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que gestionará Fomento PAG. 15
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El presidente de OHL, Juan Mi-
guel Villar Mir, confía en volver
a incrementar sus participacio-
nes en Abertis y Colonial y al-
canzar en ambas un porcentaje
cercano al 30% tras sus recien-
tes desinversiones. Actualmen-
te, tiene el 16% de Abertis y un
14,5% de Colonial. PAG. 9

Villar Mir quiere
alcanzar el 30%
en Abertis y
Colonial
Tras haber rebajado
sus participaciones

Las familias españolas han recor-
tado en un 71,4 por ciento su inver-
sión en deuda pública como conse-
cuencia de la caída de su rentabili-
dad durante la última legislatura.
Según los datos del Banco de Espa-
ña, a finales de 2011 las familias te-

nían depositados en instrumentos
de deuda un total de 85.386 millo-
nes de euros y al cierre del primer
semestre de este año ese importe
ha quedado reducido a 24.412 mi-
llones. Son 60.974 millones menos
en tan sólo tres año y medio. En un

claro contraste, está aumentando
en cambio el dinero disponible en
las cuentas bancarias y depósitos -
hay 135.469 millones de euros más
que a comienzos de la crisis-, así co-
mo en seguros, pensiones y garan-
tías estandarizadas. PAG. 36

Los nuevos fármacos contra la he-
patitis C han provocado que el gas-
to hospitalario aumente un 10 por
ciento hasta junio. Teniendo en
cuenta que el gasto farmacéutico
público alcanzó el año pasado una
cifra de 4.657 millones de euros, esa
subida supone un gasto extra de
489 millones, de los que más de 326

millones corresponderían a estos
nuevos fármacos contra la hepati-
tis y otros 163 al resto de medica-
mentos innovadores, según las es-
timaciones de Farmaindustria, la
patronal de los laboratorios. El Go-
bierno puso en marcha a final del
año pasado el Plan Nacional de
Abordaje de la Hepatitis C. PAG. 26

El gasto hospitalario
aumenta un 10% por los
fármacos de la hepatitis C
La partida aumenta en 489 millones

Las familias reducen
un 71% su inversión
en deuda pública

REE acumula peticiones de conexión a la red
equivalentes a 50 nucleares. PAG. 7

AVALANCHA
DE SOLICITUDES
FOTOVOLTAICAS
POR 50.000 MW

Crece el dinero en cuentas, depósitos, seguros y pensiones

La red de firmas pantalla usada por
el fundador de Gowex, Jenaro Gar-
cía, para inflar los ingresos de la so-
ciedad según ha apuntado la Agen-
cia Tributaria, utilizó a la Univer-
sidad Complutense para obtener

subvenciones públicas. La trama
facturó al Departamento de Ópti-
ca de la Facultad de Ciencias Físi-
cas por la supuesta venta de mate-
rial desde empresas sin empleados
y sin actividad alguna reconocida.

A su vez, estas mismas empresas
alquilaron dos pisos al titular de Óp-
tica, el catedrático Eusebio Berna-
béu Martínez, por 164.400 euros en
2012, el mismo año que se emitie-
ron las facturas. PAG. 18

La ‘trama Gowex’ utilizó a la
Complutense para lograr ayudas
La Universidad compró material a empresas de la red sin actividad

Mas alarga el plazo
para ser investido
Tras las últimas detenciones en
CDC por cobrar comisiones PAG. 38
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Análisis del concepto
‘marca personal’

Recientemente, la Reina Le-
tizia inauguró el décimo semi-
nario internacional de Lengua
y Periodismo. Las deliberacio-
nes de periodistas y lingüistas,
los días 13 y 14 de octubre, en
San Millán de la Cogolla, en La
Rioja, se centraron en el valor
y la vigencia de los manuales
de estilo de los medios de co-
municación, en los tiempos de
“la marca personal”. La “marca
personal” es una expresión
que surgió en Estados Unidos
en los años 90, como “personal
branding”, y desde entonces ha
ido ganando espacio en varios
idiomas. Primero se empleó en
el ámbito de los recursos hu-
manos y luego en la formación
académica, pero hoy ya es un
concepto en periodismo, In-
ternet y las redes sociales, en-
tendido como poseer un estilo
propio y diferenciador. De ma-
nera sencilla, la “marca perso-
nal” es “la percepción que les
queda a los demás sobre uno”,
según los expertos.

PÁGINA 12 (ARGENTINA)

Mayor unión entre
Argentina y Bolivia

Argentina y Bolivia han acor-
dado la integración de sus re-
des eléctricas y el desarrollo
conjunto en el país vecino de
un programa de medicina nu-
clear con tecnología aportada
por el primero. La firma de los
convenios fue encabezada por
el presidente de Bolivia, Evo
Morales, y el ministro de Pla-
nificación Federal de Argenti-
na, Julio De Vido, en Tarija. Un
nuevo impulso al desarrollo
del sistema de radarización.

El Tsunami
Ignacio González: “Ya
no cuentan conmigo”

Desde que el presidente Ma-
riano Rajoy prescindió de él
en la carrera por liderar el Go-
bierno de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, tu-
vo claro que sus días en prime-
ra línea política estaban conta-
dos. Ahora, según testimonios
de dirigentes populares cerca-
nos a González, el expresiden-
te madrileño está triste y preo-
cupado por sus expectativas de
futuro a medio plazo. Tiene
claro que abandonará la políti-
ca, forzado sobre todo por la
distancia y la hostilidad que
muchos de sus correligionarios
le demuestran. Aun así, Gonzá-
lez sigue siendo secretario ge-
neral del PP en Madrid y ase-
gura que asistirá a todas las re-
uniones de ese órgano. Sin
embargo, tiene claro que el
previsible congreso regional de
Madrid que se celebrará en
2016 acabará por apartarlo de-
finitivamente. Así, González ha
asegurado en su círculo más
íntimo: “Tengo claro que ya no
cuentan conmigo”.

Albert Rivera, detrás
de su cantante favorito

El presidente de Ciudadanos,
Albert Rivera, es también un
gran aficionado a la música. De
hecho, entre sus artistas favori-
tos destacan, por ejemplo, Joa-
quín Sabina o Andrés Cala-
maro. Con este último tuvo la
suerte de coincidir reciente-
mente en un acto público. Ri-
vera se encontró con el cantan-
te argentino en la entrega de
los Premios Planeta, el pasado
jueves en Barcelona y el políti-
co catalán, ni corto ni perezo-
so, no dudó en hacerse incluso
una foto junto con su admira-
do artista.

La imagen

MINICUBRE EUROPEA ANTE LA CRISIS DE LOS REFUGIADOS. Los líderes europeos estudiaron ayer enviar
cientos de guardias fronterizos a las limites del oeste de los Balcanes y más buques de salvamento a Grecia. El
preisdente de la CE, Jean-Claude Juncker, invitó a los líderes de Austria, Bulgaria, Croacia, Macedonia, Alemania,
Grecia, Hungría, Rumanía, Serbia y Eslovenia además de a organizaciones de refugiados. REUTERS

“E l patriotismo es el último refugio de los ca-
nallas”. La frase es de Samuel Johnson, una
de las figuras literarias más importantes de

Inglaterra. Johnson vivió y desarrolló su obra en el si-
glo XVIII, pero sus reflexiones acerca de los naciona-
lismos cobran más actualidad que nunca. Parto de la
idea de que no se puede ignorar a una parte muy sig-
nificativa de la población catalana -cerca de dos mi-
llones de personas-, que aunque todavía minoritaria,
reclama año tras año un Estado propio. Lo que cues-
tiono es que en el necesario proceso de negociación al
que nos enfrentamos para buscar un mejor encaje en
España del territorio la mejor persona para llevarlo a
cabo sea Artur Mas. ¿Qué ha cambiado en esta última
década para que el delfín de Jordi Pujol haya pasado

de mostrarse abiertamente contrario a la independen-
cia -un concepto que consideraba en 2002 “anticua-
do y un poco oxidado”- a insistir ahora machacona-
mente en la ruptura y voladura de puentes? La res-
puesta está muy lejos de sentimientos identitarios, por
otro lado muy respetables, y es el denominado ‘tres
por ciento’. Hasta el último ujier del Palau de la Ge-
neralitat sabía que el partido del otrora molt honora-
ble Pujol estaba cobrando comisiones por la adjudica-
ción de contratos. Y si no, ya se encargó de recordár-
selo el president Maragall cuando en 2005 se lo dijo a
la cara al mismísimo Mas en sede partalmentaria. “Us-
tedes tienen un problema, y se llama tres por ciento”.
Debería haber sido el president de todos los catalanes,
pero en lugar de eso, Mas ha usado la senyera para ta-
par el lodazal de la corrupción, tratando de esconder
la financiación ilegal de su partido y el enriquecimien-
to de sus dirigentes. Con su tesorero Andreu Viloca
en prisión, está tocado y hundido y cuánto antes lo
entienda así y admita que es su partido y no España
quien ha robado a los catalanes, mejor será para to-
dos. El patriotismo ya no le sirve de refugio.

LAS CANALLAS Y EL PATRIOTISMO

Jefe de redacción

La columna invitada

Javier
Romera

Alfonso Alonso
MINISTRO DE SANIDAD

Dispara el gasto
El desembolso farmacéutico pú-
blico crece más de un 10 por cien-
to en lo que llevamos de año. Sa-
nidad previó mecanismos para
adquirir con descuento los nue-
vos fármacos contra la hepatitis C
que no están funcionando.
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Rafael Catalá
MINISTRO DE JUSTICIA

Refuerza la Justicia
El Ministerio dirigido por Catalá
saca a concurso obras por valor
de 80 millones de euros. Las par-
tidas van a permitir que se desa-
rrollen edificios con funciones ju-
diciales en Badajoz, Albacete, Ibi-
za o Segovia.

Hiroki Totoki
CONS. DELEGADO SONY MOBILE

Estrategia competitiva
Sony se sirve de su sofisticada
tecnología para plantar cara a
competidores en la telefonía mó-
vil como Apple. La estrategia da
frutos, hasta el punto de que la
firma espera ganar dinero con sus
celulares en Europa ya en 2017.

José Folgado
PDTE. RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA

Sector en auge
España va camino de convertirse
en toda una potencia en energía
fotovoltaica. Para ello, el papel de
REE es fundamental para gestio-
nar las peticiones de conexión,
por valor de 50.000 MW, que los
promotores han presentado.

José Carrillo
EXRECTOR DE LA UCM

Debe dar explicaciones
Unas supuestas facturas de la
Complutense, cuando era dirigida
por Carrillo, sirvieron a Gowex
para cobrar subvenciones dirigi-
das a su entramado de empresas.
El exrector debe aclarar el papel
de la UCM en estas operaciones.

Protagonistas
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En clave empresarial

El trama de Gowex
utilizó a la UCM
El escándalo de Gowex continúa. La investigación
muestra cómo su fundador, Jenaro García, usó un
entramado de empresas falsas para obtener finan-
ciación pública así como préstamos del ICO. Para
ello, firmas como Virtual Knowledge, Maat G o G
Communities, que fueron clave para la que trama
de Gowex inflara sus ingresos, emitieron facturas
al Departamento de Óptica de la Facultad de Físi-
cas de la Universidad Complutense (UCM) en con-
cepto de venta de instrumental especializado, des-
pués de haber usado a ésta para lograr subvencio-
nes, siempre bajo la etapa del anterior rector, José
Carrillo. Esas mismas empresas, sin empleados, al-
quilaron pisos al catedrático del departamento por
164.000 euros el año que se emitieron las facturas.

A lo largo de la recién acabada legislatura, en la que
la crisis económica alcanzó su apogeo, los hábitos de
inversión de las familias españolas han sufrido una
profunda transformación. El cambio concierne sobre
todo al que, tradicionalmente, ha sido uno de los acti-
vos favoritos de los hogares por su marcado carácter
conservador: la deuda pública. Así, entre 2007 y has-
ta el segundo trimestre de este ejercicio el volumen de
activos de este tipo en manos de las familias ha sufri-
do un desplome del 71,4 por ciento, hasta 24.412 mi-
llones de euros, de acuerdo con los datos del Banco de
España. Los apuros económicos de los últimos años
pueden explicar una parte de ese intenso afán por
deshacer posiciones, pero actúan otros factores. Lo
demuestra el hecho de que esta marcada aversión a
los títulos emitidos por el Tesoro también ha cundido
entre las entidades financieras. Banca, aseguradoras
y fondos de pensiones redujeron a la mitad su cartera

de este tipo de activos, especial-
mente los de más corto venci-
miento, entre 2011 y el pasado
mes de agosto. Claramente, se
puede observar detrás de estos
movimientos una reacción al ca-
da vez más reducido rendimien-
to que muestra esta pauesta in-
versora. Lo que implica que, en

los últimos años, los ahorradores han tomado concien-
cia de los perjuicios que una apuesta excesiva por la
renta fija puede conllevar, por mucho que hasta aho-
ra haya aparecido como un vehículo con el que siem-
pre había ganancias aseguradas. La renta fija también
presenta variaciones y éstas pueden resultar perjudi-
ciales para el inversor, quien, si realmente quiere per-
seguir rentabilidades, no tiene más remedio que asu-
mir ciertos riesgos.

La variabilidad de la renta fija

El gráfico

Síntoma de la pujanza de la fotovoltaica
Red Eléctrica de España (REE) cuenta con solicitudes de conexión,
por parte de promotores de instalaciones fotovoltaicas, por valor de
50.000 megawatios (MW). Se trata de unacantidad de enorme en-
vergadura, equivalente a la potencia de 50 centrales nucleares. Mu-
chas de esas peticiones no llegarán a sustanciarse, en la medida en
que, hasta ahora, no se les exige ninguna garantía financiera que res-
palde su solidez. Pese a ello, más de 2.300 MW sí han depositado
avales que los afianzan. No obstante, en la abultada cifra de solicitu-
des se evidencia ya la pujanza que presenta el sector en nuestro país
y el afán de aprovechar una riqueza en fuentes de energía renova-
bles que puede considerarse privilegiada a escala mundial. Nuestro
país cuenta ya con todos los factores para convertirse en una poten-
cia de la fotovoltaica a escala global.

Sony se afianza en Europa
La llegada de los objetos cotidianos inteligentes, como la nueva ge-
neración de relojes, está a la vuelta de la esquina. Una avance más en
el mundo de la tecnología para el que la firma Sony Mobile se está
preparando, ya que como asegura su consejero delegado, Hiroki To-
toki, “hay que estar listo para la evolución de los Smartphones”. Pe-
ro, mientras llega ese nuevo escenario, Sony Mobile fija como mer-
cado estratégico Europa para su móviles, que es ya su segundo ni-
cho más importante, detrás de Asia. No en vano la tecnológica prevé
comenzar a crecer con la venta de sus celulares en 2017 en el Viejo
Continente. La apertura del negocio de los Smartphones hacia otras
marcas, más allá de las dominantes, así como el cambio de gusto de
los consumidores, que ahora tienen un amplio abanico de móviles
donde elegir, brinda nuevas oportunidades en este sector.

Impulso a la red ferroviaria española
El ferrocarril será el destino de todas las subvenciones con cargo al
europeo Fondo de Desarrollo Regional (Feder) que gestionará Fo-
mento hasta 2020. Tan ambiciosa apuesta convertirá a España en
uno de los países mejor comunicados a través de este medio de
transporte. Esta inversión redundará en una mayor eficiencia ener-
gética, permitirá concluir proyectos ya iniciados y favorecerá la in-
termodalidad en el ámbito ferroportuario.

Con salsa y picante Pepe Farruqo

EUROPA, UN CONTINENTE DE CONTRASTES. El acceso y uso de las
nuevas tecnologías son aspectos esenciales para avanzar en la sociedad
de la información. Durante los últimos años ha aumentado la utilización
de las TIC, pero todavía hay una parte de la población que sigue sin
utilizar un ordenador. En lo que respecta al conjunto de la UE el
porcentaje de la población que no ha usado jamás un ordenador ha
bajado desde un 30 por ciento en 2007 a un 17 por ciento en 2014.

El bono ha sufrido
un desplome en el
conjunto de la le-
gislatura, lo que
provocó la ‘huida’
de familias y enti-
dades financieras

Banca y tecnología;
apuesta de elMonitor
La cartera de elMonitor es una referencia a nivel
bursátil para conocer dónde están las mejores opor-
tunidades de inversión. En este sentido, no hay lu-
gar a dudas: la banca y los seguros junto con la tec-
nología son los sectores que merecen un mayor pe-
so en elMonitor. De hecho, el 50 por ciento de la
cartera proviene de firmas de estos dos ámbitos.
Así, del total de 17 compañías que están presentes
en ella, seis pertencen al ámbito financiero mien-
tras que cuatro son empresas tecnológicas. Y es
que el buen desempeño que ha tenido el sector de
la banca tras su fuerte reestructuración, así como
el amplio desarrollo de las empresas tecnológicas
que brindan multitud de oportunidades de creci-
miento les granjean esta distinción.
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G rexit, spexit, quitaly... En cinco años
dando tumbos de una crisis a otra, la
eurozonahaacumuladounléxicoes-

trafalario de términos que describen a los dis-
tintos países que podrían dejar la moneda úni-
ca. Y, sin embargo, podría haber una pérdida
mucho más importante para la eurozona que
Grecia e incluso que Italia o España. Y podría
estar mucho más cerca: hablamos de Polonia.

