite abordar los proyec-
tos por fases, en función de los recur-
sos humanos y económicos disponi-
bles o de los objetivos que en cada
momento la dirección de cada organ-
ziación decida que es conveniente
abordar. El software ERP que im-
plantamos, Solmicro-eXpertis ERP, es
altamente segmentable en este senti-
do, lo cual es un enorme beneficio
para todas las partes que interveni-
mos en este proceso. El módulo SII
de eXpertis, que ofrecemos como
una actualización de nuestro ERP
pero que también puede integrarse
con otro software, se encargará de
realizar el proceso con la Hacienda
correspondiente de forma automati-
zada y segura.

Atendiendo a la obligatoriedad de las empresas en el País Vasco
de adaptarse a partir del próximo 1 de enero al Suministro
Inmediato de Información (SII), Grupo ATE ya tiene listo este
servicio para implantarlo en sus clientes. De hecho, algunos de ellos,
con establecimientos en el resto del Estado ya lo están utilizando.  

“El módulo SII de eXpertis realizará el proceso
con Hacienda de forma automatizada y segura”

“Nuestra voluntad es
seguir siendo un
referente en la doble
faceta de asesoramiento
y servicios técnico-
informáticos”

Justo Suárez Area Manager de Zitrón

Zitrón es una de las empresas de referencia a nivel mundial en la fabricación e instalación
de sistemas de ventilación para minería y obras subterráneas. Para conocer su labor
con más detalle, hablamos con uno de sus directivos, Justo Suárez.

“Zitrón es una referencia a 
nivel mundial en ventilación” 

www.zitron.com

¿Cuáles son los orígenes de Zitrón?
La empresa nació en 1963. El promotor de

la empresa fue Aurelio Fernández-Escandón
que como Ingeniero de Minas detectó la gran
necesidad de mecanización de las minas astu-
rianas, convenciendo a la familia Ortiz (de ahí
el nombre Zitrón, nietos Ortiz al revés) para po-
ner el capital necesario, y a Joaquín Cortina pa-
ra gerenciar la sociedad. En aquellos tiempos se
dedicaba a la fabricación de equipos auxiliares
para la minería del carbón asturiana, aunque
poco a poco fue expandiendo su labor a otras
zonas de España con actividad minera. En los
años 80, la compañía inició la diversificación
hacia la obra civil, con proyectos de ventilación
para túneles y en los 90 comenzó su internacio-
nalización.

¿Cuál es la foto actual de la empresa?
Hoy en día, la sede de Zitrón sigue estando

en Gijón, pero contamos con diez filiales situa-
das en Holanda, Francia, Turquía, India, Aus-

tralia, Rusia, Chile (la mayor de todas ellas),
México, Sudáfrica y una oficina comercial en
China. Además, Zitrón está presente en más de
40 países, con representantes allá donde no
hay filial propia. En conjunto, el equipo de la
empresa está integrado por unas 380 personas.

¿Cuál es la actividad de Zitrón?
Nuestra labor consiste en la fabricación de

una amplia gama de ventiladores y en el sumi-
nistro de todos los accesorios que se precisan
para su instalación en cualquier tipo de infraes-
tructura subterránea. Ofrecemos un servicio
integral que incluye instalación, puesta en
marcha y mantenimiento. Nos dedicamos ex-
clusivamente a la ventilación subterránea y esa
especialización hace que seamos únicos en el
mercado y que estemos presentes en los 5 con-
tinentes.

¿Podemos decir que Zitrón es líder en venti-
lación?

Sí. Nuestro departamento técnico juega un
papel fundamental a la hora de tratar todos los
detalles relativos al diseño ejecutivo de la ven-
tilación, en especial en la optimización de las
máquinas, maximizando el rendimiento para
lograr el menor consumo energético posible.
Apostamos por la continua innovación en ma-
teria de la aerodinámica y en los materiales de
nuestros ventiladores para mejorar aún más su
eficiencia y durabilidad. 

¿En qué proyectos han participado en estos
años?

La lista es larga, pero podríamos citar el Me-
tro de Madrid, la M30, los túneles para las pa-
sadas olimpiadas de invierno en Sochi (Rusia),
Marina Coastal Expressway en Singapur, pro-
yecto de Wanchai bypass en Hong Kong o el
Metro de Doha, en Qatar, un proyecto histórico
que va a transformar el transporte en aquel pa-
ís con vistas al mundial de fútbol de 2022.
También estamos suministrando la ventilación

de Crossrail en Londres, el mayor proyecto de
infraestructuras de Europa en la década 2010-
2020, que consiste en una línea ferroviaria que
atraviesa la ciudad de este a oeste y que tendrá
capacidad para transportar 200 millones de
pasajeros al año. Es un reto importante.

¿Cuáles son los retos de futuro de Zitrón?
El futuro pasa por potenciar nuestra presen-

cia en los segmentos de mercado donde ya so-
mos considerados una referencia, pero tam-
bién por diversificar. Un ejemplo de ello son las
instalaciones de Indoor Sky Diving que se es-
tán expandiendo por el mundo (ya hemos su-
ministrado los equipos de ventilación para dos
de ellas, una en Madrid y la otra en Estocolmo)
o las aplicaciones que nuestros ventiladores
pueden tener en los túneles de viento para di-
ferentes sectores, como la Fórmula 1 o la aero-
náutica.

Excelencia Empresarial G.H. Remitido
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El consejero Josu Erkoreka y el lehendakari Iñigo Urkullu conversando con el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso. EFE 

Carmen Larrakoetxea BILBAO.  

El consejero de Hacienda y Econo-
mía del Gobierno vasco, Pedro Az-
piazu, pidió explícitamente a la opo-
sición en el Parlamento vasco que 
actúe con “responsabilidad” para 
que la crisis política de Cataluña no 
enturbie la negociación del proyec-
to de Presupuestos del País Vasco 
para 2018, fue aprobado por conse-
jo de gobierno la semana pasada.  

El actual Ejecutivo vasco es un 
gobierno de coalición entre PNV y 
PSE, pero que no goza de mayoría 
absoluta por un escaño, por lo que 
necesita que algún grupo de la opo-
sición le respalde o que, por lo me-
nos, se abstenga. La abstención del 
PP fue lo que le permitió al lehen-
dakari Iñigo Urkullu ver a proba-
das sus cuentas en el ejercicio 2017. 

El titular de la cartera de Hacien-
da vasca, Pedro Azpiazu, no quiere 
que le ocurra lo mismo que al mi-
nistro Cristóbal Montoro, que no 
ha podido tramitar el Proyecto de 
Presupuestos Generales del Esta-
do para 2018 debido a que a priori 
se quedó sin los respaldos necesa-
rios como consecuencia de la ten-
sión política generada por la crisis 
catalana.  

En 2017, el PNV apoyó las cuen-
tas de Mariano Rajoy a cambio de, 
entre otras cuestiones, la acelera-
ción de inversiones comprometi-
das en el tren vasco de alta veloci-
dad y el compromiso de solventar 
la reforma de las Leyes de Concier-
to y Ley de Cupo, que implicaban 
dirimir las divergencias financieras 
existentes entre Euskadi y el Esta-
do desde 2007 y además clarificar 
el marco financiero hasta 2021.  

Sin embargo, a raíz de la crisis de 
Cataluña, las relaciones entre PP y 
PNV se han enfriado mucho, pro-
vocando que el Gobierno de Rajoy 
retrasase la presentación del Pro-
yecto de Presupuestos por falta de 

El Gobierno de Urkullu pide no mezclar 
Cataluña con el presupuesto vasco
El año pasado las cuentas se aprobaron gracias a la abstención del PP

miento en Euskadi”. Para los ‘po-
pulares’ vascos, en las Cuentas ha-
bría que introducir mayor austeri-
dad y abrir el camino para una re-
forma fiscal que por ahora PNV y 
PSE han aparcado. 

A pesar de este ofrecimiento del 
PP, el consejero Pedro Azpiazu in-
siste en su intención de no limitar-
se a negociar solo con el PP, sino 
que quiere hacerlo con todos los 
partidos de la oposición, incluidos 
EH Bildu y Elkarrekin Podemos. 
Por ello, emplaza a toda la oposi-
ción a actuar con “responsabilidad” 
para no “mezclar” los presupues-
tos vascos con Cataluña, porque el 
momento exige defender lo que “in-
terese a Euskadi” y a su futuro. 

apoyos. Desde el PNV se ha condi-
cionado cualquier apoyo adicional 
a las política de Rajoy al tipo de res-
puesta que el Ejecutivo del PP de 
al caso catalán.  

El PP vasco abre el camino 
En principio, el PP vasco, que pre-
side Alfonso Alonso, se ha ofrecido 
al Ejecutivo de Urkullu para nego-
ciar las cuentas en línea con lo rea-
lizado en 2017. Alonso considera 
que “lo más razonable” es poder re-
editar un acuerdo con los ‘popula-
res’ ya que estima que ir a una pró-
rroga presupuestaria sería “un fra-
caso del gobierno”, y “lo importan-
te es que se pueda garantizar una 
estabilidad que impulse el creci-

Casi 1.000 
millones de  
las cuentas 
penden del cupo
C. L. BILBAO.  

Aunque ya no es objeto de nego-
ciación entre el Gobierno del PP 
y las Administraciones vascas, 
ya que el acuerdo está cerrado 
desde julio pasado, desde Euska-
di se vive con impaciencia el mo-
mento en que se lleve la reforma 
de la ley de Concierto Económi-
co y la nueva Ley de Cupo 2017-
2021 a su aprobación en el Con-
greso de los Diputados. 

De esta aprobación dependen 
casi 1.000 millones de euros de 
los ingresos vascos para 2017, ne-
cesarios para poder cerrar el ejer-
cicio actual y planificar los gas-
tos de 2018. El Ejecutivo vasco 
y el PNV instan a Cristóbal Mon-
toro a que cumpla con el pacto 
de tramitar estas leyes lo antes 
posible, cuestión en la que el mi-
nistro de Hacienda asegura que 
se cumplirán los compromisos 
adquiridos, lo que supone su ra-

tificación antes del 31 de diciem-
bre.  

Pero, al mismo tiempo, el titu-
lar de Hacienda responde a las 
prisas vascas recordándoles que 
para superar la tramitación par-
lamentaria hace falta el apoyo de  
otro grupo político, aunque se 
da por seguro que el PSOE lo 
aprobará sin problemas.   

También es evidente, como ex-
plicó Montoro al portavoz del 
PNV en el Congreso, Aitor Este-
ban, que en las circunstancias 
excepcionales por las que atra-
viesa la crisis política catalana 
las prioridades del Gobierno de 
Mariano Rajoy en estos momen-
tos están allí.

111.486   
MILLONES DE EUROS 

El Proyecto de Presupuesto 
del País Vasco para 2018 in-
cluye una previsión de gasto 
de 11.486 millones, con un al-
za del 3,9 por ciento, y que se 
sitúa como el mayor presu-
puesto de la historia de la co-
munidad autónoma. Casi el 
77 por ciento de los  recursos 
se destinarán a políticas so-
ciales (incluyendo ahí Sani-
dad, Educación, Servicios So-
ciales, Ayudas públicas, etc.)

600 

MILLONES DE EUROS 
Las leyes de Concierto y Cupo 
implican un ingreso extra de 
600 millones por IVA en 2017.

El kiosco digital del diario
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exclusivos a un click
www.eleconomista.es/kiosco

Descubra nuestra app con promociones exclusivas
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Abdelhak Senhadji Subdirector del Departamento Fiscal del FMI

ALAMY

José Luis de Haro WASHINGTON. 

El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) centra sus esfuerzos en ana-
lizar fórmulas y herramientas pa-
ra reducir la desigualdad, tanto en 
las economías avanzadas como en 
los mercados emergentes. Abdel-
hak Senhadji, subdirector del De-
partamento Fiscal del Fondo, char-
ló con elEconomista para desgra-
nar temas como el uso de una ren-
ta básica universal o el impacto que 
una subida de impuestos, especial-
mente en las rentas más altas, pue-
de tener en el crecimiento. Dada la 
situación que vive nuestro país, 
también señaló que la incertidum-
bre no es necesariamente benefi-
ciosa para el crecimiento.  

¿Por qué el FMI ha decidido ocu-
par toda su atención en la brecha 
social como parte de sus estudios 
fiscales? 
Hemos trabajado, especialmente 
en este departamento, en la desi-
gualdad durante décadas, pero es-
te asunto ha tomado una dimensión 
distinta a día de hoy debido al con-
texto político. No es que el Fondo 
Monetario Internacional haya cam-
biado. Las condiciones externas lo 
han hecho y, por lo tanto, básica-
mente se han convertido en el cen-
tro de atención de este problema. 

Uno de los asuntos tratados en el 
último Monitor Fiscal es la idea de 
aplicar una renta básica universal. 
¿Es una herramienta eficaz? 
Realmente no es una idea nueva. 
Es una vieja idea, pero con ropa 
nueva. Muchos académicos y res-
ponsables de políticas económicas 
la han contemplado durante déca-
das, pero ahora cuenta con una di-
mensión diferente por dos razones. 
Por un lado, el aumento de la desi-
gualdad, especialmente en los paí-
ses industrializados y por otro el 
desafío tecnológico. No somos par-
tidarios de proponer rentas bási-
cas en los países. El ejercicio inclui-
do en el Monitor Fiscal muestra 
que puede ser una herramienta muy 
efectiva para reducir la pobreza y 
la desigualdad pero con un coste 
muy elevado.  

¿De cuánto estaríamos hablando? 
El coste en los países industriali-
zados, incluso si se ofreciera una 
renta básica de aproximadamente 
el 25 por ciento de los ingresos me-
dios, costaría cerca del 7 por cien-
to del Producto Interior Bruto (PIB), 
que es, por supuesto, muy, muy ca-
ro. Especialmente en el contexto 

actual, donde las economías avan-
zadas donde el apalancamiento me-
dio es del 110 por cien del PIB, y 
por lo tanto el margen fiscal para 
gastar más es muy limitado. Para 
muchas economías avanzadas, las 
ayudas sociales dirigidas esencial-
mente a los más pobres es normal-
mente mucho más barata que los 
ingresos básicos universales. 

Entonces, este tipo de herramien-
ta no sería útil en España... 
Realmente se requeriría un análi-
sis mucho más profundo del siste-
ma actual en España. Antes de po-
der decir si una renta básica uni-
versal es adecuada, necesitamos 
saber lo que no funciona con el  sis-

tema actual. ¿Se puede arreglar o 
necesita ser reemplazado? ¿Es la 
renta básica una herramienta in-
teresante como alternativa? Tam-
bién se debe considerar el tema de 
la financiación, cómo hacerlo y si 
se podrá mantener la sostenibili-
dad fiscal a largo plazo. 

Hablando de España, es uno de los 
países con un ratio de deuda con 
respecto al PIB del 100 por cien, 
con la reducción de estímulos del 
BCE y la incertidumbre generada 
por Cataluña. ¿Existe preocupa-
ción? 
Las expectativas de inflación toda-
vía no están bien ancladas. Cuan-
do miramos incluso a los próximos 

cinco años, los precios están muy 
por debajo del dos por ciento. No 
hay razón alguna para entrar en 
pánico y esperar que los tipos de 
interés suban teniendo consecuen-
cias para el servicio de la deuda es-
pañola. Las tasas subirán solo si el 
crecimiento es fuerte. Sin embar-
go, en el aspecto político, con la in-
certidumbre actual, francamente 
que no sabemos cuál será el resul-
tado. La incertidumbre, por supues-
to, no es necesariamente benefi-
ciosa para el crecimiento, pero es 
demasiado pronto para hacer una 
gran suposición sobre el crecimien-
to en España. El desarrollo de los 
acontecimientos políticos aún si-
gue su curso y revisaremos la si-

“La renta básica universal es  
una vieja idea con ropa nueva”

tuación cuando tengamos más in-
formación. 

Otro de los temas que señala su 
departamento es cómo los impues-
tos a las rentas más altas han caí-
do en las últimas décadas. ¿Cómo 
afecta esto a la brecha social? 
En el Monitor Fiscal identificamos 
una serie de hechos. El primero es 
que las tasas impositivas margina-
les en las rentas más altas han dis-
minuido con el tiempo. De hecho, 
lo que mostramos es que en los úl-
timos 13 años, la tasa impositiva 
máxima media ha pasado del 62 
por ciento a principios de los 80, a 
una media del 35 por ciento en 2015. 
Es una caída significativa. Ahora 
bien, cuando planteamos cuestio-
nes para abordar la desigualdad, 
hablamos de recaudar más ingre-
sos y hacerlo de las rentas más al-
tas. La pregunta es si los países de-
sean recaudar más ingresos para 
hacer frente a la desigualdad o pa-
ra hacer frente a otras cuestiones, 
como el gasto en infraestructura o 
educación, sin perjudicar necesa-
riamente el crecimiento. Lo que 
mostramos es que, en realidad, no 
hay pruebas realmente sólidas, po-
sitivas o negativas. La conclusión 
que sacamos es que los países que 
deseen mejorar la progresividad de 
su sistema impositivo no tienen ne-
cesariamente que afectar negati-
vamente a su crecimiento.

Incertidumbre:  
“No es beneficiosa. 
Revisaremos la 
situación de España 
cuando tengamos 
más información” 

Subida de tipos: 
“No hay razón para 
entrar en pánico y 
esperar que tenga 
consecuencias en  
la deuda española” 

Progresividad:  
“Los países que 
deseen mejorarla 
no tienen que 
afectar a su 
crecimiento”



LUNES, 30 DE OCTUBRE DE 2017   EL ECONOMISTA38   

Economía

Giovanni Vegezzi MILÁN.  

Italia tiene por fin una nueva ley 
electoral. La semana pasada el Se-
nado transalpino dio el visto bue-
no definitivo a la norma conocida 
como Rosatellum por el nombre de 
su promotor Ettore Rosato, jefe del 
grupo parlamentario del Partido 
Demócrata en el Congreso. El país 
transalpino no abandona su tradi-
ción de bautizar los sistemas elec-
torales con el nombre de su promo-
tor, latinizándolo. De hecho, en los 
noventa, el sistema electoral se lla-
mó Mattarellum, porque fue pen-
sado por el actual presidente de la 
República, Sergio Mattarella. Pero 
con la nueva ley electoral, la cuar-
ta en poco menos de veinte años, 
Italia tampoco abandona la tradi-
ción de inestabilidad que la ha lle-
vado a tener 64 Gobiernos en 70 
años de democracia, de ellos tres 
en la última legislatura.  

El país necesitaba un nuevo sis-
tema, porque el anterior, enmenda-
do tras la derrota de Renzi en el re-
feréndum constitucional del año 
pasado, no resultaba aplicable. Sin 
embargo la norma recién aproba-
da no resuelve el principal proble-
ma del sistema electoral transalpi-
no: la gobernabilidad.  

Si tras las elecciones de 2013 la 
victoria a medias del Partido De-
mócrata (PD) provocó meses de ne-
gociaciones e incertidumbre, ha-
ciendo temer por un nueva crisis, 
la situación tras las generales de 
2018 (que deberían celebrarse en-
tre finales de febrero y abril) ame-
naza con ser aún peor. Hace cinco 
años el problema era el Senado, de-
terminante para dar la confianza al 
Ejecutivo, y gracias a la heteroge-
neidad entre los sistemas electora-
les de las dos cámaras llevó al cen-
troizquierda de Pierluigi Bersani a 
tener mayoría solo en el Congreso. Matteo Renzi (PD) y la imagen de Silvio Berlusconi (FI). REUTERS

Italia aprueba una ley electoral que 
complica la gobernabilidad del país 
La norma busca evitar el ascenso del M5S en unos comicios de resultado incierto

partidos, ya que es necesario ape-
nas el 3 por ciento de los votos pa-
ra entrar en el Parlamento, y que fa-
vorece gobiernos de coalición.  

Controversia por la nueva Ley 
Con la nueva norma, en parte co-
piada de la ley electoral alemana, 
cada elector dispondrá de dos vo-
tos. Con uno de ellos elegirá a un 
candidato de su circunscripción y 
saldrá elegido el más votado, mien-
tras con el otro escogerá a su parti-
do en una lista de candidatos.  

Según acusa el Movimiento 5 Es-
trellas, la única finalidad de la me-
dida es parar el ascenso de la for-
mación antipartidos fundada por el 
cómico Beppe Grillo que de mo-
mento lidera las encuestas con más 
del 28 por ciento pero no quiere se-
llar alianzas con otros partidos.  

Renzi con la anterior ley electo-
ral, el Italicum, que fue votada ha-
ce solo dos años, pero que no entró 
en vigor al estar ligada a la reforma 

constitucional, rechazada en refe-
réndum el pasado diciembre, había 
propuesto un sistema mayoritario. 
Su objetivo era llevar al Gobierno a 
un solo partido, dejando fuera a las 
coaliciones y a las pequeños forma-
ciones que siempre han condicio-
nado la política italiana.  

Sin embargo la victoria del “no” 
en el referéndum y el ascenso del 
M5S en las encuestas han hecho 
que el líder progresista diera mar-
cha atrás. Así, en vez de reformar 
el Italicum para que resultase apli-
cable, Renzi ha pactado la nueva ley 
Berlusconi para frenar el M5S. Por 
esto los antipartidos, junto a MDP, 
formación socialdemócrata funda-
da por tránsfugas del PD, protago-
nizaron varios días de protestas en 
Roma, en contra la nueva ley elec-
toral, calificándola de un “ataque a 
la democracia” por ser aprobada en 
el Senado y el Congreso solo gra-
cias a mociones de confianzas. 

Preocupación 
por la prima   
de riesgo  

La semana pasada la Oficina 
parlamentaria de balance, un 
órgano bicameral que contro-
la las cuentas del Estado, avi-
só de la factura que la inesta-
bilidad política podría pasar a 
las cuentas públicas, y a la 
deuda en particular. Si tras  
las elecciones el diferencial 
del bono de deuda con Ale-
mania tuviera se disparase 
por encima de los 500 puntos 
básicos, tal y como pasó en 
2011, Italia tendría que gastar 
20.000 millones de euros 
adicionales para pagar los in-
tereses. En caso de un fuerte 
shock, durante el horizonte 
temporal del Documento de 
Economía y Finanzas (2018-
2020), según indica en su in-
forme la Oficina parlamenta-
ria de balance, “la subida de 
las necesidades seria respec-
tivamente de 0,1, 0,3 y 0,4 
puntos porcentuales de PIB”. 

Ahora, según las encuestas, el re-
sultado más probable es un Parla-
mento colgado, donde ninguna coa-
lición tendría mayoría absoluta.  

Tras años de negociaciones, la 
única manera de poner de acuerdo 
un número suficientemente amplio 
de partidos para aprobar la norma 
–el PD y sus pequeños aliados cen-
tristas han sacado adelante la refor-
ma gracias a la abstención de For-
za Italia y Liga Norte– ha sido pro-
poner un sistema mixto con preva-
lencia del proporcional. Se trata de 
una ley que protege los pequeños 

El Movimiento 5 
Estrellas lidera las 
encuestas para las 
elecciones, con el 
28% de los apoyos 

G. V. MILÁN.  

“El presidente Gentiloni tuvo que 
aceptar bajo fuertes presiones”. El 
antiguo presidente de la República 
y senador vitalicio, Giorgio Napo-
litano, denunció así la incómoda si-

tuación en la que se encuentraba el 
sucesor de Matteo Renzi durante 
las cinco mociones de confianza vo-
tadas en la Cámara alta para apro-
bar cuanto antes la ley electoral. 

Gentiloni no quería inmiscuirse 
en las negociaciones entre partidos 
sobre el nuevo sistema electoral. 
Tampoco pensaba presentar mo-
ciones de confianza para conseguir 
el visto bueno a una ley negociada 
con el centroderecha de Silvio 
Berlsuconi. Sin embargo, el Rosa-

tellum fue aprobado gracias a 8 mo-
ciones de confianza (5 en el Sena-
do y 3 en el Congreso) que permi-
tieron reducir el debate parlamen-
tario y aprobar en poco tiempo la 
medida pactada entre Renzi y Ber-
lusconi, evitando sorpresas.  

Gentiloni, entre la espada y la pa-
red, prefirió salvaguardar la estabi-
lidad de las cuentas públicas. De 
hecho, en un momento tan tenso 
de la política transalpina, un paso 
atrás del Ejecutivo sobre la ley elec-

toral habría supuesto una crisis, jus-
to antes de la aprobación de las 
Cuentas para 2018. Así, el presiden-
te de Gobierno no tuvo más reme-
dio que aceptar el chantaje de Mat-
teo Renzi y evitar una prórroga de 
los Presupuestos.  

Ahora, tras la aprobación de la 
ley electoral, Congreso y Senado 
tendrán que concentrarse en la si-
tuación presupuestaria. El visto bue-
no a los Presupuestos podría ser la 
última medida aprobada antes de 

la disolución del Parlamento y de 
las elecciones generales. Según el 
primer borrador presentado por 
Economía, en los Presupuestos pa-
ra 2018 Italia necesita 19.600 millo-
nes de recursos adicionales para 
cuadrar el balance, de los que 15.700 
millones sirvan para aplazar un año 
más la “cláusula de salvaguardia” 
que obliga al Gobierno a llevar a ca-
bo una subida del IVA si no obtie-
ne los ingresos previstos a través de 
otras medidas.

Gentiloni embrida las Cuentas con una moción de confianza
El`Presupuesto podría 
ser aprobado justo antes 
de disolverse las cortes
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Carlos González Perandones  
Subdirector General de Nationale-Nederlanden España y responsable del área Comercial, Banca-seguros y Employee Benefits

Si hay algo que caracteriza a Na-
tionale-Nederlanden es la búsque-
da de nuevos productos pensados
para mejorar el nivel de satisfac-
ción de sus clientes...

Sin duda, el punto clave en
nuestra estrategia de desarrollo
de productos es que éstos sean
capaces de cubrir las necesida-
des de nuestros clientes. Para
conseguirlo, hay algo que nos ca-
racteriza y posiciona como refe-
rente en el sector: el uso de la in-
novación. 

Buen ejemplo de ello es la ti-
pología de productos de ahorro e
inversión denominados ICCPI
que fueron y siguen siendo muy
novedosos en el mercado debido
a su sistema de gestión. En este
escenario, un claro ejemplo de lo
que digo es nuestra solución Plan
Creciente lanzada en el canal in-
dividual a finales de 2015 y que,
desde entonces, se ha convertido
en una de los buques insignia del
portafolio de la Compañía. 

Parece que, ahora, aprovecháis,
precisamente, el éxito de este pro-
ducto en individual para lanzarlo
también en el canal empresas…

Exacto. Confiamos y apostamos
por un modelo multicanal en el que
se saque partido a las sinergias en-
tre canales de venta. Prueba de ello
es este nuevo Plan Creciente Em-
presas liderado por nuestra área de
seguros colectivos Nationale-Ne-
derlanden Employee Benefits. 

En los tiempos en los que vivimos,
se habla cada vez más de la necesi-
dad de que las empresas asuman la
responsabilidad de implementar sis-
temas complementarios a los mode-
los públicos, que faciliten el ahorro
para la jubilación de sus empleados. 

Plan Creciente Empresas nace,
precisamente, para cumplir ese co-
metido y ayudar a las empresas a fo-
mentar entre su plantilla la necesi-
dad de pensar en el futuro a través
de una solución inteligente de pre-
visión social colectiva para ahorrar
uniendo rentabilidad y garantía.

¿En qué consiste exactamente este
Plan Creciente Empresas?

Al igual que en su versión indivi-
dual, Plan Creciente Empresas es el
único producto del mercado que
ofrece una garantía diaria y crecien-
te a la vez que maximiza la inver-
sión en renta variable.

Este nuevo seguro de ahorro,
orientado a empresas que quieran

implantar un método de previsión
social empresarial dirigido a la tota-
lidad de sus empleados o única-
mente a sus directivos, utiliza un in-
novador sistema de gestión diaria
de la inversión, buscando las mejo-
res oportunidades para conseguir
rentabilidad y proteger la inversión
en todo momento.

¿Cuál es la principal ventaja que
ofrece a los beneficiados frente a
otros planes de ahorro?

Como he comentado, Plan Cre-
ciente Empresas ofrece una garan-
tía diaria y creciente que aprovecha
las subidas de los mercados y se
mantiene en las bajadas. El produc-
to, permite al tomador de la póliza
seleccionar la garantía que mejor se
adapte al perfil de riesgo del colec-
tivo, pudiendo elegir entre tres ni-
veles: 80%, 85% y 90% del mayor
valor de la inversión alcanzado.

La forma en que se gestionan las
inversiones libera al cliente de la

responsabilidad de tomar decisio-
nes sobre los fondos seleccionados y
posibles cambios en función de las
distintas situaciones de mercado.

¿Hablamos de altos rendimientos
a bajo riesgo?

Podríamos decir que estamos
frente a una solución que combina
lo mejor de la tipología de seguros
Unit- Linked, ofreciendo una exposi-
ción a mercados de renta variable y
a su potencial rentabilidad, así como
una garantía diaria de la inversión. 

De esta forma, quienes contra-
ten este producto percibirán el va-
lor de la inversión en el momento
del cobro con la seguridad de que,
en caso de evolución desfavorable
de los mercados, Nationale-Neder-
landen le garantiza, en cualquier
caso, el mayor capital de los si-
guientes importes: el % de garantía
elegido aplicado sobre el máximo
valor alcanzado por la inversión y
ese mismo % de garantía elegido
aplicado sobre la suma de las pri-
mas pagadas. 

¿De qué manera se asegura el ca-
pital garantizado?

Nationale-Nederlanden realiza
una distribución diaria de los acti-
vos financieros para cada uno de
los asegurados incluidos en el co-
lectivo a través de una innovadora
técnica de inversión que controla
los niveles de riesgo, con el doble
objetivo de aprovechar las poten-
ciales ganancias en función de la si-
tuación de los mercados financieros
y proteger la inversión de acuerdo
al porcentaje de garantía elegido. 

Para ello, el patrimonio se invier-
te en una combinación de fondos
de inversión que invierten en renta
variable y activos de protección pa-
ra asegurar el capital garantizado. 

Por otro lado, Plan Creciente
Empresas también le garantiza al
cliente que, en caso de fallecimien-
to o incapacidad permanente del
asegurado, sus beneficiarios recibi-
rán el valor de la inversión más
3.000 euros. 

Más de 3.600 clientes confían en
Nationale-Nederlanden para pro-
teger el futuro de sus más de
380.000 empleados. ¿Cuáles son
las expectativas que tienen deposi-
tadas en Plan Creciente Empresas?

A día de hoy, nuestras expectati-
vas son seguir la senda que el pro-
ducto ha seguido en el plano indivi-
dual. Esta vez, ofreciéndoselo  a las
empresas para que lo vean y apre-
cien como una forma de concien-
ciar, incentivar y ayudar a sus em-
pleados a pensar en el futuro a largo
plazo y, con ello, fomentar un aho-
rro complementario que busque la
mejor situación financiera posible
en el momento de la jubilación. 

www.nnseguros.es/EB

“Plan Creciente Empresas es el único 
producto del mercado que ofrece 
una garantía diaria y creciente”
Nationale-Nederlanden lanza su nuevo seguro de ahorro
orientado a empresas: Plan Creciente Empresas

Nationale-Nederlanden ha diseñado una solución innovadora, orientada a
las empresas que quieran implantar un sistema de ahorro para sus empleados
o directivos, con el objetivo de complementar las prestaciones de la
Seguridad Social de cara a la jubilación. 

Excelencia Empresarial G.H. Remitido
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El presidente de Grecia, Alexis Tsipras. REUTERS 

Yiannis Mantas ATENAS.  

Atenas vuelve a arrancar las nego-
ciaciones con la troika, cuya misión 
que representa a los acreedores in-
ternacionales llegó a la capital grie-
ga para iniciar la tercera revisión 
del tercer rescate del país. A pesar 
de que el arranque de los encuen-
tros tuvo lugar entre las preocupa-
ciones de que la mayor parte de las 
denominadas acciones previas aún 
no se han completado, las primeras 
reuniones ya han dado sus frutos 
positivos. Los dos puntos críticos 
de las negociaciones son por un la-
do el Presupuesto del año 2018, y 
por otro, el logro de los superávits 
primarios previstos, tanto para el 
año 2017 como para el siguiente.  

Y en este sentido, la delegación 
de los acreedores ha hecho públi-
co su acuerdo con las cifras presu-
puestarias básicas, aceptando en 
particular que en 2017 se logrará un 
superávit primario del 2,8 por cien-
to del PIB. Esta cifra se encuentra 
1,05 puntos por encima del objeti-
vo de un superávit del 1,75 por cien-
to, establecido previamente en los 
acuerdos del verano pasado entre 
Atenas y sus acreedores internacio-
nales.  

Este logro deja espacio suficien-
te para distribuir una cantidad de 
unos 800 millones de euros como 
dividendo social, que es el deseo del 
Gobierno de Alexis Tsipras, mien-
tras que por otro lado permite con-
tar con una “almohada de seguri-
dad” de 0,45 por ciento para absor-
ber posibles ajustes negativos que 
se pudiesen anunciar en el futuro. 
Cabe señalar, que tanto Eurostat co-
mo también la Autoridad de Esta-
dísticas helena anunciarán sus da-
tos en abril de 2018, y ajustes en un 
0,3 por ciento, sea a la alta o la ba-
ja, no son poco probables. 

También hay acuerdo en cuanto 
a alcanzar el objetivo de superávit 
primario correspondiente para el 
2018, año para el cual hay una pre-
visión de superávit del 3,5 por cien-
to del PIB.  

La única objeción planteada por 
la delegación de los acreedores in-
ternacionales se centra en una bre-
cha presupuestaria de unos 150 a 
200 millones de euros, una canti-
dad que las autoridades griegas afir-
man que es absolutamente mane-
jable. Un desacuerdo que viene de 
las asignaciones familiares, en el 
que los acreedores insisten en apli-
car el informe correspondiente del 
Banco Mundial, concretamente pa-
ra abolir un bono de 500 euros dis-
tribuido a familias numerosas, un 
asunto que se volverá a debatir du-
rante las siguientes reuniones.  

La ‘troika’ vuelve a Atenas y acepta 
los objetivos de superávits primarios
La previsión sitúa el excedente de 2017 en el 2,8% del PIB y en el 3,5% para 2018

para pagar deudas del Estado pen-
dientes, agregándole también los 
fondos nacionales correspondien-
tes.  

Con el desembolso de este mon-
to, el total de ayudas presupuesta-
rias europeas hacia Grecia ascien-
de a los 182.000 millones de euros. 
Unos 40.200 millones provienen 
del tercer rescate, que es el actual 
en marcha, que asciende a un total 
de 86.000 millones de euros y que 
expira en el mes de agosto de 2018. 

La deuda, en el 175% del PIB 
Por último, cabe destacar los datos 
más recientes sobre la deuda sobe-
rana del país, según Eurostat. De 
acuerdo con las cifras oficiales, la 
deuda pública griega ha rebajado a 
los 309.136 millones de euros o el 
175 por ciento del PIB.  

Más allá, en comparación con las 
cifras correspondientes al segundo 
trimestre de 2016, la deuda se re-
dujo en 6.225 millones de euros o 
4,7 puntos porcentuales del PIB. 
Desde luego, estos datos mantienen 
la deuda publica griega como la más 
alta de la zona euro, que está en el 
89,1 por ciento de media, y también 
en el conjunto de la Unión Euro-
pea, donde la media se encuentra 
en el 83,4 por ciento del PIB.

La decisión de Grecia de firmar 
un acuerdo con los Estados Unidos 
para actualizar su flota de aviones 
de combate F-16 es otro dolor de 
cabeza para los prestamistas, ya que 
aún no está claro cuál será su im-
pacto en el Presupuesto. 

Temprana revisión del rescate 
Para Grecia es sustancial que esta 
revisión del rescate griego no pue-
de alargarse demasiado. Una revi-
sión prolongada hasta el mes de fe-
brero, o incluso más, es seguro que 
generará diversos conflictos con las 

instituciones de la troika. El gobier-
no de Tsipras se empeña en dejar 
claro que una prolongación de la 
revisión se traduciría como una se-
ñal a los inversores de que el país 
carece de la voluntad de seguir con 
las reformas necesarias y mante-
nerse en un camino viable, mien-
tras que la falta de confianza sacu-
dirá la frágil economía griega. Por 
otro lado, también se perderá va-
lioso tiempo para abrir el debate so-
bre la reestructuración de la deuda 
del país, que se espera que comien-
ce en primavera del 2018. Al fin y 
al cabo, en la primera mitad de 2018 
se juzgará el futuro del país, la sa-
lida definitiva del programa del res-
cate y las necesidades reales de me-
didas adicionales.  

En las buenas noticias de esta se-
mana para Atenas, el Mecanismo 
Europeo de Estabilidad (ESM) aca-
ba de aprobar el desembolso de la 
dosis de 800 millones de euros pa-
ra Grecia. Esta cantidad forma par-
te de la conclusión de la segunda 
revisión del rescate griego, que tu-
vo lugar en el verano pasado, y es 
una parte de la cuota total de 8.500 
millones de euros. Se espera que el 
desembolso de esta cantidad se ha-
ga efectivo de forma inmediata, y 
el Gobierno heleno plantea usarla 

La ‘troika’ desconfía 
del bono de 500 
euros con que el 
Gobierno dota a las 
familias numerosas

Atenas busca 
revisar el rescate 
antes de febrero 
para disipar dudas 
de los acreedores 

Prisión para el 
juez responsable 
de crímenes 
financieros
Ioannis Diotis está 
acusado de no indagar 
en la ‘lista Lagarde’

Y. M. ATENAS.  

En una sentencia a diez años de 
prisión suspendida ha sido con-
dedado el juez Ioannis Diotis, 
por sus omisiones cuando era je-
fe del Cuerpo de Investigación 
de Crímenes Financieros (SDOE) 
de Grecia, el Tribunal de Apela-
ciones de Atenas determinó que 
Diotis es culpable de no haber 
utilizado los datos incluidos en 
la famosa lista Lagarde, evitan-
do de esta forma que se revisen 
cuentas ocultas de depositantes 
griegos en Suiza.  

La lista Lagarde es un catálo-
go especial de depositantes grie-
gos en el banco HSBC de Suiza. 
La lista completa fue producto 
del espionaje del software por 
parte de un empleado del ban-
co, que luego llegó a manos del 
Ministerio de Finanzas de Fran-
cia, que en aquel entonces enca-
bezaba Christine Lagarde, la ac-

tual directora del Fondo Mone-
tario Internacional.  

La parte de la lista relativa a 
los depositantes de nacionalidad 
helena (unas 2.059 personas) fue 
entregada al entonces ministro 
de Finanzas griego, Yorgos Pa-
pakonstantinu, en octubre de 
2010. El catálogo se hizo públi-
co por primera vez en septiem-
bre de 2012, mientras que la can-
tidad total de depósitos griegos 
en ella se calcula alrededor de 
1.500 millones de euros.   

El juez Ioannis Diotis, que an-
teriormente había vinculado su 
nombre con el desmantelamien-
to de la banda terrorista 17 de no-
viembre, estaba ocupando enton-
ces el cargo de jefe del cuerpo 
especial contra la delincuencia 
financiera. Sin embargo, la Co-
misión de asuntos financieros 
del Parlamento pidió en julio de 
2016 la imputación de Diotis por 
no haber hecho lo suficiente pa-
ra investigar si parte de las cuen-
tas procedían de dinero oculto 
o ilegal. La sentencia recién dic-
tada confirma este arguemento, 
que según el Tribunal ha evita-
do posibles ingresos para el Es-
tado, y al tiempo ha beneficiado 
a los depositantes griegos.  

1.500 

MILLONES DE EUROS 
Es la cantidad de dinero de 
depósitos griegos en el banco 
suizo HSBC en el año 2012. 
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Theresa May, líder del Partido Conservador y primera ministra del Reino Unido. EFE

Eva M. Millán LONDRES.  

La economía británica ha dado un 
respiro a tiempo para ultimar el Pre-
supuesto que el 22 de noviembre se 
presenta en el Parlamento, pero las 
sombras aumentan en un horizon-
te en el que el Brexit atenaza los bol-
sillos de los hogares y las hojas de 
balance de las empresas. El tercer 
trimestre registró un PIB mejor de 
lo anticipado, un 0,4 por cierto, por 
encima del saldo de los seis meses 
anteriores, sí, pero las buenas noti-
cias acaban ahí para los responsa-
bles de resolver la ecuación entre 
estímulos de gasto para una econo-
mía en la encrucijada y necesidad 
de contención para evitar manci-
llar la confianza en una potencia 
con un crecimiento cada vez más 
inquietantemente por debajo de las 
demás plazas avanzadas. 

De ahí que, pese a la presión de 
sus compañeros de gabinete, el mi-
nistro del Tesoro prevea mantener 
el conservadurismo fiscal. Con las 
negociaciones de salida de la Unión 
Europa estancadas y, de acuerdo 
con el presidente del Consejo, a ex-
pensas de Reino Unido, el país pro-
fundiza en territorio desconocido. 
Los retos no dan tregua y arrancan 
esta misma semana con la reunión 

del Banco de Inglaterra que podría 
decidir la primera subida de inte-
reses en más de diez años. 

El dilema no es sencillo: la infla-
ción se ha disparado desde el refe-
réndum del pasado año, un riesgo 
que obliga a intervenir en materia 
de política monetaria, pero la evi-
dente ralentización general, el cons-
tatado recorte de sueldos y la ele-
vada dependencia de los servicios 
podrían hacer que un aumento de 
tipos, incluso uno menor, provoca-
se perniciosas consecuencias. 

Aunque la City apuesta ya a un 
80 por ciento a que Mark Carney 
y compañía pondrán fin a la vigen-
cia de mínimos históricos, la con-
veniencia del movimiento en un 
contexto de máxima incertidum-
bre y a 20 días de la presentación 
de unas cuentas cruciales genera 
lógicas suspicacias. La confianza 
de los negocios y los ingresos de las 
familias se contraen cada mes y el 
bloqueo de las conversaciones del 
divorcio no hace más que contri-
buir a los nubarrones que se cier-
nen sobre un país que, a un año del 
plazo marcado para alcanzar un 
acuerdo con Bruselas que permita 
tiempo para aprobarlo en los suce-
sivos parlamentos, ignora no solo 
los cimientos de su futura relación 
comercial con el mercado único, 
sino las bases mismas de la transi-
ción a la que aspira antes de nave-
gar en solitario. 

Si algo han evidenciado los in-
dicadores económicos de los últi-
mos meses es que las expectativas 
raramente son alcanzadas, es más, 
de manera habitual la realidad que-
da por debajo de las estimaciones 
anticipadas por los analistas. El al-
za de los precios está modifican-
do las conductas de gasto de los 
consumidores y los empresarios 

hallan progresivas dificultades de-
bido al aumento del coste de las 
importaciones que ha provocado 
la dramática devaluación de la li-
bra. Por si fuera poco, la falta de 
avances en materia de Brexit los 
ha disuadido de invertir y las últi-
mas manifestaciones de Theresa 
May, quien el pasado lunes descar-
taba transición sin consenso en 
materia comercial antes de la sa-
lida efectiva, en marzo de 2019, no 
han hecho más que aumentar el 
desasosiego. 

De momento, la caída de los sa-
larios ha sido de un 0,4 por ciento 
en el año transcurrido hasta abril, 
según datos de la Oficina Nacional 
de Estadística (ONS, en sus siglas 
en inglés), el primer descenso en 
tres años, resultado de un IPC en 
cabalgada libre. Uno de los efectos 
colaterales se ha producido en las 
ventas minoristas, que han experi-
mentado la mayor reducción men-
sual desde el clímax de la recesión, 
en 2009. Análisis de la patronal bri-
tánica evidencia que un 50 por cien-
to de los comercios han sufrido un 
declive y la mayoría considera la 
incertidumbre sobre el Brexit co-
mo el factor fundamental, dado su 
peso sobre la confianza del consu-
midor.

Las sombras de la economía británica 
dificultan la política fiscal en el ‘Brexit’
Aunque el tercer trimestre mejoró, la incertidumbre golpea a hogares y empresas

2,6 

POR CIENTO 

Es el actual déficit británico, 
un nivel considerado por los 
analistas suficientemente 
bajo para defender ante los 
mercados el compromiso 
con la sostenibilidad fiscal. 
Sin embargo, ante el debate 
de mayor flexibilidad de gas-
to, el ministro del Tesoro ha 
recordado que el coste del 
préstamo no es tan bajo, de-
bido a la inflación y la deuda 
continúa.

Bruselas insiste 
en que el éxito de 
la salida depende 
sólo de Londres
Eva M. Millán LONDRES.  

La expectativa generada por la 
disposición de los Veintisiete a 
admitir conversaciones internas 
en torno a la transición posterior 
al Brexit y la futura relación co-
mercial ha dado paso a un juego 
de ajedrez. Mientras Reino Uni-
do continúa sin evidenciar seña-
les de haber resuelto la profun-
da brecha que divide a su gabi-
nete en materia de salida, la 
Unión Europea ha renovado su 
ofensiva para dejar claro que con-
sidera que el turno de mover fi-
cha corresponde a Londres. 
    Mientras Theresa May y su mi-
nistro del Brexit, David Davis, 
caían en mensajes contradicto-

rios en la misma jornada la se-
mana pasada, los máximos res-
ponsables al sur del Canal man-
tienen la apariencia de unidad 
que se ha convertido en una de 
las señas de identidad de su cam-
paña. Ante la inacción británica, 
el propio Donald Tusk, hasta aho-
ra una de las voces más optimis-
tas en Bruselas, ha advertido de 
que “cómo acabe todo esto de-
pende de Londres: con un buen 
acuerdo, si acuerdo, o sin Bre-
xit” en absoluto. 

Modelo de Canadá 
En este juego de confesiones par-
ciales, la primera ministra britá-
nica cree que sus todavía socios 
han decidido que “depende de 
ellos considerar qué quieren de 
la futura relación para que la nue-
va fase de conversaciones pue-
da comenzar”. De ser así, las pers-
pectivas no son halagüeñas: el 
negociador jefe de la UE ha avi-
sado de que abandonar íntegra-
mente el mercado común impli-
cará inspirarse en un modelo co-
mo el sellado con Canadá, una 
fórmula que no gusta en Reino 
Unido y cuya definición necesi-
tó más tiempo del que las partes 
tienen en la actualidad. En este 
caso, el Reino Unido quedaría 
fuera de cualquiera de los acuer-
dos con la UE y su relación co-
mercial estaría fijada por las nor-
mas de la OMC. May cree que 
haber formado parte del bloque 
debería permitir más, pero Mi-
chel Barnier es claro: la integri-
dad del mercado único “no es 
negociable” y, si acaso, negociar-
lo llevará “muchos años”.

El polaco 
Donald Tusk, 

actual 
presidente del 

Consejo 
Europeo 
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El alquiler firmado por el 
marido no es bien ganancial

Xavier Gil Pecharromán MADRID.  

El contrato de arrendamiento fir-
mado por uno de los cónyuges no 
forma parte de los bienes ganancia-
les del matrimonio y se rige por lo 
dispuesto en la Ley de Arrenda-
mientos Urbanos en lo relativo a la 
subrogación por causa de muerte 
del cónyuge titular del mismo. 

El derecho de la viuda a conti-
nuar en la vivienda arrendada, tras 
el fallecimiento de su esposo que 
era titular del contrato, solo puede 
derivar de la subrogación prevista 
en el artículo 58 de la Ley de Arren-
damientos Urbanos (LAU) de 1964. 

Así, lo establece el Tribunal Su-
premo (TS), en un auto de 18 de oc-
tubre de 2017, que declara que el de-
recho de la esposa a la subrogación 
es parte del contenido de la loca-
ción e independiente del régimen 
de bienes del arrendatario. 

El ponente, Salas Carceller con-
sidera que esta situación es perfec-
tamente compatible con el régimen 
de subrogación impuesto por los 
artículos 58 de la Ley de Arrenda-
mientos Urbanos (LAU) de 1964 y 
16 de la LAU de 1994 .  

Capacidad desigual 
En el auto se rechaza la argumen-
tación de la recurrente que se fun-
damentaba en que en la fecha del 
contrato de arrendamiento -9 de 
marzo de 1956- la capacidad civil 
de la mujer era desigual respecto a 
la del esposo e impedía la titulari-
dad formal conjunta del contrato 
de arrendamiento, de manera que 
al fallecer el esposo, su esposa no 
se subrogaría en dicho contrato, si-
no que continuaría en el mismo co-
mo arrendataria originaria. 

Así, consideraba que es estas cir-
cunstancias no se ha operado una 
subrogación, y por tanto no tenía 
que haber expirado el plazo de pró-
rroga forzosa restante a favor de la 
demandada, hija de aquella. 

Tanto la sentencia de apelación 
como la de primera instancia coin-
ciden en apreciar que al fallecimien-
to del titular inicial del contrato, se 
subrogó en el mismo la esposa, y al 
fallecer esta lo hizo su hija, recu-
rrente en casación.  

Por tanto, al transcurrir el tiem-
po legal de vigencia de la segunda 
subrogación era procedente esti-
mar la demanda. A ello añaden que 
en el caso de considerarse que la 
primera subrogación no hubiera te-
nido lugar, sería debido a un defec-
to de forma, y determinaría en to-
do caso la expiración del plazo le-

La mujer puede mantenerse en la vivienda acogiéndose  
a la subrogación de la Ley de Arrendamientos Urbanos 

R. MONTOYA

gal de duración del contrato, que 
también conduciría a la estimación 
de la demanda.  

El arrendador, una sociedad, pre-
tendía que se declarase resuelto el 
contrato de arrendamiento suscri-
to en fecha 9 de marzo de 1956, por 
expiración del plazo legal, especial-
mente de la segunda subrogación, 
con entrega de la posesión del in-
mueble a la demandante. 

Se dictó sentencia en primera ins-
tancia estimando íntegramente la 
demanda. Contra dicha resolución 
se interpuso recurso de apelación 

DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO

Patricia del Águila Barbero MADRID.  

“La necesidad de que la igualdad 
sea el principio fundamental de 
las relaciones humanas” es una de 
las ideas que ha quedado latente 
una vez concluída la V Cumbre de 
Mujeres Jurístas en el Colegio de 
Abogados de Madrid.  

A propósito de esta necesidad, 
más de 200 mujeres juristas se 
consagraron durante el pasado 
jueves y viernes para poner sobre 
la mesa las deficiencias presentes 
y los retos que se deben abordar 
en el ámbito jurídico, en concre-
to con una Ley Integral para la 
Igualdad de Trato y la no Discri-
minación que blinde la igualdad 
como un derecho fundamental. 

“El principal es alcanzar la igual-
dad efectiva en un marco de igual-
dad jurídica”, afirmó en su clau-
sura la secretaria de Estado de Jus-
ticia, Carmen Sánchez-Cortés, lo 
que significa “hacer posible que 
la igualdad formal y la igualdad 
material sean lo mismo”, expuso.  

“Gracias a las conquistas jurídi-
cas logradas por mujeres como 
Victoria Kent o Concepción Are-
nal, las reivindicaciones de la igual-
dad de género son ahora efecti-
vas”, dijo Sánchez-Cortés. “No 
basta sólo con leyes, hace falta un 
cambio en los valores que trasla-
de el principio de igualdad al cen-
tro de nuestras vidas y de nuestra 
convivencia”, señaló. 

En las conclusiones extraídas, 
se aboga por instrumentalizar de 
forma ineludible “los mecanismos 
necesarios para alcanzar la pari-
dad entre hombres y mujeres en 
los ámbitos de poder en un plazo 
razonable”. En la construcción de 
este entorno, hizo un llamamien-

do a los medios de comunciación 
como conductores de opinión pú-
blica en la promoción de la igual-
dad y la no discriminación, así co-
mo la educación en valores o pro-
moción del lenguaje inclusivo. 

También en la Abogacía 
En el manifiesto concluyente, tam-
bién se advierte de que aunque el 
número de mujeres y de hombres 
que ejercen la profesión es equi-
valente, “esa paridad no se ve re-
flejada en el ejercicio institucio-
nal ni en la dirección de los gran-
des despachos”, donde prevalece 
visiblemente la figura masculina.  
Respecto a la situación de la mu-
jer en el mundo de la abogacía ins-
titucional, la presidenta del Con-

sejo General de la Abogacía Espa-
ñola recordó que las mujeres su-
ponen el 17 por ciento de los 
integrantes del Consejo, una cifra 
todavía baja pero que práctica-
mente se ha duplicado respecto a 
la que había hace unos años.  

En el Colegio de Abogados de 
Barcelona “el posicionamiento de 
las mujeres ha mejorado de for-
ma espectacular en los últimos 
años”, señaló la decana María Eu-
genia Gay, “es el 60 por ciento de 
la colegiación”. En Madrid, sos-
tuvo Gay,  “Gumpert ha dado a la 
institución esa sensibilidad, cer-
canía y emoción que las mujeres 
que lideran instituciones saben 
transmitir”. En la que será su úl-
tima cumbre como decana, Gum-
pert entregó una cantidad recau-
dada para huérfanos por violen-
cia de género. 

Más de 200 mujeres 
juristas reivindican una 
ley integral de igualdad 
Las mujeres son sólo  
el 17% del Consejo de 
Abogacía, pero el doble 
que hace unos años

Más información en  
www.eleconomista.es/ecoley@

por la parte demandada. Se dictó 
sentencia por la Audiencia Provin-
cial de Alicante , la cual desestimó 
el recurso, confirmando la senten-
cia recurrida. 

En ella se razonaba que el dere-
cho de la esposa del titular del con-
trato de arrendamiento sólo podía 
derivar de la subrogación de la ma-
dre de la recurrente producida al 
fallecimiento de aquel, aun cuando 
tal subrogación no se hubiera veri-
ficado en su momento con la for-
malidades exigidas por la LAU 1964. 

De esta forma, concluye el auto, 
ya se habrían producido dos subro-
gaciones; considerando que en cual-
quier caso, de no admitirse que hu-
biera existido tal primera subroga-
ción, también se habría producido 
la extinción del contrato.

La hija dispone  
de una segunda 
subrogación con 
limitación de plazo 
para renta antigua

La paridad de 
género no se ve 
aún reflejada en las 
Instituciones ni en 
grandes despachos

Vista de la mesa de ponentes en el acto de clausura de la cumbre. EE
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Teófilo Calleja Director General de CVA

“En Expoquimia presentamos SISTO Asseptic Valves, 
Valsteam ADCA y OVENTROP, nuestras nuevas distribuciones”

¿Cuáles son los orígenes de CVA?
El próximo año celebraremos el 30º aniversa-

rio de la fundación de la empresa, tres décadas
que nos han servido para situarnos como un re-
ferente en el sector de las válvulas de alta cali-
dad. Hoy en día tenemos presencia en Barcelo-
na, donde se encuentra nuestra sede central,
Madrid zona centro, Galicia, Asturias, Valencia y
Murcia.

¿Cómo definiría la filosofía de trabajo de la
empresa?

Todo lo que hacemos está pensado para lo-
grar un objetivo: la satisfacción total de nuestros
clientes. Por eso, en el último año hemos llevado
a cabo una reorganización de la empresa que
pretende mejorar aún más si cabe la calidad que
ofrecemos. Ese nuevo modelo se basa, principal-

mente, en dos pilares: el primero de ellos es la
creación y potenciación de un servicio de aten-
ción técnica que nos permite actuar en caso de
incidencia tanto en campo (en las instalaciones
del cliente) como en nuestros talleres de un mo-
do rápido y eficaz. El segundo aspecto, muy liga-
do con el anterior, es la apuesta por el talento hu-
mano a todos los niveles. CVA es una empresa
que combina el empuje, la energía y las ganas de
aprender de la gente joven, con la experiencia y
los conocimientos de quienes llevan más de 20
años con nosotros. Estamos muy satisfechos del
resultado.

¿A qué perfil de cliente se dirigen?
Tradicionalmente nos hemos dirigido a secto-

res como el Oil & Gas, la industria química y la
petroquímica. No obstante, ese cambio del que
le hablaba y las nuevas distribuciones nos han
permitido ir ampliando y diversificando nuestros
mercados hacia la industria farmacéutica y la
química fina. Ya estábamos presentes en ellos a
través del suministro de productos para instala-
ciones generales, pero ahora estamos en condi-
ciones también de participar en sus procesos de
producción. Otro punto en el cual se ha trabaja-
do con más fuerza en este último año es la expor-
tación para tener más presencia en la industria
del sur de Francia.

¿Qué novedades presentaron en Expoquimia?

Estuvimos en la feria con un stand de 110
metros cuadrados en los que presentamos las
principales novedades y, sobre todo, las nuevas
distribuciones que hemos incorporado a nuestro
catálogo y que están ligadas con esa diversifica-
ción que comentaba. En concreto, quien nos visi-
tó pudo ver como novedades principales la dis-
tribución de firmas como SISTO Asseptic Valves,
Valsteam ADCA y OVENTROP, que se sumarán a
otras ya conocidas y principales para nuestra
compañía como el grupo JC/ TTV/ICP/AC-
TREG, así como las representadas JLX, WIKA,
TOSACA, VALPRES, VALBIA, RB...  por citar solo
algunas.

¿Cuáles son los retos de futuro de CVA?
Lo primero es consolidar el cambio puesto en

marcha hace un año, la creación de un departa-
mento técnico y de calidad potente enfocado al
cliente, el SAT en planta y en nuestras instalacio-
nes y la consecución de nuevos mercados, que
marcarán nuestra filosofía de futuro. Pensamos
que nuestra apuesta por el servicio de valor aña-
dido al cliente y por el
talento de nuestro
equipo nos permitirán
crecer y asentar nues-
tro posicionamiento
en el mercado español
de las válvulas y de la
instrumentación.

CVA es una de las firmas con una
larga trayectoria en España en el
sector de la comercialización y
distribución de válvulas. Habla-
mos con su director general, Teo
Calleja, para conocer con qué filo-
sofía se presentó la compañía en
Expoquimia y cuáles sus objeti-
vos de cara al futuro. 

www.cva.es

supone un crecimiento interanual del
44,4%.  Es todavía un mercado joven
dado que existen comunidades autó-
nomas que están poniendo en marcha
esta actividad y consideramos que tie-
nen, si comparamos con otros países
con mucha más historia en esta activi-
dad como Inglaterra e Italia, un am-
plio margen de crecimiento.

¿El factor de la posibilidad de apos-
tar online a través de las aplicacio-
nes para móviles ha promovido este
crecimiento?