A falta de conocer los resultados del pasa-
do domingo, el país del este de Europa más
grande y próspero está al borde de aupar al
GobiernoalpartidoLeyyjusticia,rabiosamen-
te euroescéptico, en lugar de a la más mode-
rada Plataforma cívica. Como en todos los paí-
ses de la UE, salvo Gran Bretaña y Dinamar-
ca, Polonia se ha comprometido a unirse a la
monedaúnicaalgúndía.Bajosunuevogobier-
no podría ser tan probable como que Apple
decida que el iPhone 7 funcione con Android.
Efectivamente,estaráfueradelaagenda.Yeso
importa mucho. Una moneda no es muy dife-
rente de una empresa. Su influencia se expan-
de o se contrae. Al final, perder Grecia sería
bastante marginal para la eurozona pero per-
der Polonia podría ser más grave. Si la euro-
zona no es capaz de convencer a las econo-
mías en auge del este para que se unan al club,
cuesta ver que tenga futuro a largo plazo. Los
sondeos de opinión no tienen un buen histo-

Director Ejecutivo de Strategy Economics

Matthew
Lynn

A LA EUROZONA LE IMPORTA MÁS
PERDER POLONIA QUE GRECIA

rial estos días pero las elecciones polacas del
25 de octubre podrían instalar en el poder a
Ley y justicia. Las últimas encuestas le dan un
36 por ciento, un 24 por ciento a Justicia cívi-
ca de centro derecha en el gobierno, y el resto
a partidos menores. Ley y justicia ya incomo-
dó a la clase política este año cuando su can-
didatoAndrzejDudaganólapresidencia.Aho-
rapareceencaminadoacontrolarelparlamen-
to y el gobierno también. ¿La plataforma? Es
uno de los partidos nuevos
insurgentesalosqueleses-
tá yendo bien en todo el
mundo.Esconservadorso-
cialmente, receloso de la
UniónEuropeayhostilha-
cia los inmigrantes. Para el
restodelmundo,lomásim-
portante de su victoria se-
rá que Polonia le dé la es-
palda al euro. Cuando se
creó la moneda única en el
Tratado de Maastricht, to-
doslosmiembrosdelaUniónEuropeasecom-
prometieron a firmarlo algún día, con la úni-
ca excepción de Gran Bretaña y Dinamarca,
que negociaron la exclusión por su cuenta. En
su adhesión a la UE, los países de Europa del
este suscribían técnicamente de paso la mo-
neda única. Solo era cuestión de tiempo. Unos
cuantos países pequeños ya lo han hecho. Es-
lovaquia, Eslovenia, Letonia y Lituania se han
subido al carro desde que se lanzó la moneda.
Suman una población de apenas 12 millones
y ninguno va a suponer diferencias de ningún
tipo. Los países grandes son otra historia. Con

una población combinada de 60 millones de
personas,Polonia,HungríaylaRepúblicaChe-
ca tienen un tamaño similar, juntos, al de Gran
Bretaña o Francia. Que se unan o no en últi-
mo término tendrá repercusiones. En plena
crisisdelaeurozonayconlosvaivenesdeChi-
na, la modernización constante de Europa del
este se puede pasar por alto. Son economías
tortugas en vez de liebres pero, como todo el
mundo sabe, al final la tortuga es la que gana.

La economía húngara cre-
cióaunsólido3,6porcien-
to el año pasado y se prevé
quehagalomismoesteaño.
La República Checa crece
a más del 3 por ciento este
año y en el primer trimes-
tre alcanzó un crecimien-
to de más del 4 por ciento.
Polonia se expandirá otro
3,2 por ciento este año (fue
casi la única economía im-
portantequeatravesólacri-

sis financiera sin caer en recesión). Más sobre-
saliente si cabe es que las grandes ciudades de
la región están superando al occidente de Eu-
ropa. Un estudio del Bruegel Institute ha des-
cubierto que Varsovia y Praga ya son más ri-
cas que Viena con respecto al PIB per cápita.
Y que Roma, Lisboa y Madrid también. Polo-
nia en particular se establece gradualmente
como una gran potencia dentro la economía
europea. Ha alcanzado a España. Con las ten-
dencias actuales, pronto superará en impor-
tancia a Italia y no descarten la posibilidad de
que acabe adelantando a Francia también. Pe-

ro no parece que vaya a sumarse a la moneda
única. Aunque el gobierno actual simpatiza-
ba por lo menos con la idea, Ley y justicia es-
tá colocando tantas barreras que será imposi-
ble. Su presidente, Andrzej Duda, insiste en
que si Polonia se une alguna vez al euro, debe
haber antes un referendo y, como todos sabe-
mos, siempre que se vota el euro acaba per-
diendo. También ha insistido en que no podrá
suceder hasta que los salarios polacos igualen
por lo menos a los alemanes. Dado que el suel-
do medio en Polonia es de 689 euros al mes,
frente a los 2.598 euros de Alemania, no pare-
ce que vaya a ocurrir pronto. Es bastante difí-
cil para cualquier país alcanzar los generosos
sueldos alemanes y mucho más para Polonia.
La puerta se ha cerrado de un portazo. Olví-
dense del follón sobre el grexit. Al final, que
Grecia esté o no en el euro importa a los grie-
gos pero no al resto de Europa. Con once mi-
llones de personas, unas cuantas industrias
grandes sin contar el transporte, no represen-
ta más que el 2 por ciento de la producción to-
tal de la zona. Un año de crecimiento decen-
te añadiría otro 2 por ciento al PIB de la zona,
más que compensar su pérdida. Si o cuando
se marche, la zona sobrevivirá. No ocurre lo
mismo con Polonia, Hungría o la República
Checa. El euro se creó para desafiar el poder
del dólar y formar una potencia líder en los
mercados globales de capital. Si unas cuantas
economías pequeñas y no muy prósperas se
bajan del barco, podrá aguantarlo, pero que le
den la espalda economías grandes y en creci-
mientoesdistinto.SiPoloniarenunciaalamo-
neda única importará más a largo plazo.

Si ganan los
euroescépticos en
Polonia, Europa
tendría un nuevo
frente abierto

C on motivo del intenso año electoral
que estamos viviendo nos preguntan
con frecuencia por el liderazgo de las

figuras emergentes de la política española. Le
interesa al común el liderazgo de Albert Rive-
ra, Pablo Iglesias o Alberto Garzón. ¿Qué tipo
de líderes son? ¿Son realmente buenos líde-
res?¿Son de largo recorrido o flor de un día?
La realidad es que hasta que no tengan el po-
der para tomar decisiones e influir en la vida
de sus conciudadanos no podrán demostrar
la naturaleza real de su liderazgo. Cómo decía
Peter Drucker, reconocido experto en estos
asuntos, el liderazgo es más acción que alar-
de.

De momento vemos el elocuente pavoneo
de los jóvenes más capacitados para el discur-
so, para la oratoria y el debate televisivo. Han
demostrado su capacidad para armar un ar-
gumento y defenderlo con brillantez. No es
poca cosa. Peor es no tener esa capacidad. No
hace falta más que ver a sus segundos que, en
general, rinden mucho peor en esos escena-
rios. No tiene nada que ver la cintura de Igle-
sias en un debate o una entrevista con la de

Director de INFOVA

Gonzalo Mtnez.
de Miguel

Íñigo Errejón. Pero eso no es el liderazgo. Esa
capacidad para resultar atractivo a la audien-
cia se acerca más a lo que llamamos carisma.
Lo podemos definir como encanto personal o
poder de seducción. Liderar es la capacidad
de influir en otras personas para que decidan
tomar acción en la dirección que el líder pro-
pone y mantenerse en esa intención. El caris-
ma es un recurso del líder,
pero no es el liderazgo. De
hecho hemos conocido lí-
deres poco carismáticos
que, sin embargo, han lide-
rado con mucho criterio.
Lideraresmarcardirección
y es inspirar a otros para
que la sigan dando lo me-
jor de su capacidad. Como
proponíaMorganFreeman,
ensupapeldeNelsonMan-
dela en la película Invictus,
liderar es inspirar a otras personas para que
superen sus propias expectativas. Se inspira
desde el ejemplo, desde la claridad, desde la
convicción en las propias ideas y en la capaci-
dad compartida de alcanzar los objetivos de-
seados. Tanto Alberto Garzón, Abert Rivera
como Pablo Iglesias, no han tenido ocasión de
demostrar estas capacidades.

Quizás la explicación de la expectativa que
generan tenga que ver con la claridad de que

el liderazgo también es demostrar integridad,
vocación de servicio, carácter sólido y capaci-
dad para superar la adversidad. Es la falta de
integridad la que ha dado un merecido revol-
cón a los políticos “profesionales”.

Dicenqueunmatrimonioensegundasnup-
cias es un triunfo de la esperanza sobre la ex-
periencia. También la elección de políticos no-

veles es una victoria de la
esperanza,apesardelafal-
ta evidente de experiencia
en gestión de los asuntos
públicos.

Es curioso que el caris-
ma no está muy bien visto
entre los expertos en lide-
razgo.Lasmejorescabezas
de esta joven disciplina re-
cuerdanqueel liderazgoes
básicamente trabajo, es-
fuerzoyconsecucióndere-

sultados. También lo decía la reina Isabel I de
Castilla: Los reyes que quieran reinar, han de
trabajar. Cuestionando el valor del carisma co-
mo atributo del líder, Drucker llegó a afirmar
que el carisma es la perdición de los líderes.
En su opinión, los vuelve inflexibles, conven-
cidos de su infalibilidad, incapaces de cambiar.
AfeabaDruckerelcarismadeKennedy,aquien
ponía como ejemplo de que el carisma no ga-
rantiza la eficiencia de líder. Llegó a escribir

que Kennedy fue quizás el presidente más ca-
rismático que ocupó la Casa Blanca y, sin em-
bargo, pocos presidentes hicieron tan poco co-
mo él. Peter Senge, otra de las personas más
escuchadas de la ciencia de la dirección, afir-
ma que el liderazgo natural que observamos
en algunas personas es el subproducto de una
vida entera de esfuerzos. Defiende Senge que
en ausencia de ese esfuerzo el carisma perso-
nal es estilo sin sustancia. Opinaba este gurú
del liderazgo que la mayoría de los líderes so-
bresalientesconlosquehatrabajadosoname-
nudo oradores mediocres, pero se distinguen
por sus ideas claras y persuasivas, la hondura
de su compromiso y la apertura ante el apren-
dizaje continuo.

La vida nos recuerda que ser un buen líder
no es fácil. Hay mucho líder cosmético, que
luce bien con el viento a favor, pero que fallan
cuando se vuelven las tornas y pintan bastos.
Líderes incapaces de dejar un legado del que
sentirse orgullosos. Líderes que nunca enten-
dieron para quien lideraban.

Los líderes deben preguntarse a quién sir-
ve su liderazgo. Hay liderazgos que sirven al
propio ego, liderazgos al servicio del propio
interés, liderazgo que buscan el bien de la co-
munidad. No tienen valor real sus respuestas
antes de llegar al poder, solo valdrá lo que de-
muestren con su propia acción una vez insta-
lados en él.

Liderar es marcar
una dirección e
inspirar a otros; no
es necesario ser
muy carismático

EL CARISMA: LA PERDICIÓN DE LOS LÍDERES
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Opinión

Cartas al director
El programa económico
del PSOE en las redes

El PSOE presentó la semana pasa-
da su programa económico. Una
batería de medidas que no deja-
ron indiferente a casi nadie. Los
socialistas han asegurado que no
remodelarán por completo la re-
forma laboral aunque sí proponen
impuestos más elevados para las
grandes fortunas. ¿Qué opinan los
twitteros que siguen a @elEcono-
mistaes sobre las nuevas propues-
tas del PSOE?

@jaimegila: Dale con el Impues-
to de Patrimonio. No se dan cuen-
ta de que es el impuesto más in-
justo que hay. Pagar por una cosa
todos los años que ya has pagado.

@disturbed1959: Sr. Sanchez,
¿este es su talante centrista? El 20
de diciembre será usted un cadá-
ver político que cede el sitio a Su-
sana Díaz.

@ezerep2: Bandazos a derecha e
izquierda, viva la doble imposi-
ción. Aunque el líder de los ban-

dazos es Pablo Iglesias, que ya ha
pactado con la casta.

@zaryoli: ¿De verdad? ¿Y las si-
cavs? Si confiamos que luego no
se echen a atrás.

@Anago38: Basta de fomentar el
odio entre clases, con fines clara-
mente electoralistas.

@evelenavigu: Yo no odio a los
ricos mientras su fortuna no pro-
ceda de la política o de fines ilíci-
tos o muy dudosos.

Ya nadie habla de
los refugiados sirios

Pasado el momento de “euforia”
inicial, tras la foto del niño sirio
que yacía en una playa turca, la
moda por los refugiados parece
haber pasado a un segundo plano.
Justo en el momento en que es
más necesario que nunca prestar-
les más atención, ya que muchos
de ellos se encuentran acampados
en la frontera de Croacia donde
por las noches se alcanzan ya los 5
grados bajo cero. Unas condicio-

nes infrahumanas ante las que
además, los países del Este no res-
ponden adecuadamente, bien por
falta de medios, bien por desidia.
Se trata de una realidad que tam-
bién se está cobrando la vida de
niños y adultos que huyen de una
guerra despiadada y cruel. El
asunto de los refugiados no es al-
go de un sólo día, las soluciones
deben buscarse lo más pronto po-
sible pare evitar esta situación.

J. D. P.

CORREO ELECTRÓNICO

Nacional Internacional

LUNES, 26
>>> El Instituto Nacional de
Estadística (INE) publica el
Índice de precios industriales
(IPP) de septiembre.
10:00 Madrid
>>> El secretario de Estado
de Comercio, Jaime García-
Legaz, entre otros, presenta
el documento TTIP: una gran
oportunidad para las PYMES
españolas.
12:00 Madrid
>>> Presentación del progra-
ma sobre sostenibilidad
Creator Space con que la em-
presa química Basf celebra su
150 aniversario para afrontar
el consumo responsable de
alimentos.
12:30 Madrid

MARTES, 27
>>> El INE publica los datos
de la constitución de hipote-
cas sobre viviendas en agos-
to.
10:00 Madrid
>>> El presidente de CEOE,
Juan Rosell; su homólogo en
la Cámara de Comercio de
España, José Luis Bonet; y el
secretario de Estado de Co-
mercio, Jaime García-Legaz;
se reúnen con el presidente
de Gobierno de Túnez, Béji
Caïd Essebsi.
10:00 Madrid

>>> Presentación del XII
Congreso Empresarial y Pre-
mios Excelencia Empresarial
2015 de CEOE-CEPYME.
11:30 Guadalajara
>>> La empresa de telefonía
en la nube NFON presenta su
llegada a España.
14:00 Madrid

MIÉRCOLES, 28
>>> El secretario de Estado
de Hacienda, Miguel Ferre,
inaugura la jornada La ins-
pección tributaria de las
grandes empresas, organiza-
da por Deloitte Abogados.
10:30 Madrid
>>> Foro de la Ruta de la Se-
da 2015, en el que participa-

rán el ministro de Economía,
Luis de Guindos; el de Asun-
tos Exteriores, Jose Manuel
García Margallo; el secretario
de Estado de Comercio, Jai-
me García-Legaz; la presi-
denta del ICO, Irene Garrido;
y la alcaldesa de la ciudad de
Madrid, Manuela Carmena,
entre otros.
17:00 Madrid
>>> La Obra Social laCaixa
entrega los premios Incorpo-
ra Cantabria a las empresas
destacadas en la región por
su labor en responsabilidad
social corporativa.
21:00 Santander

JUEVES, 29
>>> El INE publica el IPC ade-
lantado correspondiente al
mes de octubre.
10:00 Madrid
>>> El Ministerio de Fomen-
to publica la estadística de
los visados concedidos para
la construcción de viviendas
del mes de agosto.
11:00 Madrid

VIERNES, 30
>>> El Instituto de Estudios
Turísticos (IET) publica los
datos de empleo en el sector
turismo a partir de los datos
de la EPA.
11:00 Madrid

LUNES, 26
>>> Francia publica el nú-
mero total de personas que
buscaron empleo durante el
mes de septiembre.
>>> Reino Unido revela el
dato sobre las hipotecas
aprobadas de septiembre y
la encuesta sobre las ten-
dencias industriales de oc-
tubre.
>>> Alemania emite el índi-
ce IFO sobre la situación
empresarial de octubre, los
precios de las importaciones
de septiembre y el informe
mensual del Banco Central
sobre el pasado mes de sep-
tiembre.
>>> Estados Unidos difunde
los datos de ventas de vi-
viendas nuevas del mes de
septiembre y la actividad
manufacturera de la Fed de
Dallas de octubre.

MARTES, 27
>>> La Eurozona da a cono-
cer la oferta de dinero M3
de septiembre.
>>> Suiza saca a la luz el in-
dicador UBS de consumo de
septiembre.
>>> Japón informa sobre las
ventas de grandes almace-
nes del mes de septiembre y
el comercio minoristas del
mismo mes.

MIÉRCOLES, 28
>>> Italia divulga los datos
de confianza empresarial y
el sentimiento económico
del mes de octubre.
>>> Rusia publica los datos
del Índice de precios de con-
sumo (IPC) de la semana
del 26 de octubre.
>>> Japón emite los cifras
de ventas al por menor de
septiembre y la inversión en
bonos extranjeros de octu-
bre.
>>> Nueva Zelanda revela el
IPC correspondendiente al
tercer trimestre, la decisión
de tipos de interés, así como
el anuncio de política mone-
taria del mes de octubre.

JUEVES, 29
>>> La Eurozona difunde la
encuesta de confianza em-
presarial y del consumidor
de octubre.
>>> Portugal saca a la luz la
confianza empresarial y del
consumidor de octubre.
>>> Reino Unido informa
sobre los precios de vivien-
da de octubre y las cifras de
crédito al consumo e hipote-
cas de septiembre.
>>> Alemania da a conocer
las cifras de empleo de octu-
bre y el IPC adelantado del
mismo mes.

VIERNES, 30
>>> Estados Unidos saca a
la luz el índice de costes de
empleo del tercer trimestre,
el índice manufacturero de
Chicago del mes de octubre
y el índice de sentimiento
del consumidor de la Uni-
versidad de Michigan.
>>> Japón difunde los datos
de desempleo y el IPC co-
rrespondiente al mes de
septiembre.
>>> Nueva Zelanda da a co-
nocer los créditos al sector
privado del mes de septiem-
bre.
>>> Canadá informa sobre
el Producto Interior Bruto
(PIB) del mes de agosto.

La Eurozona
revela nuevos
datos

El próximo viernes, la Eu-
rozona publica la tasa de
desempleo correspon-
diente al mes de septiem-
bre, las estimaciones del
Índice de precios de con-
sumo (IPC) interanual del
mes de octubre, así como
los datos del Índice de
Precios a Productor (IPP)
del pasado mes de sep-
tiembre.

El BE publica cifras de billetes y monedas
Este miércoles, el Banco de España publica los datos de la evolución de los depósitos
bancarios, correspondientes a septiembre y los datos de los billetes y monedas en euros
distribuidos en circulación y el de las pesetas que quedan por canjear.

Agenda
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Tomás Díaz MADRID.

Los promotores de instalaciones fo-
tovoltaicas han remitido a REE pe-
ticiones de acceso a la red que su-
man 50.175 MW, más de diez veces
la potencia de dicha tecnología so-
lar que hay conectada en la actua-
lidad: 4.715 MW, según el último re-
cuento, realizado en abril. Muchos
de los proyectos corresponden a gi-
gantescas plantas solares, algunas
con más de 1.300 MW, que tienen
más fácil llegar a buen término tras
la reforma eléctrica, porque han ob-
tenido prioridad de inyección en
las redes eléctricas sobre las fuen-
tes convencionales.

El descomunal volumen de po-
tencia fotovoltaica solicitada, equi-
valente a la mitad de toda la poten-
cia disponible –107.954 MW– dis-
minuye hasta los 8.883 MW cuan-
do se contabilizan los proyectos que
han solicitado la autorización de la
conexión a un punto concreto del
sistema, lo que ya exige tener el di-
seño del proyecto en una fase avan-
zada, y, por ejemplo, haber apala-
brado unos terrenos.

La cifra todavía se reduce más,
hasta los 2.352 MW, si se cuentan
los proyectos que han presentado
un aval financiero para iniciar la tra-
mitación de impacto ambiental, que
realizan las comunidades autóno-
mas si aspiran a conectarse en las
redes de distribución o correspon-
de al Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente, si
quieren conectarse en la red de
transporte.

Una vez se dispone de la evalua-
ción de impacto ambiental, en el ca-
so de los proyectos mayores de 50
MW, hay que solicitar una autori-
zación administrativa al Ministerio
de Industria, Energía y Turismo
(Minetur). En la actualidad, según
informa éste, hay 2.230 MW con
avales presentados –del 2 por cien-
to del importe de cada proyecto–
para la red de transporte y 122 MW
para la red de distribución.

El grado de firmeza de estas ini-
ciativas, obviamente, es muy supe-
rior que el de las demás. De hecho,
la Planificación de la red de trans-
porte de energía eléctrica reciente-
mente aprobada contempla actua-
ciones en tendidos y subestaciones
para que puedan ponerse en servi-
cio en el actual horizonte de plani-
ficación, que mira a 2020.

Ocho son los grandes parques so-
lares que aspiran a culminarse a me-
dio plazo, tres en Murcia, tres en

la únicamente al precio del merca-
do eléctrico o pool. En varios de los
casos se están haciendo contactos
con comercializadoras para ven-
derles toda la producción a un pre-
cio fijo mediante un contrato bila-
teral.

Los promotores confían en que
las economías de escala que se con-
siguen con plantas tan enormes –ca-
da MW fotovoltaico en suelo exige
de dos a seis hectáreas de terreno,
dependiendo de la tecnología– se-
rá suficiente para obtener rentabi-
lidad. El coste de inversión que ba-
rajan es inferior al millón de euros
por MW instalado y el precio de
venta de la electricidad generada
oscila entre los 45 y los 60 euros por
MWh, aproximadamente el precio
del pool durante sus horas de pro-
ducción, que coinciden con la pun-
ta de la demanda del mediodía.

Además, a la hora de obtener ren-
tabilidad, la reforma eléctrica les ha
dado un importante empujón: la
prioridad de vertido de la energía

en las redes eléctricas frente a otras
tecnologías no renovables.

Prioridad de vertido
El antiguo régimen especial de pro-
ducción de electricidad –afectaba
a las renovables y la cogeneración–
estaba limitado a instalaciones con
un tamaño máximo de 50 MW. Por
esta razón, muchos grandes par-
ques eólicos, jurídicamente, están
troceados en paquetes con esa po-
tencia, aunque se trate, de facto, de
una única planta de generación.

Ese tope de 50 MW no sólo con-
dicionaba la percepción de las pri-
mas –las instalaciones mayores no
tenían derecho a ellas–, sino que
también limitaba la prioridad de in-
yección a la red, es decir, el hecho
de que la energía renovable siem-
pre se ponga al servicio de los con-
sumidores, en detrimento de las
fuentes convencionales, que deben
dejar de producir si hay energía lim-
pia disponible.

Andalucía y dos en Extremadura.
La murciana Lorca, con dos insta-
laciones que suman 732 MW, se
convertirá dentro de unos años en
el municipio con más densidad fo-
tovoltaica del país.

Cobrar el precio del mercado
Una de las características de estos
megaproyectos es que no aspiran a
cobrar ningún tipo de ayuda por su
producción eléctrica, sino que pien-
san obtener beneficios vendiéndo-

La nueva regulación
de las renovables da
prioridad de vertido
a la producción de
los megaparques

REE tienen solicitudes de conexión
de más de 50.000 MW fotovoltaicos
La mayoría corresponde a instalaciones
gigantescas que no precisan ninguna ayuda

Más de 2.350 MW han presentado avales y se
contemplan en la nueva Planificación eléctrica

Fuente: REE, Minetur y Magrama. elEconomista

Potencia fotovoltaica solicitada a Red Eléctrica
Datos en megavatios (MW)

Granes plantas fotovoltaicas con avales presentados

Potencia en servicio: 4.715

Proyectos con avales:
· Red de distribución: 122
· Red de transporte: 2.230

CCAA

Potencia con
autorización 
de conexión:
8.883

Potencia 
con solicitud 
de acceso:
50.175

GALICIA

16

23 23

CASTILLA Y LEÓN

492

20 537

EXTREMADURA

554

3.410

700

360

1.182

12.292

CASTILLA-LA MANCHA

885

262 9.751

C. VALENCIANA

489

1.244 2.697

ANDALUCÍA

884

2.010 12.956

ASTURIAS

1

- -

PAÍS VASCO

26

- -

NAVARRA

148

De 0 a 500 MW

- -

CANTABRIA

4

10 10

LA RIOJA

97

- -

MADRID

97

1 1

ARAGÓN

184

- 5.384

CATALUÑA

251

- -

BALEARES

127

2 184

MURCIA

304

1.889 5.780

CANARIAS

156

49 577

De 500 a 1.000 MW Más de 1.000 MW

Don Rodrigo

Salteras

Cartuja

Bienvenida

Cañaveral

El Palmar

Totana

Carril

1

2

3

4

5

6

7

8

Ansasol

Ansasol

Ansasol

Valsolar

Solar Stein

Juwi

Gestamp

Desarrollos Fotovoltaicos Carril

Andalucía. Alcalá de Guadarida (Sevilla)

Andalucía. Guillena (Sevilla)

Andalucía. Puerto Real (Cádiz)

Extremadura. Calzadilla de los Barros (Badajoz)

Extremadura. Talaván (Cáceres)

Murcia. Mula

Murcia. Lorca

Murcia. Lorca

150

100

110

400

300

450

332

400

PROYECTO EMPRESA CCC AA POTENCIA (MW)

1

3

2

4

5

6

7 8

Industria exigirá avales para tramitar
Industria está tramitando el Real Decreto que exige la deposición de
una garantía financiera de 10 euros por kW instalado para solicitar el
acceso a la red, el primer paso en la tramitación de cualquier proyec-
to de generación. Ahora no se pide aval ni para la petición de acceso
al sistema ni para la de conexión en un punto concreto de la red; sólo
se reclama una garantía financiera por el 2 por ciento del importe del
proyecto para iniciar la evaluación de impacto ambiental. Con ello se
espera que se limpie la lista proyectos que han solicitado el acceso:
88.249 MW entre todas las tecnologías al cierre de 2014, según REE.

Pasa a la página siguiente >>>
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Pero las nuevas reglas para las re-
novables y la cogeneración han he-
cho desaparecer el tope de 50 MW,
de modo que la prioridad de inyec-
ción se aplica a todas las instalacio-
nes verdes, sea cual sea su tamaño.
Por consiguiente, la viabilidad de
los megaparques fotovoltaicos es
mucho mayor que antes, porque
ahora tienen garantizada la venta
de la producción.

Bien es verdad que la última Ley
del sector eléctrico, la 24/2013, tam-
bién condiciona la prioridad de in-
yección a la oferta económica: las
energías limpias van primero sólo
si venden su electricidad más bara-
to que las demás, pero a cualquier
planta renovable le basta con ofer-
tar a un precio inferior al de las cen-
trales térmicas para casar en el pool.

Desconfianza general
Las ocho megaplantas con las que
ya cuenta la Planificación iniciaron
la tramitación al inicio de la déca-
da, antes de que se produjera el cam-
bio regulatorio, contando con que
la tramitación de un proyecto de es-
te tipo dura años y con vistas que
pudieran materializarse en un fu-
turo que se antojaba lejano.

En aquel momento, el boom fo-
tovoltaico de 2008 estaba muy re-
ciente y estos proyectos se miraban

con suspicacia desde muchos ám-
bitos, incluido el de las propias au-
toridades. Alguno de los promoto-
res ha manifestado a elEconomista
que los responsables del Minetur
se negaron a establecer cualquier
interlocución con ellos a menos que
depositaran el correspondiente aval,
con independencia del estado de
tramitación de sus proyectos.

Ahora, en cambio, más de uno as-
pira a comenzar las obras –que du-
rarán más de un año– hacia 2017 y
a ir conectando las plantas según se
concluyan las distintas fases. Con
todo, la nueva Planificación sólo
considera la instalación de 1.370
MW fotovoltaicos hasta 2020.

Fuera de España ya operan nu-
merosos proyectos solares de este
tipo: en California hay tres con más
de 500 MW y en India hay un pro-
yecto que suma nada menos que
4.000 MW.

Desde una de las patronales del
sector, la Unión Española Fotovol-
taica (UNEF), su director general,
José Donoso, comenta que “estos
grandes proyectos son una mues-
tra de la madurez de la tecnología
fotovoltaica. En un marco de ma-
yor seguridad jurídica del que te-
nemos actualmente, este tipo de in-
versiones serían más habituales”.

>>> Viene de la página anterior

Varios de los
promotores aspiran
a comenzar las
obras dentro de un
par de años

Rubén Esteller MADRID.

Greenpeace ha constatado la falta
de ambición y lentitud en las ne-
gociaciones en las que ha partici-
pado el Ministerio de Agricultura
español, representado por Valva-

nera Ulargui, que contrasta con la
urgencia que exige atajar el cam-
bio climático.

“Esta semana comenzó con un
poderoso tifón batiendo Filipinas,
la 12ª gran tormenta que golpea el
país este año, y termina con Méji-
co a punto de sufrir el impacto del
huracán Patricia, el más poderoso
que se ha registrado nunca en el
hemisferio Norte. No hacen falta
más recordatorios de que ya esta-
mos sintiendo los impactos del cam-

bio climático”, ha declarado Mar-
tin Kaiser, jefe de la delegación de
Greenpeace en las negociaciones.
El portavoz de Greenpeace ha des-
tacado que las negociaciones han
seguido durante cinco días sin sen-
sación alguna de urgencia, lo que
pone más presión ante las nego-
ciaciones de París, y hace mucho
más difícil que se alcance un acuer-
do ambicioso.

El Ministerio, por su parte, ase-
guró que “las discusiones confir-

man que hay un compromiso ge-
neral de todos los países para al-
canzar un resultado que marque
la transición hacia un modelo ba-
jo en emisiones y resiliente frente
al cambio climático”, según la di-
rectora general.

La próxima reunión, en la que
se darán cita ministros y represen-
tantes de los principales grupos de
negociación, tendrá lugar entre el
8 y el 10 de noviembre, en la capi-
tal francesa.

Parón ante la Cumbre de cambio climático
Greenpeace asegura
que hay falta de
ambición política

El consejero del fondo de Arcano Real Estate, José Luis del Río. DAVID FERNÁNDEZ

Araceli Muñoz MADRID.

El primer fondo enfocado al sector
inmobiliario de la gestora Arcano
está cumpliendo con las expectati-
vas marcadas. El pasado verano, Ar-
cano Real Estate se cerró provisio-
nalmente con más de 50 millones,
pero las fuentes consultadas apun-
tan a que el cierre definitivo llega-
rá en julio de 2016 con un capital
cercano a los 150-200 millones.

De hecho, tal y como ha podido
saber elEconomista, el referente en
gestión de activos se lanzará en ene-
ro a captar los fondos necesarios
para completarlo. En este sentido,
la procedencia de los nuevos inver-
sores será, principalmente, extran-
jera. En el cierre provisional, sin
embargo, decidieron acercarse a
inversores españoles con los que
llevaban tiempo trabajando, pero
las previsiones apuntan ahora a que
el nuevo capital procederá de in-
versores extranjeros si no hay nin-
guna sorpresa en las elecciones del
próximo mes de diciembre.

Según las fuentes consultadas,
Arcano ya ha comenzado a estudiar
inversiones con este fondo inmo-
biliario y prevé cerrar dos antes de
que acabe el año. Además, la gran
parte de sus inversiones se dirigi-
rán al mercado residencial. Por zo-
nasgeográficas,Arcanotieneelpun-
to de mira muy centrado en Madrid
–además de otras zonas a las afue-
ras de la capital como Pozuelo o Val-
debebas–, pero también en zonas
residenciales premium de la costa.

Por otro lado, también quieren
abrirse paso en la transformación
de edificios para darles otros usos–
que ya tendrá que estar autorizado
por las autoridades locales ya que
no asumen riesgo urbanístico– co-
mo podría ser oficinas u hoteles.

Para el primer negocio, Arcano
se está centrando en Madrid prin-
cipalmente, aunque Barcelona no

Arcano cerrará su fondo inmobiliario el
próximo julio en torno a 200 millones
A principios de año, la gestora saldrá “a la caza” de inversores para completarlo

está totalmente descartada. En los
hoteles, su desembarco será más
oportunista. Además, también bus-
can centros logísticos, ubicados
también en Madrid y Barcelona,
así como en otras grandes ciuda-
des como Valencia o Zaragoza.

Con todo, fuentes del sector con-
sultadas por este diario apuntan a
que Arcano podría levantar un se-
gundo fondo inmobiliario, una vez
cerrado el primero pero con otro ti-
po de inversores, ya que se trataría
de un fondo más patrimonialista.

La firma diversifica sus inversores
La gestora de fondos Arcano es una de las más conocidas en el sec-
tor, tanto a nivel nacional como internacional. En este sentido, desde
la sede de Nueva York han logrado muchos de sus actuales clientes,
aunque todavía el 51 por ciento de sus inversores –tanto institucio-
nales como ‘family office’– proceden de Europa, según apunta su
página web. No obstante, la compañía se encuentra inmersa en un
proceso de expansión hacia Latinoamérica. En cuanto a la tipología
del inversor, el 45 por ciento son fundaciones, un 23 por ciento co-
rresponde a ‘family offices’, un 17 por ciento a fondos de pensiones,
mientras que el 16 por ciento restante es de otra tipología.
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El presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, en la pasada presentación de resultados del grupo. FERNANDO VILLAR

elEconomista MADRID.

El presidente de OHL, Juan Miguel
Villar Mir, desea duplicar su parti-
cipación en Abertis y Colonial en el
futuro, lo que implicará recuperar,
e incluso superar, la posición accio-
narial que mantuvo en el pasado. El
empresario se ha mostrado confia-
do en alcanzar algún día un porcen-
taje cercano al 30 por ciento en las
dos compañías tras las recientes de-
sinversiones que ha llevado a cabo
en ambas, desveló a Efe.