Las apuestas llegaron a España a
través del online incluso antes de que
hubiera una regulación al respecto. Es
indudable que las nuevas tecnologías
forman parte de nuestro día a día, en
particular los dispositivos móviles, y
nuestra industria no es ajena a esta re-
alidad. Han sido la irrupción de la tec-
nología móvil y la regulación de la ac-
tividad, las que han impulsado de ma-
nera más significativa su crecimiento.
En nuestro caso, Codere Apuestas
aboga por ofrecer un producto multi-
canal que permita realizar la apuesta
cuando el cliente se encuentra en
cualquiera de nuestros más de 2.000
puntos de apuestas deportivas, pero
también cuando está fuera de ellos,
ofreciendo la misma oferta, facilidad y
rapidez. 

Codere es una de las empresas del
sector que más fuerza está adqui-
riendo en nuestro país. ¿Qué accio-
nes han llevado a cabo en los últi-
mos tiempos que le han llevado a es-
ta expansión?

Codere se fundó en 1980 y somos
una de las mayores operadoras de má-
quinas recreativas y de apuestas de-

portivas, gracias a disponer de un pro-
ducto de calidad, aportar un modelo
de gestión profesional y un excelente
servicio de atención al cliente, tanto
para nuestro cliente final como para
nuestros socios, todo ello avalado por
un gran equipo de profesionales que
impulsan el negocio diariamente.
Además, hemos realizado una fuerte
apuesta por la notoriedad de nuestra
marca y desde 2016 estamos vincula-
dos a un gran club como es el Real
Madrid C.F. Ambas compañías com-

partimos el liderazgo en los terrenos
de juego y una visión innovadora que
se refleja en cada una de nuestras acti-
vidades. De igual modo, compartimos
el afán de superación y una firme
apuesta por el juego responsable, fue-
ra y dentro del campo.

El mercado de las apuestas es un ne-
gocio en alza, tanto en España como
en el resto de Europa. ¿Qué cifras se
barajan en el sector?

Según los datos ofrecidos en el
Anuario del juego en España
2015/2016, publicación elaborada
entre la Fundación Codere y la Univer-
sidad Carlos III de Madrid, en el seg-
mento presencial, las apuestas regis-
traron 1.215,4 millones de euros en
cantidades jugadas en el año 2016. En
su vertiente online, la cifra ascendió a
los 4.180,4 millones de euros, lo que www.codere.com

Alejandro Pascual  COO Codere Europa

Codere es un operador de juego, referente a nivel
internacional, con presencia en ocho países de
Europa – España e Italia – y Latinoamérica –
Argentina, México, Panamá, Colombia, Uruguay y
Brasil, que opera 55.000 máquinas y cuenta con
30.000 puestos de bingo y 4.000 terminales de
apuestas deportivas en 146 salas de juego, 669
salones, 10.000 bares, 172 tiendas de apuestas
deportivas y cuatro hipódromos. La Compañía,
que también desarrolla juego online, es la Casa de
Apuestas Oficial del Real Madrid C.F.

“Las apuestas llegaron a España a través del online incluso
antes de que hubiera una regulación al respecto”

Excelencia Empresarial G.H. Remitido
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S. Bueno / I. Pons MADRID.  

El comercio electrónico ha cambia-
do la forma de ir de compras y cre-
ce vertiginosamente año tras año 
hasta alcanzar los 24.185 millones 
de euros en 2016, según la Comi-
sión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC). De hecho, 
esta situación se ha visto favoreci-
da por el proceso de internaciona-
lización al que cada día se suman 
más empresas. 

Por su parte, las facilidades que 
ponen las páginas webs hacen que 
muchos se decanten por hacer la 
compra desde el ordenador. Ropa, 
alimentación, tecnología, etc.; todo 
está al alcance con un clic. Y ade-
más de facilitar el trabajo a los con-
sumidores, otorga a los vendedores 
información sobre los hábitos y ne-
cesidades de los compradores. Aún 
así, no palpar el producto y el ries-
go de que no sea lo esperado, hace 
que muchos desconfíen del ecom-
merce. Por ello, para triunfar en es-
te sector, es fundamental contar con 
una buena política de devoluciones. 

En primer lugar, hay que respe-
tar la Ley 3/2014 para la defensa del 
consumidor y usuario, que, entre 
otros aspectos, indica que las ven-
tas a distancia tienen la obligación 
de aceptar la devolución y reembol-
sar el importe en el plazo de 14 dí-
as sin justificar la causa. “Este pla-
zo puede ampliarse a 30 o incluso 
100 días para fidelizar al consumi-
dor”, afirma Nuno Martins, direc-
tor de Desarrollo de Negocio de 
DHL Express, “y de no informar al 
cliente claramente del plazo, pue-
de sancionarse ampliándose hasta 
los 12 meses”, añade. Por su parte, 
Daniel Pastrana, jefe de producto 
B2C de DHL Parcel Iberia, consi-
dera que dicha información “es me-
jor si se indica antes de la compra 
y tendrá que añadir quién corre con 

Una política de devoluciones clara, 
clave en el comercio electrónico
El consumidor valora poder recuperar el dinero y disponer de cómodos plazos

Fuente: CNMC. elEconomista

Radiografía del comercio electrónico
Evaluación anual de su volumen de negocio en España, 2010-2016 (en millones de euros)

Principales ramas de negocio 
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20.013,3
24.185,0

10,7% 9,3% 7,2% 5,3% 4,2%
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para el vendedor esto tiene un cos-
te, como no poder venderlo al mis-
mo precio”. 

Empresas distribuidoras 
La clave para que la política de de-
voluciones salga bien es contar con 
un buen operador logístico. Para 
Sastre, estas empresas “deben adap-
tarse a las necesidades de cada ne-
gocio, poder realizar una gestión 
autónoma de las devoluciones, así 
como de control del stock”. Ade-
más, según Martins, “la logística in-
versa ha de estudiarse detenida-
mente, ya que está en juego la re-
petición de compras y los resulta-
dos de la tienda online, dado que un 
buen servicio permitirá minimizar 
costes de devolución”. Éstos “son 
aún más importante cuando las em-
presas no tienen tienda física, ya 
que pueden llegar a ser el único ca-
nal de devolución, a través de pun-
tos de recogida”, afirma Pastrana. 

Aunque el sector de los viajes es 
el que más dinero mueve, la moda 

genera más transacciones. Además, 
es el que mayor actividad tiene res-
pecto a devoluciones. Por ello, Pas-
trana recomienda que “cada pro-
ducto tenga una descripción deta-
llada e, incluso, con material audio-
visual para reducir las devoluciones”. 
Aún así, no todo puede devolverse. 
En este sentido, las políticas de de-
volución son más estrictas cuando 
se trata de bienes perecederos o, 
por motivos obvios, ropa interior, y 
las empresas suelen exigir que siga 
envuelto salvo que presente taras. 

Por último, los ecommerces tie-
nen la obligación de adaptarse a las 
demandas de los consumidores si 
quieren ser competitivos.

los costes, el reembolso, el canal de 
devolución, etc.”. 

En este sentido, David Sastre, di-
rector de Clientes de Seur, consi-
dera que “las facilidades a la hora 
de gestionar las devoluciones son 
un motor más de la compra. Es ese 
colchón que muchos buscan antes 
de hacer clic sobre un producto que 
no han probado”. Así, según el es-
tudio e-Shopper Barometer, reali-
zado por DPD group, un 89 por cien-
to de econsumers admite que con-
tar con una política de devolucio-
nes clara funciona como impulso 
de la compra. Además, “la claridad, 
agilidad y gratuidad son factores 
que en esas situaciones ayudan a fi-
delizar al cliente”, afirma Sastre. 

Con el crecimiento del ecommer-
ce, “las devoluciones son la regla y 
hay que darles la misma importan-
cia, ya que si se gestionan bien pue-
de acabar en ventas adicionales”, 

afirma Pastrana. Así, en Alemania 
o Reino Unido, donde el ecommer-
ce lleva más tiempo implantado, la 
mitad de los productos se devuel-
ven, mientras que en España sólo 
se trata de una cuarta parte, aun-
que es una cifra que crece rápida-
mente. Por ello, “la devolución ha 
de ser igual de fácil que la compra, 
es decir, si se ha podido recibir el 
pedido en el domicilio, ha de po-
derse devolver desde el mismo lu-
gar”, añade Sastre. 

En cuanto a las devoluciones, los 
consumidores prefieren que sean 
gratis, pero deben saber que hay 
aranceles que conllevan un coste 
que no siempre recuperará. Inclu-
so, Martins va un paso más allá y 
considera que “los compradores 
que han desarrollado la cultura del 
probador en casa, han de tener lí-
mites cuando compren una gran 
cantidad y devuelvan todo, ya que 

El sector de la moda 
es el que genera 
más transacciones  
y donde se producen 
más devoluciones

elEconomista MADRID.  

La Fundación Bancaria laCaixa y 
Proactiva Open Arms impulsan dos 
nuevas misiones de salvamento ma-
rítimo para rescatar del mar a las 
personas que llegan a Europa hu-

yendo de conflictos bélicos, perse-
cución o pobreza. 

El director de la Fundación, Jau-
me Giró, y el fundador y director 
de Proactiva Open Arms, Òscar 
Camps, presentaron el viernes es-
ta alianza en el buque Astral, ama-
rrado en el Moll de la Fusta de Bar-
celona. El encuentro tuvo lugar en 
este velero que, desde 2016, ha res-
catado a más de 14.000 personas. 

Con una aportación de 200.000 
euros, la Fundación Bancaria la-

Caixa hará posible que el buque in-
signia, el Open Arms, zarpe de nue-
vo al Mediterráneo central –con 
una tripulación de 19 personas–, 
después de un mes en puerto don-
de ha recalado para reparaciones. 

Desde julio, este antiguo remol-
cador de altura convertido en bu-
que de salvamento, ya ha rescata-
do a más de 1.700 personas sólo en 
el mar Mediterráneo. Pero en lo que 
va de año, más de 2.700 personas 
han muerto ahogadas en este mar. 

‘laCaixa’ impulsa dos misiones de salvamento marítimo
Aporta 200.000 euros 
para el buque de la ONG 
Proactiva Open Arms

Para leer más 
www.eleconomista.es/kiosco/

El pago 
fraccionado 
facilita la venta 

El método de pago en las tien-
das ‘online’ es también un 
factor clave para que las com-
pras virtuales lleguen a buen 
término. Así, la falta de finan-
ciación para importes eleva-
dos es una de las principales 
barreras con las que lidian los 
usuarios. Según datos de la 
compañía de ‘ecommerce’ 
Xopie, las tiendas ‘online’ al-
canzan un 40 por ciento más 
de ventas cuando integran es-
ta opción de pago fracciona-
do; un método flexible y segu-
ro para el usuario.

Òscar Camps y Jaume Giró, tras firmar la alianza de colaboración. EE
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Gestión Empresarial

mos investigando sobre el uso de 
maderas FSC” –Consejo de admi-
nistración forestal por sus siglas en 
inglés– en nuestras guitarras, aña-
de el director comercial de la com-
pañía. Según Guitarras Manuel Ro-
dríguez, “valoramos mucho la visión 
de nuestros lutieres”, se trata de un 
proceso muy participativo, en el que 
“hay que experimentar con las po-

sibilidades de la madera”, co-
menta Rodríguez.  

 Su presencia en fes-

tivales internacionales como el Mu-
sikmesse en  Alemania y NAMM 
–Asociación nacional de comercian-
tes de la música, por sus siglas en in-
glés– en Estados Unidos, este últi-
mo considerado “el mejor lugar pa-
ra gritar al mundo que estás ahí”, 
contribuyen así a “dar a conocer la 
marca frente a un público interna-
cional exigente y presentar nuevas 
novedades de la mano de grandes 
artistas como Raimundo Amador”,  
así como encontrarse con fans y sus 
distribudores.  

Además, la firma de un contrato 
en el año 20016 con el gigante nor-
teamericano de la música, KMC, le 
ha permitido llegar a 6.000 puntos 

de venta más en EEUU, y “es-

peramos seguir creciendo gracias a 
un nuevo acuerdo con Guitar Cen-
ter”, la mayor cadena de tiendas del 
mundo dedicada a los instrumentos 
musicales. 

En los últimos años, Guitarras Ma-
nuel Rodríguez está cerrando ejer-
cicios con más de 1,5 millones de eu-
ros de facturación, una plantilla que 
supera las 50 personas y con una 
producción que alcanza las 600 gui-
tarras al mes. Además, “exportamos 
entre el 70 y el 90 por ciento de nues-
tras guitarras”, comenta Rodríguez.  

A pesar del creciente interés en 
torno a la tecnología, la industria de 
los instrumentos de cuerda mueve 
masas: “La música es pasión y, a pe-
sar de todo, el ser humano siempre 
vuelve a los orígenes, a la esencia, 
como hicimos nosotros al volver a 
España en los años 70”, aun así “nos 
sigue sorprendiendo la pasión que 
desata en todo el mundo”, conclu-
ye Manuel Rodríguez.

A. Huamán MADRID.  

El impulso de la cultura española 
fuera de nuestras fronteras se debe, 
en gran medida, al esfuerzo de com-
pañías como Guitarras Manuel Ro-
dríguez, fundada en 1905 y pionera 
en llevar la guitarra española a Es-
tados Unidos. Sin embargo, su his-
toria comienza por casualidad, tal y 
como reconoce el director comer-
cial de la compañía, Manuel Rodrí-
guez, y tercera generación de lutie-
res: “El hundimiento de un buque 
en la costa y el miedo de la gente a 
una posible contaminación” hizo 
que su abuelo dejara su pescadería 
en Cádiz e hiciera de su pasión por 
la construcción de guitarras su pro-
fesión. Esa pasión como forma de vi-
da “es la filosofía que nos ha mante-
nido vivos generación tras genera-
ción”, cuenta Rodríguez, quien afir-
ma: “Nací rodeado de guitarras”. De 
hecho, “ no recuerdo cuando nació 
mi pasión, supongo que siempre ha 
estado conmigo”, añade Rodríguez. 

Un espacio de 6.200 metros  
En la actualidad, Guitarras Manuel 
Rodríguez cuenta con un espacio de 
6.200 metros cuadrados dedicados 
a la música en su fábrica de Toledo, 
donde se lleva a cabo el cien por cien 
de la producción de sus instrumen-
tos musicales “siguiendo las técni-
cas de la lutería española”, expli-
ca Rodríguez. Desde allí, “cu-
brimos la demanda nacio-
nal y exportamos a más 
de 120 países”, apunta.  

Al hilo de lo anterior, 
“atesoramos más de un si-
glo de conocimiento en la 
fabricación de instrumen-
tos”, lo cual facilita los pro-
cesos de innovación, tanto en 
la fabricación de instrumentos 
como en la gestión de la entidad. 
Además de contar con energías re-
novables en sus instalaciones, “esta-

Guitarras Manuel Rodríguez, la pyme 
centenaria que exporta a 120 países 
La empresa, con fábrica enToledo, fue pionera en llevar a EEUU este instrumento

La mitad de  
las compañías 
españolas aún no 
se ha digitalizado
Así se extrae de un 
estudio de la escuela 
de negocios IEBS 

eE MADRID.  

La Escuela de Negocios IEBS 
–especializada en la innovación 
y en los emprendedores, y que 
surgió en el año 2009– ha pre-
sentado recientemente el Estu-
dio de Transformación Digital en 
las Empresas 2017 para determi-
nar el grado de adaptación de las 
organizaciones españolas en los 
procesos de digitalización y ver 
así hasta qué punto están asu-
miendo la necesidad de trans-
formarse. 

La principal conclusión que 
se extrae del mencionado estu-
dio es que los procesos de trans-
formación digital en casi la mi-
tad de las empresas españolas 
todavía no han hecho más que 
empezar. La mayoría de las com-
pañías sí han detectado ya la ne-
cesidad de adaptarse digitalmen-
te, sin embargo, todavía se en-
cuentran en una primera fase de 
digitalización, de descubrimien-
to de nuevas herramientas y de 
adquisición de conocimientos 
digitales. 

Otra de las principales conclu-
siones que se extrae del informe 
es que todavía no se están explo-
tando ni aprovechando todas las 
oportunidades y herramientas 
que ofrecen las nuevas tecnolo-
gías, ni aplicando en su totalidad 
en las diferentes áreas de las em-
presas. 

Por todo ello, las organizacio-
nes deben empezar a asimilar 
que su éxito depende del cam-
bio de su cultura hacia una nue-
va visión estratégica digital. Al-
go que viene determinado, prin-
cipalmente, por la incorporación 
de herramientas digitales y por 
la digitalización de las personas, 
ubicándolas en el centro de la or-
ganización.

elEconomista MADRID.  

Inmersos en plena cuarta revolu-
ción industrial, el concepto de in-
novación está adquiriendo cada vez 
más protagonismo en múltiples ám-
bitos, y uno de ellos es el segmento 

empresarial. En este sentido, cada 
vez más compañías están comen-
zando a implementar proyectos de 
I+D+i con el objetivo de reforzar la 
calidad y la eficiencia de sus servi-
cios.  

Al hilo de lo anterior, el Consejo 
de Administración del Centro pa-
ra el Desarrollo Tecnológico Indus-
trial (CDTI) –entidad Pública Em-
presarial (E.P.E.) dependiente del 
Ministerio de Economía, Industria 
y Competitividad–, ha aprobado re-

cientemente 134 nuevos proyectos 
de I+D+I con un presupuesto total 
que asciende a 88,9 millones de eu-
ros. De este modo, el CDTI aporta-
rá 63,7 millones de euros impulsan-
do, de esta manera, la I+D+I em-
presarial. 

En el desarrollo de estos proyec-
tos participan 134 compañías, de 
las cuales el 64,2 por ciento son pe-
queñas y medianas empresa y, de 
éstas, el 39,5 por ciento pertenece 
a sectores de media y alta tecnolo-

gía. Del total de las compañías im-
plicadas, 64, es decir, un 48 por cien-
to, recibe, por primera vez, finan-
ciación del CDTI. 

El Centro para el Desarrollo Tec-
nológico Industrial estima que la 
suma de estas iniciativas empleará 
a 465 trabajadores de forma direc-
ta y a 869 profesionales de forma 
indirecta. En total, 1.334 emplea-
dos en el conjunto de la economía. 

En este Consejo, 35 de las opera-
ciones aprobadas son cofinancia-

das con fondos de la ronda Feder 
2014-2020 –Programa Operativo 
PluriRegional de Crecimiento In-
teligente–, con una aportación que 
asciende a 14,7 millones de euros. 

El Programa Operativo Pluri-Re-
gional de Crecimiento Inteligente 
permite que el CDTI ofrezca un tra-
mo no reembolsable del 30 por cien-
to a los proyectos que cuenten con 
cofinanciación de este programa, 
con independencia del tamaño del 
beneficiario.

El CDTI destina 63 millones a proyectos de innovación
Un total de 134 empresas 
se van a favorecer  
de estas ayudas

Manuel Rodríguez, director comercial de Guitarras Manuel Rodríguez. EE 

EE 
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“Las ‘startups’ son rápidas y  
la ley lenta: debemos diseñar 
una regulación ideal para todos”
A. García MADRID.  

Alquilar un coche o compartir via-
je con otros usuarios. Éstos son los 
servicios que presta la plataforma 
española de movilidad colaborati-
va Amovens, la cual ha alcanzado, 
recientemente, el millón de usua-
rios. Sus expectativas de futuro son 
igualmente positivas y, de hecho, el 

consejero delegado de la compa-
ñía, Mario Carranza, explica que 
están “trabajando en un plan de ex-
pansión para alcanzar los 20 millo-
nes de usuarios en 2020”. Entre las 
últimas novedades de Amovens, 
destaca la firma de un acuerdo con 
ALD Automotive –división de ren-
ting de Societé Générale–, por el 
que se ofrecerán los coches de ALD 

por una cuota mensual fija, los cua-
les se podrán alquilar, a su vez, a 
otros miembros de la comunidad 
cuando no se usen, para financiar 
así su propia cuota. 

¿Cómo surge crear Amovens? 
Queremos mejorar la vida de las 
personas a través del coche. El vehí-
culo pasa un 95 por ciento del tiem-

Consejero delegado de Amovens
Mario Carranza po aparcado. Nosotros hacemos po-

sible que los propietarios alquilen 
sus coches a otras personas cuan-
do no lo usan. Asimismo, del 5 por 
ciento del tiempo que los vehícu-
los están siendo usados, el 80 por 
ciento de las plazas van desocupa-
das, por lo que facilitamos el viaje 
compartido como alternativa de 
transporte. Por otro lado, hemos di-
señado el Renting de Amovens, el 
primero para particulares con to-
do incluido que permite el subal-
quiler en nuestra plataforma. 

¿Qué les diferencia de otras plata-
formas similares como BlaBlacar?  
Desde el punto de vista de negocio, 
BlaBlaCar es una gran empresa de 
viaje compartido. Nuestra princi-
pal ventaja respecto a ellos y otros 
competidores es la integración de 
distintos servicios. Desde el punto 
de vista del usuario, la diferencia 
más clara es que nuestros gastos de 
gestión son de media un 80 por cien-
to más bajos que en BlaBlaCar. 

Recientemente, demandaron a Bla-
blacar por supuesta competencia 
desleal. ¿En qué punto se encuen-
tra la disputa? 
Las startups de economía colabo-
rativa estamos en el negocio de la 
confianza. Aunque competimos, 
compartimos la misión de construir 
un ecosistema que fomente la con-
fianza del usuario, para permitir el 
correcto desarrollo del fenómeno 
colaborativo en España. La deman-
da a BlaBlaCar fue aceptada a trá-
mite y sigue su curso, pero lo más 
relevante es que, como consecuen-
cia de ello, BlaBlaCar dejó de acce-
der a Amovens de forma ilegal. 

¿En qué punto cree que se encuen-
tra la economía colaborativa en Es-
paña con respecto a otros países? 
Se estima que un 6 por ciento de los 
españoles ha consumido economía 

EE

colaborativa en algún momento. Por 
tanto, estamos un punto por enci-
ma de la media europea. Aun así, 
estamos en una fase inicial y creo 
que en los próximos cinco años es-
te porcentaje se multiplicará por 10.  

En cuanto a la regulación, ¿qué que-
da por hacer? 
La regulación es mejorable y que-
da mucho por hacer. Por definición, 
las startups tecnológicas son rápi-
das y la ley es lenta, por lo que el re-
to es trabajar juntos en diseñar el 
marco regulatorio ideal para todos. 

Por último, ¿cómo gestionan el te-
ma de la seguridad de sus viajeros? 
Nuestros alquileres están cubiertos 
a todo riesgo por un seguro espe-
cial diseñado por Allianz. No obs-
tante, creo que la mayor garantía es 
nuestra comunidad: cada usuario 
es puntuado por otros, con los que 
comparte experiencia. Cuanto me-
jor puntuación, mayor es la proba-
bilidad de lograr una plaza de via-
je compartido o alquilar un coche.

Personal: Le gusta viajar, 
practicar deporte y leer bio-
grafías de emprendedores. 
Carrera: Licenciado en Dere-
cho y Finanzas por el IEB y 
Máster en Empresa por la 
Universidad de Berkeley. 
Trayectoria: Ha participado 
en la creación de varias  
‘startups’ como Cabify o Fever 
y ha trabajado como analista 
de inversiones del emprende-
dor Martin Varsavsky.

Para leer más 
www.eleconomista.es/kiosco/
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VALOR 
LIQUIDATIVO

RENTAB. 
2017 

%

RENTAB.  
3 AÑOS 

%

MORNIGSTAR 
RATING 

MORNIGSTAR 
GIF

A&G FONDOS SGIIC 

A&G Tesor.                                              5,57         -0,10           0,01                                                       € Mny Mk                 18,40 

Gbl Mngers Funds                                  7,83           8,17           4,83                                 Alt - Fund of Funds - M                 22,35 

ABANTE ASESORES GESTIÓN SGIIC 

Abante Asesores Gbl                           15,87           5,81           6,58          ★★★★          € Flex Allocation - Gbl                 99,89 

Abante Blsa Absolut A                        14,46           2,91           3,30                                 Alt - Fund of Funds - M               244,78 

Abante Blsa                                          14,67           5,92           9,61              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 63,96 

Abante Patrim Gbl A                            17,65           4,51           5,17                                 Alt - Fund of Funds - M                 44,00 

Abante Rta                                           11,98           0,68           0,19                  ★★           € Cautious Allocation                 93,98 

Abante Rentab Absolut A                    11,45           2,29           1,27                                 Alt - Fund of Funds - M                 44,83 

Abante Selección                                  13,52           2,81           4,53              ★★★       € Moderate Allocation -               236,39 

Abante Tesor.                                       12,22         -0,21         -0,01                                                       € Mny Mk                 15,68 

Abante Valor                                        12,77           1,17           1,47                  ★★         € Cautious Allocation -                 84,87 

Okavango Delta A                                15,23         -0,91         -0,51              ★★★                                 Spain Eq                 78,82 

ALKEN LUXEMBOURG S.A. 

Alken Eurp Opport R                          255,68        25,18        10,61              ★★★                   Eurp Flex-Cap Eq            2.577,67 

Alken S C Eurp R                                237,25        26,85        19,58      ★★★★★                Eurp Small-Cap Eq               368,23 

ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S.À R.L. 

AB FCP I Eurp Eq A Acc                       17,20        15,13        13,00          ★★★★          Eurp Large-Cap Vle Eq               373,67 

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH 

Allianz Emerg Eurp A €                      297,57           2,53           1,68              ★★★                      Emerg Eurp Eq               130,33 

Allianz Pfandbrieffonds AT               145,03           0,08           0,51              ★★★                  € Corporate Bond               169,36 

Allianz Valeurs Durables                   703,58        12,48        11,14              ★★★        Eurozone Large-Cap Eq               857,97 

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS IRELAND LTD 

Allianz Emerg Markets Bond              56,93           6,83           2,25                  ★★     Gbl Emerg Markets Bond              817,61 

ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT SGIIC 

Cartera Óptima Decidida B                133,25           4,32           4,61              ★★★       € Moderate Allocation -               285,08 

Cartera Optima Dinam B                   166,33           5,09           8,98              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq               245,26 

Cartera Optima Flex B                       128,72           3,30           2,56              ★★★          € Flex Allocation - Gbl                 64,24 

Cartera Optima Moder B                   128,78           2,53           2,31              ★★★         € Cautious Allocation -            1.015,94 

Cartera Optima Prud B                      113,00           1,08           0,80                  ★★         € Cautious Allocation -            1.720,23 

Eurovalor Ahorro € B                      1.838,76         -0,36         -0,16              ★★★      € Ultra Short-Term Bond               389,96 

Eurovalor Ahorro Top 2019               124,51           0,03           1,13                                            Fixed Term Bond                 83,61 

Eurovalor Asia                                    280,99        16,62           8,01              ★★★        Asia-Pacific ex-Japan E                 21,67 

Eurovalor Blsa Española                    362,06           8,50           2,54          ★★★★                                 Spain Eq                 96,71 

Eurovalor Blsa Eurp                             71,18           9,17           6,46                  ★★        Eurozone Large-Cap Eq                 57,94 

Eurovalor Blsa                                    318,24           7,40           1,06              ★★★                                 Spain Eq                 77,74 

Eurovalor Bonos Alto Rend               183,18           4,39           2,72              ★★★      Gbl H Yld Bond - € Hedg                 31,51 

Eurovalor Bonos € LP                         147,45           1,05           1,60              ★★★                       € Dvsifid Bond                 66,96 

Eurovalor Cons Dinam B                    122,48           0,73           0,09                                   Alt - Long/Short Debt               300,70 

Eurovalor Divdo Europ                       160,54           8,17           8,08              ★★★              Eurp Equity-Income                 68,26 

Eurovalor Estados Unidos                  156,07           1,39           9,66                  ★★         US Large-Cap Blend Eq                 46,16 

Eurovalor Europ                                  146,99           8,62           7,12              ★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq                 31,09 

Eurovalor Gar. Revalorizac                  85,15           0,20           0,44                                          Guaranteed Funds                 52,57 

Eurovalor Gar Acc III                          160,81           1,49           1,33                                          Guaranteed Funds               311,94 

Eurovalor Gar Energía                        108,51         -1,21           0,04                                          Guaranteed Funds                 66,90 

Eurovalor Gar Estrategia                   129,70           0,66         -0,41                                          Guaranteed Funds                 60,67 

Eurovalor Gar Europ II                         84,08           0,20           0,46                                          Guaranteed Funds               100,51 

Eurovalor Mixto-15                              95,09           1,27           0,56                  ★★           € Cautious Allocation               234,90 

Eurovalor Mixto-30                              91,15           2,47           0,68                  ★★           € Cautious Allocation                 82,82 

Eurovalor Mixto-50                              87,61           4,34           0,92                  ★★          € Moderate Allocation                 35,38 

Eurovalor Mixto-70                                3,83           6,15           4,61                  ★★       € Aggressive Allocation                 52,00 

Eurovalor Rta Fija Corto                      95,34           0,08           0,48              ★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               111,45 

Eurovalor Rta Fija                                  7,40           0,28           0,44                  ★★                       € Dvsifid Bond                 57,93 

Optima Rta Fija Flex                          118,09           1,65           1,66                                                     € Flex Bond                 88,26 

ALPHA PLUS GESTORA SGIIC 

High Rate                                              20,31           7,14           8,30                                             Other Allocation                 21,43 

AMIRAL GESTION 

Sextant Autour du Monde A             222,36        12,48        12,45              ★★★                     Gbl Flex-Cap Eq               110,69 

Sextant Grand Large A                      452,87           4,18        10,65      ★★★★★                   € Flex Allocation            1.986,97 

Sextant PEA A                                 1.043,40        16,28        22,15          ★★★★    France Small/Mid-Cap Eq               487,75 

Sextant PME A                                   222,24        18,50        24,87          ★★★★        Eurozone Small-Cap Eq               242,91 

AMISTRA SGIIC 

Amistra Gbl                                            0,88         -4,53           0,11                  ★★          € Flex Allocation - Gbl                 16,91 

AMUNDI 

Amundi 3 M I                                               -         -0,15           0,00                                                       € Mny Mk         18.785,51 

Amundi 6 M I A/I                          22.556,83         -0,02           0,15          ★★★★      € Ultra Short-Term Bond            9.956,54 

Amundi ABS IC                            242.270,66           1,38           1,28                                                     Other Bond            1.307,64 

Amundi Cash Institutions S       219.631,61         -0,16         -0,02                                                       € Mny Mk         20.690,16 

Amundi Crédit 1-3 € IC                 31.109,88           2,44           1,26      ★★★★★       € Corporate Bond - Sh T                 94,82 

Amundi Dyarbt Volatilité I             6.213,70           0,70           0,21                                                    Alt - Volatil                 25,17 

Amundi Gbl Macro 2 IC                   3.323,26           0,33         -0,12                                                Alt - Debt Arb                 55,35 

Amundi Rendement Plus IC          15.959,62           3,91           3,13          ★★★★           € Cautious Allocation               831,73 

AMUNDI DEUTSCHLAND GMBH 

Pioneer Inv Total Rtrn A €                   46,47           2,20           1,26                                              Alt - Multistrat               306,56 

Pioneer SF € Commodities A               24,96         -3,07       -10,94                             Commodities - Broad Bas               109,35 

AMUNDI IBERIA SGIIC 

Amundi Estrategia Gbl                   1.044,58           1,22           1,45              ★★★         € Cautious Allocation -                 15,79 

ING Direct FN Cons                              11,96           0,81           0,17                  ★★         € Cautious Allocation -               224,68 

ING Direct FN Dinam                           13,88           3,47           3,03          ★★★★           € Cautious Allocation               271,70 

ING Direct FN € Stoxx 50                     13,98        10,03           5,67                  ★★        Eurozone Large-Cap Eq               196,46 

ING Direct FN Ibex 35                          17,01        12,63           1,48              ★★★                                 Spain Eq               343,76 

ING Direct FN Mod                               12,67           2,07           1,51              ★★★           € Cautious Allocation               446,68 

ING Direct FN S&P 500                        13,86           0,79        11,52              ★★★         US Large-Cap Blend Eq               242,12 

AMUNDI LUXEMBOURG S.A. 