No tiene intención de superar di-
cho umbral porque atravesarlo le
obligaría a lanzar una opa sobre la
totalidad del capital, en aplicación
de la normativa española. “No con-
templamos pasar del 30 por ciento
porque tendríamos que lanzar una
opa sobre Abertis, una operación
demasiado grande para OHL y no
necesaria. Estamos contentos de ser
en ella un accionista de referencia
pero sin prácticamente intervenir
en sus decisiones, ya que es una em-
presa muy bien administrada y com-
plementaria a nosotros”, explicó a
Efe el empresario.

Los planes, para los que no se ha
marcado fechas, suponen desandar
el camino trazado en los últimos
tiempos en los que ha hecho caja
para suscribir su parte en la amplia-
ción de capital de OHL. En Aber-
tis, en concreto, redujo al 16,06 por
ciento la participación tras despren-
derse hace un mes del 2,9 por cien-
to por unos 380 millones de euros.

En la compañía de concesiones,
Villar Mir ha decidido no acudir a
la opa que ésta ha lanzado sobre el
6,5 por ciento de su capital para no
bajar nuevamente su participación
y como “demostración pública de
su deseo de permanencia”.

En el caso de Colonial, en la que
ha reducido al 14,5 por ciento su
participación tras desprenderse de
un 10 por ciento, Villar Mir también

Villar Mir quiere alcanzar el 30% en el
capital de Abertis y en el de Colonial
La aspiración, a la que no fija plazo, implica duplicar sus actuales participaciones

La oportunidad de ‘hacer hucha’
para acudir a la ampliación de OHL
Las dos participadas han servido de ‘hucha’ en el marco de la amplia-
ción por 1.000 millones de euros de OHL, que obliga a Villar Mir a
destinar más de 400 millones para mantener la mayoría en el capital.
En esta nueva hoja de ruta, el grupo constructor tiene en marcha un
plan de desinversiones por 250 millones, entre los que se encuentra
el hotel Rosewood en el complejo de Mayacobá en el Caribe mexica-
no y concesiones de servicios por encima de los 100 millones. Por el
hotel ha recibido alguna oferta, aunque aún no hay nada cerrado.

tiene intención de incrementar su
peso. “Sin prisa, no tenemos ningu-
na urgencia, lo normal también es
que lleguemos a estar en torno al
30 por ciento sin pasarlo para no
lanzar opa”, ha reconocido. Al igual
que Abertis, ve a Colonial una em-
presa complementaria, excelente
operadora y compradora de inmue-
bles patrimoniales para alquiler.

ACS construirá en
Japón una planta
fotovoltaica por
84,5 millones
Se adjudica la obra y
mantenimiento
durante tres años

eE MADRID.

Maetel, empresa integrada en la
división industrial de ACS, se ha
adjudicado en Japón un contra-
to por importe de 84,5 millones
de euros para la construcción
EPC y operación y mantenimien-
to durante tres años de la plan-
ta fotovoltaica Mashiki, de 48
MW de potencia instalada y pro-
piedad de Canadian Solar.

La planta se encuentra ubica-
da en la isla de Kyushu, en la pre-
fectura de Kumamoto y ocupa-
rá una superficie total de 85 hec-
táreas, informó ayer Europa Press.
La construcción arranca en ene-
ro de 2016 y tiene un plazo de
ejecución previsto de 15 meses.

Tercer proyecto en el país
El proyecto consta de 183.420
módulos fotovoltaicos de 260
Wp de potencia unitaria. Mae-
tel Japan realizará el diseño, la
construcción, la puesta en mar-
cha, la operación y el manteni-
miento de la planta, así como de
la infraestructura de conexión
con la red eléctrica japonesa, por
medio de una subestación de 66
kV y una línea aérea de Alta Ten-
sión de 6 kilómetros de longitud.

Este es el tercer proyecto de
Maetel en Japón. El pasado día
18 de septiembre se inauguró la
planta fotovoltaica de Fukuro-
da, primer proyecto de Maetel
en Japón, realizado para Ges-
tamp Solar y con financiación de
Deuschte Bank.

El proyecto se ubica sobre un
antiguo campo de golf en la pre-
fectura de Ibaraki, al nordeste
de Tokyo. Se trata de una plan-
ta de 32 MW con dos subesta-
ciones de evacuación y una línea
subterránea de 66 kv y 8 kilóme-
tros de longitud.

Más información en
www.eleconomista.es@

eE MADRID.

Los consumidores de electricidad
quedarán mañana, 26 de octubre,
definitivamente liberados del pago
de la moratoria nuclear aprobada
en los años ochenta y repercutida

anualmente desde 1996 en el reci-
bo de la luz, cuyo importe ha ascen-
dido a lo largo de 19 años a 5.717 mi-
llones de euros, informó EP.

En la CNMC explicaron que ma-
ñana quedará liquidado el tramo B
de la moratoria, cuyo último cobro
a través del recibo se efectuó el 31
de agosto pasado. Cada año, los con-
sumidores han ido dedicando un
porcentaje de la factura a este pa-
go, desde el 1,72 al 0,33 por ciento
de los últimos tiempos. La liquida-

ción del último tramo ha arrojado
un saldo positivo de 8 millones de
euros, que la CNMC computará co-
mo ingreso a partir de la novena li-
quidación del sistema eléctrico co-
rrespondiente al ejercicio 2015.

La cifra de 5.717 millones es el re-
sultado de las compensaciones pa-
gadas desde 1996 más la ejecución
del aval del Estado en 1998.

En 2015 se han dedicado 36,9 mi-
llones, con los que queda por fin
saldada la deuda de los consumi-

dores por indemnización por la sus-
pensión de la construcción de las
centrales nucleares de Lemóniz,
Valdecaballeros y Trillo II.

La Ley de Ordenación del Siste-
ma Eléctrico de 1994 declaró la pa-
ralización de las tres centrales nu-
cleares y reconoció el derecho de
sus titulares a percibir una com-
pensación por inversiones realiza-
das, que ascendió a 4.383 millones
y se pagó de una sola vez a cuatro
empresas (Endesa, su filial Sevilla-

na de Electricidad, Unión Fenosa -
ahora Gas Natural Fenosa- e
Iberdrola). Se distribuyó a razón de
2.273 millones para Lemóniz, 2.043
millones para Valdecaballeros y 66
millones para Trillo II. El pago fue
asumido por un fondo de tituliza-
ción creado para que se sufragase
a través de la tarifa eléctrica duran-
te 25 años, hasta 2020. Pero la rá-
pida amortización decidió a los ges-
tores del fondo a fijar en 2015 el
vencimiento final de la deuda.

Fin a la moratoria nuclear que ha costado 5.700 millones
La compensación fue
aprobada en 1996 por
Felipe González
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CatalunyaCaixa
formaliza el ERE
para 1.557
trabajadores

elEconomista MADRID.

CatalunyaCaixa ha formalizado
su expediente de regulación de
empleo (ERE) para 1.557 emplea-
dos, de forma que finalmente ha-
brá 1.063 bajas voluntarias, 400
recolocaciones y 94 despidos. El
ERE tiene un plazo de aplica-
ción hasta el 31 diciembre de 2017,
pero se prevé que esté finaliza-
do el 31 diciembre de 2016.

De los 1.557 trabajadores afec-
tados por el plan, 1.063 se ha ad-
herido a las bajas voluntarias en
diferentes modalidades: 608 pre-
jubilaciones, 49 extinciones vo-
luntarias para mayores de 50
años, 167 excedencias remune-
radas con el 25 por ciento del sa-
lario y compromiso de reingre-
so en cinco años en la entidad, y
239 extinciones incentivadas con
primas por antigüedad y treinta
días por año con mínimo de
50.000 euros.

Otros 400 empleados serán
recolocados en el BBVA (150 de
ellos en Catalunya) y los 94 des-
pedidos forzosamente percibi-
rán como indemnización 30 dí-
as por año trabajado con un má-
ximo de treinta mensualidades.
El sindicato CSIF ha valorado el
acuerdo de positivo.

Bravo Capital
eleva un 129%
la financiación
a empresas

elEconomista MADRID.

Bravo Capital, empresa especia-
lizada en ofrecer financiación a
empresas e instituciones para
impulsar su crecimiento, ha ce-
rrado los nueve primeros meses
del ejercicio 2015 con 400 mi-
llones de euros en operaciones
financiadas, creciendo un 129
por ciento respecto de los nue-
ve primeros meses del año ante-
rior. Este volumen de inversión,
según la compañía, ha venido
impulsado por el crecimiento de
las empresas, que aunque han
mejorado su acceso al crédito
bancario, necesitan completar y
diversificar sus fuentes de finan-
ciación.

Bravo Capital ha estudiado un
total de 1.652 propuestas de ries-
gos por un importe de 491,5 mi-
llones. Finalmente ha aprobado
un 87 por ciento de las peticio-
nes. El importe concedido as-
ciende a un total de 427,6 millo-
nes de euros. De esta cantidad,
los clientes han dispuesto de un
total de 393,1 millones.

F. T. MADRID.

Moody’s advirtió la semana pasa-
da que la nueva regulación banca-
ria, que eleva los costes de capital
de las entidades, llevará irrenuncia-
blemente a un encarecimiento de

los créditos para las empresas y los
particulares. Incluso, en algunos ca-
sos, obligará a la renuncia de los
grupos financieros a otorgar crédi-
tos a determinados colectivos o
clientes.

Los responsables de la agencia de
calificación, en un encuentro con
tesoreros de empresas, explicaron
la nueva normativa de solvencia
(Basilea III) y analizaron las con-
secuencias de la misma. Un enca-
recimiento del crédito no será la

única, ya que, a su juicio, las entida-
des podrían empezar a cobrar a de-
terminados clientes (principalmen-
te grandes empresas) por el depó-
sito de dinero.

En algunos países, como Alema-
nia, varios bancos han empezado
este año a aplicar intereses negati-
vos en las imposiciones. En Espa-
ña, de momento, no, aunque la ren-
tabilidad que ofrecen es muy baja,
llegando incluso al 0 por ciento pa-
ra diferentes plazos.

Esta situación, según los analis-
tas de Moody’s, no será generaliza-
da. El cobro por depósitos depen-
derá de la vinculación y la rentabi-
lidad que obtenga con cada clien-
te, con el fin de mejorar la cuenta
de resultados y el retorno para los
accionistas.

Con estas perspectivas, recomen-
daron a los tesoreros de las empre-
sas a cambiar su modo de actuación
en la relación con las entidades fi-
nancieras.

Moody’s advierte de un crédito más caro
No descarta que los
bancos lleguen a cobrar
por los depósitos

El presidente de BBVA, Francisco González. FERNANDO VILLAR

F. Tadeo MADRID.

BBVA avanza en su plan de trans-
formación tecnológica y hace fren-
te a la competencia con un nuevo
producto, que tiene por objeto la
vinculación de los clientes. La en-
tidad ha lanzado este mes de octu-
bre una campaña para elevar la ba-
se de usuarios online. Ofrece una
rentabilidad de hasta el 3,3 por cien-
to en el mejor de los casos.

El grupo que preside Francisco
González pagará 20 euros cada mes
durante un año a todos aquellos que
domicilien una nómina o pensión
de al menos 600 euros o ingresen
en cuenta dicha cantidad durante
tres meses. Por tanto, el rendimien-
to alcanza los 240 euros en el pri-
mer ejercicio.

La condición es que el cliente con-
trate esta cuenta a través del canal
online del banco. La intención de la
entidad es potenciar la digitaliza-
ción lo máximo posible para poder
hacer frente a la competencia de
nuevos actores en el sistema finan-
ciero y reducir los costes operati-
vos en todos los mercados donde
opera.

El objetivo que se ha marcado pa-
ra 2015 es superar los 15 millones
de clientes digitales. En agosto, el
volumen de usuarios que tenían re-
lación con el banco a través de los
canales tecnológicos alcanzaba 13,8
millones, es decir, en torno a una
quinta parte. En España, el núme-
ro de clientes digitales alcanza los
2,8 millones, tras haberse duplica-
do en año y medio. A principios de
2016 y tras el lanzamiento de esta

BBVA se lanza a
por clientes ‘online’
con una cuenta
remumerada
Paga 20 euros al mes por el ingreso
mínimo de 600 euros o la nómina

campaña, la cifra podría sobrepa-
sar con creces los 3 millones.

Con la puesta en marcha del de-
nominado Plan Conecta BBVA, que
estará vigente hasta finales de 2015,
pretende además potenciar la vin-
culación de estos clientes, a través
de la nómina. La cuenta no tiene
comisiones ni de mantenimiento ni
de administración.

Vinculación
La vinculación es uno de los aspec-
tos en los que todo el sector finan-
ciero ha puesto el foco con el fin de
aupar los ingresos y la rentabilidad.
Con este enfoque Santander inició
antes de verano la comercialización
de la cuenta 1,2,3, producto que ofre-
ce intereses de hasta el 3 por cien-
to por el ingreso de hasta 15.000 eu-
ros y la domiciliación de la nómi-
na. Y con la misma estrategia el Po-
pular ha comenzado un plan comer-
cial con descuentos en compras con
la tarjeta en determinados estable-
cimientos.

La cuenta de BBVA, además, tie-
ne ventajas diferenciadas para el
segmento joven, es decir, aquellos
que tienen menos de 30 años. La in-
tención del banco es captar clien-
tes vía online de manera temprana
y elevar con el paso de los años su
relación en los próximos años. Pa-
ra este colectivo dispone de prés-
tamos con tipos especiales.

Poco a poco el grupo que presi-
de González quiere que la venta di-
gital de productos vaya aumentan-
do, en detrimento de la comercia-
lización a través de las sucursales.
Desde hace tiempo, trabaja en el fo-

mento de los canales alternativos a
las oficinas. Según los cálculos de
la entidad, espera que la digitaliza-
ción empiece a visualizarse en la
cuenta de resultados a finales de
2016. Entonces, una parte relevan-
te de las ventas provendrá de estos
cauces que son mucho menos cos-
tosos.

González lleva apostando por la
digitalización desde hace una dé-
cada. El banco ha invertido impor-
tantes sumas de dinero para la mo-
dernización de las plataformas y re-
cientemente ha cambiado toda la
cúpula para adaptarse al nuevo en-
torno. El presidente de BBVA ha
advertido en infinidad de ocasio-
nes que el banco que no sea tecno-
lógico dejará de existir en el próxi-
mo decenio.

2,8
MILLONES DE USUARIOS

Es el volumen de clientes digi-
tales que tiene BBVA en Espa-
ña. Éstos se han multiplicado
por 1,5 en tres años sobre to-
do debido al crecimiento de
los canales móviles. Los telé-
fonos aportan más de la mi-
tad de estos usuarios. La in-
tención del banco es que este
número crezca en el corto
plazo hasta los 4 millones y la
rentabilidad por producto ba-
je sustancialmente como con-
secuencia de los menores
costes operativos.
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La participación en investigaciones científicas sobre
las propiedades de la fruta, la incursión en nuevos
mercados como el Golfo Pérsico y la constante actua-
lización de nuestros productos principales y comple-
mentarios son algunas de las acciones en I+D.

El Grupo AGF ha reforzado este año este departa-
mento para seguir liderando el sector de las “sin pe-
pitas” en Europa.

La innovación y la investigación 
en salud, pilares básicos de la 
Sandía marca Fashion®

La innovación y la investigación en
salud son líneas de actuación prio-
ritarias para el Grupo AGF, propie-
tario de la Sandía marca Fashion®.
Desde su nacimiento, esta agrupa-
ción de empresas ha apostado por
la I+D alcanzando el liderazgo de
las sandías sin pepitas en Europa.
En la presente campaña, nuestra
agrupación de 17 empresas ha po-
tenciado este departamento incre-
mentando su dotación económica.    
Actualmente, el Grupo AGF parti-
cipa en una investigación científica
con la Universidad de Cartagena
para estudiar las propiedades bene-
ficiosas del consumo de sandía en
los deportistas, tanto en su nutri-
ción diaria como en la recuperación
tras el esfuerzo físico, dados los al-
tos niveles de hidratación que apor-
ta esta fruta. La importancia de una
alimentación equilibrada y la difu-
sión de hábitos saludables para la
población en general es otro eje de
las acciones relacionadas con la in-
novación en salud. 
En cuanto a la incursión en nuevos
mercados, el departamento de I+D
ya trabaja desde la pasada campaña
–y se ha intensificado durante la ac-
tual- en la producción y comerciali-
zación de Sandía Fashion en el Gol-
fo Pérsico, concretamente, en Du-
bai. Se trata de un proyecto junto a
Nunhems, filial de Bayer, con em-
presas locales que permite la incor-
poración de la marca y este produc-
to con altos estándares de calidad
en un nuevo ámbito geográfico. 

Atentos a las necesidades
En este sentido, y también en direc-
ta colaboración con Nunhems, el
Grupo AGF se encuentra en cons-
tante investigación y detección de
nuevas necesidades entre los con-
sumidores con el objetivo de pro-
porcionar los mejores productos y
soluciones, como pueden ser nue-
vas variedades de la fruta, nuevos
calibres, embalajes o etiquetados.
De esta línea de trabajo surgió la
atractiva Sandía Fashion Go!, una
sandía con la misma calidad pero
de tamaño menor y envasada para
un cómodo transporte. 

Además del producto estrella –
Sandía Fashion®- el Grupo AGF
trabaja en productos complemen-
tarios, como el zumo de sandía con
edulcorante natural o bebidas re-
frescantes, que permitan a los clien-
tes otro tipo de consumo, siempre
saludable, de esta fruta.      

Sobre el Grupo AGF y la
Sandía marca Fashion®
Grupo AGF nace en el año 2002 y
reúne a 17 empresas de diferentes
puntos de España, repartidos entre

las provincias de Almería, Granada,
Sevilla, Murcia, Alicante, Valencia,
Castellón, Tarragona, Huesca, Ciu-
dad Real y Baleares. El Grupo AGF
es propietario de la sandía sin pepi-
tas marca Fashion®, que lidera el
sector de sin pepitas en Europa. Ac-
tualmente, Grupo AGF es la agru-
pación de empresas de mayor en-
vergadura en el sector primario
hortofrutícola en el continente. 
La sandía marca Fashion®, de la
que se comercializarán más de 70
millones de kilos (el 40% de ellos

para exportación), se caracteriza
por su gran sabor, dulce y crujiente,
por no tener semillas y por mante-
ner el aspecto y sabor tradicional de
la sandía ‘de toda la vida’. Esta fruta
es una fuente natural de citrulina y
licopeno, está libre de colesterol y
contiene calcio, fósforo, hierro, be-
tacaroteno y vitaminas C, A, B1, B2
y B6. La Fundación Española del
Corazón (FEC) ha renovado un año
más el convenio que reconoce la
sandía como alimento cardiosalu-
dable. 

Más información
www.grupoagf.es

www.sandiafashion.com
elblogdesandiafashion.com

Contacto Comunicación
Grupo AGF

Administracion
699136452

Excelencia Empresarial G.H. Remitido
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Un grupo de brokers opera en la bolsa de Nueva York. EFE
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La primera respuesta llegó de las
autoridades del estado de Nueva
York, quienes alertaron que preci-
samente “las conversaciones y los
archivos electrónicos han demos-
trado ser una pruebas clave en las
investigaciones de malas conduc-
tas de Wall Street”.

En Europa, la respuesta es hasta
ahora nula. La Comisión Europea
ha confirmado al Economista que
ninguno de sus servicios tiene la fir-
ma estadounidense en el punto de
mira. Más aun, la responsable del
Supervisor bancario único del BCE,
Danièle Nouy, admitió el lunes pa-

sado, a preguntas de una eurodipu-
tada, que no conocía “con exacti-
tud” el caso de Symphony. Y aun-
que subrayó que tener acceso a la
información es “absolutamente cru-
cial”, se excusó diciendo que “no es
nuestra primerísima prioridad por-
que tenemos muchas prioridades”.

Jorge Valero BRUSELAS.

Apenas dos años después de que
ocho bancos europeos fueran mul-
tados con una sanción récord de
1.700 millones de euros por mani-
pular la tasa Libor y otros índices,
uno de los mayores fraudes banca-
rios de la historia, entidades finan-
cieras invierten en una plataforma
de comunicación que les podría per-
mitir armar las mismas argucias en
el futuro. Si en EEUU las autorida-
des se han movido para controlar
las posibles consecuencias negati-
vas, en Europa los reguladores no
tienen a la firma ni en el radar.

Symphony promete comunica-
ciones seguras, incluso frente a la
intrusión de reguladores, y la des-
trucción permanente de los men-
sajes. El pasado verano la senado-
ra estadounidense, Elizabeth Wa-
rren, pidió al responsable del su-
pervisor financiero federal que
actuara en una misiva donde expre-
saba que sus “preocupaciones se
disparan” porque la firma se pro-
mociona diciendo a los bancos que
pueden usar su plataforma “para
reducir aspectos de cumplimiento
y la aplicación (de reglas)”.

Europa cierra los ojos a herramientas
capaces de crear otro ‘escándalo Libor’
La plataforma Symphony ofrece comunicaciones opacas para los reguladores

Mientras Europa se desentiende,
la empresa logra que más bancos se
interesen por ella, con casi una vein-
tena en su cuenta. Más aún, Goo-
gle y otros inversores se sumaron
este mes y aportaron 100 millones
de dólares en una nueva ronda de
inversión (91 millones de euros).

La única voz de alarma llega de
un grupo de eurodiputadas socia-
listas, que pidieron que se investi-
gue su naturaleza y se tomen me-
didas. “Estamos seriamente preo-
cupados que plataformas de men-
sajería instantánea como Symphony
puedan llevar a que las leyes euro-
peas de transparencia en los mer-
cados se vean socavadas”, dijo la
francesa Pervenche Berès.

Acuerdos en EEUU
Por su parte, la firma aseguró en un
email que “las preocupaciones ele-
vadas por los eurodiputados refle-
jan una mala interpretación de las
garantías de ciberseguridad de Sym-
phony” que ya han sido tratadas por
los reguladores de EEUU.

El supervisor de Nueva York lle-
gó a un acuerdo en septiembre con
cuatro bancos usuarios de Sympho-
ny, entre ellos Deutsche Bank, pa-
ra que guarden las comunicaciones
durante, al menos, siete años. Pero
hay otros bancos europeos que tam-
bién usan Symphony, como Socié-
té Générale y HSBC, que no han fir-
mado ningún compromiso. En las
leyes europeas la custodia de los ar-
chivos es obligatoria para poder ras-
trear potenciales abusos y manipu-
lación de mercados, con daños in-
calculables para los consumidores.
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La afición por la cocina crece sin parar, y parece que no es una tendencia pasajera. Al menos esto es lo que
piensan en Grupo WMF, el grupo multinacional alemán de referencia en el diseño y la fabricación de pro-
ductos de cocina, que está en expansión en nuestro país.

Grupo WMF
Cocina de estrella

El Grupo WMF se dis-
tingue sobre todo por
desarrollar y comer-
cializar productos de

muy alta calidad, innovadores
y de diseño vanguardista sin
perder funcionalidad, con el
firme objetivo de conseguir
que los consumidores disfru-
ten con la experiencia culina-
ria. Todo ello lo demuestra el
hecho de que en España exis-
tan más de un millón de hoga-
res con algún producto WMF.

Respuesta profesional 
a un sector en auge
El creciente número de chefs
de renombre y la proliferación
de programas televisivos con
la gastronomía como protago-
nista, han contribuido a difun-
dir el mundo de la cocina co-
mo un sector en auge, y ha di-
fundido su vertiente más crea-
tiva, que va más allá de la pura
necesidad nutricional y gene-
ra interés y entusiasmo entre
todas las edades.

Una completa selección
Actualmente WMF comerciali-
za tres marcas distintas: WMF,
Silit y Kaiser, ésta última dedica-
da a la repostería. Con la firme
voluntad de potenciar y am-
pliar distintas líneas de produc-
tos se han desarrollado produc-
tos destinados a un público más
juvenil, como la cubertería Evo-
que, de líneas depuradas, la ele-
gante jarra de agua Basic y las
baterías de cocina de Silit de 
Silargan®, cerámica de alta cali-
dad, en llamativos colores.
La marca WMF es mundialmen-
te conocida por su amplia selec-
ción de cuberterías, baterías de
cocina, cuchillos y ollas rápidas,
que representan una solución
ideal para una cocción a alta

temperatura, que reduce hasta
un 70% el tiempo de cocción y
que permite ahorrar hasta un
50% de energía. En cubiertos
de mesa WMF presenta el deno-
minado Cromargan Protect®,
extremadamente resistente a
cualquier tipo de huellas de
uso, es hasta 150 veces más resis-
tente a arañazos que las cuber-
terías convencionales y permite
su lavado en lavavajillas.
En cuchillos de cocina han 
desarrollado la tecnología Per-
formance Cut, con un afilado
sobresaliente y duradero, y un
proceso de fabricación que
combina las ventajas del forja-
do tradicional con tecnología
láser de precisión. En baterías
de cocina destaca el sistema
Cool Plus®, que evita que las
asas se calienten gracias a unos
anillos rojos de  silicona utiliza-
dos como aislante. Además, 
cabe destacar la distribución
con la marca Silit de ollas rápi-
das y baterías de cocina en 
Silargan®, productos que ade-
más de presentarse en una ga-
ma de colores espectacular, tie-
nen un interior cerámico de
alta calidad, ideal para alérgi-
cos ya que no contiene níquel.

Distribución actualizada 
a los tiempos
Respondiendo al auge del sec-
tor, actualmente WMF distri-

buye sus productos en grandes
almacenes, tiendas especializa-
das de España y Portugal y en
comercios on-line con el fin
de llegar a todo tipo de consu-
midores a través de diversos
canales de distribución, y acer-
carse al público más joven.
Con esta misma finalidad se
apuesta por la alta calidad y el
diseño vanguardista, aspectos
que han caracterizado los pro-
ductos WMF.

Los productos WMF
permiten disfrutar de la
experiencia culinaria en
todas sus fases, desde
la preparación de los 
alimentos, la cocina 
y disfrutar de la buena
comida

WMF facilita
el trabajo 
en la cocina

Aunque el producto estrella
de WMF es la olla rápida Per-
fect, disponen de una muy
amplia gama de productos
para acompañar al usuario en
todas las fases de la prepara-
ción de una comida: desde el
momento inicial de pelar,
limpiar
o cortar los alimentos hasta la
preparación del postre, pasan-
do por el propio proceso de co-
cinado con ollas, sartenes y
baterías de cocina.
También cuentan con una
amplia variedad de utensilios
para servir y disfrutar de la co-
mida y la bebida y preparar la
mesa. Con el objetivo primor-
dial de facilitar el trabajo a la
persona que cocina y hacerlo
con utensilios de calidad y di-
seño muy atractivo, fabrican
ollas rápidas y presentan un
amplio abanico de productos.

El Grupo WMF
- WMF cuenta con alrededor de 6.000 empleados a nivel global
- Presente en 40 localizaciones de todo el mundo
- Suma más de 160 años de experiencia en el sector
- La facturación del grupo en 2014 fue de 1.024 millones de euros
- WMF Española lleva cincuenta años trabajando en nuestro país www.wmf.com

Tel. 913 341 238

La marca WMF
es mundialmente 
conocida por su amplia
selección de cuberterí-
as, baterías de
cocina, cuchillos y 
ollas rápidas entre 
otrosproductos

Excelencia Empresarial G.H. Remitido
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Peggy Sue’s
ficha a Deloitte
como auditor
La cadena de hamburguese-
rías Peggy Sue’s –recientemen-
te adquirida por el fondo de
capital riesgo suizo Springwa-
ter– ha contratado a la firma
de servicios profesionales De-
loitte para que audite sus cuen-
tas en los próximos ejercicios.

Prenatal reelige
a la firma EY
La compañía distribuidora de
productos para bebés y niños
Prenatal ha renovado el con-
trato a su actual auditor, la fir-
ma de servicios profesionales
EY (antigua Ernst & Young)
para que audite sus cuentas.
EY realiza esta labor desde el
año 2011.

Shiseido sigue
con KPMG
La compañía japonesa espe-
cializada en el mundo de la
belleza y cosmética Shiseido
ha vuelto a contratar a la fir-
ma de servicios profesionales
KPMG para que audite sus
cuentas en los próximos ejer-
cicios fiscales.

Smartbox
mantiene a PwC
La división de Iberia de la com-
pañía de cajas de regalo Smart-
box ha renovado el contrato
con su actual auditor de cuen-
tas, la firma de servicios pro-
fesionales Pricewaterhouse
Coopers (PwC). Hace menos
de un mes, esta compañía de
cajas de regalo adquirió a una
de sus competidoras: Dakota-
box, tal y como adelantó en
exclusiva elEconomista.

Intel Corp. Iberia
renueva a EY
La división española y portu-
guesa (es decir, Iberia) de la
multinacional tecnológica Intel
Corporation ha renovado el
contrato con el que hasta el
momento era su auditor de
cuentas, la firma de servicios
profesionales EY. De hecho,
la firma presidida por José
Luis Perelli en España tam-
bién ejerce como verificador
de cuentas de Intel en otros
países.

En breve

Una fábrica en Huelva. REUTERS

Araceli Muñoz MADRID.

El escándalo Volkswagen ha mar-
cado un antes y un después en el
mundo de la automoción. Sin em-
bargo, las compañías todavía no son
conscientes de la importancia que
tiene detallar correctamente los ries-
gos a los que tienen que hacer fren-
te en su día a día.

En este sentido, el 64 por ciento
de los inversores institucionales
consideran que las compañías no
divulgan adecuadamente los ries-
gos medioambientales, sociales y
de buen gobierno (ESG, por sus si-
glas en inglés) que enfrentan, según
desvela el informe Tomorrow’ In-
vestment Rules 2.0, elaborado por
la firma de servicios profesionales
EY (antigua Ernst & Young).

De hecho, los expertos apuntan
a que esto podría afectar de forma
negativa a su negocio, de tal forma
que el 41 por ciento de los encues-
tados descartaría una inversión por
carecer de suficiente información
no financiera de la compañía.

No es oro todo lo que reluce y los
inversores han tomado mucha con-
ciencia de la importancia de tener
una evaluación de riesgos previa a
la entrada de su capital en determi-
nada compañía. Por eso, el 39 por
ciento de los encuestados afirma
que en el futuro pedirán informa-
ción más detallada.

De hecho, esta es una de las no-
vedades que ha incorporado el nue-
vo Código del Buen Gobierno de las
sociedades cotizadas realizado por
la Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV) este año. En
particular, el regulador bursátil ha
hecho una mención especial sobre
la responsabilidad social corpora-
tiva (RSC) en el denominado Códi-
go Rodríguez. “La sociedad promo-
verá una política adecuada de res-
ponsabilidad social corporativa, ba-
jo la responsabilidad del consejo de

Las firmas suspenden en concretar
los riesgos ambientales que enfrentan
Estas evaluaciones son clave para la entrada de inversores en las compañías

La crisis derivada de los activos
bloqueados por temas no financieros
Con todo, el informe de EY también revela que los inversores han
puesto en el punto de mira en identificar el riesgo procedente de acti-
vos bloqueados (’stranded assets’) por factores no financieros –es
decir, aquellos que pueden sufrir un proceso de devaluación derivado
de factores negativos ambientales o sociales–. De hecho, el 36 por
ciento de los inversores declaró haber vendido en el último año parti-
cipaciones accionariales de una empresa por este tipo de activos,
mientras que el 27 por ciento lo revisará en el futuro a corto plazo.

administración, ofreciendo de for-
ma transparente información sufi-
ciente sobre su desarrollo, aplica-
ción y resultados”, concretó el do-
cumento de la CNMV.

En palabras de Juan Costa Cli-
ment, socio responsable a nivel mun-
dial de los Servicios de Sostenibili-
dad y Cambio Climático de EY, “las
firmas ofrecen a menudo informa-
ción no financiera desde la perspec-
tiva del cliente y no tanto desde la
óptica de los inversores, que nece-
sitan este tipo de información”.

A. M. MADRID.

Un control más exhaustivo de las
cuentas públicas de determinadas
entidades del sector público hu-
biera acabado con muchos proble-
mas de corrupción que han sorpren-

dido a la sociedad española en los
últimos años.

En este sentido, el pasado jueves
tuvo lugar en Barcelona la XV Jor-
nada de Auditoría: Retos presentes
y futuros de la auditoría en la que
debatió sobre la necesidad de fis-
calización de las cuentas públicas
y la nueva ley de auditoría.

En relación a la transparencia y
al control del gasto en el sector pú-
blico, los economistas auditores con-
sideraron que ha llegado el momen-

to de afrontar una Ley de Audito-
ría del Sector Público. De ahí que
el presidente del Consejo General
de Economistas, Valentí Pich, haya
señalado que “para poder hacer rea-
lidad los niveles de transparencia
que exige la normativa vigente, es
necesario realizar un control efi-
ciente de la gestión de los fondos
públicos; sólo de esta manera po-
drá analizarse la legalidad y la re-
gularidad de la actividad de la Ad-
ministración”.

Por su parte, el presidente del
REA+REGA, Carles Puig de Travy
ha manifestado que “potenciar la
práctica de la auditoría en el Sec-
tor Público redundaría en una ma-
yor garantía de la transparencia en
la gestión económica de este sector
y contribuiría a mejorar la confian-
za de los ciudadanos”.

Respecto a la reforma de la Ley
de Auditoría, los expertos congrea-
dos apuntaron a la escasez de de-
bate y que nos aleja de Europa.

Los auditores piden control en cuentas públicas
Esto redundaría
en una mayor garantía
de transparencia
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Fuente: Ministerio de Fomento. elEconomista

Actuaciones ferroviarias a 2020 con subvenciones del Feder
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Más de 150
países plantean
acciones contra el
cambio climático
La AIE dice que es
“impresionante”, pero
también insuficiente

T. D. MADRID.

Más de 150 países han remitido
ya a la ONU las medidas que es-
tán dispuestos a acometer has-
ta el año 2030 para contener el
calentamiento global, con vistas
a la cumbre climática de París
del próximo diciembre. Repre-
sentan alrededor del 90 por cien-
to de la economía y de las emi-
siones de CO2 del planeta.