Amundi F Bd Eurp AE-C                     198,18           2,31           2,25              ★★★                              Eurp Bond                 82,66 

ARQUIGEST SGIIC 

Arquiuno                                               22,32           1,54           0,61              ★★★           € Cautious Allocation                 52,67 

ATL 12 CAPITAL GESTIÓN SGIIC 

atl Capital Best Mngers Fl                   12,46           3,88           3,23                  ★★       € Moderate Allocation -                 27,93 

atl Capital Cartera Patrim                   11,98           2,37           0,90                  ★★           € Cautious Allocation                 41,80 

atl Capital Lqdez                                   12,05         -0,14           0,03                                                       € Mny Mk                 33,31 

Espinosa Partners Inversio                  13,87           7,79           2,14              ★★★                   € Flex Allocation                 20,84 

Fongrum Valor                                      16,48           3,22           2,44          ★★★★          € Flex Allocation - Gbl                 27,35 

AVIVA GESTIÓN SGIIC 

Aviva CP B                                            13,77         -0,24         -0,10          ★★★★      € Ultra Short-Term Bond               438,28 

Aviva Fonvalor € B                               16,25           4,51           7,72          ★★★★          € Moderate Allocation               225,16 

Aviva Rta Fija B                                    18,18           0,54           1,97          ★★★★                       € Dvsifid Bond               184,79 

AVIVA INVESTORS LUXEMBOURG SA 

Aviva Investors Em Mkts Lc                14,65         -0,28         -0,14              ★★★     Gbl Emerg Markets Bond           3.153,53 

Cómo leer nuestras tablas: El valor liquidativo está expresado en euros Las estrellas miden la rentabilidad en función del riesgo que ha tomado cada producto en los últimos tres años (cinco estrellas es la máxima calificación y una la menor). Patrimonio: en millones de euros. Cómo se seleccionan los datos: Sólo 
se incluyen los fondos que tengan las siguientes características: estén dirigidos a particulares, tengan una inversión mínima inferior a los 10.000 euros, un patrimonio superior a los 15 millones de euros y antigüedad de al menos 3 años. Fecha del fichero: 27 de octubre según últimos datos disponibles. 
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Fondos

Bankinter Eurobolsa Gar                 1.729,18           2,16           1,79                                          Guaranteed Funds                 28,52 

Bankinter Europ 2021 Gar                 170,01           1,71           2,70                                          Guaranteed Funds                 33,02 

Bankinter Eurostoxx 2018 G               90,41           4,73           2,77                                          Guaranteed Funds                 18,04 

Bankinter Eurostoxx 2024 P           1.295,82           3,22           2,78                                          Guaranteed Funds                 37,19 

Bankinter Eurozona Gar                     806,45           1,57           0,58                                          Guaranteed Funds                 35,62 

Bankinter Fondo Monetar               1.777,22         -0,49         -0,45                                                       € Mny Mk                 23,64 

Bankinter Futur Ibex                          114,86        12,36           2,70              ★★★                                 Spain Eq               162,97 

Bankinter G. Emp Españolas             669,24           0,93           0,22                                          Guaranteed Funds                 19,73 

Bankinter Gest Abierta                        29,93         -0,62           0,35                  ★★                       € Dvsifid Bond               187,34 

Bankinter Ibex 2024 Plus G               107,12           2,43           2,28                                          Guaranteed Funds                 17,08 

Bankinter Ind América                    1.117,69        12,62        10,18                  ★★         US Large-Cap Blend Eq               253,17 

Bankinter Ind Blsa Español               986,48         -0,62         -1,46                                          Guaranteed Funds                 19,54 

Bankinter Indice España 20                 84,74           2,56           1,97                                          Guaranteed Funds                 26,34 

Bankinter Ind Europ Gar                    776,33           2,19           2,08                                          Guaranteed Funds                 29,61 

Bankinter Ind Europeo 50                  687,46        12,72           8,45                  ★★        Eurozone Large-Cap Eq                 60,67 

Bankinter Ind Japón                           768,92        14,68        11,79                  ★★                  Jpn Large-Cap Eq                 69,58 

Bankinter Media Europ 2024             111,42           0,04           0,12                                          Guaranteed Funds                 34,74 

Bankinter Mercado Europeo           1.596,64           2,59           0,78                                          Guaranteed Funds                 21,67 

Bankinter Mix Flex                          1.190,42           6,13           4,67              ★★★          € Moderate Allocation               146,24 

Bankinter Mix Rta Fija                         99,49           2,78           2,41              ★★★           € Cautious Allocation               386,84 

Bankinter Multiselección 2                  71,19           1,81           1,48                  ★★         € Cautious Allocation -                 69,18 

Bankinter Multiselección D            1.042,10           5,49           5,50              ★★★       € Moderate Allocation -                 43,44 

Bankinter Pequeñas Compañí            346,80        12,67        10,84              ★★★                   Eurp Mid-Cap Eq                 44,22 

Bankinter Rta Fija CP                      1.037,29         -0,11           0,14          ★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               772,77 

Bankinter Rta Fija Iris Ga               1.175,13           0,99           3,03                                          Guaranteed Funds                 17,82 

Bankinter Rta Fija LP                      1.348,31           0,22           0,61              ★★★                       € Dvsifid Bond               288,02 

Bankinter Rta Fija Marfil                1.455,76           1,18           2,66                                          Guaranteed Funds                 20,41 

Bankinter Rta Variable €                     72,44        11,60           2,99                  ★★          Eurp Large-Cap Vle Eq                 51,35 

Bankinter RF Amatista Gar                 70,96           1,30           2,35                                          Guaranteed Funds                 19,91 

Bankinter RF Coral Gar                   1.092,79           1,23           2,67                                          Guaranteed Funds                 18,29 

Bankinter Sostenibilidad                   120,58           7,61        12,84              ★★★            Gbl Large-Cap Vle Eq                 85,14 

BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A. 

BL- Gbl Bond Opport B € Ac              696,17           0,28           1,20              ★★★            Gbl Bond - € Hedged               262,40 

BL-Bond € B €                                 1.098,24         -1,48         -0,73                  ★★                       € Dvsifid Bond                 56,21 

BL-Emerging Markets A €                 131,15           2,87           3,56          ★★★★     Gbl Emerg Markets Alloc               472,58 

BL-Equities Dividend A €                   123,38           3,07           3,94                     ★                Gbl Equity-Income               636,03 

BL-Equities Eurp B €                       6.919,01        13,74           9,88          ★★★★          Eurp Large-Cap Gw Eq               941,49 

BL-Equities Horizon B €                 1.046,13           2,78           9,75          ★★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 49,99 

BL-Fund Selection 50-100 B              185,33           7,22           6,56          ★★★★       € Aggressive Allocation               151,16 

BL-Fund Selection Eq B                     203,94           9,96           9,23              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 92,04 

BL-Global 30 A €                                657,33         -1,35           1,80              ★★★         € Cautious Allocation -               201,01 

BL-Global 50 A €                                909,96           1,09           3,90              ★★★       € Moderate Allocation -               406,43 

BL-Global 75 B €                             2.380,92           3,23           6,28          ★★★★       € Aggressive Allocation               526,96 

BL-Global Eq B €                                812,23           5,35           8,70          ★★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq               319,58 

BL-Global Flex € A                             118,52           6,01           5,27          ★★★★          € Flex Allocation - Gbl            1.471,81 

BL-Optinvest (Euro) B €                    123,10         -1,52         -0,81                  ★★           € Cautious Allocation                 30,19 

BARCLAYS BANK PLC 

Barclays Bond € Convert A                  15,66           5,18           5,89              ★★★             Convert Bond - Eurp                 89,21 

Barclays Eq € A € Acc                          22,65        20,76        13,66      ★★★★★        Eurozone Large-Cap Eq               217,62 

GlobalAccess Eurp ex-UK Al                  2,11        12,38           9,76              ★★★     Eurp ex-UK Large-Cap Eq               344,92 

BBVA ASSET MANAGEMENT SGIIC 

BBVA Blsa Asia MF                              25,78        14,09           7,98                  ★★                       Asia ex Jpn Eq                 23,19 

BBVA Blsa Ch                                       13,40        25,34           7,34              ★★★                                      Ch Eq                 27,68 

BBVA Blsa Desarrollo Soste                16,93           4,67           7,97              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 51,77 

BBVA Blsa Emerg MF                          13,59        12,76           7,28              ★★★         Gbl Emerg Markets Eq                 41,73 

BBVA Blsa €                                           8,54        10,67           6,94                     ★        Eurozone Large-Cap Eq               122,74 

BBVA Blsa Europ                                  79,73           6,29           2,71                     ★     Eurp Large-Cap Blend Eq               281,04 

BBVA Blsa Europ Finanzas                317,04        12,40           0,29                     ★        Sector Eq Financial Ser                 28,03 

BBVA Blsa                                            23,80           7,86         -2,45                     ★                                 Spain Eq               196,89 

BBVA Blsa Ind €                                     9,52        11,60           8,11                  ★★        Eurozone Large-Cap Eq               143,85 

BBVA Blsa Ind                                      23,57        10,93           2,28              ★★★                                 Spain Eq               212,13 

BBVA Blsa Ind Japón (Cubie                 5,87        13,63        11,62                  ★★                  Jpn Large-Cap Eq                 31,56 

BBVA Blsa Ind USA (Cubiert               17,14        13,26           8,81                              US Eq - Currency Hedged                 31,31 

BBVA Blsa Japón                                    6,24           6,08        12,42              ★★★                  Jpn Large-Cap Eq                 20,74 

BBVA Blsa Latam                            1.306,19           8,51           0,74                  ★★                                 Latan Eq                 26,70 

BBVA Blsa Tecn. y Telecom.                15,62        10,11        14,13              ★★★                       Sector Eq Tech               208,52 

Aviva Investors Emerg Eurp                  5,50        16,60           7,82              ★★★     Emerg Eurp ex-Russia Eq                 29,11 

Aviva Investors Eurp Corp                     3,58           1,39           1,74                  ★★                  € Corporate Bond                 45,15 

Aviva Investors Eurp Eq A                   14,12        11,08        12,18              ★★★                   Eurp Flex-Cap Eq               176,08 

Aviva Investors Eurp Eq In                  13,72           9,53           8,28              ★★★     Eurp ex-UK Large-Cap Eq            1.711,18 

Aviva Investors Eurp Rel E                  12,98           4,47           6,47              ★★★             Prpty - Indirect Eurp                 41,90 

Aviva Investors Lg Trm Eur                 17,00         -1,88           4,17                  ★★              € Bond - Long Term                 26,07 

Aviva Investors S/T Eurp B                   8,55         -0,66         -0,48                  ★★          € Gov Bond - Sh Term                 16,67 

AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. 

AXAWF € Credit Plus A C €                 18,60           2,42           2,07          ★★★★                  € Corporate Bond            1.036,88 

AXAWF Fram Eurp Rl Est Sec           187,75           5,40           7,70              ★★★             Prpty - Indirect Eurp               586,96 

AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS 

AXA Aedificandi AD                           347,01           9,83        11,92              ★★★         Prpty - Indirect Eurozo               572,60 

AXA Court Terme AD                      1.559,04         -0,25         -0,12                                     € Mny Mk - Sh Term               891,24 

AXA Trésor Court Terme C             2.450,25         -0,34         -0,23                                     € Mny Mk - Sh Term               405,45 

BANKIA FONDOS SGIIC 

Bankia 2018 € Stoxx II                       116,60           1,99           2,00                                          Guaranteed Funds                 64,12 

Bankia 2018 EuroStoxx                      132,38           1,09           1,05                                          Guaranteed Funds                 63,19 

Bankia Banca Privada CP €             1.359,02           0,22           0,38          ★★★★      € Ultra Short-Term Bond               153,37 

Bankia Banca Privada Selec                 14,13           7,97           6,13          ★★★★       € Aggressive Allocation                 43,16 

Bankia Blsa Española                         949,92           9,47         -0,71                     ★                                 Spain Eq                 57,53 

Bankia Blsa USA                                     6,50         -0,88           8,15                  ★★         US Large-Cap Blend Eq                 35,79 

Bankia Bonos CP (I)                        1.678,61         -0,55         -0,54                  ★★      € Ultra Short-Term Bond               117,45 

Bankia Bonos CP FIP                              1,31           0,34           0,56                               € Ultra Short-Term Bond               258,70 

Bankia Bonos Duración Flex                11,47         -0,35         -0,18                  ★★                       € Dvsifid Bond                 27,51 

Bankia Bonos Int Universal                   9,95         -0,56           1,64                  ★★                       € Dvsifid Bond                 31,50 

Bankia Divdo España                            18,39           9,26           4,77          ★★★★                                 Spain Eq                 68,13 

Bankia Divdo Europ                              19,37           8,55           3,00                     ★              Eurp Equity-Income               123,18 

Bankia Dólar                                           7,61       -10,81           1,56                     ★        $ Dvsifid Bond - Sh Ter                 19,66 

Bankia Duración Flex 0-2 U                 10,70         -0,15           0,23              ★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               544,43 

Bankia Emerg                                       13,67        14,67           5,68              ★★★         Gbl Emerg Markets Eq                 45,55 

Bankia € Top Ideas                                 8,32           9,81           6,77                  ★★        Eurozone Large-Cap Eq                 60,81 

Bankia Evolución Decidido                 115,95           5,89           5,60                                 Alt - Fund of Funds - M                 37,42 

Bankia Evolución Mod                        111,67           1,88           1,36                                 Alt - Fund of Funds - M               243,19 

Bankia Evolución Prud                       129,00           0,42           0,50                                 Alt - Fund of Funds - M            3.256,54 

Bankia Fondtes CP                          1.434,53         -0,79         -0,60                                                       € Mny Mk                 35,39 

Bankia Fonduxo                               2.005,24           1,48           3,15          ★★★★          € Moderate Allocation               318,69 

Bankia Gar Blsa 3                                   8,59         -1,72         -0,18                                          Guaranteed Funds                 86,19 

Bankia Gar Blsa 5                                 11,51           0,27           0,57                                          Guaranteed Funds               118,70 

Bankia Gar Rentas 5                          129,59         -0,91         -0,64                                          Guaranteed Funds                 45,23 

Bankia Gar Rentas 6                              9,40         -0,64         -0,18                                          Guaranteed Funds                 29,05 

Bankia Gobiernos € LP                         11,29         -1,03           0,38                  ★★                            € Gov Bond                 29,25 

Bankia Ind Eurostoxx                           80,06        11,08           8,09                  ★★        Eurozone Large-Cap Eq                 37,50 

Bankia Ind Ibex                                   158,69        10,56           2,12              ★★★                                 Spain Eq                 40,25 

Bankia Mix Rta Fija 15                         11,98           1,14           0,75              ★★★           € Cautious Allocation               382,46 

Bankia Mix Rta Fija 30                         11,15           2,20           1,48              ★★★           € Cautious Allocation                 89,37 

Bankia Mix Rta Variable 50                 15,50           3,04           2,17              ★★★          € Moderate Allocation                 24,95 

Bankia Mix Rta Variable 75                   7,44           6,54           3,91                  ★★       € Aggressive Allocation                 19,02 

Bankia Monetar € Deuda (I)              116,42         -0,61         -0,57                                                       € Mny Mk                 67,48 

Bankia Rta Fija LP                                17,06         -0,46         -0,19          ★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter                 43,92 

Bankia Rta Variable Gbl Un               105,56           2,11           4,13                     ★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 74,18 

Bankia S & Mid Caps España             366,64           9,93           8,78          ★★★★                                 Spain Eq                 92,08 

Bankia Soy Así Cauto                         130,75           1,33           1,99              ★★★         € Cautious Allocation -            3.129,02 

Bankia Soy Así Dinam                        125,89           4,85           4,66              ★★★       € Aggressive Allocation               122,01 

Bankia Soy Así Flex                           118,73           3,02           3,42              ★★★       € Moderate Allocation -            1.015,14 

Liberty € Rta                                         13,09         -0,85         -0,64                     ★        € Dvsifid Bond - Sh Ter                 16,60 

Liberty € Stock Mk                               11,09        10,04           6,76                     ★        Eurozone Large-Cap Eq                 20,60 

BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS SGIIC 

Bankinter Ahorro Activos €               859,14         -0,30         -0,14                                                       € Mny Mk               361,87 

Bankinter Blsa España                    1.389,01        11,86           4,87          ★★★★                                 Spain Eq               266,31 

Bankinter Cesta Consold Ga              835,42           1,52         -0,53                                          Guaranteed Funds                 18,61 

Bankinter Diner 1                               721,19         -0,55         -0,42                                                       € Mny Mk               104,82 

Bankinter Diner 2                               888,80         -0,43         -0,26                                                       € Mny Mk               140,66 

Bankinter Divdo Europ                    1.545,93        11,06        13,46              ★★★                   Eurp Flex-Cap Eq               594,20 

Bankinter EE.UU. Nasdaq 10          1.676,24        20,31        13,79              ★★★                       Sector Eq Tech                 31,63 

Bankinter España 2020 II G            1.003,95         -0,34           0,96                                          Guaranteed Funds                 31,56 

Bankinter Eurib 2024 II Ga                983,01           0,60           0,27                                          Guaranteed Funds                 64,61 
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Fondos

BNPP LDI Solution Dur Matc             353,33         -2,88           5,95          ★★★★              € Bond - Long Term                 39,10 

BNPP LDI Solution Dur Matc             344,40         -4,60           6,68          ★★★★              € Bond - Long Term                 42,14 

BNPP LDI Solution Dur Matc             377,55         -6,55           6,92              ★★★              € Bond - Long Term                 66,38 

BNPP LDI Solution Dur Matc             401,96       -11,62           7,56                     ★              € Bond - Long Term                 44,86 

Parvest Bond € C C                             221,27         -0,02           1,42              ★★★                       € Dvsifid Bond            1.277,12 

Parvest Bond € Corporate C              187,70           2,31           2,41              ★★★                  € Corporate Bond            2.662,64 

Parvest Bond € Md Term C C            185,45           0,09           0,74              ★★★                       € Dvsifid Bond               630,30 

Parvest Dvsifid Dynam C C                252,22           7,18           4,80              ★★★          € Flex Allocation - Gbl            1.362,62 

Parvest Eq Eurp Mid C C C                 816,80        13,45        11,79              ★★★                   Eurp Mid-Cap Eq                 84,91 

Parvest Eq Eurp Vle C C                     178,63        10,63           8,24                  ★★          Eurp Large-Cap Vle Eq               541,72 

Parvest Flex Bond Eurp Cor                 50,99           0,91           1,10                  ★★                            € Flex Bond               598,09 

Parvest Gbl Environment N               183,59           9,55        11,24              ★★★                 Sector Eq Ecology               686,76 

Parvest Mny Mk € C C                       209,26         -0,23         -0,11                                                       € Mny Mk            1.079,06 

Parvest STEP 90 € C C                       108,11           2,61         -0,57                                          Guaranteed Funds                 59,43 

Parvest Sust Bd € Corp C C                149,02           1,87           1,80              ★★★                  € Corporate Bond               994,44 

Parvest Sust Eq Hi Div Eur                  95,79           5,53           4,95                  ★★              Eurp Equity-Income               471,56 

BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSIONES SGIIC 

BNP Paribas Blsa Española                 21,16           8,95           5,33              ★★★                                 Spain Eq                 64,91 

BNP Paribas Caap Dinam                     12,11           7,35           6,22              ★★★       € Aggressive Allocation                 31,37 

BNP Paribas Caap Equilibra                 17,23           4,72           4,24              ★★★       € Moderate Allocation -               106,38 

BNP Paribas Caap Mod                        11,34           2,04           1,93                  ★★           € Cautious Allocation               124,94 

BNP Paribas Dvsifid                             11,12           3,65           4,50              ★★★          € Moderate Allocation                 58,26 

BNP Paribas €                                         9,88           0,91           1,06      ★★★★★          € Gov Bond - Sh Term                 16,07 

BNP Paribas Gbl Ass Alloca                 11,54           3,82           4,92              ★★★          € Moderate Allocation                 57,78 

BNP Paribas Gbl Dinver                       12,86           5,04           5,77              ★★★       € Moderate Allocation -                 33,49 

BNP Paribas Mix Mod                          11,48           1,53           2,74          ★★★★         € Cautious Allocation -                 39,16 

BNP Paribas Rta Fija                          893,83         -0,31         -0,02                     ★                       € Dvsifid Bond                 23,57 

BNP Paribas Rta Fija Mixta                   5,60           1,42           1,98                  ★★         € Cautious Allocation -                 15,34 

Segunda Generación Rta                        8,68           0,72           2,02              ★★★         € Cautious Allocation -               113,73 

BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD 

BNY Mellon Gbl Hi Yld Bd A                  2,26         -3,82           7,21              ★★★                      Gbl H Yld Bond                 91,97 

BNY Mellon S C Euroland €                   5,31        18,69        18,34          ★★★★           Eurozone Mid-Cap Eq               110,24 

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC 

Caixabank Blsa All Caps Es                  17,18        13,31           2,19                  ★★                                 Spain Eq               157,48 

Caixabank Blsa Div. Europ                     6,77           5,15           3,72                  ★★              Eurp Equity-Income               154,24 

Caixabank Blsa España 150                   6,22        14,72           0,59                     ★                                 Spain Eq                 85,42 

Caixabank Blsa España 2019                 7,89         -0,17           0,49                                                               Other                 37,41 

Caixabank Blsa Gest España                38,06           8,92         -0,44                  ★★                                 Spain Eq               159,04 

Caixabank Blsa Gest € Está                 25,66           9,96           9,07              ★★★        Eurozone Large-Cap Eq               669,96 

Caixabank Blsa Gest Europ                    6,65           7,26           5,09                     ★     Eurp Large-Cap Blend Eq               145,91 

Caixabank Blsa Ind € Están                 33,79        10,32           7,09                  ★★        Eurozone Large-Cap Eq               364,35 

Caixabank Blsa Ind Esp. Es                    8,55        10,20           2,03              ★★★                                 Spain Eq               268,04 

Caixabank Blsa Sel. Asia E                  11,24        20,05           9,67                  ★★                       Asia ex Jpn Eq                 22,29 

Caixabank Blsa Sel. Emerg.                   9,08        15,66           7,48                  ★★         Gbl Emerg Markets Eq               429,38 

Caixabank Blsa Sel. Europ                   12,60           7,05           5,82                  ★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               732,15 

Caixabank Blsa Sel. Gbl Es                  11,21           4,01           8,19              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq               674,02 

Caixabank Blsa Sel. Japón                     6,35           5,05        11,32                  ★★                  Jpn Large-Cap Eq               262,87 

Caixabank Blsa Sel. USA Es                 13,56           0,67           9,75                  ★★         US Large-Cap Blend Eq                 40,96 

Caixabank Blsa S Caps € Es                 15,28        16,91        13,19                     ★           Eurozone Mid-Cap Eq               120,41 

Caixabank Blsa USA                             12,41           1,16        11,06              ★★★         US Large-Cap Blend Eq                 39,00 

Caixabank Comunicaciones                  14,72        14,14        15,85              ★★★                       Sector Eq Tech               173,41 

Caixabank España Rta Fija                    7,34         -0,30           0,95                                            Fixed Term Bond                 80,89 

Caixabank España Rta Fija                    8,51           0,47           1,67                                            Fixed Term Bond                 38,28 

Caixabank Multisalud Estan                17,76           3,63           8,73          ★★★★            Sector Eq Healthcare               488,42 

Caixabank Objetivo Blsa Es                   8,21           6,95         -0,02                                                               Other                 24,61 

Caixabank Rta Fija Dólar E                    0,40       -10,60           2,26                  ★★        $ Dvsifid Bond - Sh Ter               118,03 

Caixabank RF Alta Calidad                     9,37         -1,24           0,85                  ★★                       € Dvsifid Bond                 34,78 

Caixabank RF Corporativa E                   8,03           2,59           2,06              ★★★                  € Corporate Bond               189,05 

Caixabank RF Selección H.Y                   9,58           3,90           1,85                  ★★      Gbl H Yld Bond - € Hedg               274,03 

Microbank Fondo Ético                           8,08           2,94           3,05              ★★★       € Moderate Allocation -                 57,07 

CAJA INGENIEROS GESTIÓN SGIIC 

Caja Ingenieros Blsa € Plu                     7,34        12,04        10,38              ★★★        Eurozone Large-Cap Eq                 42,32 

Caja Ingenieros Blsa USA                    10,27         -0,42           8,21                  ★★         US Large-Cap Blend Eq                 18,33 

Caja Ingenieros Emerg                         13,79        15,60           9,19              ★★★         Gbl Emerg Markets Eq                 25,25 

Caja Ingenieros Gbl                                7,54           9,08           8,88              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 82,14 

Caja Ingenieros Iberian Eq                     9,60        13,99           5,63          ★★★★                                 Spain Eq                 19,26 

BBVA Blsa USA (Cubierto)                  15,51        13,21           6,24                     ★         US Large-Cap Blend Eq               561,75 

BBVA Blsa USA                                    20,30           2,94        10,17              ★★★         US Large-Cap Blend Eq               210,83 

BBVA Bonos 2018                                13,37         -0,90           0,09                                            Fixed Term Bond                 49,08 

BBVA Bonos Corpor Flex                       7,26           0,20         -0,35                  ★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter                 20,15 

BBVA Bonos Corpor LP                        13,21           0,71           0,28                     ★                  € Corporate Bond               173,39 

BBVA Bonos CP Plus                            15,91         -0,76         -0,43                  ★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter                 35,56 

BBVA Bonos Dólar CP                          70,01       -10,83           2,08                                                       $ Mny Mk               167,03 

BBVA Bonos Int Flex Eur                     14,74         -1,06         -0,35                  ★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               106,46 

BBVA Bonos Int Flex                            15,61         -1,15           0,25                  ★★              Gbl Bond - € Biased            1.063,18 

BBVA Bonos Plaz II                              13,19         -0,50           0,56                                            Fixed Term Bond                 38,58 

BBVA Bonos Plaz IV                        1.143,48         -0,52           0,76                                            Fixed Term Bond                 48,49 

BBVA Bonos Rentas II                         13,77         -1,16         -0,03                                            Fixed Term Bond                 68,95 

BBVA Bonos Rentas IV                        14,46         -0,59           0,52                                            Fixed Term Bond                 55,92 

BBVA Bonos Rentas V                         13,20         -0,27           0,89                                            Fixed Term Bond                 67,94 

BBVA Crec Europ Diversif.                   13,96        13,41           3,11                                          Guaranteed Funds                 27,82 

BBVA Diner CP                                       7,43         -0,39         -0,28                                                       € Mny Mk                 68,92 

BBVA Diner Fondtes CP                  1.455,43         -0,48         -0,32                  ★★      € Ultra Short-Term Bond                 89,22 

BBVA Fon-Plazo 2018                          13,02         -1,12         -0,18                                          Guaranteed Funds                 66,16 

BBVA Gest Conserv                              10,85           0,98           0,54                     ★           € Cautious Allocation               687,34 

BBVA Gest Decidida                               7,61           5,84           5,73                  ★★       € Aggressive Allocation                 97,51 

BBVA Gest Moder                                  6,18           3,39           3,43                  ★★       € Moderate Allocation -               227,23 

BBVA Gest Ptccion 2020 BP                13,72           0,54           1,93                                          Guaranteed Funds                 43,53 

BBVA Mejores Ideas (Cubier                 8,05        12,16           4,62                     ★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 45,56 

BBVA Plan Rentas 2017 B                   13,27         -1,04         -0,29                                          Guaranteed Funds                 56,48 

BBVA Plan Rentas 2018                      13,41         -1,19         -0,42                                          Guaranteed Funds                 90,80 

BBVA Rend Europ                                14,40           3,99           2,72                                                               Other               110,65 

BBVA Rend Europ II                             12,88           3,61           2,58                                                               Other                 66,10 

BBVA Rentab Europ Gar. II                    9,78           5,95           3,34                                          Guaranteed Funds               146,70 

BBVA Retorno Absoluto                        3,61           2,29           1,45                                   € Flex Allocation - Gbl               499,78 

BBVA Solidaridad                               916,00           2,23           1,30                  ★★           € Cautious Allocation                 15,81 

CX Evoluciò Rendes 5                           13,37           0,54           2,40                                            Fixed Term Bond                 45,16 

CX Evoluciò Rendes Maig 20                 7,92           0,45           1,85                                            Fixed Term Bond                 15,88 

CX Propietat FII                                      2,82       -14,63         -7,24                                         Prpty - Direct Eurp                 51,49 

Multiactivo Mix Rta Fija                    793,05           1,71           2,22              ★★★         € Cautious Allocation -                 28,62 

Quality Inver Conserv                          10,98           2,24           0,31                     ★         € Cautious Allocation -            7.409,80 

Quality Inver Decidida                          11,68           7,56           2,84                  ★★       € Aggressive Allocation               752,65 

Quality Inver Moder                             12,15           4,97           1,57                  ★★       € Moderate Allocation -            5.856,22 

Quality Mejores Ideas                            9,42           5,97           6,83                  ★★        Gbl Large-Cap Blend Eq               503,30 

BELGRAVE CAPITAL MANAGEMENT LTD 

Vitruvius Eurp Eq B €                        308,40        11,62           4,86              ★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq                 68,24 

BELGRAVIA CAPITAL SGIIC 

Belgravia Epsilon                             2.451,66           1,62           9,80      ★★★★★                   € Flex Allocation               308,01 

BESTINVER GESTIÓN SGIIC 

Bestinfond                                          207,52        10,50        13,45          ★★★★                   Eurp Flex-Cap Eq            1.688,09 

Bestinver Blsa                                      61,62           8,22           8,13      ★★★★★                                 Spain Eq               303,61 

Bestinver Int                                        44,63        10,81        14,43      ★★★★★                   Eurp Flex-Cap Eq            1.513,31 

Bestinver Mix                                       29,95           5,34           5,08              ★★★       € Aggressive Allocation                 40,63 

Bestinver Mix Int                                 10,20           7,09           9,35      ★★★★★       € Aggressive Allocation               119,93 

Bestinver Rta                                       11,98           0,07           0,40                                 € Dvsifid Bond - Sh Ter               196,30 

BMO (F&C MANAGEMENT LTD) 

F&C Eurp Eq A                                      20,22        12,29           9,83              ★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq                 20,66 

F&C Eurp S C A € Inc                            27,83        10,96           9,39                  ★★                Eurp Small-Cap Eq               196,99 

F&C Gbl Convert Bond A                      19,71         -1,70           4,92              ★★★               Convert Bond - Gbl               749,99 

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BELGIUM 

BNPP B Strategy Gbl Defens             269,20           2,19           1,07                  ★★         € Cautious Allocation -               735,75 

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE 

BNP Paribas Moné Etat Priv          1.067,54         -0,36         -0,27                                                       € Mny Mk                 35,30 

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG 

BNPP L1 Bond € Pre Classic              145,01         -0,60           0,33              ★★★                       € Dvsifid Bond               107,64 

BNPP L1 Diver Wld Bal Clas              203,26           2,78           3,65                  ★★       € Moderate Allocation -               177,60 

BNPP L1 Diver Wld Gr Class              215,58           5,15           4,87                  ★★       € Aggressive Allocation               100,13 

BNPP L1 Eq Netherlands Cla          1.224,26           9,13        13,64                  ★★                     Netherlands Eq               598,71 

BNPP L1 Eq Eurp Classic €                  33,20           7,76           5,56              ★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq            1.206,15 

BNPP LDI Solution Dur Matc             327,50         -1,06           4,73      ★★★★★              € Bond - Long Term                 34,21 
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Carmignac Euro-Entrepreneu            364,83        21,15        14,66          ★★★★                   Eurp Mid-Cap Eq               417,61 

Carmignac Euro-Patrim A €               344,62        10,48           4,65                  ★★          € Moderate Allocation               323,38 

Carmignac Investissement A          1.201,53           4,33           4,66                  ★★            Gbl Large-Cap Gw Eq            4.796,08 

Carmignac Patrim A € Acc                 651,88           0,41           2,75          ★★★★       € Moderate Allocation -         23.440,98 

Carmignac Profil Réactif 1                 215,55           7,37           5,66              ★★★          € Flex Allocation - Gbl               111,71 

Carmignac Profil Réactif 5                 184,54           2,64           2,99                  ★★       € Moderate Allocation -               224,88 

Carmignac Profil Réactif 7                 230,80           5,62           4,27              ★★★       € Aggressive Allocation               119,44 

Carmignac Sécurité A € Acc            1.755,02           0,25           1,07      ★★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter         15.053,60 

CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG 

Carmignac Pf Capital Plus              1.174,15           1,54           0,56                  ★★         € Cautious Allocation -            1.754,05 

Carmignac Pf Commodities A            294,35           0,62           0,89          ★★★★       Sector Eq Natural Rsces               738,83 

Carmignac Pf Emerg Discv A          1.502,16        15,57           7,23              ★★★    Gbl Emerg Markets Small               331,29 

Carmignac Pf Grande Eurp A             200,03        11,32           6,77              ★★★                   Eurp Flex-Cap Eq               295,68 

Carmignac Pf Uncons Glb Bd          1.398,35         -0,15           5,63      ★★★★★                                Gbl Bond            1.057,65 

CARTESIO INVERSIONES SGIIC 

Cartesio X                                        1.861,88           3,15           2,94          ★★★★           € Cautious Allocation               466,64 

Cartesio Y                                        2.217,55           5,73           6,47      ★★★★★                   € Flex Allocation               250,06 

CM INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED 

MLIS Marshall Wce Tps UCIT            138,79           3,55           5,15                                    Alt - Mk Neutral - Eq            3.497,32 

COMGEST ASSET MANAGEMENT INTL LTD 

Comgest Gw Eurp € Acc                       22,72        11,21        10,85          ★★★★          Eurp Large-Cap Gw Eq            2.377,25 

CPR ASSET MANAGEMENT 

CPR Credixx Invest Grade P          13.543,84           4,19           2,55      ★★★★★              Gbl Bond - € Biased                 68,85 

CPR EuroGov+ MT P                           497,07         -0,19           0,82                  ★★                            € Gov Bond                 17,89 

CPR Focus Inflation US P                   458,05         -3,96           1,04              ★★★        Gbl Inflation-Linked Bo                 94,15 

CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN SGIIC 

Bankoa-Ahorro Fondo                        114,39           0,22           0,46                                                       € Mny Mk                 31,12 

Credit Agricole Bankoa RF              1.271,32           0,03           0,14              ★★★      € Ultra Short-Term Bond                 39,59 

Credit Agricole Mercapatri                  16,58           0,50           0,70              ★★★           € Cautious Allocation                 31,24 

Credit Agricole Selección                       7,00           1,84           0,70                                 Alt - Fund of Funds - M                 53,23 

Fondgeskoa                                         254,83           3,22           0,40                  ★★          € Moderate Allocation                 21,43 

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. 

Credit Suisse (Lux) Green                 151,51         -0,91           1,95          ★★★★                       € Dvsifid Bond                 15,41 

CS (Lux) Corp Sh Duration                  85,56           0,65           0,19              ★★★       € Corporate Bond - Sh T               556,29 

CS (Lux) Gbl Vle Eq B €                       12,38           9,36        14,91              ★★★                     Gbl Flex-Cap Eq               230,59 

CS (Lux) Italy Eq B €                          454,33        19,22           9,65              ★★★                                  Italy Eq                 52,91 

CS (Lux) Portfolio Fund Ba                177,80           3,09           4,39              ★★★       € Moderate Allocation -               455,19 

CS (Lux) Portfolio Fund Gw               175,40           4,92           6,24              ★★★       € Aggressive Allocation               125,78 

CS (Lux) Portfolio Fund Re                  82,95           1,82           3,09          ★★★★         € Cautious Allocation -               160,54 

CS (Lux) Portfolio Fund Yl                 124,00           1,65           2,76              ★★★         € Cautious Allocation -               592,76 

CS (Lux) Small&Mid C Eurp            2.912,11        14,06        14,59          ★★★★                   Eurp Mid-Cap Eq               108,93 

CS (Lux) Small&Mid C Germa         2.677,86        25,35        17,89              ★★★  Germany Small/Mid-Cap E               397,39 

CREDIT SUISSE GESTIÓN SGIIC 

CS Blsa                                                167,80           3,29           0,49              ★★★                                 Spain Eq                 37,48 

CS CP                                                     12,99           0,40           0,44                                                       € Mny Mk               843,73 

CS Director Flex                                    16,18           4,14           3,33              ★★★          € Flex Allocation - Gbl                 22,88 

CS Director Gw                                     25,84        10,05           4,28          ★★★★          € Flex Allocation - Gbl                 18,21 

CS Director Income                               13,27           2,20           2,36                  ★★       € Moderate Allocation -                 18,24 

CS Duración 0-2 A                           1.113,90           1,39           0,88          ★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               210,48 

CS Gbl Fd Gest Atva                             12,52           5,34           3,41                  ★★       € Moderate Allocation -                 16,25 

CS Rta Fija 0-5                                   914,59           3,78           2,29      ★★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               216,55 

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A. 

Atlas Real State EMU B € C                72,36           9,49        12,86              ★★★         Prpty - Indirect Eurozo               182,44 

DPAM Capital B Bonds € M/T           483,62           0,61           1,46          ★★★★                       € Dvsifid Bond               327,56 

DPAM Capital B Eqs EMU Beh          108,88        15,44        13,14              ★★★        Eurozone Large-Cap Eq               884,92 

DPAM Capital B Eqs US Idx               114,64           3,98        13,16          ★★★★         US Large-Cap Blend Eq               790,09 

DPAM Capital B Eqs USBehvr           110,63           1,97        10,89              ★★★             US Large-Cap Vle Eq               756,66 

DPAM Capital B Rl Ett EMU           3.149,48           8,76        11,32              ★★★         Prpty - Indirect Eurozo                 77,56 

DPAM INVEST B Bonds Eur A             50,71           1,04           2,73          ★★★★                            € Gov Bond               280,39 

DPAM INVEST B Eq Agrivalue          126,86           1,41           7,08              ★★★           Sector Eq Agriculture                 56,51 

DPAM INVEST B Eq Euroland           154,05        18,41        14,54          ★★★★        Eurozone Large-Cap Eq               977,07 

DPAM INVEST B Eq Eurp A Di          107,76        14,97        12,12          ★★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               109,51 

DPAM INVEST B Eq Eurp Div            168,57           9,48           8,79          ★★★★              Eurp Equity-Income               438,79 

Caja Ingenieros Prem                         710,51           0,10           0,62                                                     € Flex Bond               121,92 

Caja Ingenieros Rta                              13,60           2,06           3,97                  ★★       € Aggressive Allocation                 26,07 

Fonengin ISR                                        12,58           0,42           1,49              ★★★         € Cautious Allocation -               125,66 

CAJA LABORAL GESTIÓN SGIIC 

Caja Laboral Blsa                                  20,85           8,36           0,65              ★★★                                 Spain Eq                 19,65 

Caja Laboral Blsa Gar IX                      10,28           1,48           1,80                                          Guaranteed Funds                 36,07 

Caja Laboral Blsa Gar XV                       9,22           1,33           1,48                                          Guaranteed Funds                 31,40 

Caja Laboral Blsa Gar XVI                    11,62           0,88           1,55                                          Guaranteed Funds                 28,78 

Caja Laboral Patrim                              14,31           1,66         -0,33                  ★★           € Cautious Allocation                 23,90 

Caja Laboral Rta Fija Gar.                      7,86           0,21           1,15                                          Guaranteed Funds                 23,75 

Caja Laboral Rta Fija Gar.                      9,56         -0,26           0,74                                          Guaranteed Funds                 16,48 

Caja Laboral Rta Fija Gar.                      7,64           0,20           1,67                                          Guaranteed Funds                 38,40 

Laboral Kutxa Avant                              7,51           1,79           0,96                                                     € Flex Bond               212,44 

Laboral Kutxa Blsa Gar VI                     9,74           2,03           1,06                                          Guaranteed Funds                 35,43 

Laboral Kutxa Blsa Gar XVI                 10,61           0,58           1,37                                          Guaranteed Funds                 37,25 

Laboral Kutxa Blsa Gar XX                  10,82         -0,02           0,30                                          Guaranteed Funds               115,77 

Laboral Kutxa Blsa Gar XXI                   9,25           0,36           0,51                                          Guaranteed Funds                 38,36 

Laboral Kutxa Blsa Univers                   7,05           3,62           3,16                     ★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 25,33 

Laboral Kutxa Diner                        1.162,80         -0,38         -0,17                                                       € Mny Mk                 29,79 

Laboral Kutxa Eurib Gar II                     7,45           1,97           0,41                                          Guaranteed Funds                 21,72 

Laboral Kutxa Eurib Gar II                   10,51           0,71           0,01                                          Guaranteed Funds                 56,11 

Laboral Kutxa Rta Fija Gar                    9,71           0,22           0,45                                          Guaranteed Funds                 72,39 

Laboral Kutxa Rta Fija Gar                  10,25           0,52           0,61                                          Guaranteed Funds                 21,74 

Laboral Kutxa RF Gar III                      11,77           0,99           0,67                                          Guaranteed Funds                 62,77 

Laboral Kutxa RF Gar V                       10,77           0,67           0,46                                          Guaranteed Funds                 72,37 

Laboral Kuxta Bolsas Eurp                    8,05           8,54           7,87          ★★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq                 58,67 

CANDRIAM BELGIUM 

Candriam Sust € Corporate               474,06           1,89           2,06              ★★★                  € Corporate Bond                 99,97 

Candriam Sust € Shrt Trm B             255,46           0,07           0,16              ★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter                 74,17 

Candriam Sust Eurp C C                       26,00           8,11           7,23                  ★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               103,15 

Candriam Sust High C C                     416,07           5,35           5,73              ★★★       € Aggressive Allocation                 45,86 

Candriam Sust Low C C                          4,68           1,63           2,89              ★★★           € Cautious Allocation                 80,86 

Candriam Sust Md C C                           7,08           3,56           4,37              ★★★          € Moderate Allocation               185,11 

Candriam Sust Wrd C € C                    28,59         -0,59           7,54              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 34,89 

Candriam Stainble € Bonds               269,13           0,05           1,40              ★★★                       € Dvsifid Bond               122,46 

CANDRIAM FRANCE 

Candriam Index Arb Classiq            1.367,90         -0,05           0,16                                    Alt - Mk Neutral - Eq            1.007,27 

Candriam Risk Arb C                       2.513,92         -0,04           0,01                                          Alt - Event Driven               119,33 

CANDRIAM LUXEMBOURG 

Candriam Bds € C € Dis                      279,94           0,86           2,05              ★★★                       € Dvsifid Bond               562,67 

Candriam Bds € Convergence         3.531,39           2,21           1,03          ★★★★                  Emerg Eurp Bond                 68,34 

Candriam Bds € Gov C € C              2.303,35         -0,48           1,91              ★★★                            € Gov Bond               744,21 

Candriam Bds € Govt Invmt           1.002,01         -0,81           1,81              ★★★                            € Gov Bond               411,30 

Candriam Bds € High Yld C             1.130,00           5,58           5,75          ★★★★                         € H Yld Bond            2.303,36 

Candriam Bds € Long Term C         4.715,01           0,62           3,97              ★★★              € Bond - Long Term               107,13 

Candriam Bds € Sh Term C €          2.097,63           0,23           0,42              ★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter            2.043,69 

Candriam Bds Glb Infl Shrt                139,92                -                -                                 Gbl Inflation-Linked Bo               294,89 

Candriam Bds Gbl Gov C € C              133,43         -6,69           2,15              ★★★                                Gbl Bond                 98,58 

Candriam Bds International           1.000,37         -0,12           0,70              ★★★            Gbl Bond - € Hedged               416,90 

Candriam Eqs L Em Mkts C €            646,68        25,58        11,72      ★★★★★         Gbl Emerg Markets Eq            1.088,28 

Candriam Eqs L Eurp C € C             1.029,41           8,08           6,88              ★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               669,10 

Candriam Eqs L Eurp Innovt           2.036,74        14,70        14,93          ★★★★          Eurp Large-Cap Gw Eq               512,35 

Candriam Eqs L Germany C €            313,27        12,64           9,05                  ★★         Germany Large-Cap Eq               126,81 

Candriam Mny Mk € C Acc                 528,83         -0,54         -0,45                                                       € Mny Mk            1.260,96 

Candriam Quant Eq Eurp C A          2.597,74        11,69           9,70              ★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               791,03 

CAPITALATWORK MANAGEMENT COMPANY S.A. 

CapitalatWork As Eq at Wor             206,85           7,49           9,06              ★★★          Asia-Pacific incl Jpn E               204,62 

CapitalatWork Cash+ at Wor             154,73         -0,92           0,59          ★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               268,44 

CapitalatWork Contrarian E               615,16        10,97        11,37          ★★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq               621,80 

CapitalatWork Corporate Bo              278,35         -1,42           3,46          ★★★★         Gbl Corporate Bond - €              377,05 

CapitalatWork Eurp Eqs at                436,35           9,17           9,54          ★★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               442,48 

CapitalatWork Inflation at                184,67         -3,82           0,60              ★★★       € Inflation-Linked Bond               181,66 

CARMIGNAC GESTION 

Carmignac Court Terme A €           3.746,94         -0,32         -0,18                                     € Mny Mk - Sh Term               314,94 

Carmignac Emergents A € Ac            947,91        18,55           8,09              ★★★         Gbl Emerg Markets Eq            1.362,17 
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DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SGIIC 

DWS Acc Españolas                             36,89        11,89           7,52          ★★★★                                 Spain Eq                 54,49 

DWS Ahorro                                     1.333,00         -0,38         -0,19                  ★★      € Ultra Short-Term Bond                 54,11 

DWS Crec A                                          12,03           6,21           5,28              ★★★       € Moderate Allocation -               102,51 

DWS Foncreativo                                  10,03           1,19           2,19              ★★★           € Cautious Allocation                 22,77 

DWS Fondepósito Plus A                       7,92         -0,31         -0,14              ★★★      € Ultra Short-Term Bond               199,96 

DWS Mixta A                                        30,47           5,73           4,14              ★★★          € Moderate Allocation                 25,17 

DNB ASSET MANAGEMENT SA 

DNB Fund Tech retail A                     410,75        15,22        23,23          ★★★★                       Sector Eq Tech               408,78 

DUX INVERSORES SGIIC 

Dux Rentinver Rta Fija                         12,98           0,49           0,77                  ★★                       € Dvsifid Bond                 16,06 

Selector Gbl Acc                                   22,37           7,28           8,35              ★★★            Gbl Large-Cap Vle Eq                 21,98 

EDM GESTIÓN SGIIC 

EDM Rta                                               10,59         -0,01         -0,05          ★★★★      € Ultra Short-Term Bond                 61,59 

EDM-Ahorro                                         26,25           1,47           1,37      ★★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               247,52 

EDM-Inversión R                                  65,39           6,85           7,99      ★★★★★                                 Spain Eq               582,67 

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (F 

EdR Credit Very Sh Term C                126,80         -0,17         -0,05                                                       € Mny Mk            1.110,03 

EdR Eq € Core D                                 376,93        13,98        12,93              ★★★           Eurozone Flex-Cap Eq               313,90 

EdR € Stainble Credit C                      364,19           3,91           2,97              ★★★                  € Corporate Bond                 97,33 

EdR Eurp Midcaps A                           474,74        15,43        15,68                  ★★                   Eurp Mid-Cap Eq               365,44 

EdR Geosphere C                                126,42       -13,27         -4,90              ★★★       Sector Eq Natural Rsces                 23,40 

EdR India A                                         326,64        23,60           9,85              ★★★                                  India Eq               134,75 

EdR Patrim A                                      222,68           3,16           4,39              ★★★       € Moderate Allocation -               128,62 

EdR Tricolore Rendement D              258,18        11,43        12,84          ★★★★             France Large-Cap Eq            1.585,26 

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (L 

EdRF Bond Allocation B € I                148,55           3,41           4,47          ★★★★                            € Flex Bond            1.583,71 

EdRF Convert Eurp All Caps               282,18           7,29           5,79          ★★★★             Convert Bond - Eurp               200,93 

EdRF Emerg Bonds A € H                  151,10         -2,46           8,73      ★★★★★     Gbl Emerg Markets Bond              481,06 

EGERIA ACTIVOS SGIIC 

Egeria Coyuntura                                291,68           9,55           6,88              ★★★                   € Flex Allocation                 24,37 

ERSTE-SPARINVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHA 

ERSTE Bond EM Corp € R01 A          111,21           6,46           4,54      ★★★★★    Gbl Emerg Markets Corpo               469,65 

ERSTE Responsible Bond T                170,58           0,35           1,74              ★★★                       € Dvsifid Bond               104,61 

ERSTE Responsible Stock Gb             259,41           6,61           9,18              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq               162,12 

ESPA Bond Corporate BB A               123,58           4,91           3,81                  ★★                         € H Yld Bond               185,47 

ESPA Rsve € A                                   996,99           0,19           0,13              ★★★      € Ultra Short-Term Bond               516,00 

ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS S.A. 

Ethna-AKTIV A                                   128,73           4,73           0,66          ★★★★         € Cautious Allocation -            6.277,23 

Ethna-DEFENSIV A                            136,53           2,50           1,45          ★★★★         € Cautious Allocation -            1.011,51 

EURIZON CAPITAL S.A. 

Eurizon Absolut Attivo R A               118,04         -0,91           0,13                                              Alt - Multistrat               266,10 

Eurizon Absolut Prud R Acc               118,82         -0,29           0,37                                              Alt - Multistrat               369,78 

Eurizon Bond Corporate € S                68,55           0,38           0,00              ★★★       € Corporate Bond - Sh T            1.081,70 

Eurizon Bond € Long Term L             233,59         -0,91           2,65                  ★★              € Bond - Long Term            3.079,47 

Eurizon Bond € Md Term LTE            339,35         -0,60           0,17                  ★★                            € Gov Bond            1.141,04 

Eurizon Bond GBP LTE R Acc             153,39         -5,50         -0,50                  ★★                       GBP Gov Bond               107,68 

Eurizon Bond International               148,70         -6,82           1,79                  ★★                                Gbl Bond               159,88 

Eurizon Bond JPY LTE R Acc              104,49         -8,70           1,70                  ★★                               JPY Bond               310,16 

Eurizon Bond $ LTE R Acc                  165,81         -9,86           2,60              ★★★                            $ Gov Bond               831,27 

Eurizon Cash € R Acc                         112,14         -0,56         -0,46                                                       € Mny Mk            3.383,72 

Eurizon Eq Ch Smart Vol R                129,76        21,84        11,36                  ★★                                      Ch Eq                 74,17 

Eurizon Eq EmMkts Smart Vo           201,10        10,90           7,11                                  Gbl Emerg Markets Eq               126,76 

Eurizon Eq Wrd Smart Vol R               84,22           4,08        10,17                                 Gbl Large-Cap Blend Eq               158,04 

Eurizon Manager Selection               151,51           1,22           2,78      ★★★★★         € Cautious Allocation -                 98,57 

Eurizon Manager Selection               152,64           1,63           3,67          ★★★★         € Cautious Allocation -            1.104,41 

Eurizon Manager Selection               149,58           1,20           4,87          ★★★★       € Moderate Allocation -               483,96 

Eurizon Manager Selection               166,33           2,93           7,72          ★★★★       € Aggressive Allocation               188,05 

FLINVEST 

Entprenurs                                          500,04           9,80           8,42              ★★★                   Eurp Flex-Cap Eq               194,39 

FONDITEL GESTIÓN SGIIC 

Fonditel Albatros A                                9,87           3,34           2,70                  ★★       € Moderate Allocation -               208,74 

DPAM INVEST B Eq Eurp Sust          249,07        10,23           9,57              ★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq                 20,95 

DPAM INVEST B Eq Eurp Sm C         184,07        18,90        16,65              ★★★                Eurp Small-Cap Eq               247,90 

DPAM INVEST B Eq US Div A             99,63           1,83        10,71              ★★★             US Large-Cap Vle Eq                 30,46 

DPAM INVEST B Eq Wrd A Dis         110,21           9,25        10,49              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 36,26 

DPAM INVEST B Eq Wrd Sust          132,05        11,04           8,76              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq               392,89 

DPAM INVEST B Real State E           443,99           6,55        10,82          ★★★★             Prpty - Indirect Eurp               464,87 

DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A. 

DPAM Bonds L Corporate € A             81,60           1,90           1,98              ★★★                  € Corporate Bond               918,41 

DPAM Bonds L EMU Quants B          277,15         -0,43           1,71              ★★★                            € Gov Bond                 21,98 

DPAM Eq L EMU Dividend B             116,39        11,15        10,57              ★★★        Eurozone Large-Cap Eq               211,63 

DPAM Eq L Eurp Behavioral                48,81        12,18           9,51          ★★★★          Eurp Large-Cap Vle Eq               450,47 

DPAM Gbl Strategy L Cnsrv              134,97           4,10           6,42              ★★★       € Moderate Allocation -                 51,33 

DPAM Gbl Strategy L High A              51,57           7,95           8,67              ★★★       € Aggressive Allocation               926,89 

DPAM Gbl Strategy L Low A               32,93           2,12           3,14          ★★★★         € Cautious Allocation -               741,82 

DPAM Gbl Strategy L Md A                 50,88           4,69           5,87          ★★★★       € Moderate Allocation -            4.348,21 

DPAM L Bonds € Quality Sta            569,86           2,42           1,56                  ★★                  € Corporate Bond               878,10 

DPAM L Bonds Higher Yld B             260,83           4,71           5,86              ★★★                         € H Yld Bond               213,44 

DPAM L Bonds Universalis U            155,70         -1,00           2,82                  ★★                                Gbl Bond               450,90 

DPAM L Liq EUR&FRN A                    120,84           0,52           0,35                                                     Other Bond                 16,00 

Share € Selection                            2.423,12        10,36           9,85          ★★★★          Eurp Large-Cap Gw Eq                 17,22 

Ulysses Gbl                                         763,37         -0,19           3,59              ★★★          € Flex Allocation - Gbl                 42,08 

Ulysses LT Funds Eurp Gene             312,09        11,56        13,11      ★★★★★                   Eurp Flex-Cap Eq               419,27 

DEGROOF PETERCAM SGIIC 

DP Ahorro CP                                        12,55           1,22           1,03          ★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               149,53 

DP Flex Gbl                                           19,17         -0,38           0,70                  ★★          € Flex Allocation - Gbl                 22,23 

DP Fd RV Gbl                                        14,20           8,84           8,78              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 24,32 

DP Fonselección                                      4,14           0,89           1,01                                             Other Allocation                 54,63 

DP Rta Fija                                            19,49           3,15           1,96          ★★★★                       € Dvsifid Bond                 73,23 

DEKA INTERNATIONAL SA 

Deka-ConvergenceAktien CF              153,92           5,69           4,35          ★★★★                      Emerg Eurp Eq               199,70 

Deka-ConvergenceRenten CF               47,46           0,44           0,18                  ★★                  Emerg Eurp Bond               247,37 

Deka-Europa Nebenwerte TF              77,76        16,90        14,07                  ★★                   Eurp Mid-Cap Eq               133,52 

Deka-Global ConvergenceAkt            115,92        17,11           6,51                  ★★         Gbl Emerg Markets Eq                 29,14 

Deka-Global ConvergenceRen              38,73           2,78           2,35                     ★     Gbl Emerg Markets Bond               264,18 

DekaLux-Deutschland TF (A)            132,23        15,19        11,62                  ★★         Germany Large-Cap Eq               616,20 

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT INVESTMENT GMB 

Deutsche Gbl Hybrid Bond F                41,92           8,85           4,90                                                     Other Bond               512,08 

DWS Akkumula LC                          1.012,20           5,73        10,99          ★★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq            4.243,68 

DWS Aktien Strategie Deuts            424,88        20,97        20,61      ★★★★★         Germany Large-Cap Eq            3.488,11 

DWS Biotech                                       188,43        10,72           5,40              ★★★      Sector Eq Biotechnology               421,44 

DWS Convert LD                                 131,73           2,50           2,60                  ★★      Convert Bond - Gbl € He               234,07 

DWS Covered Bond Fund LD                54,50         -0,02           0,77              ★★★                  € Corporate Bond               715,29 

DWS Deutschland LC                         246,82        18,58        18,00      ★★★★★         Germany Large-Cap Eq            7.421,76 

DWS Emerg Markets Typ O               110,73        17,01           9,59                  ★★         Gbl Emerg Markets Eq               128,08 

DWS Gbl Gw                                       107,34           7,40           9,32          ★★★★            Gbl Large-Cap Gw Eq               438,01 

DWS Health Care Typ O                     220,29           4,06           7,16              ★★★            Sector Eq Healthcare               318,33 

DWS High Income Bond Fund             26,86           6,06           4,51              ★★★                         € H Yld Bond                 97,39 

DWS Tech Typ O                                 161,05        14,81        18,29              ★★★                       Sector Eq Tech               215,45 

DWS Top Dividende LD                      121,71           0,15           8,59          ★★★★                Gbl Equity-Income         19.553,32 

DWS Top Eurp LD                               148,18        10,62           9,09          ★★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq            1.443,41 

DWS US EquitiesTyp O                      367,17         -3,88           8,19              ★★★                      US Flex-Cap Eq                 56,78 

VP DWS Internationale Rent             118,52         -5,76           2,72              ★★★                                Gbl Bond               210,57 

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT S.A. 