La Agencia Internacional de
la Energía (AIE), que considera
“impresionante” el compromi-
so de los Estados, ha analizado
sus intenciones y calcula que exi-
girán una inversión de 750.000
millones de euros anuales en efi-
ciencia y tecnologías limpias. La
mayoría se destinará a eficien-
cia energética –7,4 billones– y re-
novables –3,6 billones–, mien-
tras que opciones como la ener-
gía nuclear o la captura y el con-
finamiento de carbono apenas
tendrán relevancia.

En el caso de que se cumplan
esas intenciones, la producción
eléctrica global crecerá un 40
por ciento, mientras que las emi-

siones apenas lo harán un 0,5
por ciento, con lo que se rompe-
ría la vinculación entre consu-
mo energético y calentamiento
global; en la actualidad, dos ter-
cios de las emisiones provienen
de la quema de combustibles fó-
siles.

Ahora bien, este vuelco en el
sistema energético global no se-
rá suficiente para que el incre-
mento de la temperatura del pla-
neta se quede en 2 grados centí-
grados al final de la presente cen-
turia, límite a partir del cual el
clima tendrá efectos catastrófi-
cos, según alertan los científicos.
De acuerdo con las estimaciones
de la Agencia, rondaría una su-
bida de 2,7 grados centígrados.

Para conseguir el objetivo cli-
mático, sería necesario invertir
un 20 por ciento más de lo pro-
metido –tres billones– hasta el
año 2030. El 70 por ciento de esa
cantidad adicional debería de-
dicarse a la eficiencia energéti-
ca y el 30 por ciento restante a
renovables.

750.000
MILLONES DE EUROS ANUALES
Es la inversión que exigen
los planes de los Estados para
mitigar el calentamiento global.

Tomás Díaz MADRID.

La red de ferrocarril será el desti-
no de todas las subvenciones con
cargo al europeo Fondo de Desa-
rrollo Regional (Feder) que gestio-
nará el Ministerio de Fomento has-
ta el año 2020: 1.675,66 millones de
euros. Servirán para cofinanciar in-
fraestructuras de las denominadas
Redes Transeuropeas de Transpor-
te (RTE-T), y, en mucha menor me-
dida, los accesos a puertos maríti-
mos de interés general y algunos
accesos a zonas urbanas.

La mayor partida del Feder para
el período 2014-2020 corresponde
al Programa de Crecimiento Soste-
nible, que está dotado con 5.520 mi-
llones de euros. Dividido en cinco
áreas, la tercera en importancia es
la del Transporte Sostenible, cuyos
fondos se destinarán a potenciar el
ferrocarril, por sus menores emi-
siones de gases de efecto inverna-
dero en relación a otros medios de
transporte: en un trayecto de 600
klilómetros, cada viajero emite 50
kilogramos menos de CO2 que en
un avión y 45 kilogramos menos que
en carretera.

La apuesta, además, tiene otras
ventajas, como aumentar la eficien-
cia energética –en 2016, el AVE de
Madrid a Valencia propiciará un
ahorro de 800 GWh–, concluir pro-
yectos ya iniciados y completar el
mallado de la red, así como favore-
cer la intermodalidad en el ámbito
ferroportuario.

De acuerdo con el reparto esta-
blecido por la UE, la cofinanciación
propiciada por el Feder está direc-
tamente relacionada con el grado
de desarrollo de las regiones que re-
ciban los fondos. Extremadura, la
única calificada como “menos de-
sarrollada” por tener un PIB per ca-
pita inferior al 75 por ciento de la
media europea, recibirá 302 millo-
nes, con un grado de cofinanciación
máximo del 85 por ciento; en Cas-
tilla-La Mancha, Andalucía y Mur-
cia, denominadas “en transición”
por tener un PIB entre el 75 y el 90
por ciento de la media, podrán co-
financiar hasta el 80 por ciento de
los proyectos y recibirán, en con-
junto, 1.100 millones; en el resto, con
un PIB superior al 90 por ciento de
la media, la cofinanciación llegará
hasta el 50 por ciento y obtendrá
272 millones.

El 80% a ejes prioritarios
El 80 por ciento de los fondos reca-
lará en los corredores atlántico y
mediterráneo, mientras que el res-
tante 20 por ciento financiará otra
red básica. Las actuaciones previs-
tas en los citados corredores son:

La red ferroviaria recibirá subvenciones
europeas de 1.675 millones hasta 2020
Acaparará todo el Fondo de Desarrollo Regional que será gestionado por Fomento

tillejo, Villasequilla, Alcázar de San
Juan y Santa Cruz de Mudela.

También se adecuarán al citado
estándar la línea de alta velocidad
entre Madrid y Sevilla, así como en
la línea de tráfico mixto entre Mur-
cia y Cartagena.

Habrá nuevos tramos de tráfico
mixto entre La Encina y Valencia,
pasando por Xátiva (Fase II), y en
Andalucía, entre Antequera y Gra-
nada (Fase III).

En cuanto al resto de actuacio-
nes, en Andalucía se ejecutarán tra-
mos de tráfico mixto de Sevilla a
Huelva y en Galicia entre La Coru-
ña y Vigo, pasando por Santiago de
Compostela.

Las inversiones en ferrocarril de
los últimos años están dando fru-
tos: el número de pasajeros se ha
multiplicado por 3,5 desde 2006,
pasando de 4,8 millones a 17,9 mi-
llones en 2014. Aún así, la cuota de
viajeros en tren es inferior en Es-
paña que en la UE: 6,1 por ciento
frente a 7,6 por ciento. En mercan-
cías es peor: 4,6 por ciento frente a
17,8 por ciento.

En el trayecto de tráfico mixto de
Madrid a Lisboa se construirán nue-
vos tramos en Extremadura, de Na-
valmoral de la Mata ta Badajoz, con

obras relevantes en Plasencia.
Se adecuarán las líneas al están-

dar de las RTE-T entre Madrid, Cór-
doba y Algeciras, pasando por Cas-

Ayudas por unos 5.500 millones
para el crecimiento sostenible
España recibirá 5.520 millones
hasta el año 2020 para fomen-
tar el crecimiento sostenible
con cargo al Feder; el Gobierno
confía en que, combinados con
la participación privada, atrai-
gan una inversión de casi 7.700
millones. Las subvenciones se
repartirán en cinco áreas: la más
importante es la Economía baja
en carbono, que recibirá el 38
por ciento, con 2.098 millones.
Gestionada por el Instituto para
la Diversificación y el Ahorro de
la Energía (Idae), las tres cuar-
tas partes recalarán en la efi-
ciencia energética y el resto en
las renovables.La segunda co-

rresponde al Desarrollo urbano
integrado y sostenible, gestio-
nada por Hacienda. Con un pre-
supuesto de 1.013 millones, fi-
nanciará proyectos de índole
variada –desde administración
eléctrónica a residuos o patri-
monio– en urbes con más de
20.000 habitantes.La tercera es
el Transporte sostenible, para el
ferrocarril. La cuarta, para mejo-
rar la Calidad del agua, la gestio-
nará Agricultura y recibirá 696
millones, que se destinarán ínte-
gramente a construir depurado-
ras. La quinta y última es la
Asistencia técnica, con 39 millo-
nes de euros.
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El ministro de Justicia, Rafael Catalá. EFE

J. Mesones MADRID.

Es un escenario recurrente cada vez
que hay elecciones. Los organismos
públicos aceleran los proyectos pro-
metidos. Ocurre en todas las esfe-
ras, pero se hace más evidente en
las licitaciones de obra pública. En
las últimas semanas, en el sector de
la construcción se ha recibido con
los brazos abiertos la apertura de
concursos por parte de institucio-
nes como la Sociedad Estatal de In-
fraestructuras del Transporte Te-
rrestre (Seitt), que tras unos meses
de escasez en apenas dos semanas
ha licitado más de 220 millones, o
del Ministerio de Justicia, que en
tres meses ha proyectado obras por
valor de casi 80 millones.

Dirigido desde hace un año por
Rafael Catalá, hasta entonces secre-
tario de Estado de Infraestructuras,
Justicia ha abierto los pliegos para
la construcción de edificios judicia-
les en provincias como Badajoz, Al-
bacete, Ibiza o Segovia. Licitacio-
nes que se esperaban como agua de
mayo sobre todo entre las construc-
toras medianas y que llegan ahora,
en la recta final de la legislatura y
con las partidas presupuestarias aún
por culminar.

En concreto, el Ministerio ha sa-
cado a licitación por más de 17,4 mi-
llones de euros la ejecución de las
obras de construcción de la prime-
ra fase del nuevo edificio de juzga-
dos de Badajoz. De hecho, este con-
trato ya ha sido adjudicado a la cons-
tructora gallega Unika, que se ha
impuesto a constructoras como Jo-

Catalá premia a su antiguo sector con
la licitación de juzgados por 80 millones
La constructora gallega Unika construirá los nuevos juzgados de Badajoz

de los juzgados de Albacete. En es-
te caso, el presupuesto estimado por
el Ministerio es de prácticamente
25 millones de euros.

El departamento dirigido por Ra-
fael Catalá ha proyectado, asimis-
mo, en los últimos meses obras me-
nores en la antigua sede del banco
de España en Ceuta, en un contra-
to estimado en 1,85 millones de eu-
ros. También ha licitado el acondi-
cionamiento del Palacio de Justicia
de Trujillo, en la provincia de Cá-
ceres, con un presupuesto preesta-
blecido de poco más de un millón
de euros.

ca, Dragados (Grupo ACS) o Accio-
na, tras ofrecer una baja del 13,13
por ciento. Así, el presupuesto final
ofrecido ha alcanzado los 15,1 mi-
llones, según la información a la que
ha accedido este diario.

De igual forma, la subsecretaría
del Ministerio de Justicia sacó a
concurso el pasado mes de julio el
nuevo edificio de los juzgados de
Ibiza, en Baleares, con un presu-
puesto de 9,9 millones de euros, y
el de los juzgados de Segovia, cu-
ya valoración, en este caso, ascien-
de a casi 13,4 millones. El plazo de
presentación de las ofertas para es-
tos proyectos finalizó en la segun-
da quincena de agosto.

En septiembre concluyó igual-
mente el periodo para entregar las
propuestas para la construcción de
la primera fase del nuevo edificio

El Ministerio saca
a concurso las obras
de los nuevos
edificios en Segovia,
Albacete o Ibiza

ACS gana
dos contratos
en el aeropuerto
Adolfo Suárez
A través de Dragados
y Vías suma obras por
casi siete millones

J. M. MADRID.

El Grupo ACS se ha adjudicado
dos contratos para realizar tra-
bajos en el Aeropuerto Adolfo
Suárez Madrid-Barajas en los úl-
timos días por un importe con-
junto que se aproxima a los sie-
te millones de euros, según los
datos del gestor aeroportuario
Aena.

En concreto, el grupo de cons-
trucción y servicios ha ganado,
a través de su filial Dragados, el
proyecto de renovación de sola-
das en la planta P10 de la termi-
nal T1 en el aeropuerto madri-
leño con una oferta de 4,55 mi-
llones de euros, lo que represen-
ta una baja del 29,95 por ciento
con respecto al presupuesto es-
timado por Aena. La compañía
que preside Florentino Pérez se
ha impuesto a firmas como Elec-
nor, Ferrovial Agroman, Accio-
na, OHL, Copasa o Corsán Cor-
viam.

De igual forma, ACS, en esta
ocasión a través de su filial Vías
y Construcciones, se ha hecho
con el contrato para el desarro-
llo de los nuevos accesos peato-
nales a terminales y la renova-
ción de marquesinas del Aero-
puerto Adolfo Suárez por 1,24
millones de euros, lo que supo-
ne una baja del 31,31 por ciento,
tras imponerse a Elecnor o Fe-
rrovial, entre otras. El plazo de
ejecución de este proyecto es de
seis meses.

J. Mesones MADRID.

Las pequeñas ingenierías no quie-
ren enterrar el hacha de guerra fá-
cilmente. Después de que Ineco
convocara a las grandes del sector,
integradas en Fidex (Foro para la
Ingeniería de Excelencia), para acer-
car posturas y reforzar sus alianzas
en el exterior, ocho patronales au-
tonómicas -representativas de 248
compañías- vuelven a alzar la voz
para denunciar que “el sector es
mucho más que nueve empresas”.
En esta línea, reclaman a la inge-

niería pública y a las administracio-
nes, con el Ministerio de Fomento
a la cabeza, que tengan en cuenta a
toda la industria y tomen medidas
para aclarar el oscuro horizonte que
se les dibuja, especialmente, a quie-
nes ocupan el grueso del sector, las
pymes y las micropymes.

Ignacio Sánchez de Mora, presi-
dente de la andaluza Asica, y quien
actúa de portavoz de estas organi-
zaciones, incide en que “la parte del
sector que más ayuda necesita pa-
ra internacionalizarse es la pyme y
la micropyme”. Ahora bien, a su jui-
cio, no es Ineco el organismo que
debe articular la expansión exte-
rior de las firmas privadas. “No en-
tendemos la bondad de que Ineco
se internacionalice; si existe un sec-
tor privado capaz, ¿cuál es el sen-
tido de que un medio propio del Es-

tado compita en concursos inter-
nacionales”, se queja en declaracio-
nes a este diario. “Ineco, en los ca-
sos en los que comparezca una em-
presa española, debería retirarse”,
subraya. Más aún, las patronales re-

gionales cuestionan cuáles son los
criterios que utiliza la compañía
que preside Jesús Silva para elegir
a sus socios. “Tiene que estar regla-
do”, exige Sánchez de Mora.

Para estas asociaciones autonó-
micas (Aragón, Andalucía, Catalu-
ña, Madrid, Comunidad Valencia-
na, País Vasco, Castilla y León y Ga-
licia), el Instituto de Comercio Ex-
terior (Icex) debería desarrollar “un
plan sectorial para ayudar a las
pymes y micropymes” en su inter-
nacionalización.

El principal caballo de batalla pa-
ra estas organizaciones, en todo ca-
so, es el abuso de las encomiendas
de gestión por parte de las compa-
ñías públicas Ineco y Tragsa. “So-
licitamos al Portal de la Transpa-
rencia una relación de los trabajos
encomendados a Ineco en 2011,
2012, 2013, 2014 y 2015”, explica
Sánchez de Mora. Han recibido la
información correspondiente al pre-
sente ejercicio, pero no la de los pa-
sados, según ha justificado la Se-

Las pequeñas del sector
reclaman que Ineco se
retire de los concursos
internacionales

Las ingenierías piden al Icex un plan de internacionalización
cretaría de Estado de Infraestruc-
turas, porque los datos se encuen-
tran “dispersos” y precisaría una
“reelaboración compleja”.

La respuesta no ha satisfecho a
las ingenierías, que dudan de la le-
galidad del uso de las encomiendas.
“Si como ellos (Ineco) dicen, está
todo bajo la ley, que publiquen to-
dos los trabajos, los importes de li-
citación y de liquidación, cuánto
han subcontratado...”, reclama el
portavoz. “Y si como dice el presi-
dente de Ineco -en una entrevista
a elEconomista publicada la sema-
na pasada- las encomiendas supo-
nen el 30 por ciento de su factura-
ción en España, significa que el 70
por ciento proviene de concursos
y, por tanto, es competencia direc-
ta”, advierte. “Que nos den los da-
tos y sean transparentes”, apostilla.

Exigen a las
Administraciones
transparencia
en la adjudicación
de las encomiendas
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Desde nuestros inicios hasta 2008
sí, pero ese crecimiento lo frenó la cri-
sis que, como sabemos, ha afectado es-
pecialmente al sector de la construc-
ción. La crisis nos ha dejado un antes y
un después, pero poco a poco vamos
remontando de la fuerte caída que tu-
vimos en 2009, rehaciendo el camino
recorrido con lo que hemos aprendi-
do en esta época de recesión.

Por este motivo, recientemente he-
mos ampliado nuestra gama de pro-
ductos con soluciones específicas e in-
novadoras para sectores no tradicio-
nales para Europerfil (panel agro), y
actualmente nos encontramos en fase
de desarrollo de nuevas soluciones

constructivas con un alto grado de in-
novación técnica.

¿En qué aspectos considera que Euro-
perfil se ha diferenciado de su compe-
tencia a lo largo de su trayectoria?

Ya desde sus inicios, Europerfil em-
pezó a diferenciarse de su competen-
cia con la introducción de perfiles ar-
quitectónicos –“lo industrial también

podía ser bonito”–,  y de perfiles más
técnicos, apostando por desarrollar
una amplia  gama de productos que
pudiese resolver técnica y estética-
mente los proyectos más exigentes. .
La respuesta técnica y estética de
nuestros productos los hacían idóne-
os para responder no sólo a la cons-
trucción industrial, sino también a las
necesidades de los edificios de servi-
cios, edificios terciarios con fachadas y
cubiertas en acero u otros materiales
metálicos más nobles. 