DB Platinum CROCI Wrd R1C-           183,33           6,42           8,31              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 80,53 

DB Platinum IV CROCI € R1C             278,95        19,00        16,44      ★★★★★        Eurozone Large-Cap Eq               420,29 

DB Platinum IV Sovereign P              139,20         -4,68         -2,16                  ★★         € Cautious Allocation -                 72,76 

DB Portfolio € Liq                                 77,00         -0,16         -0,03                  ★★      € Ultra Short-Term Bond            1.518,69 

Deutsche Floating Rate Not                84,48           0,33           0,29              ★★★      € Ultra Short-Term Bond            7.747,99 

DWS Concept DJE Alpha Rent           124,83           2,51           3,59      ★★★★★         € Cautious Allocation -               834,39 

DWS € Rsve                                        134,21         -0,28         -0,15                  ★★      € Ultra Short-Term Bond               153,56 

DWS €renta                                          55,81         -0,97           2,11              ★★★                              Eurp Bond               530,47 

DWS India                                        2.224,68        18,44           9,30                  ★★                                  India Eq               158,64 

DWS Osteuropa                                  576,35           4,78           1,43                  ★★                      Emerg Eurp Eq               133,66 

DWS Russia LC € Acc                         209,86         -9,62           8,76                  ★★                               Russia Eq               155,64 

DWS Türkei                                         196,03        21,39         -0,75          ★★★★                               Turkey Eq                 29,15 
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Rural Mix Int 15                                 791,52           0,03         -0,56                                  € Cautious Allocation -                 64,71 
Rural Mix Int 25                                 884,99           0,35           1,61              ★★★         € Cautious Allocation -               100,82 
Rural Multifondo 75                           935,11           6,39           6,72          ★★★★          € Flex Allocation - Gbl                 31,56 
Rural Rend                                       8.430,71           0,39           0,19              ★★★      € Ultra Short-Term Bond                 31,58 
Rural Rta Fija 1                               1.270,62           0,30         -0,09              ★★★      € Ultra Short-Term Bond               275,02 
Rural Rta Fija 3                               1.331,08           0,59           0,70          ★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               130,31 
Rural Rta Fija 5                                  940,08           1,25           0,98              ★★★                       € Dvsifid Bond                 24,68 
Rural Rta Variable España                 641,59           8,93           0,91                  ★★                                 Spain Eq               151,20 
Rural Rta Variable Int                        639,59           4,54           7,50              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 23,35 
Rural Rentas Gar                                817,59         -0,60           0,54                                          Guaranteed Funds               125,30 
Rural Tecnológico Rta Vari                447,58        12,31        13,04              ★★★                       Sector Eq Tech                 25,98 

GESIURIS ASSET MANAGEMENT SGIIC 

Catalana Occidente Blsa Es                 31,90        11,81           4,33          ★★★★                                 Spain Eq                 34,94 

Catalana Occidente Patrim                  17,40           6,72           4,11              ★★★                   € Flex Allocation                 20,66 

Gesiuris Fixed Income                          12,71           0,24           0,29      ★★★★★      € Ultra Short-Term Bond                 42,37 

Gesiuris Patrimonial                            19,55        10,43           7,83                                             Other Allocation                 22,30 

Privary F2 Discrecional                      114,27         -0,91           1,34                                             Other Allocation                 20,17 

GESNORTE SGIIC 

Fondonorte Eurobolsa                            7,43        13,32           8,87              ★★★        Eurozone Large-Cap Eq               105,52 

Fondonorte                                             4,41           3,25           3,20          ★★★★           € Cautious Allocation               505,14 

GESPROFIT SGIIC 

Fonprofit                                          2.048,74           1,56           2,29              ★★★       € Moderate Allocation -               295,54 

Profit CP                                           1.663,30           0,37           0,40                               € Ultra Short-Term Bond                 64,31 

GESTIFONSA SGIIC 

Caminos Blsa Oportun                         73,26           8,52           5,48              ★★★                                 Spain Eq                 17,73 

Dinercam                                          1.254,98         -0,02           0,08                                                       € Mny Mk                 39,44 

Dinfondo                                             838,94           0,58           0,93              ★★★           € Cautious Allocation                 40,13 

Foncam                                             1.923,95           0,29           1,27          ★★★★                       € Dvsifid Bond                 56,77 

Fondo Seniors                                         9,42           0,17           0,98      ★★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter                 23,80 

RV 30 Fond                                           15,53           1,58           2,53          ★★★★           € Cautious Allocation                 95,61 

GNB - INTERNATIONAL MANAGEMENT SA 

NB Eurp Eq R                                        97,25        12,54           3,17                     ★     Eurp Large-Cap Blend Eq                 23,72 

NB Gbl Enhancement                         904,79           3,05           1,84              ★★★                  € Corporate Bond                 39,72 

NB Momentum                                   123,01           7,27           7,30                  ★★            Gbl Large-Cap Gw Eq                 28,43 

NB Opportunity Fund                         156,65           4,83           2,69          ★★★★                            € Flex Bond                 24,93 

GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GLOBAL SE 

GS Eurp CORE® Eq Base € Di             16,87        13,37        12,84      ★★★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq            1.724,31 

GS Glbl Fixed Income + Hdg                14,70         -0,07           1,09              ★★★            Gbl Bond - € Hedged            1.245,59 

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT 

Groupama Index Inflation M          1.472,59         -0,86           2,65      ★★★★★        Gbl Inflation-Linked Bo                 51,46 

Groupama Trésorerie IC                40.392,99         -0,12           0,05                                                       € Mny Mk            6.834,05 

GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTIÓN DE ACTI 

Fonbilbao Acc                                        63,04           9,48           3,06          ★★★★                                 Spain Eq               178,75 

Fonbilbao Eurobolsa                               6,80        12,51           6,79                  ★★        Eurozone Large-Cap Eq                 31,46 

Fonbilbao Int                                          9,26           7,53           9,39              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 26,12 

GCO CP                                                  22,87           0,15           0,66              ★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter                 41,25 

GCO Rta Fija                                           8,74         -0,20           0,43              ★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter                 26,85 

GVC GAESCO GESTIÓN SGIIC 

Fondguissona Gbl Blsa                         23,92        11,13           7,37                  ★★                   Eurp Flex-Cap Eq                 55,50 

GVC Gaesco Bolsalíder A                       9,45           7,78           2,13                  ★★                                 Spain Eq                 16,34 

GVC Gaesco Constantfons                     9,17           0,00           0,01                                                       € Mny Mk               116,84 

GVC Gaesco Emergentfond                206,97           8,89           4,50                  ★★         Gbl Emerg Markets Eq                 22,06 

GVC Gaesco Europ                                  4,57        12,92           6,14                     ★          Eurp Large-Cap Vle Eq                 38,28 

GVC Gaesco Fondo de Fd                      13,18           5,39        10,74              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 31,15 

GVC Gaesco Fondo FT CP                1.366,63           0,00           0,00                                                       € Mny Mk                 15,56 

GVC Gaesco Multinacional                   72,56           8,78        11,06                  ★★            Gbl Large-Cap Vle Eq                 15,52 

GVC Gaesco Patrimonialista                12,35           2,56           2,34              ★★★          € Flex Allocation - Gbl                 70,12 

GVC Gaesco Retorno Absolut            155,52           5,14           5,23                                              Alt - Multistrat                 90,83 

GVC Gaesco S Caps A                           14,42        20,64        15,95                  ★★        Eurozone Small-Cap Eq                 48,05 

GVC Gaesco T.F.T.                                 12,26        14,89        13,80              ★★★                       Sector Eq Tech                 33,14 

Robust RV Mixta Int                              9,19           6,10           6,93              ★★★          € Flex Allocation - Gbl                 15,90 

HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A. 

HSBC GIF € Rsve AC                             17,19         -0,43         -0,33                                             Mny Mk - Other                 97,69 

HSBC GIF Euroland Eq SC AC              84,00        25,15        17,66              ★★★           Eurozone Mid-Cap Eq               499,27 

Fonditel Rta Fija Mixta In                      8,04           1,12           1,36                  ★★           € Cautious Allocation                 34,30 

FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A. 

Quaero Capital Argonaut E-              705,10        17,98        22,88      ★★★★★                Eurp Small-Cap Eq               306,00 

Quaero Capital Smaller Eur               156,51        26,99        22,29          ★★★★                Eurp Small-Cap Eq               125,01 

G.I.I.C. FINECO SGIIC 

Fon Fineco Diner                                 955,37         -0,22         -0,10                                                       € Mny Mk               110,03 

Fon Fineco Eurolíder                            13,08           8,45           6,16                                                               Other               148,45 

Fon Fineco Gest                                    20,03           1,49           3,43                                                               Other               366,56 

Fon Fineco Gest II                                  7,78           0,89           1,92                                                               Other                 56,79 

Fon Fineco I                                          13,96           5,40           2,75                  ★★          € Moderate Allocation               101,63 

Fon Fineco Patrim Gbl A                      18,08           2,72           1,88                                € Moderate Allocation -               307,52 

Fon Fineco Valor                                   11,48        10,86           6,90                     ★        Eurozone Large-Cap Eq                 47,74 

Millenium Fund                                    17,93           1,31        17,43                                                               Other                 70,40 

Millenium Fund II                                 15,93         -0,15         -0,87                                 € Dvsifid Bond - Sh Ter               145,10 

Multifondo América A                         19,03        12,70           8,87                              US Eq - Currency Hedged                 55,78 

Multifondo Europ A                             19,27           8,60           8,34              ★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               130,76 

GAM (LUXEMBOURG) SA 
GAM Multibond € Bond € B              427,16           0,05           1,54              ★★★                       € Dvsifid Bond                 74,00 
GAM Multibond Gbl Convert               72,17           2,27           0,91                     ★      Convert Bond - Gbl € He               101,82 
GAM Multibond Total Rtrn B              41,78           1,80         -0,71                  ★★                            € Flex Bond               248,00 
GAM Multicash Mny Mk € B          2.029,62         -0,64         -0,56                                                       € Mny Mk                 88,65 
GAM Multistock Eastern Eur            226,26         -0,30           4,59              ★★★                      Emerg Eurp Eq                 27,30 
GAM Multistock Eurp Focus              420,86        10,98        11,17              ★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               134,68 
GAM Multistock Eurp Sm & M          210,23        17,00        15,47              ★★★                Eurp Small-Cap Eq                 86,73 
GAM Multistock German Focu          277,37        16,81        13,27          ★★★★         Germany Large-Cap Eq               148,61 
GAM Multistock Gbl Eq Inc               100,84           4,99           7,84              ★★★                Gbl Equity-Income                 40,87 
JB Strategy Balanc € A                      120,78           3,47           3,28              ★★★       € Moderate Allocation -               287,62 
JB Strategy Gw € A                           101,63           4,02           4,40              ★★★       € Aggressive Allocation                 35,58 
JB Strategy Income € A                     115,16           1,97           1,73              ★★★         € Cautious Allocation -               304,09 
RobecoSAM Smart Energy B €            25,31        18,16        13,22          ★★★★        Sector Eq Alternative E               376,18 
RobecoSAM Smart Materials            255,36        24,17        18,71          ★★★★       Sector Eq Industrial Ma               547,09 
RobecoSAM Stainble Water B           305,58        13,36        13,62          ★★★★                    Sector Eq Water               879,88 

GAMAX MANAGEMENT AG 

Gamax Asia Pac A                                19,54        15,96        13,03      ★★★★★          Asia-Pacific incl Jpn E               102,56 

Gamax Funds Junior A                         14,52           6,84        10,23          ★★★★            Gbl Large-Cap Gw Eq               187,33 

Gamax Funds Maxi-Bond A                   6,39         -1,39           0,30                     ★                            € Gov Bond               487,92 

GENERALI INVESTMENTS LUXEMBOURG SA 

Generali IS AR Credit Stra                 101,66         -2,34         -1,66                                   Alt - Long/Short Debt               347,26 

Generali IS € Corporate Bo                153,67           1,02           1,36              ★★★                  € Corporate Bond               187,10 

GÉRIFONDS (LUXEMBOURG) S.A. 

Piguet Gbl Fd Internationa                175,15         -0,79           1,95      ★★★★★              Gbl Bond - € Biased                 50,70 

GESBUSA SGIIC 

Fonbusa                                               168,13           0,30         -1,35          ★★★★      € Ultra Short-Term Bond                 17,33 

Fonbusa Fd                                           79,20           4,19           4,73                  ★★       € Aggressive Allocation                 28,02 

Fonbusa Mix                                       116,25           3,41         -0,13                  ★★          € Moderate Allocation                 29,41 

GESCONSULT SGIIC 

Gesconsult CP                                     717,32           1,16           0,59      ★★★★★      € Ultra Short-Term Bond               185,81 

Gesconsult León Valores Mi                26,64           8,47           5,82              ★★★          € Moderate Allocation                 79,11 

Gesconsult Rta Fija Flex A                   27,76           1,99           1,15              ★★★           € Cautious Allocation                 92,42 

Gesconsult Rta Variable A                   45,55        14,61           7,85      ★★★★★                                 Spain Eq                 50,70 

Rural Castilla La Mancha                     83,66           1,57           0,71                                    € Cautious Allocation                 30,91 

GESCOOPERATIVO SGIIC 
Gescooperativo Deuda Corpo             549,10           1,27           1,22              ★★★       € Corporate Bond - Sh T                 41,22 
Gescooperativo Deuda Sober             659,93         -0,65         -0,53                                                       € Mny Mk                 46,81 
Gescooperativo Gest Cons                 771,23           1,97           1,29                  ★★           € Cautious Allocation               221,46 
Gescooperativo Gest Decidi               987,30           6,40           5,33              ★★★       € Moderate Allocation -                 18,87 
Rural 2017 Gar                                1.276,79         -0,48           0,13                                          Guaranteed Funds                 27,60 
Rural Blsa Española Gar                    876,23         -0,70         -0,65                                          Guaranteed Funds                 22,38 
Rural Bonos 2 Años                         1.150,48           0,69         -0,04          ★★★★          € Gov Bond - Sh Term                 62,22 
Rural € Rta Variable                           664,91           9,25           8,77              ★★★        Eurozone Large-Cap Eq                 66,58 
Rural Gar 9,70                                    901,32         -0,56           0,68                                          Guaranteed Funds                 76,56 
Rural Intres Gar 2017                        970,07         -0,58         -0,04                                          Guaranteed Funds                 32,47 
Rural Mix 15                                       788,52           1,61           1,17                                    € Cautious Allocation               553,91 
Rural Mix 20                                       742,27           2,12           0,37                                    € Cautious Allocation               242,24 
Rural Mix 25                                       875,04           2,27           1,13                  ★★           € Cautious Allocation               671,13 
Rural Mix 50                                    1.461,27           3,43           1,07                  ★★          € Moderate Allocation                 53,23 
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JSS Stainble Bd € Corp P €                161,78           0,90           1,54                  ★★                  € Corporate Bond                 69,11 

JSS Stainble Bd € Hi Grd P                137,89         -1,56           0,89                  ★★                       € Dvsifid Bond                 33,56 

JSS Stainble Bond € P € di                113,28         -0,21           1,15              ★★★                       € Dvsifid Bond                 71,24 

JSS Stainble Eq New Pwr P                54,18           5,20           3,74                  ★★        Sector Eq Alternative E                 25,39 

JSS Stainble Eq RE Glbl P                  154,79         -5,91           5,64          ★★★★               Prpty - Indirect Gbl                 37,97 

JSS Stainble Eq Eurp P € d                  97,06           7,75           7,66              ★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq                 56,40 

JSS Stainble Eq Glbl P € d                 149,18           1,07           6,68                  ★★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 57,17 

JSS Stainble Port Bal € P                  196,58           1,18           2,24              ★★★       € Moderate Allocation -               222,52 

JSS Stainble Water P € dis               187,60           5,69        10,85              ★★★                    Sector Eq Water               226,41 

JANUS HENDERSON INVESTORS 

Henderson Gartmore Emerg M           13,57           9,29           7,94              ★★★         Gbl Emerg Markets Eq               435,94 

Henderson Gartmore Pan Eur               6,54           8,57           8,51          ★★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq            1.028,79 

Henderson Gartmore PanEurp            14,05        18,49        18,23          ★★★★                Eurp Small-Cap Eq               193,55 

Henderson Horizon Euroland               51,40        12,52        12,52      ★★★★★        Eurozone Large-Cap Eq            2.288,36 

Henderson Horizon Pan Eurp              28,75           7,16           8,24          ★★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq            2.711,40 

Henderson Horizon PanEurp               52,91        25,56        20,04              ★★★                Eurp Small-Cap Eq               897,61 

Henderson Horizon PanEurpP             42,37        10,95        11,90          ★★★★             Prpty - Indirect Eurp               267,86 

JPMORGAN GESTIÓN SGIIC 

Breixo Inversiones IICIICI                      1,43         -2,49           5,30                                 Alt - Fund of Funds - M               257,80 

JUPITER UNIT TRUST MANAGERS LTD 

Jupiter Eurp Gw L € Acc                      31,98        17,79        14,42          ★★★★                   Eurp Flex-Cap Eq            2.412,58 

Jupiter Eurp Opps L € Acc                   24,44        12,06           8,97      ★★★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               403,06 

JYSKE INVEST INTERNATIONAL 

Jyske Invest Balanc Strate                156,27           5,60           4,09          ★★★★       € Moderate Allocation -               141,64 

Jyske Invest Dynam Strateg             192,05           8,26           5,37          ★★★★       € Moderate Allocation -                 23,73 

Jyske Invest Emerg Local M              163,73         -1,38           0,09              ★★★     Gbl Emerg Markets Bond                 25,40 

Jyske Invest Emerg Mk Bond            298,31           7,35           4,06              ★★★     Gbl Emerg Markets Bond                 28,79 

Jyske Invest Eurp Eq CL                     160,45           5,88           7,63              ★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq                 15,21 

Jyske Invest Favourite Eq                 128,85           3,15           7,93                  ★★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 70,79 

Jyske Invest German Eq CL               162,07        15,92        12,44          ★★★★         Germany Large-Cap Eq                 24,90 

Jyske Invest H Yld Corp Bo               207,08           7,43           5,82          ★★★★      Gbl H Yld Bond - € Hedg                 95,73 

Jyske Invest Stable Strate                180,99           3,98           3,28      ★★★★★         € Cautious Allocation -               274,94 

KAMES CAPITAL PLC 

Kames H Yld Gbl Bond EURH                7,34           4,11           3,02              ★★★      Gbl H Yld Bond - € Hedg               340,03 

KBC ASSET MANAGEMENT SA 

KBC Bonds Capital Acc                       934,33         -4,51           2,32              ★★★                                Gbl Bond                 26,27 

KBC Bonds Convert Acc                     835,30         -3,56           4,03              ★★★               Convert Bond - Gbl                 48,21 

KBC Bonds Corporates € Acc             904,29           2,22           2,20              ★★★                  € Corporate Bond            1.177,68 

KBC Bonds Emerg Eurp Acc               892,12         -0,87         -0,96                  ★★                  Emerg Eurp Bond               121,49 

KBC Bonds Eurp Ex-EMU Acc         1.012,86         -3,33           0,10              ★★★                  Emerg Eurp Bond                 20,11 

KBC Bonds Gbl Emerg Opport           672,12         -3,14         -0,88              ★★★     Gbl Emerg Markets Bond              141,43 

KBC Bonds High Interest Ac           2.041,73         -2,40         -0,32                  ★★                                Gbl Bond               632,46 

KBC Bonds Inflation-Linked           1.000,36         -0,37           2,02          ★★★★       € Inflation-Linked Bond               172,19 

KBC Rta €renta B Acc                     2.905,18         -0,64           1,53              ★★★                            € Gov Bond                 98,00 

KBC Rta Sh € B Acc                            719,53         -0,67         -0,13              ★★★          € Gov Bond - Sh Term               308,18 

KUTXABANK GESTIÓN SGIIC 
Kutxabank Blsa EEUU                            9,40        10,26           8,49                     ★         US Large-Cap Blend Eq               495,53 
Kutxabank Blsa Emerg                         11,59        13,32           5,94              ★★★         Gbl Emerg Markets Eq               168,90 
Kutxabank Blsa Eurozona                      6,06           8,81           5,90                  ★★        Eurozone Large-Cap Eq               541,93 
Kutxabank Blsa                                    19,63           9,27           2,30              ★★★                                 Spain Eq                 81,74 
Kutxabank Blsa Int                                 9,20           9,87           7,10                  ★★        Gbl Large-Cap Blend Eq               268,34 
Kutxabank Blsa Japón                            3,96        12,04        10,23                     ★                  Jpn Large-Cap Eq               346,65 
Kutxabank Blsa Nueva Econo                4,45        19,48        12,42              ★★★                       Sector Eq Tech                 42,78 
Kutxabank Blsa Sectorial                       5,78           3,92           5,33                  ★★             Sector Eq Private Eq               228,05 
Kutxabank Bono                                   10,33         -0,49         -0,16          ★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter            1.184,18 
Kutxabank Divdo                                  10,37           7,88           5,00              ★★★        Eurozone Large-Cap Eq               921,75 
Kutxabank Fondo Solidario                    7,85           1,71           1,45              ★★★           € Cautious Allocation                 21,57 
Kutxabank Gar Blsa Europ 2                  7,92           1,89           2,00                                          Guaranteed Funds                 49,79 
Kutxabank Gest Atva Inver                   9,84           7,84           5,36              ★★★       € Aggressive Allocation                 67,98 
Kutxabank Gest Atva Patrim                9,82           0,36           0,09                  ★★         € Cautious Allocation -            1.191,73 
Kutxabank Gest Atva Rend                 21,62           2,84           1,89              ★★★       € Moderate Allocation -               359,01 
Kutxabank Monetar                           813,71         -0,46         -0,30                                                       € Mny Mk                 90,36 
Kutxabank Multiestrategia                   6,48           0,23         -0,43                                 Alt - Fund of Funds - M               189,93 
Kutxabank Rta Fija Corto                       9,65         -0,32         -0,21                  ★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               392,75 
Kutxabank Rta Fija Emp                        6,81         -0,30         -0,05              ★★★      € Ultra Short-Term Bond                 27,67 
Kutxabank Rta Fija LP                       971,79           0,76           0,82              ★★★                       € Dvsifid Bond               642,38 

HSBC GIF Euroland Eq AC                    45,15        15,03        11,39              ★★★        Eurozone Large-Cap Eq               842,78 

HSBC GIF Euroland Gw M1C                18,21        17,21        12,39              ★★★        Eurozone Large-Cap Eq               193,85 

HSBC GIF Turkey Eq AC                       24,12        23,20         -0,14          ★★★★                               Turkey Eq                 73,88 

IBERCAJA GESTIÓN SGIIC 

Ibercaja Blsa A                                     23,14           8,80           1,43              ★★★                                 Spain Eq                 84,73 
Ibercaja Blsa Europ A                             7,35           6,80           4,52              ★★★          Eurp Large-Cap Vle Eq               165,71 
Ibercaja Blsa Int A                               10,41           3,55           7,15                  ★★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 40,99 
Ibercaja Blsa USA A                             11,21           0,47           9,14              ★★★         US Large-Cap Blend Eq                 25,37 
Ibercaja BP Rta Fija A                            7,14           0,24           0,37          ★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter            1.804,40 
Ibercaja Capital Gar 5                             6,43           0,61           0,65                                          Guaranteed Funds                 48,28 
Ibercaja Crec Dinam A                            7,30           0,04           0,25                                              Alt - Multistrat            1.870,07 
Ibercaja Din                                      1.849,99         -0,32         -0,11              ★★★      € Ultra Short-Term Bond               357,12 
Ibercaja Dólar A                                      6,50       -10,50           1,74                                                       $ Mny Mk               184,49 
Ibercaja Emerg A                                  14,47        14,56           6,51              ★★★         Gbl Emerg Markets Eq                 19,05 
Ibercaja Emerg Bonds A                        7,03           2,65           1,83                              Gbl Emerg Markets Bond              208,15 
Ibercaja Finan A                                     4,49           9,92           4,68                  ★★        Sector Eq Financial Ser                 20,23 
Ibercaja Flex Europ 10-40                      7,96           1,43           1,13                  ★★          € Moderate Allocation               144,06 
Ibercaja Flex Europ 50-80                    10,04           2,02           2,40                  ★★       € Aggressive Allocation                 73,54 
Ibercaja Fondtes CP                         1.300,52         -0,73         -0,51                  ★★      € Ultra Short-Term Bond               111,17 
Ibercaja Gest Gar 5                                7,50           1,36           1,47                                          Guaranteed Funds                 44,16 
Ibercaja H Yld A                                     7,37           3,04           1,69                  ★★                         € H Yld Bond                 91,02 
Ibercaja Horiz                                       10,96           0,60           1,22              ★★★                       € Dvsifid Bond               192,17 
Ibercaja Nuevas Oportun A                 10,83           5,80           6,78              ★★★          Eurp Large-Cap Vle Eq                 77,29 
Ibercaja Petro q A                                13,38         -0,75           4,84      ★★★★★                  Sector Eq Energy                 19,64 
Ibercaja Rta Int                                      7,40         -0,99           3,08          ★★★★         € Cautious Allocation -                 22,98 
Ibercaja Sanidad A                                 9,57           0,17           3,86                  ★★            Sector Eq Healthcare               226,68 
Ibercaja Sector Inmob A                      24,36           8,71        10,61          ★★★★               Prpty - Indirect Gbl                 27,94 
Ibercaja Selección Blsa A                     11,01           6,69           6,55                  ★★            Gbl Large-Cap Vle Eq               103,99 
Ibercaja Selección Capital                      9,87           3,51           4,36              ★★★       € Aggressive Allocation                 16,41 
Ibercaja Selección Rta Fij                     12,27         -0,46           0,74          ★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               353,89 
Ibercaja Selección Rta Int                      9,13           0,67           2,22              ★★★           € Cautious Allocation               152,53 
Ibercaja S Caps A                                 14,41        12,63        14,09                  ★★                Eurp Small-Cap Eq               234,11 
Ibercaja Tecnológico A                           3,47        14,97        15,17                  ★★                       Sector Eq Tech               177,55 
Ibercaja Util A                                      13,77           7,58           3,82              ★★★                        Sector Eq Util                 16,66 

IMANTIA CAPITAL SGIIC 

Abanca Rta Fija CP                               12,04           0,27           0,39              ★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               701,13 

Abanca Rta Fija Flex                            12,22           2,09           1,98                                                € Dvsifid Bond               433,77 

Abanca Rta Variable Europ                    4,64        10,65           4,81                     ★          Eurp Large-Cap Vle Eq                 15,81 

Abanca Rta Variable Mixta                670,82           6,27           4,90              ★★★       € Moderate Allocation -                 16,88 

Fondo 3 Depósito                                 11,90         -0,45         -0,07          ★★★★      € Ultra Short-Term Bond                 17,63 

Fondo 3 Rta Fija                              1.143,27         -0,58         -0,42          ★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter                 15,79 

Imantia CP Minorista                             6,90           0,10           0,26              ★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               126,03 

Imantia Decidido                                  53,18           1,39         -0,42                  ★★       € Moderate Allocation -                 25,94 

Imantia Deuda Subordinada                14,84           6,54           2,18      ★★★★★          € Gov Bond - Sh Term                 16,67 

Imantia Flex                                          20,94           3,52           2,00                                   € Flex Allocation - Gbl                 20,45 

Imantia Fondepósito Minori                12,15         -0,41         -0,06          ★★★★      € Ultra Short-Term Bond               495,97 

Imantia Rta Fija Flex Mino             1.826,01           2,39           2,03      ★★★★★                       € Dvsifid Bond               110,52 

Imantia RV Iberia                                 23,49           7,69         -1,22                  ★★                                 Spain Eq                 32,76 

INTERMONEY GESTIÓN SGIIC 

Intermoney Variable €                       164,16        12,79        13,94          ★★★★        Eurozone Large-Cap Eq                 44,82 

INVERSEGUROS GESTIÓN SGIIC 

Nuclefón                                              138,85           0,68           1,12                  ★★           € Cautious Allocation                 19,17 

INVESCO MANAGEMENT S.A. 