Pero ustedes no sólo fabrican, también
asesoran… 

Así es; fuimos la primera empresa
en formar un departamento técnico
especializado para asesorar y ayudar a
las arquitecturas e ingenierías apor-
tándoles todo nuestro conocimiento
en construcción metálica, y ofrecién-
doles soluciones para cumplir con to-
dos los requisitos esenciales de los pro-
yectos (requerimientos técnicos, acús-
ticos, térmicos, etc.).

Sus soluciones se encuentran en edifi-
cios emblemáticos tanto dentro como
fuera de España. ¿Podría destacar algu-
nos de ellos?  

Destacaría el forjado colaborante
instalado en pendientes casi verticales
de la Ciudad de la Cultura en Santia-
go de Compostela, el soporte de cu-
bierta del parque temático Ferrari Ex-
perience en Abu Dhabi, o nuestras fa-
chadas singulares en muchos edificios
industriales y terciarios como centros
comerciales, escuelas, polideportivos,
oficinas o edificios especializados co-
mo centros de tratamiento de datos,
etc.. 

Poniendo la vista en el futuro, las facha-
das de los edificios han de aportar ahorro
energético y mayor confort. ¿Es éste el
principal reto de Europerfil?

El mayor ahorro energético de un
edificio es que desde su concepción se
minimice su demanda energética. De
la mano de quienes conciben los edifi-
cios podemos contribuir en aportar
las soluciones técnicas que ofrezcan
mayor aislamiento térmico o mayor
confort acústico.   

Alicia Vives Directora general de Europerfil, S.A.

“El mayor ahorro energético de un edificio 
es que desde su concepción se minimice 
su demanda energética”

Bajo el lema ‘la piel de los edificios’,
la empresa catalana Europerfil espe-
cializada en la fabricación de perfiles y
paneles para la construcción de cerra-
mientos metálicos, se prepara para los
nuevos retos que, tras la crisis en el sec-
tor de la construcción, demandan los
edificios del futuro. De hecho, en es-
tos momentos, se encuentran en ple-
na fase de desarrollo de nuevas solu-
ciones constructivas con un alto grado
de innovación técnica y han ampliado
su gama de productos. 

Desde que nacieran en 1987, han experi-
mentado un crecimiento imparable, ¿es
así?

www.europerfil.com

Fábrica de Europerfil en
Cervera, Lleida

fue creada hasta el año 2010. Desde en-
tonces, hemos pasado de un equipo
de tan solo dos personas a contar con
una plantilla compuesta por un total
de 43 empleados y una red de más de
150 técnicos colaboradores repartidos
por todo el territorio español y coordi-
nados desde nuestra sede central situa-
da en Barcelona.

¿Cuántas áreas de actividad componen
en estos momentos la entidad?

Las cuatro áreas o segmentos de ac-
tividad que venimos desarrollando
desde nuestros inicios han ido dando
paso a un grupo corporativo integrado
por cuatro empresas diferentes, que
son:

- Aprotecnic Ingeniería, dedicada ex-
clusivamente a labores de ingenie-
ría.

- Afirmapro, para toda clase de valo-
raciones -bajo normativa europea,
drive by, hipotecarias, etc.- y perita-
ciones tanto a nivel particular como
para compañías de seguros.

- Active, para mantenimientos y cons-
trucción.

- Escoge, centrada en asesoría sobre
inversiones inmobiliarias, Facility y
Property Management.

De esta forma, podemos ofrecer al
cliente un servicio global dentro
del sector inmobiliario.

Hablando de clientes, ¿se dirigen a algún
target concreto?

No discriminamos a ningún perfil
concreto, ya que para Aprotecnic
Group todos los clientes son importan-
tes, tanto las empresas que desean

comprar patrimonio como aquellos
particulares que poseen suelo y necesi-
tan asesoramiento sobre su valoriza-
ción.

¿Cuáles son sus principales valores dife-
renciales?

Creo que el principal valor que nos
diferencia de otras compañías del mer-
cado es el asesoramiento profesional
técnico que ofrecemos, sin olvidar que
el interés del cliente es también nues-
tro propio interés. Esto significa que
no nos dedicamos a vender productos
estándar, sino que proporcionamos un
servicio a medida de las necesidades
puntuales y concretas que presenta ca-
da uno de nuestros clientes.

¿Cómo valora la actual coyuntura de un
sector que ha sido tan castigado por la
crisis en nuestro país?

Estamos notando que el sector em-
pieza a moverse poco a poco, que vuel-
ven a detectarse inquietudes por el
producto inmobiliario, que se están es-

tabilizando los precios y que los bancos
comienzan a facilitar financiación,
aunque no deberíamos caer en los
mismos errores e imprudencias en el
endeudamiento que nos precipitaron
a esta grave situación. También se de-
tecta un interés creciente por parte de
la inversión extranjera.

¿Hacia dónde se dirigen sus objetivos
más relevantes a corto, medio o largo
plazo?

Nuestros proyectos más inmediatos
están centrados en la consolidación de
las cuatro áreas de actividad que han
dado lugar a las cuatro empresas del
grupo, con el mismo reconocimiento
que ha tenido Aprotecnic. A medio y
largo plazo tenemos previsto posicio-
narnos como referente en calidad
dentro del sector y que estas cuatro
empresas con sus respectivas líneas de
negocio nos brinden la posibilidad de
convertirnos también en promotores.

Elsa Fernández Directora de Expansión Comercial de Aprotecnic Group

“Aprotecnic Group ofrece al cliente 
un servicio integral dentro 
del sector inmobiliario”

Ingeniería, valoraciones, manteni-
miento, construcción, inversio-
nes inmobiliarias, Facility y Pro-
perty Management constituyen

las principales líneas de negocio de
Aprotecnic Group, una entidad que
en tan solo cinco años de trayectoria
ha logrado un importante crecimiento
gracias, sobre todo, a una filosofía
orientada a ofrecer al cliente un com-
pleto asesoramiento profesional técni-
co y personalizado.

¿Cómo ha sido el crecimiento obtenido
por Aprotecnic Group en estos cinco
años de presencia en el mercado?

La idea de crear Aprotecnic Group
surgió en 2009, si bien la sociedad no www.aprotecnic.com

“No vendemos 
productos estándar, sino
que proporcionamos 
un servicio a medida 
de las necesidades 
de nuestros clientes”

Excelencia Empresarial G.H. Remitido
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Extracto de facturas emitidas por la red de firmas ligadas a Gowex al Departamento de Óptica de la Facultad de Físicas de la UCM. EE

África Semprún/Javier Romera
MÉXICO D.F./MADRID.

La red de empresas pantalla usada
por Jenaro García para inflar los in-
gresos de Gowex durante los últi-
mos diez años y que también se uti-
lizó, presuntamente, para obtener
subvenciones públicas en España y
la Unión Europea así como présta-
mos del Instituto de Crédito Oficial
(ICO), usó para sus objetivos a la
Universidad Complutense de Ma-
drid (UCM).

De acuerdo con la documenta-
ción a la que ha tenido acceso este
periódico, la empresa MaatG Nozz-
le, vinculada a la trama de Gowex
y actualmente en situación de in-
solvencia por impagos, se alió con
el departamento de óptica de la fa-
cultad de Ciencias Físicas de la
UCM, liderado por el catedrático
Eusebio Bernabéu Martínez, para
obtener subvenciones de I+d+i. En
concreto, en 2010, el departamen-
to de óptica y la firma lograron 3,38
millones de euros entre ayudas y
créditos del Ministerio de Ciencia
e Innovación para un proyecto bau-
tizado como Efficity.

Según apunta la documentación
obtenida por este diario y explican

fuentes cercanas a la red de empre-
sas, los proyectos iniciados por el
departamento de óptica y MaatG
Nozzle no llegaron a buen puerto
ya que, presuntamente, las subven-
ciones obtenidas, que llegaron al
millón de euros, no se usaron ni pa-

ra pagar la investigación ni a las em-
presas que formaban parte del pro-
yecto (muchas han denunciado a la
red por impagos y otras están en li-
quidación como Prodigy).

En vez de ello, presuntamente se
creó una trama para blanquear los
fondos. Así, y siempre según la do-
cumentación obtenida, MaatG
Nozzle, que gestionaba las subven-
ciones logradas, le daba su parte al
departamento liderado por Euse-
bio Bernabéu que, a su vez, utiliza-
ba fondos de la UCM para comprar
instrumental a otras firmas de la
trama sin actividad aparente como
Virtual Knowledge Alliance Com-
pany, Knowledge Profesional Ser-
vices, Virtual Knowledge Connec-
tivity o G Digital Communities.

En concreto, estas firmas, que en
su mayoría no tienen empleados y
cuyo objeto social responde a la “ges-
tión de recursos informáticos” o
“actividades de apoyo a empresas”,
emitieron facturas a la UCM entre
2012 y 2013 por la venta de mate-
rial especializado para el departa-
mento de óptica, como un compi-
lador de señales para sensor con bi-
marcador por 7.400 euros o un pro-
cesador de señales por 8.290 euros,
entre muchos otros. Es un instru-

mental que, según las fuentes con-
sultadas, nunca fue entregado. La
Complutense ha reconocido que las
facturas son verdaderas pero ha ex-
plicado que desconocía que esas
empresas no tuvieran actividad y
que pertenecían a la trama.

El mismo año que el departamen-
to de óptica empezó a comprar ins-
trumental a la red vinculada a la es-
tafa de Gowex, ésta alquiló dos pi-
sos del catedrático Eusebio Berna-
béu. Según los contratos de
arrendamiento a los que ha tenido
acceso elEconomista, G Digital
Communities, con sede en Toledo
y sin trabajadores, alquiló a Berna-
béu una vivienda en la Avenida Re-
cuerdo 1 (Madrid) durante dos años
por 102.000 euros y un piso en la
Calle Hernani, 21 (San Sebastian)
por 62.400 euros. Un año después
se rompió este contrato de alquiler
y lo alquiló Knowledge Professio-
nal Service, una fundación con se-
de en Valencia y sin empleados a la
que el departamento de óptica de
la UCM compró instrumental.

Cruce de facturación
Detrás de MaatG Nozzle, Virtual
Knowledge, G Digital Communi-
ties y demás firmas están Ignacio

La red de firmas falsas de Gowex usó a la
Complutense para lograr subvenciones
Crearon una trama para sacar fondos facturando al Departamento de Óptica

Navarro Alventosa y Santiago Ji-
ménez Barrúl, éste último con una
estrecha relación con Jenaro Gar-
cía con el que participó en varios
proyectos. Así, Barrúl y Alventosa
son administradores o apoderados
de una red de empresas sin activi-
dad aparente que el fundador de
Gowex usó para inflar sus ingresos,
tal y como consta en las informa-
ción publicada en el MAB, y para
justificar subvenciones públicas pa-
ra proyectos de I+D+i que no se lle-
varon a cabo, tal y como señalan los
funcionarios de la Agencia Tribu-
taria en un informe.

“Entre grupo Gowex y una serie
de sociedades cuyo denominador
común es la representación por par-
te de Ignacio Navarrola Alventosa,
se facturaron una serie de servicios
por importes que parecen desme-
surados, en general en relación de
desarrollo de plataormas y redes,
tanto en un sentido como en el con-
trario. Dicha facturación cruzada
podría haberse usado para presen-

tar coses externos incurridos en
proyectos presentados a programas
de subvenciones del Ministerio de
Industria por parte de Gowex, así
como por algunas sociedades del
otro grupo”, señala el informa de la
Agencia Tributaria.

Así, enre 2005 y 2010 la red vin-
culada a Alventosa y las empresas
creadas por Jenaro Garcia que Ha-
cienda ha tachado de falsas se cru-
zaron facturación por unos 22,9 mi-
llones de euros. Por ejemplo, Hu-
mania emitió, entre muchas otras,
una factura de 406.000 euros a Sea-
suntel, la firma sin actividad que,
según Hacienda, fue creada por el
dueño de Gowex para inflar su fac-
turación. A su vez, Let’s Gowex
emitió facturas a firmas como Vir-
tual Knowledge (ver apoyo).

En el informe realizado ya en ju-
lio del año pasado por los inspec-
tores de la Agencia Tributaria, que
fue entregado a la Fiscalía Antico-
rrupción, se apuntaba ya a que el
proveedor internacional de wifi,
junto a las firmas de Alventosa y Ba-
rrúl, pudo haber cometido un deli-
to de “obtención indebida de sub-
venciones” mediante la presenta-
ción de facturas falsas para justifi-
car una serie de proyectos de I+D,
que presuntamente nunca vieron
la luz. Lo que no se sabía entonces
es que, presuntamente, podría es-
tar implicada la Universidad Com-
plutense.

El juez de la Audiencia Nacional
que instruye el caso Gowex, Santia-
go Pedraz, ordenó ya el año pasado
investigar las ayudas públicas con-
cedidas a Gowex por parte del Es-
tado y la Unión Europea (UE).

El titular de óptica
realizó compras
a la red que le
alquiló dos pisos
por 164.400 euros

Cruce de
facturas por
22,9 milones

La Agencia Tributaria asegura
que las empresas creadas por
Jenaro Garcia, fundador de
Gowex, y la red de firmas vin-
culadas a Ignacio Alventosa
se cruzaron facturas “infladas
durante años para justificar
subvenciones de I+D”. En
concreto, entre 2005 y 2010
movieron facturas por 22,9
millones. As, por ejemplo, Hu-
mania, Virtual Knowledge y
Maat Green emitieron factu-
ras por unos 8 millones con-
tra SeaSuntel, la firma sin ac-
tividad creada por Gowex pa-
ra inflar su facturación.



EL ECONOMISTA LUNES, 26 DE OCTUBRE DE 2015 19

Empresas & Finanzas

ra nosotros, porque es lo más puntero
tecnológicamente. De momento esta
tecnología sólo está disponible para
gamas industrial y semiindustrial. La
tecnología siempre nace para la gran
industria y va bajando hacia la gama
comercial poco a poco. En servicios
como pueden ser pequeños super-

mercados que necesitan refrigera-
ción, ya hay máquinas más pequeñas
con tecnología CO2 que dan ese servi-
cio de alta eficiencia. El CO2 está muy
condicionado por la temperatura am-
biente, y hay dos ramas: la transcrítica,
que funciona bien en los países nórdi-
cos pero aquí es desaconsejable, y la

subcrítica que es la que se está instau-
rando en España. Es más caro que los
sistemas de gases fluorados, pero el
precio irá bajando cuando haya más
competencia.

¿Y siguen comercializando otras mar-
cas?

Llevamos con exclusividad la mar-
ca Carrier en aire acondicionado,
que había desaparecido del mercado
y este año ha vuelto a resurgir precisa-
mente con la ola de calor. También
tenemos en exclusiva la distribución
en España de Toshiba Aire Acondi-
cionado.

¿Cuál es su posicionamiento en el
mercado?

Es un mercado muy fragmentado,
con un líder muy claro que tiene
aproximadamente el 30% y un segun-
do que está empezando a ser cuestio-
nado. Nosotros somos terceros, tene-
mos en torno a un 10% del mercado y
creo que podemos alcanzar la segun-
da posición a base de ver quién come-
te errores, resistencia, motivación y no
hacerlo mal. A nivel europeo somos lí-
der indiscutible.

¿En qué ha cambiado su empresa desde
que entró a formar parte de Beijer? 

Con la llegada de Beijer cambió la
naturaleza de la empresa. Anterior-
mente se nos conocía en el mercado
español por la distribución de repues-
tos de aire acondicionado Carrier, y
desde 2009 se empezó a enfocar a la
naturaleza de Beijer que es de com-
ponentes de refrigeración. Se reforzó
el carácter multimarca, se aumentó el
stock y se reposicionó la empresa en
lo que son las cinco pes del marketing
(producto, precio, plaza, promoción
y personal). Desde entonces hemos
crecido mucho, desde abajo. En 2009
no teníamos una política comercial
completa en cuanto a gama, precio,
análisis de competencia, campañas
de promoción, formación de emple-
ados... Desde entonces se ha ido
afianzando y extendiendo la gama de
producto, y la penetración comercial
en refrigeración comercial ha sido
muy alta.

¿Se ha notado también en la forma de
trabajar?

La empresa ha cambiado radical-
mente. En 2009 se reestructuró el
equipo. A partir de ahí se reconstruyó
todo, potenciando mucho una forma
de trabajar basada en la consecución
de objetivos. La estructura se simplifi-
có mucho y se empezaron a revisar to-
das las bases de la empresa, empezan-
do por el modelo de almacenaje y dis-
tribución de stock a tiendas, porque la
mayor complejidad de nuestro nego-
cio es cuánto compras y cómo lo distri-
buyes. En ese momento reconocimos
una oportunidad de mercado y dispa-
ramos los stocks todo lo posible, mien-
tras que nuestra competencia en ple-
na crisis lo que hizo fue reducirlos. El
precio de mercado lo fija el líder, que
tiene mejores condiciones de com-
pra. Lo que hicimos fue aumentar los
niveles de stock para poder igualar el
precio del líder. De esta forma, aun-
que tengamos menos rentabilidad
por operación, conseguimos una ma-
yor penetración en el mercado.

¿Han cambiado la política con el per-
sonal?