Invesco Asia Infras E € Ac                   12,87        14,20           6,85                  ★★                    Sector Eq Infras               533,85 

Invesco € Bond A € Acc                          7,51           2,17           4,03      ★★★★★                       € Dvsifid Bond               779,44 

Invesco Pan Eurp Eq A € Ac                 20,72           8,09           6,97              ★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq            3.418,85 

Invesco Pan Eurp Hi Inc A                   14,66           5,89           4,98      ★★★★★           € Cautious Allocation         10.373,31 

Invesco Pan Eurp Sm Cp Eq                 24,94        14,25        12,07                     ★                Eurp Small-Cap Eq               151,37 

Invesco US Structured Eq E                 19,96         -0,89           9,41              ★★★             US Large-Cap Vle Eq                 87,45 

J. SAFRA SARASIN FUND MANAGEMENT (LUXEMB 

JSS EquiSar Gbl P € dist                    223,59           7,84           8,15              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq               195,14 

JSS EquiSar IIID € P € acc                 178,14        10,06           4,28                  ★★        Gbl Large-Cap Blend Eq               112,91 

JSS GlobalSar Balanc € P €                358,44           5,59           5,74          ★★★★       € Moderate Allocation -                 59,41 

JSS GlobalSar Gw € P € acc               179,47           8,30           8,45          ★★★★       € Aggressive Allocation                 29,63 

JSS OekoSar Eq Gbl P € dis               171,46           5,16           6,07                  ★★            Gbl Large-Cap Gw Eq               116,12 

JSS Quant Port Glbl € P €                 137,76         -0,36           0,79                  ★★       € Moderate Allocation -               144,43 

JSS Real State Eq Glbl P €                197,18         -5,77           5,98              ★★★               Prpty - Indirect Gbl                 53,91 
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Mapfre Puente Gar 4                             8,33           1,25           1,01                                          Guaranteed Funds                 56,85 
Mapfre Puente Gar 7                             9,58           5,86           3,67                                          Guaranteed Funds                 42,38 

MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC 

Fonmarch                                              30,30           2,00           2,16      ★★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               181,84 

March Cartera Conserv                          5,76           3,26           2,15              ★★★         € Cautious Allocation -               279,06 

March Cartera Decidida                   1.022,60           9,71           6,24              ★★★       € Aggressive Allocation                 18,95 

March Cartera Moder                             5,34           4,53           3,08                  ★★       € Moderate Allocation -               113,63 

March Europ Blsa                                 12,38        15,42           9,16              ★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq                 70,49 

March Gbl                                           915,81           7,74        10,30              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 89,67 

March Patrim Defensivo                      11,56           1,14           0,88                                 Alt - Fund of Funds - M               211,58 

March Rta Fija CP                               100,01           0,60           0,26          ★★★★      € Ultra Short-Term Bond               137,81 

MEDIOLANUM GESTIÓN SGIIC 

Mediolanum Activo S-A                       10,94           2,20           1,93      ★★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               346,48 

Mediolanum Alpha Plus S-A               10,00           2,15           1,69                                 Alt - Fund of Funds - M                 28,93 

Mediolanum Crec S-A                          19,25           5,08           3,93              ★★★          € Moderate Allocation                 57,35 

Mediolanum España R.V. S                 15,53           5,23           0,60                  ★★                                 Spain Eq                 33,70 

Mediolanum Europ R.V. S                      8,71           8,73           6,30                  ★★     Eurp Large-Cap Blend Eq                 45,42 

Mediolanum Fondcuenta S             2.606,87         -0,41         -0,26                                                       € Mny Mk                 52,45 

Mediolanum Mercados Emerg             15,83           5,99           4,99          ★★★★     Gbl Emerg Markets Alloc                 32,21 

Mediolanum Prem S                        1.114,60           0,20           0,71                                                       € Mny Mk                 69,22 

Mediolanum Rta S-A                           31,38           3,23           3,17      ★★★★★                       € Dvsifid Bond                 34,17 

MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMITED 

Mediolanum BB BlackRock Gl               7,72           5,59           7,86                  ★★        Gbl Large-Cap Blend Eq               626,69 
Mediolanum BB Dynam Collec            12,06           1,17           3,52                  ★★       € Moderate Allocation -               128,66 
Mediolanum BB Emerg Mkts C           11,51        12,39           4,09                  ★★         Gbl Emerg Markets Eq               470,12 
Mediolanum Bb Eq Pwr Cpn C             10,89         -0,15           3,26                     ★                Gbl Equity-Income               805,38 
Mediolanum BB € Fixed Inco                 6,01           0,12         -0,09                  ★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter            1.126,38 
Mediolanum BB Eurp Collect                 6,95           5,70           5,81                  ★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               565,49 
Mediolanum BB Gbl Hi Yld L               11,70         -5,52           4,64                  ★★                      Gbl H Yld Bond            2.828,19 
Mediolanum BB Gbl Tech Col                3,17        17,76        13,85              ★★★                       Sector Eq Tech               141,55 
Mediolanum BB JPMorgan Glb             8,02           6,59           8,02                  ★★        Gbl Large-Cap Blend Eq               602,89 
Mediolanum BB MS Glbl Sel                 8,95           9,09           8,26                  ★★            Gbl Large-Cap Gw Eq               992,24 
Mediolanum BB Pac Collecti                  7,34           8,50           8,06                  ★★          Asia-Pacific incl Jpn E               156,08 
Mediolanum BB US Collectio                 6,22           2,63           8,80                     ★         US Large-Cap Blend Eq               266,05 
Mediolanum Ch Counter Cycl                 5,24         -0,64           4,86                  ★★            Sector Eq Healthcare               656,77 
Mediolanum Ch Cyclical Eq                    6,96           2,82           8,59          ★★★★       Sector Eq Industrial Ma               665,44 
Mediolanum Ch Emerg Mark E              9,10        13,93           4,62                  ★★         Gbl Emerg Markets Eq               652,93 
Mediolanum Ch Energy Eq L                 6,81         -8,49         -1,54          ★★★★                  Sector Eq Energy               330,20 
Mediolanum Ch € Bond L B                   6,57         -1,86           0,51                  ★★                            € Gov Bond               488,88 
Mediolanum Ch € Income L B                4,77         -1,18         -0,91                     ★          € Gov Bond - Sh Term               596,91 
Mediolanum Ch Eurp Eq L A                  5,78           6,89           4,49                  ★★     Eurp Large-Cap Blend Eq            1.045,34 
Mediolanum Ch Financial Eq                 3,99           4,28           6,48              ★★★        Sector Eq Financial Ser               603,78 
Mediolanum Ch Flex L A                        4,32         -5,72         -2,10                  ★★          € Flex Allocation - Gbl                 82,16 
Mediolanum Ch Germany Eq L              7,02        12,95        11,39              ★★★         Germany Large-Cap Eq               190,65 
Mediolanum Ch Internationa                 8,52         -1,53         -0,61                  ★★            Gbl Bond - € Hedged               404,67 
Mediolanum Ch Internationa               10,81           1,78           6,06                  ★★        Gbl Large-Cap Blend Eq            1.009,21 
Mediolanum Ch Internationa                 6,57         -2,00         -1,97                     ★            Gbl Bond - € Hedged               223,74 
Mediolanum Ch Italian Eq L                  5,08        14,78           5,08                  ★★                                  Italy Eq               290,37 
Mediolanum Ch Liquity € L                    6,78           0,10           0,18              ★★★      € Ultra Short-Term Bond               508,32 
Mediolanum Ch Liquity US $                 4,45       -10,80           1,85                                             Mny Mk - Other                 86,77 
Mediolanum Ch North Americ               9,17           0,71           9,20                  ★★         US Large-Cap Blend Eq            1.601,09 
Mediolanum Ch Pac Eq L A                    7,12           4,07           6,68                  ★★          Asia-Pacific incl Jpn E               576,67 
Mediolanum Ch Solidity & R                11,57           1,55         -0,34                                                               Other               772,03 
Mediolanum Ch Spain Eq L A                7,69           4,68         -0,11              ★★★                                 Spain Eq               110,65 
Mediolanum Ch Tech Eq L A                  4,43        13,73        14,77              ★★★                       Sector Eq Tech               483,32 
Mediolanum Portfolio Liq S                 11,24           0,03           0,13              ★★★      € Ultra Short-Term Bond               125,64 

MERCHBANC SGIIC 

Merchfondo                                           79,79        11,64        10,22                  ★★             US Large-Cap Gw Eq                 83,69 

Merch-Fontemar                                  24,85           2,11           2,65                  ★★         € Cautious Allocation -                 38,87 

Merch-Universal                                   45,25           7,76           5,49          ★★★★       € Moderate Allocation -                 35,56 

METAGESTIÓN SGIIC 

Metavalor                                           575,24           5,28        13,46      ★★★★★                                 Spain Eq                 75,57 

Metavalor Gbl                                       86,96           3,49           6,09          ★★★★          € Flex Allocation - Gbl               350,29 

Metavalor Int                                       68,74           8,54        14,29      ★★★★★                     Gbl Flex-Cap Eq                 62,07 

MÉTROPOLE GESTION 

Metropole Sélection A                       639,32           8,47           8,46          ★★★★          Eurp Large-Cap Vle Eq            1.632,82 

METZLER IRELAND LTD 

Kutxabank Rta Gbl                               20,93         -3,17           0,92                  ★★         € Cautious Allocation -               386,45 
Kutxabank Tránsito                                7,34         -0,52         -0,37                                                       € Mny Mk                 87,24 

LA FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER 

Echiquier Agenor                                335,14        20,87        18,09          ★★★★                   Eurp Mid-Cap Eq               543,10 

Echiquier Agressor                          2.115,95        13,13        11,24              ★★★                   Eurp Flex-Cap Eq            1.335,67 

Echiquier Convert Eurp A                1.343,17           2,50           4,81              ★★★             Convert Bond - Eurp               220,26 

Echiquier Major                                  235,53        12,84           8,26              ★★★          Eurp Large-Cap Gw Eq               867,43 

Echiquier Patrim                                 932,87           3,46           2,87              ★★★           € Cautious Allocation               722,39 

LA FRANÇAISE AM 

La Française Protectaux I                  572,20         -1,21         -5,51                                                               Other               156,02 

La Française Trésorerie R             86.799,67         -0,17         -0,03                                                       € Mny Mk            5.673,54 

LAZARD FRÈRES GESTION 

Lazard Convert Gbl A A/I               1.262,12           6,74        10,73      ★★★★★               Convert Bond - Gbl               731,35 

Lazard Eq SRI C                               1.765,21        14,20        11,74      ★★★★★        Eurozone Large-Cap Eq               174,08 

Lazard Objectif Alpha € A                  479,66        17,71           9,72          ★★★★        Eurozone Large-Cap Eq               870,32 

Norden                                                205,90           9,16           9,82              ★★★                               Nordic Eq            1.162,96 

Objectif Alpha Eurp A                        598,90        15,70           9,04          ★★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               144,87 

Objectif Crédit Fi C                        14.684,61           6,65           4,94                                                     Other Bond               679,18 

Objectif Dividendes Min Va               302,41        12,19        10,66          ★★★★        Eurozone Large-Cap Eq               137,26 

Objectif Patrim Croissance                371,74           8,28           9,99      ★★★★★       € Aggressive Allocation               564,73 

Objectif S Caps € A A/I                     913,77        19,52        23,15          ★★★★        Eurozone Small-Cap Eq            1.064,30 

LEGG MASON INVESTMENTS EUROPE LTD 

Legg Mason QS MV EurpEq Gr          167,11           6,07           7,15              ★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq                 74,80 

Legg Mason WA € Core+ Bd A          105,54           0,06           1,79              ★★★                       € Dvsifid Bond               114,19 

LIBERBANK GESTIÓN SGIIC 

Liberbank Ahorro A                                9,83         -0,55           0,39          ★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               200,20 

Liberbank Cartera Conserv                    7,19         -0,17           0,74                  ★★           € Cautious Allocation               356,00 

Liberbank Cartera Moder                       7,35           4,68           2,81                  ★★          € Moderate Allocation                 68,69 

Liberbank Diner                                  856,49         -0,45         -0,26                                                       € Mny Mk                 65,21 

Liberbank Gbl                                          8,33           2,99           0,93              ★★★          € Flex Allocation - Gbl               118,71 

Liberbank Mix-Renta Fija                      9,62           1,87           0,76                  ★★           € Cautious Allocation                 56,41 

Liberbank Rend Gar                                8,55           1,42           2,02                                          Guaranteed Funds                 65,95 

Liberbank Rend Gar II                            8,11           2,80         -0,60                                          Guaranteed Funds               143,18 

Liberbank Rend Gar IV                         10,25           1,14           0,56                                          Guaranteed Funds               226,83 

Liberbank Rend Gar V                            8,56           2,60           0,06                                          Guaranteed Funds               152,93 

Liberbank Rta Fija Flex A                       7,65         -0,63         -0,24                                              Alt - Multistrat                 44,74 

Liberbank Rta Variable Esp                 10,80           8,67           2,92                  ★★                                 Spain Eq                 19,96 

Liberbank Rta Variable € A                    7,45        14,36           5,94                  ★★     Eurp Large-Cap Blend Eq                 15,67 

Liberbank Rentas A                                9,55         -0,38           0,08          ★★★★      € Ultra Short-Term Bond               166,49 

LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA 

LO Funds Absolut Rtrn Bd €                11,76         -0,01         -0,97                                   Alt - Long/Short Debt                 34,20 

LO Funds Emerg Eq Fctr Enh                 8,96           9,44           2,12                     ★         Gbl Emerg Markets Eq                 55,07 

LO Funds € Credit Bond € R                 12,80           0,44           0,40                  ★★                  € Corporate Bond                 58,58 

LO Funds € Rspnb Corp Fdmt              18,94           1,03           1,30                  ★★                  € Corporate Bond                 81,14 

LO Funds Golden Age Syst.                 15,98        20,03           5,81                               Gbl Eq - Currency Hedge               598,29 

LO Funds Short-Term Mny Mk          111,46         -0,41         -0,29                                     € Mny Mk - Sh Term               457,87 

MAN GROUP PLC 

Man Convert Eurp D € Acc                 186,58           1,70           3,10                  ★★             Convert Bond - Eurp                 71,34 

Man Convert Far East D € A           1.879,65           6,06           3,05                  ★★     Convert Bond - Asia/Jap               133,90 

Man Convert Gbl D € Acc                   156,10           4,56           3,39              ★★★      Convert Bond - Gbl € He               335,06 

Man GLG Gbl Convert DL H €            133,84           2,48           2,43                  ★★      Convert Bond - Gbl € He               155,35 

MAPFRE ASSET MANAGEMENT SGIIC 
Fondmapfre Blsa América                   11,78           0,70        10,65              ★★★         US Large-Cap Blend Eq               154,91 
Fondmapfre Blsa                                  30,18           4,87           2,69                  ★★       € Aggressive Allocation               266,14 
Fondmapfre Diversf                             16,72           5,20           3,86              ★★★       € Aggressive Allocation               102,29 
Fondmapfre Divdo                                66,55           7,10           5,30                  ★★        Eurozone Large-Cap Eq                 83,34 
Fondmapfre Estrategia 35                   21,95           8,43           1,69              ★★★                                 Spain Eq                 59,28 
Fondmapfre Gbl                                      9,37           8,73           9,76              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq               150,92 
Fondmapfre Rend I                                 9,13         -0,68           0,19                                            Fixed Term Bond                 37,41 
Fondmapfre Rta Corto                         13,14         -0,22         -0,06                  ★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               124,63 
Fondmapfre Rta Larg                           12,59         -0,65           0,68              ★★★                       € Dvsifid Bond                 62,09 
Fondmapfre Rta Medio                        19,26         -0,53           0,22                  ★★                       € Dvsifid Bond                 82,78 
Fondmapfre Rta Mix                              9,98           1,21           1,12              ★★★           € Cautious Allocation               509,08 
Mapfre Fondtes Plus                            15,87         -0,26           0,19                                    € Cautious Allocation               510,62 
Mapfre Puente Gar 12                         15,80           1,87           1,11                                          Guaranteed Funds                 32,49 
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Fondos

Nordea 1 - Nordic Eq BP €                   83,59        12,25        10,76                     ★                               Nordic Eq               261,12 

Nordea 1 - Norwegian Eq BP               27,51        17,16        13,21                  ★★                             Norway Eq               119,35 

Nordea 1 - Stable Rtrn BP                   16,72           2,26           3,68          ★★★★       € Moderate Allocation -         17.802,33 

Nordea FoF Tactical Alloca                164,80           2,32           4,60              ★★★       € Moderate Allocation -                 16,89 

NOTZ, STUCKI EUROPE SA 

DGC Bond A € Acc                              172,87           3,19           2,18          ★★★★            Gbl Bond - € Hedged                 75,53 

NOVO BANCO GESTIÓN SGIIC 

Fondibas                                                11,61           0,94           1,43                  ★★           € Cautious Allocation                 18,08 

Fondibas Mix                                          7,43         -0,75           1,69                  ★★           € Cautious Allocation                 17,59 

Gesdivisa                                              20,45           3,06           2,28                                             Other Allocation                 50,05 

NB 10                                                    29,92           1,08           1,60              ★★★           € Cautious Allocation                 47,65 

NB Blsa Selección                                 14,27        10,65           1,82                  ★★                                 Spain Eq                 21,55 

NB Capital Plus                                1.916,68           1,23           1,23      ★★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               226,19 

NB Gbl Flex 0-100                                12,98        12,26           4,30              ★★★          € Flex Allocation - Gbl                 19,26 

NB Patrim                                           862,59           0,79           0,67          ★★★★      € Ultra Short-Term Bond                 26,73 

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS 

Oddo Avenir CR-EUR                       3.930,92        20,23        20,22          ★★★★    France Small/Mid-Cap Eq            1.119,86 

Oddo Avenir € CR-EUR                       291,18        21,58        18,47          ★★★★           Eurozone Mid-Cap Eq               475,05 

Oddo Avenir Eurp CR-EUR                 560,58        19,97        18,48      ★★★★★                   Eurp Flex-Cap Eq            2.956,28 

Oddo Convert € Moderate CR            166,41           1,30           2,17                  ★★             Convert Bond - Eurp               367,66 

Oddo Convert Eurp CR-EUR               139,70           1,39           1,94                     ★             Convert Bond - Eurp               263,80 

Oddo Eurp Banks CR                          179,33        15,04           1,88                  ★★        Sector Eq Financial Ser                 75,17 

Oddo Génération DR-EUR                  838,42        16,59        15,24          ★★★★           Eurozone Flex-Cap Eq               810,37 

Oddo Immobilier DR-EUR                  875,32           7,92        12,29          ★★★★         Prpty - Indirect Eurozo               216,50 

Oddo Proactif Eurp CR-EUR               203,32           4,33           6,28          ★★★★                   € Flex Allocation               994,05 

OFI ASSET MANAGEMENT 

Ofi RS € Convert Bd Défens              263,18           6,23           3,97              ★★★             Convert Bond - Eurp                 66,20 

Ofi RS Eurp Convert Bond I                 81,27           7,06           6,20          ★★★★             Convert Bond - Eurp               212,24 

OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS (UK) LIMITED 

Old Mutual Eurp Best Ideas                18,30        11,87        10,24              ★★★                   Eurp Flex-Cap Eq               145,49 

Old Mutual Eurp Eq A € Acc                  0,93           7,63           4,48                  ★★     Eurp Large-Cap Blend Eq                 36,92 

PATRIVALOR SGIIC 

Patribond                                              17,86        11,67           4,49              ★★★       € Aggressive Allocation                 66,09 

Patrival                                                 10,86        15,81           4,27                  ★★       € Aggressive Allocation                 42,61 

PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA 

Pictet - Emerg Eurp P €                     363,67        12,44           7,35              ★★★                      Emerg Eurp Eq               146,49 

Pictet-EUR Bonds P                            552,59           1,11           2,78          ★★★★                       € Dvsifid Bond               487,58 

Pictet-EUR Corporate Bonds             198,79           2,16           1,99              ★★★                  € Corporate Bond            1.091,09 

Pictet-Europe Index P €                     189,26        10,47           8,56          ★★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq            1.830,23 

Pictet-European Eq Sel P €                706,17        18,23        12,07              ★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               223,79 

Pictet-European Stainble E               254,23           9,63           9,80          ★★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               259,77 

Pictet-Short-Term Mny Mk €            136,55         -0,40         -0,31                                     € Mny Mk - Sh Term            1.598,86 

Pictet-Small C Eurp P €                  1.211,15        15,98        15,89              ★★★                Eurp Small-Cap Eq               272,27 

PIONEER ASSET MANAGEMENT SA 
Pioneer F Abs Ret Currenci                    5,48         -1,79           1,31                                                 Alt - Currency               513,64 
Pioneer F € Bond E €                            10,03         -1,86           0,68              ★★★                            € Gov Bond            1.202,27 
Pioneer F € Cash Plus E €                    64,84         -0,80         -0,32                  ★★       € Corporate Bond - Sh T               224,27 
Pioneer F Eurp Potential A                178,72        18,15        12,40              ★★★                   Eurp Mid-Cap Eq            1.179,43 
Pioneer F Gbl Ecology A €                  265,59           9,64           8,75              ★★★                 Sector Eq Ecology            1.045,17 
Pioneer F Gbl Select A €                    100,27           8,88        10,57              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq            1.484,73 
Pioneer F North Amer Bas V               85,63         -1,30           8,80              ★★★             US Large-Cap Vle Eq               580,72 
Pioneer F US $ Agg Bd A €                  84,28         -7,21           4,87      ★★★★★                       $ Dvsifid Bond            1.424,95 
Pioneer F US Research E €                  10,20           6,11        11,45              ★★★         US Large-Cap Blend Eq               935,29 
Pioneer SF € Cv 10+ year E                    8,68         -1,60           3,74                  ★★              € Bond - Long Term               155,72 
Pioneer SF € Cv 1-3 year E                    5,89         -1,14         -0,68                  ★★          € Gov Bond - Sh Term            1.053,95 
Pioneer SF € Cv 3-5 year E                    6,71         -0,77           0,02                  ★★                            € Gov Bond               354,32 
Pioneer SF € Cv 7-10 year                     8,16           0,17           2,18          ★★★★                            € Gov Bond               187,39 

POPULAR GESTIÓN PRIVADA SGIIC 

PBP Ahorro CP                                        8,50         -0,18         -0,05              ★★★      € Ultra Short-Term Bond                 69,94 

PBP Blsa Europ                                       5,86           9,05           6,74                     ★        Eurozone Large-Cap Eq                 30,33 

PBP Fd de Autor Selecc. Gb                 10,91           4,87           3,61              ★★★          € Flex Allocation - Gbl                 20,06 

PBP Gest Flex                                         6,51           3,81           3,25                  ★★                   € Flex Allocation                 39,06 

PBP Rta Fija Flex                             1.753,35           0,35           0,76                                   Alt - Long/Short Debt                 71,42 

RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GMBH 

Metzler Eastern Eurp A                     103,88           5,08           5,14              ★★★                      Emerg Eurp Eq                 75,45 

Metzler Eurp Gw A                             176,86        15,44        11,85          ★★★★          Eurp Large-Cap Gw Eq               458,33 

Metzler Eurp Smaller Compa            305,33        20,04        17,75          ★★★★                Eurp Small-Cap Eq               642,75 

Metzler Gbl Selection A                       78,95           2,17           4,14          ★★★★          € Flex Allocation - Gbl                 51,95 

Metzler International Gw A                64,56           7,30           9,95              ★★★            Gbl Large-Cap Gw Eq                 45,00 

Metzler Jap Eq A                                  54,53           9,23        15,10                  ★★                     Jpn Flex-Cap Eq                 40,65 

MFS MERIDIAN FUNDS 

MFS® Meridian Eurp Core Eq             36,44        15,32        13,07          ★★★★          Eurp Large-Cap Gw Eq                 69,24 

MFS® Meridian Eurp Researc             35,14           9,88           9,42      ★★★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq            1.807,69 

MFS® Meridian Eurp Smlr Co             57,83        11,15        13,49      ★★★★★                   Eurp Flex-Cap Eq            1.059,21 

MFS® Meridian Eurp Vle A1               40,92        12,76        11,61      ★★★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq            5.161,81 

MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) SGIIC 

Mirabaud Sh Term España                  12,37           0,18           0,09              ★★★      € Ultra Short-Term Bond                 28,10 

MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. 

Mirabaud Eq Eurozone A €                198,23        13,17        10,55              ★★★        Eurozone Large-Cap Eq                 41,37 

Mirabaud Eq France A €                     256,32        16,65        15,53          ★★★★             France Large-Cap Eq                 72,85 

Mirabaud Eq Spain A €                        27,85           2,84           3,02          ★★★★                                 Spain Eq                 78,29 

MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT (AC 

MS INVF EMEA Eq A                           78,07           8,66           7,69      ★★★★★                                EMEA Eq               118,43 

MS INVF € Corporate Bond A              51,11           3,73           2,98          ★★★★                  € Corporate Bond            4.996,76 

MUTUACTIVOS SGIIC 

Mutuafondo A                                      34,06           1,18           1,23      ★★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               885,91 

Mutuafondo Blsa A                            153,36           5,94           6,91          ★★★★          Eurp Large-Cap Vle Eq               102,83 

Mutuafondo Bolsas Emerg A            397,23        14,69           7,61              ★★★         Gbl Emerg Markets Eq                 39,57 

Mutuafondo CP A                               137,42         -0,08           0,46          ★★★★      € Ultra Short-Term Bond               828,87 

Mutuafondo Fd A                               160,44           7,23           8,82              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 21,90 

Mutuafondo Gest Óptima Con          156,06           2,77           0,76              ★★★         € Cautious Allocation -                 38,48 

Mutuafondo Gest Óptima Mod         171,44           7,52           3,21              ★★★       € Moderate Allocation -               197,41 

Mutuafondo H Yld A                            29,45           4,10           3,70              ★★★      Gbl H Yld Bond - € Hedg                 91,58 

Mutuafondo LP A                               179,98           2,69           2,42          ★★★★                       € Dvsifid Bond               135,59 

Mutuafondo Tecnológico A                115,95        12,90        15,45          ★★★★                       Sector Eq Tech                 16,58 

Mutuafondo Valores A                       308,05           6,56        10,05              ★★★                   Eurp Flex-Cap Eq                 71,52 

NATIXIS ASSET MANAGEMENT 

Natixis Souverains €                          529,49         -0,55           2,05          ★★★★                            € Gov Bond               948,15 

NN INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG SA 

NN (L) Emerg Mkts Hi Div P             278,57        11,09           5,29              ★★★         Gbl Emerg Markets Eq               375,37 

NN (L) Emerg Eurp Eq P C €                60,37           4,68           4,70              ★★★                      Emerg Eurp Eq                 56,35 

NN (L) EURO Eq P C €                        167,17        13,30        10,90              ★★★        Eurozone Large-Cap Eq               513,26 

NN (L) € High Dividend P C               563,63        13,97        10,46              ★★★        Eurozone Large-Cap Eq               943,35 

NN (L) € Income X C €                    1.338,37        16,46           9,58              ★★★        Eurozone Large-Cap Eq                 89,65 

NN (L) Eurp High Div P C €               410,97           7,68           4,59              ★★★              Eurp Equity-Income               407,99 

NN (L) Gbl Eq Impt Opps X               411,66        14,44           7,67              ★★★            Gbl Large-Cap Gw Eq               289,18 

NN (L) Gbl High Div P C €                 440,62           0,67           7,68              ★★★                Gbl Equity-Income               723,84 

NN (L) Gbl Stainble Eq P C                308,40           6,48           9,57          ★★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq            1.271,17 

NN (L) Pat Aggressive P C                822,05           2,98           8,28      ★★★★★       € Aggressive Allocation               220,13 

NN (L) Pat Bal Eurp Sust P               732,66           5,59           6,42          ★★★★          € Moderate Allocation               210,84 

NN (L) Pat Balanc P C €                  1.463,47           1,94           5,94          ★★★★       € Moderate Allocation -               787,79 

NN (L) Pat Defensive P C €               629,10           0,40           3,49          ★★★★         € Cautious Allocation -               527,36 

NN (L) Prestige & Luxe P C               838,08        21,77           9,67                  ★★   Sector Eq Consumer Good                 97,40 

NORD EST ASSET MANAGEMENT 

NEF Emerg Mk Bond R Acc                  26,90           5,04           2,16              ★★★     Gbl Emerg Markets Bond              198,66 

NEF Emerg Mk Eq R Acc                      50,21        13,09           6,56          ★★★★         Gbl Emerg Markets Eq               239,46 

NEF € Bond R Acc                                 18,63         -0,43           1,04              ★★★                       € Dvsifid Bond               159,91 

NEF € Eq R Acc                                     17,13        14,28        12,16      ★★★★★        Eurozone Large-Cap Eq               320,96 

NEF € Sh Term Bond R Acc                  13,76         -0,36           0,00              ★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               309,67 

NEF Gbl Bond R Acc                             15,25         -2,74           2,65              ★★★                                Gbl Bond               196,49 

NEF Gbl Eq R Acc                                    9,15           4,33           8,98              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq               105,46 

NORDEA INVESTMENT FUNDS SA 

Nordea 1 - Eurp Corporate                  48,05           2,17           2,23              ★★★                  € Corporate Bond               486,88 

Nordea 1 - Eurp Covered Bo                12,55           1,21           2,25          ★★★★                  € Corporate Bond               916,29 

Nordea 1 - Eurp Vle BP €                     61,92           8,50        10,71              ★★★                   Eurp Flex-Cap Eq            1.465,98 

Nordea 1 - Gbl Bond BP €                    16,58         -5,80           2,36              ★★★                                Gbl Bond               136,93 

Nordea 1 - Heracles L/S MI                61,57           5,88           0,56                                Alt - Systematic Future                 87,04 

VALOR 
LIQUIDATIVO

RENTAB. 
2017 

%

RENTAB.  
3 AÑOS 

%

MORNIGSTAR 
RATING 

MORNIGSTAR 
GIF

PATRIMONIOVALOR 
LIQUIDATIVO

RENTAB. 
2017 

%

RENTAB.  
3 AÑOS 

%

MORNIGSTAR 
RATING 

MORNIGSTAR 
GIF

PATRIMONIO



LUNES, 30 DE OCTUBRE DE 2017   EL ECONOMISTA10   10  Fondos

Fondos

SANTANDER ASSET MANAGEMENT SGIIC 

Inveractivo Confianza                          16,14           1,33           0,50              ★★★           € Cautious Allocation               109,24 
Inverbanser                                           38,26           6,08           6,89          ★★★★                   € Flex Allocation                 76,20 
Openbank CP                                           0,18           0,06           0,20                                                       € Mny Mk                 64,09 
Santander Acc Españolas A                 21,89        11,57           9,89          ★★★★                                 Spain Eq            1.101,56 
Santander Acc € A                                  3,96           9,11           8,74              ★★★        Eurozone Large-Cap Eq               540,40 
Santander Acc Latinoameric                24,94        12,46           1,25              ★★★                                 Latan Eq                 40,17 
Santander CP Dólar                              60,86       -11,27           1,22                                                       $ Mny Mk                 93,94 
Santander Divdo Europ A                      8,90           3,56           5,58              ★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               777,11 
Santander Indice España Op              105,68        10,50           2,35              ★★★                                 Spain Eq               291,98 
Santander Indice € Openban             162,36        11,13           8,01                  ★★        Eurozone Large-Cap Eq               262,78 
Santander Inver Flex A                        65,90         -1,28         -1,58                     ★          € Flex Allocation - Gbl               158,27 
Santander Multigest                            65,50           1,79         -0,51                                 Alt - Fund of Funds - M                 40,36 
Santander PB Cartera 40                       9,78           1,40           1,12                  ★★         € Cautious Allocation -               973,18 
Santander PB Cartera 90                   287,08           5,23           3,18                  ★★          € Moderate Allocation                 56,01 
Santander Rta Fija Privada                105,25           1,28           1,10                  ★★                  € Corporate Bond               395,50 
Santander Responsabilidad               138,87           1,18           0,42              ★★★           € Cautious Allocation               980,43 
Santander RF Convert                        985,36           3,31           3,69                  ★★             Convert Bond - Eurp               126,27 
Santander Selección RV Asi              281,79        13,94           7,22              ★★★        Asia-Pacific ex-Japan E                 18,25 
Santander Selección RV Eme            116,17        14,38           3,47                  ★★         Gbl Emerg Markets Eq                 53,17 
Santander Selección RV Jap                39,07           6,01        11,43                  ★★                  Jpn Large-Cap Eq                 17,00 
Santander Selección RV Nor                66,80           1,51        10,38              ★★★         US Large-Cap Blend Eq               235,66 
Santander S Caps España A              223,76        17,24        13,77      ★★★★★                                 Spain Eq               644,84 
Santander S Caps Europ                    135,37           7,24           9,39                  ★★                   Eurp Mid-Cap Eq               244,19 
Santander Solidario Divdo                   92,99           4,26           5,35              ★★★              Eurp Equity-Income                 27,76 
Santander Tándem 0-30                      14,22           1,17           1,05              ★★★           € Cautious Allocation            3.822,38 
Santander Tándem 20-60                    43,69           3,76           2,67                  ★★          € Moderate Allocation               710,35 

SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT LUX S.A. 

Schroder ISF Eur Smaller C                  41,46        19,57        15,76              ★★★                Eurp Small-Cap Eq               350,07 

Schroder ISF € Govt Bd A I                    6,81         -0,43           2,11              ★★★                            € Gov Bond               733,04 

Schroder ISF € S/T Bd A In                   4,18         -0,11           0,17              ★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               669,77 

Schroder ISF Eurp Eq Yld A                 11,94           6,36           6,35              ★★★              Eurp Equity-Income               126,16 

Schroder ISF Italian Eq A                    28,84        24,68        11,58              ★★★                                  Italy Eq               354,80 

SEB INVESTMENT MANAGEMENT AB 

SEB Ass Selection C                             17,01         -0,72           3,76                                Alt - Systematic Future            1.303,22 

SIA FUNDS AG 

LTIF Classic €                                      401,25           0,95           9,18                  ★★                     Gbl Flex-Cap Eq               170,43 

LTIF Natural Rsces €                          106,56         -9,89           5,51          ★★★★       Sector Eq Natural Rsces                 15,47 

SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONA 

Swisscanto (LU) PF Balanc                172,35           4,18           5,21          ★★★★       € Moderate Allocation -               138,93 

Swisscanto (LU) PF Gw (EUR            166,51           6,29           6,48          ★★★★       € Moderate Allocation -                 17,97 

SYCOMORE ASSET MANAGEMENT 

Sycomore Allocation Patrim              139,13           4,72           5,66          ★★★★       € Moderate Allocation -               460,73 

Sycomore Eurp Gw A                         391,12        11,30        10,57          ★★★★           Eurozone Flex-Cap Eq               161,44 

Sycomore L/S Opport A                     367,44           6,50           7,16                                 Alt - Long/Short Eq - E               623,64 

Sycomore Partners X                      1.782,15           2,53           6,70          ★★★★                   € Flex Allocation            1.645,29 

Synergy Smaller Cies A                     817,65        26,92        21,22          ★★★★        Eurozone Small-Cap Eq               353,10 

SYZ ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA 

OYSTER Dynam Allocation C             224,92        11,47           8,26          ★★★★                   € Flex Allocation                 40,25 

OYSTER € Fixed Income C €              257,76           0,09           1,57              ★★★                       € Dvsifid Bond               160,49 

OYSTER Eurp Corporate Bds             278,23           4,06           2,05          ★★★★                  € Corporate Bond               305,28 

OYSTER Eurp Mid & S C C €              513,55        13,04        14,11                  ★★                   Eurp Mid-Cap Eq               120,72 

OYSTER Eurp Opps C € PF                 464,54           8,40           8,40              ★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               913,80 

OYSTER Italian Opport C €                  42,74        23,92        10,44              ★★★                                  Italy Eq                 79,30 

OYSTER Italian Vle C € PR                297,75        15,52           6,10                  ★★                                  Italy Eq                 40,86 

OYSTER Mlt-Asst Dvsifid C               314,52           2,11           5,26          ★★★★          € Flex Allocation - Gbl               236,77 

THREADNEEDLE INVESTMENT SERVICES LTD 

Threadneedle Eurp Corp Bd                   1,37           1,61           2,15              ★★★                  € Corporate Bond               209,44 

THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Threadneedle (Lux) Eurp St                28,37           1,29           1,27          ★★★★                            € Flex Bond                 80,74 

Threadneedle (Lux) Pan Eur                37,38        21,36        19,18          ★★★★                Eurp Small-Cap Eq               461,06 

TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT 

Tikehau Credit Plus A                        134,59           3,68           3,31              ★★★                            € Flex Bond               357,12 

TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC 

Raiffeisen-EmergingMkts-Ak           227,05        12,88           6,32                  ★★         Gbl Emerg Markets Eq               241,88 

Raiffeisen-Eurasien-Aktien               185,22           8,72           6,64                  ★★         Gbl Emerg Markets Eq               465,00 

Raiffeisen-Euro-Corporates               120,58           2,30           2,50          ★★★★                  € Corporate Bond               220,46 

Raiffeisen-Europa-HighYiel                 86,36           5,26           4,50              ★★★                         € H Yld Bond               931,58 

Raiffeisen-Euro-Rent                           85,82           0,01           1,87          ★★★★                       € Dvsifid Bond               775,79 

Raiffeisen-Osteuropa-Aktie              220,22           1,67           1,87                  ★★                      Emerg Eurp Eq               322,39 

Raiffeisen-Osteuropa-Rent               107,56           2,17           1,54              ★★★                  Emerg Eurp Bond               154,85 

Raiffeisen-Russland-Aktien                72,28         -7,09        10,03              ★★★                               Russia Eq                 68,90 

RENTA 4 GESTORA SGIIC S.A. 

EDR Gbl Adagio                                  124,57           3,34           4,11                                   € Flex Allocation - Gbl                 18,83 

ING Direct FN Rta Fija                         13,42           1,34           1,22      ★★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter            1.554,43 

Rta 4 Blsa                                             33,42        13,73        10,80      ★★★★★                                 Spain Eq                 54,82 

Rta 4 Cartera Selección Di                   12,04           8,36           8,18              ★★★        Eurozone Large-Cap Eq                 21,56 

Rta 4 Pegasus                                       15,69           1,95           2,19          ★★★★           € Cautious Allocation               431,76 

ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MGMT BV 

Robeco Gbl Stars Eq €                          36,79           8,54        10,33          ★★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq            2.710,54 

ROBECO LUXEMBOURG SA 
Robeco All Strategy € Bond                 90,93         -0,55           1,49              ★★★                       € Dvsifid Bond               734,27 
Robeco Asia-Pacific Eq D €                161,98           9,57        11,76          ★★★★          Asia-Pacific incl Jpn E               762,20 
Robeco BP Gbl Premium Eq B           162,80           3,62        11,20          ★★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq            3.007,04 
Robeco Chinese Eq D €                         98,46        29,43        15,35              ★★★                                      Ch Eq               370,46 
Robeco Emerg Markets Eq D             194,05        18,98        11,49          ★★★★         Gbl Emerg Markets Eq               995,64 
Robeco Emerg Stars Eq D €               223,58        15,30        10,43          ★★★★         Gbl Emerg Markets Eq               993,96 
Robeco € Credit Bonds DH €              143,20           2,44           2,47              ★★★                  € Corporate Bond               800,37 
Robeco € Gov Bonds DH €                 157,18         -0,75           2,00              ★★★                            € Gov Bond            1.834,29 
Robeco Eurp H Yld Bonds DH            215,47           5,43           5,95          ★★★★                   Eurp H Yld Bond               343,61 
Robeco Gbl Consumer Trends            185,15        18,58        14,91      ★★★★★   Sector Eq Consumer Good            1.371,96 
Robeco Gbl Total Rtrn Bond                57,65           0,00           0,44              ★★★            Gbl Bond - € Hedged            2.046,85 
Robeco H Yld Bonds DH €                  146,50           5,74           5,76          ★★★★      Gbl H Yld Bond - € Hedg            8.674,46 
Robeco New Wrd Financial E               65,15        15,39        11,55              ★★★        Sector Eq Financial Ser               599,18 
Robeco Prpty Eq D €                          152,69         -2,35           7,09          ★★★★               Prpty - Indirect Gbl               365,35 
Robeco QI Gbl Dynam Durati             140,23         -0,60           1,87              ★★★            Gbl Bond - € Hedged            3.062,65 
RobecoSAM Stainble Eurp Eq              54,31           9,34           8,63          ★★★★          Eurp Large-Cap Vle Eq               673,35 

ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT 

R Club C €                                           167,78        11,02           7,10      ★★★★★                   € Flex Allocation               424,06 

R Conviction Convert Eurp                 288,92           5,19           5,20              ★★★             Convert Bond - Eurp               239,52 

R Conviction € C €                              202,23        19,15           9,53              ★★★        Eurozone Large-Cap Eq               636,06 

R Conviction Eurp C €                           52,86        15,74           7,67          ★★★★          Eurp Large-Cap Vle Eq               120,41 

R € Crédit C €                                      451,14           4,63           2,87      ★★★★★                  € Corporate Bond            1.071,10 

R Midcap € C €                                    302,68        13,91        11,31                  ★★           Eurozone Mid-Cap Eq                 80,52 

SABADELL ASSET MANAGEMENT SGIIC 
Inversabadell 10 Base                          10,99           0,11           1,04                  ★★         € Cautious Allocation -               236,58 
Inversabadell 25 Base                          11,51           0,97           2,25              ★★★         € Cautious Allocation -               451,55 
Inversabadell 50 Base                            9,67           2,47           4,44                                € Moderate Allocation -               101,60 
Inversabadell 70 Base                            9,77           3,63           5,77                                € Aggressive Allocation                 42,26 
Sabadell América Latina Bl                   8,55           9,89         -1,51                     ★                                 Latan Eq                 51,42 
Sabadell Asia Emergente Bl                13,03        16,72           8,90                     ★                       Asia ex Jpn Eq                 81,95 
Sabadell Bonos Emerg Base                15,37         -4,05           5,16              ★★★     Gbl Emerg Markets Bond                 74,30 
Sabadell Bonos € Base                         10,44         -0,15           0,75              ★★★                       € Dvsifid Bond                 63,15 
Sabadell Dólar Fijo Base                      15,03         -9,41           3,25                  ★★                       $ Dvsifid Bond                 69,18 
Sabadell Emergente Mix. Fl                12,16           0,33           5,49              ★★★     Gbl Emerg Markets Alloc                 75,46 
Sabadell España Blsa Base                  10,78           9,23         -1,32                  ★★                                 Spain Eq               163,80 
Sabadell España Divdo Base                18,52        17,84           5,17              ★★★                                 Spain Eq               101,17 
Sabadell Estados Unidos Bl                 13,80           5,23        12,32              ★★★         US Large-Cap Blend Eq               153,92 
Sabadell € Yld Base                              20,19           2,96           3,72              ★★★                         € H Yld Bond               165,61 
Sabadell Euroacción Base                    16,52        11,32        10,00              ★★★        Eurozone Large-Cap Eq               438,23 
Sabadell Europ Blsa Base                      4,54           9,84           6,85                  ★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               151,75 
Sabadell Europ Emerg. Blsa                  6,18           2,52         -0,04                     ★                      Emerg Eurp Eq                 39,46 
Sabadell Europ Valor Base                  11,16        11,39           6,97                  ★★          Eurp Large-Cap Vle Eq               221,99 
Sabadell Financial Capital                    12,43           5,81           2,11          ★★★★                  € Corporate Bond                 19,35 
Sabadell Fondtes LP                               8,47         -0,49         -0,03              ★★★          € Gov Bond - Sh Term                 77,63 
Sabadell Gar Extra 18                          13,41         -0,99         -0,81                                          Guaranteed Funds               414,06 
Sabadell Gar Extra 20                          11,28           0,61           0,99                                          Guaranteed Funds               185,81 
Sabadell Gar Extra 21                          13,36           0,91           1,32                                          Guaranteed Funds               191,46 
Sabadell Intres € Base                           9,47           0,00           0,43          ★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               858,15 
Sabadell Japón Blsa Base                      2,43           3,85        11,08                     ★                  Jpn Large-Cap Eq                 93,56 
Sabadell Rend Base                                9,33         -0,05           0,18      ★★★★★      € Ultra Short-Term Bond            3.035,21 
Sabadell Rentas                                      9,28           2,80           3,10                                                  € H Yld Bond                 58,63 
Sabadell RF Mixta España B                  8,71           0,12         -0,99                     ★           € Cautious Allocation                 21,57 
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Unifond 2017-X                                      8,56         -0,35           0,62                                          Guaranteed Funds                 44,20 
Unifond 2017-XI                                     6,87         -0,88         -0,04                                          Guaranteed Funds                 16,29 
Unifond 2018-II                                      8,00         -0,40           0,49                                          Guaranteed Funds                 89,88 
Unifond 2018-V                                    11,69         -0,83           0,18                                          Guaranteed Funds                 91,84 
Unifond 2018-VI                                   10,30         -0,56           0,36                                          Guaranteed Funds                 22,26 
Unifond 2018-X                                      7,82         -0,84           0,32                                          Guaranteed Funds                 59,88 
Unifond 2019-I                                       8,05         -0,18           0,97                                          Guaranteed Funds                 58,02 
Unifond 2020-II                                    10,00           0,45           2,11                                          Guaranteed Funds                 34,51 
Unifond 2020-III                                   11,92         -0,22           1,15                                          Guaranteed Funds                 35,45 
Unifond 2021-I                                     10,56           0,34           1,39                                          Guaranteed Funds                 55,06 
Unifond 2024-IV                                   10,45           1,02         -0,41                                          Guaranteed Funds               433,57 
Unifond Audaz                                      61,53           6,82           3,23              ★★★                   € Flex Allocation                 53,04 
Unifond Blsa Gar 2017-XI                      8,66           2,12           1,06                                          Guaranteed Funds                 20,02 
Unifond Blsa Gar 2020-IV                      8,49           0,34           1,21                                          Guaranteed Funds                 87,46 
Unifond Blsa Gar 2023-X                     90,49           2,36           1,42                                          Guaranteed Funds               152,71 
Unifond Cons                                        70,64           1,29           0,40                                 Alt - Fund of Funds - M            1.056,80 
Unifond Emerg                                   150,04        18,15           8,26              ★★★         Gbl Emerg Markets Eq                 17,78 
Unifond Emprendedor                          64,48           3,50           1,77                  ★★          € Moderate Allocation                 93,20 
Unifond Fondtes LP                            100,69         -0,43           0,09          ★★★★          € Gov Bond - Sh Term                 73,77 
Unifond Gbl Macro                                 8,21           0,87           0,16                                              Alt - Gbl Macro                 25,93 
Unifond Mix Rta Fija                            14,15           1,60           0,37                  ★★           € Cautious Allocation               100,22 
Unifond Mix Rta Variable                    68,47           4,94           2,64                  ★★       € Aggressive Allocation                 27,07 
Unifond Mod                                         69,14           2,11           0,97                  ★★           € Cautious Allocation               562,79 
Unifond Rta Fija €                           1.270,49         -0,23         -0,11                                 € Dvsifid Bond - Sh Ter               122,65 
Unifond Rta Variable Españ              390,82        10,93           0,95              ★★★                                 Spain Eq                 58,03 
Unifond Rta Variable €                        11,35           8,62           4,93                     ★        Eurozone Large-Cap Eq                 44,17 
Unifond RF LP                                     106,09           0,71           0,04          ★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter                 65,30 
Unifond Tesor.                                        7,33         -0,48         -0,16                                                       € Mny Mk               112,85 

UNIGESTION 

Uni-Global Eq Eurp SA-EUR            3.141,83           9,44           9,94      ★★★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq            1.962,55 

UNION BANCAIRE GESTION INSTITUTIONNELLE 

UBAM Convert Eurp AC €               1.698,86           0,98           1,23                  ★★             Convert Bond - Eurp               113,72 

UNION INVESTMENT LUXEMBOURG SA 

UniAsiaPacific A                                 129,64        15,12           8,54              ★★★        Asia-Pacific ex-Japan E               420,05 

UniEM Fernost A                             1.691,39           8,10           8,26                  ★★                       Asia ex Jpn Eq               129,65 

UniEM Gbl A                                         88,84        15,68           7,73                  ★★         Gbl Emerg Markets Eq               446,11 

UniEM Osteuropa A                        1.864,71         -2,30           1,02                  ★★                      Emerg Eurp Eq               114,03 

UniEuropa Mid&Small Caps                 55,08        20,00        13,63              ★★★                   Eurp Mid-Cap Eq               289,76 

UniEuroRenta EmergingMarke            53,17           6,81           3,65              ★★★     Gbl Emerg Markets Bond              159,16 

UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH 

UniFavorit: Aktien                              133,09           8,59        12,17          ★★★★            Gbl Large-Cap Gw Eq            2.153,88 

UniKapital                                           110,42         -0,34         -0,03              ★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter               442,79 

UniNordamerika                                 258,87           6,44        11,94              ★★★         US Large-Cap Blend Eq               166,86 

UNIVERSAL-INVESTMENT GMBH 

Acatis Aktien Gbl Fonds UI                294,92           7,28           8,19              ★★★            Gbl Large-Cap Vle Eq               275,14 

Leonardo UI T                                     149,18        11,33           8,62          ★★★★                   € Flex Allocation                 51,82 

UNIVERSAL-INVESTMENT LUXEMBOURG SA 

FPM F Stockp Germany All C             408,03        22,77        13,76                  ★★  Germany Small/Mid-Cap E               108,13 

FPM F Stockp Germany Small           430,65        42,52        26,42          ★★★★  Germany Small/Mid-Cap E               157,05 

VECTOR ASSET MANAGEMENT S.A. 

Vector Navigator C1 Acc                 2.080,84        13,39        13,78          ★★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq               198,61 

VONTOBEL ASSET MANAGEMENT S.A. 

Variopartner Tareno Waterf              188,06           8,47           7,80              ★★★                    Sector Eq Water               107,18 

Vontobel Absolut Ret Bd (E                93,24           0,91         -0,49                                   Alt - Long/Short Debt                 95,70 

Vontobel € Corp Bd Mid Yld              110,98           3,46           3,12          ★★★★                  € Corporate Bond            1.986,90 

Vontobel € Bond A €                          147,46           0,75           2,15          ★★★★                       € Dvsifid Bond                 75,82 

Vontobel Eurp Eq A €                         273,41           9,54           9,61              ★★★          Eurp Large-Cap Gw Eq               542,46 

VP FUND SOLUTIONS (LIECHTENSTEIN) AG 

Alegra ABS I € Fund                        4.267,73        10,52           9,62                                                     Other Bond               167,19 

WELZIA MANAGEMENT SGIIC 

Welzia Ahorro 5                                   11,74           4,44           1,41                  ★★         € Cautious Allocation -                 90,59 

Welzia Banks                                          7,29        10,74           5,14                  ★★        Sector Eq Financial Ser                 19,29 

Welzia Crec 15                                      12,40           9,69           5,48                  ★★          € Flex Allocation - Gbl                 50,20 

Welzia Dinam 20                                    9,66        17,48           9,24                  ★★       € Aggressive Allocation                 27,05 

Welzia USA Eq                                     12,46           6,88           7,02                     ★         US Large-Cap Blend Eq                 37,63

BMN Blsa Española                              11,48           4,16           4,77          ★★★★                                 Spain Eq                 33,73 
BMN Blsa Eurp                                       5,25        11,15           9,96                  ★★                   Eurp Flex-Cap Eq                 24,76 
BMN Fondepósito                                 10,59           0,26         -4,69                     ★      € Ultra Short-Term Bond               326,88 
BMN Gar Selección XI                          12,99           1,52           0,98                                          Guaranteed Funds                 15,46 
BMN Intres Gar 10                               12,50         -0,71           0,48                                          Guaranteed Funds                 16,47 
BMN Intres Gar 11                               15,12         -0,24           0,96                                          Guaranteed Funds                 36,15 
BMN Mix Flex                                       27,82           6,98           5,96              ★★★       € Aggressive Allocation                 18,29 
BMN RF Corporativa                              9,85           2,54         -0,37                  ★★       € Corporate Bond - Sh T                 41,52 
Trea Cajamar CP                              1.222,13           0,52           0,48                                                       € Mny Mk               398,09 
Trea Cajamar Crec                           1.341,17           5,96           2,98                                   € Moderate Allocation               153,29 
Trea Cajamar Patrim                       1.289,52           4,11           2,39              ★★★           € Cautious Allocation               351,41 

TREETOP ASSET MANAGEMENT SA 

TreeTop Convert Intl A €                   322,35        17,65           3,65              ★★★      Convert Bond - Gbl € He               469,33 

TRESSIS GESTIÓN SGIIC 

Adriza Gbl                                             12,72           9,64           6,41              ★★★          € Moderate Allocation                 33,29 

Adriza Neutral                                      14,89           5,08           5,36      ★★★★★       € Moderate Allocation -                 93,26 

Boreas Cartera Atva R                         81,41           9,24           6,42          ★★★★          € Flex Allocation - Gbl                 22,86 

Harmatan Cartera Conserv                  12,00           2,23           0,62              ★★★         € Cautious Allocation -                 25,24 

Mistral Cartera Equilibrad                 775,71           6,29           3,56              ★★★       € Moderate Allocation -                 85,67 

TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT B.V. 

Triodos Stainble Pioneer €                  37,65           8,97           8,30              ★★★                     Gbl Flex-Cap Eq               227,17 

UBP ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. 

UBAM Corporate € Bond AC €           195,34           2,15           2,14              ★★★                  € Corporate Bond               114,07 

UBAM Dr Ehrhardt German Eq       1.861,95        15,49        12,60              ★★★         Germany Large-Cap Eq                 30,63 

UBAM Dynam € Bond AC €               254,95           0,09         -0,08                  ★★       € Corporate Bond - Sh T               667,15 

UBAM € Bond AC €                         1.006,61         -0,54           1,88          ★★★★                       € Dvsifid Bond                 36,95 

UBAM Eurp Eq AC €                           435,04           8,33           6,34              ★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               525,06 

UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. 
Focused Fund High Grade Bo             136,93         -0,15           0,56                  ★★                       € Dvsifid Bond               108,32 
Focused Fund High Grade LT             167,57           0,66           2,34          ★★★★                       € Dvsifid Bond                 52,76 
UBS (Lux) BF Convert Eurp               159,12           5,89           5,64          ★★★★             Convert Bond - Eurp               730,61 
UBS (Lux) BF € P-acc                         398,24           0,21           1,54              ★★★                       € Dvsifid Bond               241,77 
UBS (Lux) BF € Hi Yld € P-                206,62           6,75           5,17          ★★★★                         € H Yld Bond            2.777,37 
UBS (Lux) BS Convt Glbl €                  15,14           9,39           5,16          ★★★★      Convert Bond - Gbl € He            3.785,39 
UBS (Lux) BS Emerg Eurp €              123,42           2,01           3,44      ★★★★★                  Emerg Eurp Bond                 80,68 
UBS (Lux) BS € Corp € P-ac                 15,32           1,79           1,87                  ★★                  € Corporate Bond            1.008,48 
UBS (Lux) BS Sht Term € Co             124,43         -0,02           0,13                  ★★       € Corporate Bond - Sh T               544,38 
UBS (Lux) EF € Countrs Opp             100,66        13,29        11,29              ★★★        Eurozone Large-Cap Eq               690,15 
UBS (Lux) EF Eurp Oppo (EU             795,65           8,51           6,29              ★★★     Eurp Large-Cap Blend Eq               599,52 
UBS (Lux) EF Glbl Sust Inn                 84,10        11,52        12,61              ★★★                 Sector Eq Ecology                 99,12 
UBS (Lux) EF Mid Caps Eurp          1.068,74        18,05        15,61              ★★★                   Eurp Mid-Cap Eq               165,99 
UBS (Lux) ES S Caps Eurp €              374,26        19,34        13,87                  ★★                Eurp Small-Cap Eq               267,86 
UBS (Lux) KSS Eurp Eqs (EU               19,89        12,50           6,49                  ★★     Eurp Large-Cap Blend Eq                 93,18 
UBS (Lux) KSS Glbl Allc (E                  14,08        10,26           2,54                  ★★          € Flex Allocation - Gbl               444,47 
UBS (Lux) KSS Glbl Allc Fo                  12,37           8,80           2,34              ★★★          € Flex Allocation - Gbl                 81,07 
UBS (Lux) KSS Gbl Eqs $ €                  21,35           3,94           8,84              ★★★        Gbl Large-Cap Blend Eq               190,79 
UBS (Lux) Md Term BF € P A            205,61         -0,22           0,08                  ★★                       € Dvsifid Bond               282,03 
UBS (Lux) Mny Mk € P-acc                831,39         -0,38         -0,23                                                       € Mny Mk            1.590,14 
UBS (Lux) Mny Mk Invest €              438,76         -0,39         -0,24                                                       € Mny Mk               174,03 
UBS (Lux) SF Balanc (EUR)            1.706,73           7,38           4,77              ★★★       € Moderate Allocation -               783,98 
UBS (Lux) SF Eq (EUR) P-ac              474,68        12,50           8,28                  ★★        Gbl Large-Cap Blend Eq                 90,07 
UBS (Lux) SF Fixed Income            1.068,23           1,05           0,60              ★★★            Gbl Bond - € Hedged               177,95 
UBS (Lux) SF Gw (EUR) P-ac         3.439,34        10,16           6,58              ★★★       € Aggressive Allocation               169,43 
UBS (Lux) SF Yld (EUR) P-a           3.390,66           5,15           3,28          ★★★★         € Cautious Allocation -            1.188,71 
UBS (Lux) SS Fixed Income               222,98           0,96           0,61                  ★★            Gbl Bond - € Hedged                 77,68 

UBS GESTIÓN SGIIC 

Dalmatian                                               9,17           2,70           1,95              ★★★         € Cautious Allocation -                 26,05 

Tarfondo                                               14,34           1,65           1,10          ★★★★        € Dvsifid Bond - Sh Ter                 31,05 

UBS Capital 2 Plus                                 6,45           5,22           3,77              ★★★                   € Flex Allocation                 84,44 

UBS España Gest Atva                         13,10           8,49           3,79              ★★★                                 Spain Eq                 31,74 

UBS Retorno Activo                               6,30           3,60           1,91              ★★★         € Cautious Allocation -               137,67 

UBS Valor P                                            6,19         -0,30         -0,29                                 € Dvsifid Bond - Sh Ter                 33,06 

UNIGEST SGIIC 
Fondespaña-Duero Gar. Blsa             391,90           0,01           0,61                                          Guaranteed Funds                 64,19 
Fondespaña-Duero Gar. RF V              88,21         -0,50           0,07                                          Guaranteed Funds                 25,95 
Fondespaña-Duero Gar 2022-              83,23           0,43           2,28                                          Guaranteed Funds                 97,73 
Fondespaña-Duero Horiz 201            379,31         -0,78           0,26                                                               Other                 23,18 
Fondespaña-Duero Horiz 201              77,30         -0,56           0,67                                            Fixed Term Bond                 66,72 
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