Desde 2009 hemos hecho a nues-
tros empleados trabajar de otra for-
ma, con un trato muy humano pero
exigiendo resultados. Cada año hace-
mos una reunión para motivar y socia-
lizar, e invitamos a clientes, distribui-
dores y grandes proveedores. Viene
todo el personal de todas las delega-
ciones, con el único objetivo de pasar
un buen rato. En 2012 hicimos un
evento un poco más formal en Fau-
nia, con una charla de motivación de
Edurne Pasabán, y este año hemos re-
petido con Christian Gálvez. Ahora la
motivación es clave en todo lo que ro-
dea a la empresa, y estoy seguro de
que vamos a crecer si nuestros emple-
ados están contentos, no tengo ningu-
na duda. Trabajan motivados no por
el bono, que debe existir y es impor-
tante, sino porque tienen un senti-
miento de responsabilidad sobre su
trabajo. 

Fernando Álvarez Director general de Beijer ECR Ibérica

“La refrigeración por CO2

es estratégica para nosotros, 
porque es lo más puntero 
tecnológicamente”

En 2009 la compañía sueca
Beijer compró a la estadou-
nidense Carrier la división
europea que se dedicaba a

la distribución de componentes de
frío comercial, que incluía la que hoy
es Beijer ECR Ibérica. Fernando Álva-
rez, director general, explica cómo
ha evolucionado la empresa para ha-
cer frente a los retos que presenta su
mercado.

¿Cuáles son las líneas de negocio de
Beijer?

Distribuimos componentes y ma-
quinaria de refrigeración y aire acon-
dicionado. Nuestro cliente es el insta-
lador profesional, no tratamos nunca
con el usuario final. Por un lado, va-
mos al instalador doméstico, que fun-
damentalmente trabaja con aire
acondicionado, y por otro lado al ins-
talador comercial, que es nuestro fo-
co principal y también instala siste-
mas de refrigeración como los que se
encuentran, por ejemplo, en los su-
permercados. En tercer lugar está el
instalador industrial, que trabaja con
grandes cámaras industriales de con-
gelación y de refrigeración. Nuestro
objetivo es ampliar la línea semiindus-
trial e industrial, que es la que te da
identidad en el mercado. Entrar ahí
es difícil, no llegas por el producto o
por tener a un gran ingeniero, entras
a base de años de crecimiento comer-
cial y técnico.

¿Cómo plantean crecer en ese mercado
industrial?

Hay dos tecnologías de refrigera-
ción de nuevo en auge, que son el
CO2 y el amoniaco, principalmente
por necesidades de eficiencia energé-
tica y respeto al medio ambiente. Vie-
nen a reemplazar a los gases fluora-
dos, que están muy penalizados fiscal-
mente desde el año pasado porque
tienen un nivel contaminante muy
superior al de estas nuevas tecnologí-
as. Lo que ha hecho Beijer es conver-
tirse en productor de equipos de
CO2, aprovechando que hay pocos fa-
bricantes en Europa. En España aún
hay poca demanda, porque a causa
de la crisis aún no se acepta el produc-
to caro, por muy eficiente y ecológico
que sea.

Entonces es una estrategia a largo plazo.
Beijer es fundamentalmente distri-

buidor, pero el CO2 es estratégico pa-
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Excelencia Empresarial G.H. Remitido
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Volkswagen podría ofrecer descuen-
tos a los conductores alemanes que
entreguen ciertos modelos afecta-
dos por el software ilícito que per-
mitió la manipulación en las emi-
siones de gases y que está en el cen-
tro del mayor escándalo de la his-
toria de la empresa, según informó
ayer la agencia de noticias DPA, ci-
tando fuentes del fabricante ale-
mán. La oferta estaría dirigida, con-
cretamente, a propietarios de mo-
tores de 1,6 litros diésel porque ne-
cesitan un nuevo hardware, lo que
supone un recambio más costoso
que en otros coches afectados.

Oficialmente, sin embargo, no se
ha tomado de momento una deci-
sión específica. Un portavoz de la
compañía se ha limitado a indicar
que este tipo de ofertas especiales
es común en los concesionarios de
la compañía.

Volkswagen ofrecerá descuentos a
los dueños de coches trucados
Para la compra de vehículos nuevos tras la entrega de los que están manipulados

Hay que recordar que Volkswagen
se ha comprometido a revisar 8,5
millones de vehículos afectados por
este software. De entrar en vigor
este descuento solo en Alemania,
como se prevé, afectaría solo a par-
te de los 2,4 millones de coches a
reemplazar que se vendieron allí.
Los ministros de Medio Ambien-

te de la Unión Europea se reunirán
hoy, por otro lado, para evaluar los
avances en las negociaciones en
marcha para reforzar el control de
las emisiones contaminantes de los
vehículos y evitar así que en el fu-
turo se reproduzcan fraudes como
el de grupo alemán.

Varios países han solicitado que
este asunto sea incluido en la agen-
da de la reunión, con el objetivo de
obtener más información sobre có-
mo se está abordando el escándalo
a nivel europeo, según han infor-
mado fuentes diplomáticas. La
Unión Europa (UE) ultima la en-

trada en vigor a partir del próximo
mes de enero de pruebas de emi-
siones en condiciones reales de con-
ducción, que completen los actua-
les test de laboratorio, pero queda
por determinar el peso que estos
nuevos controles tendrán a la hora
de conceder los permisos. Las dis-
cusiones se centran ahora en el pe-
riodo de transición hasta que el nue-
vo sistema de pruebas sea vincu-
lante, ya que en un primer momen-
to serán sólo test consultivos.

Algunos Estados miembros de la
UE, entre ellos Alemania y España,

son partidarios de “aplazar” o “fle-
xibilizar” el calendario que defien-
de Bruselas, que quiere que se in-
troduzcan de manera progresiva
desde 2017 y sean obligatorios y vin-
culantes para todos los vehículos a
partir de 2018.

Los niveles máximos de conta-
minación de óxido de nitrógeno
(NOx) que permiten las normas co-
munitarias son de 80 miligramos
por kilómetro, pero desde hace tiem-
po los expertos son conscientes de
la “disparidad” que existe entre los
registros en un laboratorio y en ca-
rretera. Por ello, el Ejecutivo comu-
nitario sostiene que ese límite de
en los motores diésel de los nuevos
vehículos debe ser obligatorio en
los test en carretera desde 2018,
aunque contempla un periodo tran-
sitorio de dos años durante los que
se permitiría una flexibilidad del
60 por ciento, según han explicado
fuentes comunitarias.

Matthias Muller, presidente de Volkswagen. REUTERS

Las ofertas por el
cambio de vehículo
serían sólo en
Alemania y para
algunos coches

Agencias MADRID.

El expresidente de la CEOE Gerar-
do Díaz Ferrán pedirá su absolu-
ción en el juicio señalado para no-
viembre por la Audiencia Nacional
por apropiarse presuntamente de

4,4 millones de euros procedentes
de la venta de billetes de avión por
parte del Grupo Marsans, argumen-
tando que un juzgado madrileño ya
archivó este caso y que se le some-
tería de forma “innecesaria” a la pe-
na de banquillo, añadiendo más “da-
ño” a su “lamentable” vida.

En su escrito de defensa, al que
ha tenido acceso Europa Press, el
que fuera jefe del empresariado es-
pañol explica que los hechos inves-
tigados se cometieron entre 2009

y 2010, un periodo en el que se de-
dicaba “al 100 por ciento” y “en ex-
clusiva” a la CEOE, sin desempe-
ñar funciones directivas ni ejecuti-
vas en Marsans, tal y como han ates-
tiguado varios antiguos empleados,
diversos correos electrónicos de la
empresa y una carta aportada por
su exsocio, el fallecido Gonzalo Pas-
cual. El exjefe de la patronal, que se
enfrenta a una petición fiscal de cua-
tro años de cárcel, muestra su “más
absoluta disconformidad” con la

acusación y pone de relieve que tan-
to el juzgado de Instrucción núme-
ro 25 de Madrid como la Audien-
cia Provincial archivaron estas di-
ligencias al concluir “unánimemen-
te que los hechos no constituyeron
ilícito penal”. “Por lo tanto, estamos
en presencia de la excepción de co-
sa juzgada”, añade.

“Mucho nos tememos que el he-
cho de que mi representado haya
sido presidente de la CEOE duran-
te el periodo de 2007 a 2010 ha si-

do el único detonante para su acor-
dar su imputación y, a resultas de
ello, someterle de forma innecesa-
ria a la denomina pena de banqui-
llo”, recoge su defensa.

A ello, se suma el hecho de que
su cliente esté en prisión desde di-
ciembre de 2012, que cuenta con la
edad de 73 años y que sufre diver-
sas enfermedades, todo lo cual lle-
va a preguntarse a su abogado: “¿Que
mas pena y daño se le puede infli-
gir?”.

Diaz Ferrán pide ser absuelto del ‘caso Marsans’
En el juicio señalado
para el próximo mes en
la Audiencia Nacioanl

Los sindicatos
convocarán
nuevas huelgas
en Renfe y Adif
Para la última semana
de noviembre y la
primera de diciembre

elEconomista MADRID.

Renfe y Adif se enfrentan a nue-
vas huelgas. Los Comités Gene-
rales de Empresa de las dos com-
pañías se reunirán hoy, lunes, pa-
ra acordar la convocotoria de
más paros en estas empresas fe-
rroviarias públicas durante la úl-
tima quincena de noviembre y
la primera semana de diciembre.
Su objetivo es que los paros se-
an de 24 horas en tandas de más
de dos días consecutivos.

Así lo han anunciado a la agen-
cia Servimedia fuentes sindica-
les, que explicaron que su obje-
tivo es “intensificar” las movili-
zaciones, ya que las realizadas
hasta ahora “parecen ser cómo-
das” para las empresas, que no
han cambiado su posición con
respecto a las demandas de los
representantes de los trabajado-
res en la negociación de los con-
venios, especialmente en lo re-
lativo a la falta de plantilla.

Tandas de paros
La primera tanda de paros, con-
sistente en huelgas parciales de
seis horas todos los viernes, con-
cluyó esta semana. Fueron un to-
tal de cinco días de movilizacio-
nes desde el pasado 18 de sep-
tiembre, ya que los paros previs-
tos para el 9 de octubre se
tuvieron que suspender tras la
interrupción del servicio del AVE
en Cataluña por un presunto sa-
botaje en la línea.

Las fuentes consultadas por
Servimedia indicaron que la in-
tención de los sindicatos es con-
cluir este nuevo calendario de
movilizaciones antes de que se
inicie la campaña electoral para
los comicios del 20 de diciem-
bre. Las posturas, de momento,
siguen alejadas.
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Manuel del Valle y Luis Merino Copresidentes de la Unión Cívica del Sur (Civisur)

FERNANDO RUSO

José Luis Losa SEVILLA.

Este mes se ha presentado tanto en
Sevilla como en Málaga la Unión
Cívica del Sur de España, Civisur,
una asociación que defiende algo
tan lógico, pero tan imposible has-
ta la fecha, como que las dos prin-
cipales capitales de Andalucía co-
laboren en lugar de darse la espal-
da o de mirarse con recelo. Al fren-
te de esta organización se han puesto
dos veteranos políticos de ambas
ciudades, el socialista Manuel del
Valle, alcalde de la transformación
de Sevilla en los años previos a la
Expo 92, y el alcalde de Málaga en-
tre 1977 y 1979, Luis Merino, de la
UCD. Ambos abogados, que siguen
al frente de sus prestigiosos despa-
chos, no ocultan su ilusión por es-
te nuevo proyecto, que ha sido muy
bien acogido tanto por la Junta de
Andalucía como por los Ayunta-
mientos de las dos capitales.

¿Qué es Civisur?
Luis Merino: Civisur es simplemen-
te una asociación de profesionales
de muy variados sectores, condicio-
nes y signo ideológico que deciden
trabajar conjuntamente para impul-
sar a las dos capitales y provincias
más importantes de Andalucía pa-
ra multiplicar sus resultados.

¿Es cierto que nacen sus discusio-
nes en los juzgados?
Manuel del Valle: Es curioso, por-
que eso empieza como una idea de
dos abogados que nos estábamos
enfrentando en los juzgados, pero
al terminar compartíamos ideas y
experiencias sobre muchas cosas.
Esto fue hace un par de años, y ami-
gos comunes con los que compar-
timos estos pensamientos sobre Má-
laga y Sevilla se entusiasmaron y
nos impulsaron a crear esta asocia-
ción que tiene 40 miembros.

Ustedes ya no son nuevos en esta
plaza. Esta idea parecía imposible
en otros momentos de su larga ca-
rrera. ¿Por qué ahora?
L.M: Creo que ha sido de forma es-
pontánea. Nosotros pensábamos
haber seguido trabajando en esta
idea de forma casi clandestina con
estos miembros que se han suma-
do, pero en algún momento esto se
ha filtrado a los medios y la acogi-
da ha sido muy buena. Se lo presen-
tamos a la presidenta de la Junta,
Susana Díaz, a la que le pareció muy
buena idea, y luego hablamos con
los dos alcaldes, Juan Espadas y
Francisco de la Torre, que se pusie-
ron inmediatamente a trabajar pa-

ra consolidar ese eje y esa idea. De
momento, para nosotros el mayor
éxito es que los dos alcaldes se ha-
yan puesto ya a trabajar juntos. Eso
es una realidad.

¿Y cuál va a ser su papel?
M.V.: Se han formado una serie de
comisiones de trabajo para estudiar
diversos temas y cuando estén ma-
duros los queremos presentar a la
Administración y a la sociedad, por-
que necesitará de ambas partes. Al-
gunos, sobre todo los referidos a in-
versiones públicas, dependen de la
Administración. Por ejemplo, el
bypass en el trayecto el AVE en Al-
modóvar del Río, que permitiría
acercar las dos ciudades en tren de
alta velocidad. Pero hay otras mu-
chas propuestas.
L.M: Nos hemos dividido en cuatro
comisiones: una de Universidad e
Investigación, que coordina Daniel
Carrasco; otra de Cultura, Turismo
e Imagen, que coordina José Rodrí-
guez de la Borbolla; otra de Infraes-
tructura y Reindustrialización, que
coordinaJoséAlba;yunamásdeOr-
denación del Territorio y Desarro-

llo Urbano, que coordina Francisco
Barrionuevo. Vamos a trabajar en el
tema cultural o turístico e insistir a
las administraciones en inversiones
e infraestructuras, así como en el ur-
banismo, con propuestas que agili-
cen la apertura de establecimientos.

¿Se trata de un ‘lobby’ de defensa
de intereses particulares o empre-
sariales?
L.M.: En absoluto, ponemos enci-
ma de la mesa ideas y proyectos de
interés general y que afectan al bien
común. Y sólo queremos poner en
relación a dos ciudades, a dos pro-
vincias, a dos sociedades, que siem-
pre han marchado en paralelo y así
no se iban a encontrar nunca.

¿Ese distanciamiento Málaga-Se-
villa lo perciben más a nivel políti-
co-institucional o a nivel popular?
L.M.: Puede que haya existido en
los dos niveles, pero lo cierto es que
lo que nos estamos encontrando en
el camino en estos momentos es to-
do lo contrario. Muchas institucio-
nes y personas apostando por esta
gran idea de acercarnos.

“Málaga y Sevilla están destinadas a
entenderse y multiplicar su potencial”

M.V: Nosotros rehuimos hablar de
la distancia y de distanciamientos,
a pesar de que han existido y exis-
ten. Creo que trabajar juntos es en
la práctica la mejor forma de supe-
rar esa separación. Juntos somos
más del 40 por ciento de Andalu-
cía en casi todo, y unidos podemos
ser mucho más. Málaga y Sevilla es-
tán destinadas a entenderse y mul-
tiplicar su potencial.

¿Debemos buscar responsables de
que ambas ciudades hayan llega-
do a esta situación?
L.M.: No se trata de buscar culpa-
bles porque todos hemos sido res-
ponsables en mayor o menor medi-
da, incluido muchos de los que es-
tamos dentro la asociación, que in-
cluye a un presidente de la Junta o
a dos ex alcaldes de Málaga y Sevi-
lla. La oportunidad de ahora es mi-
rar al futuro tras ver esos errores.

Distanciamientos:
“Juntos somos
más del 40%
de Andalucía en
casi todo y unidos
podemos ser más”

Éxito de acogida:
“Para nosotros,
el mayor éxito es
que los dos alcaldes
se hayan puesto
a trabajar juntos”

Inversiones:
“Insistiremos a
la Administración
en temas de
inversión de
infraestructuras”

Para leer más
www.eleconomista.es/kiosco/
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Los sistemas de televisión inteli-
gente de TV, conocidos como smart
TV de Samsung, LG Electronics,
Toshiba, Panasonic y Philips tam-
bién incorporan la aplicación de
Netflix para que los usuarios pue-
dan acceder al servicio desde el pro-
pio mando a distancia de sus tele-
visores. Y exactamente lo mismo
sucede con los sistemas de Home
Cinema conectados de LG, Panaso-
nic, Samsung y Sony. Los usuarios
que prefieran ver las series desde
el móvil o tableta podrán hacerlo
por medio de las aplicaciones de
Netflix de las tiendas de Android,
Apple y Windows TV.

Reed Hastings (derecha), consejero delegado de Netflix, junto a Ted Sarandos, responsable de contenidos de la firma. EFE

Antonio Lorenzo MADRID.

Netflix, el mayor videoclub online
del mundo, acelera estos días las ne-
gociaciones con Orange TV con el
objetivo de alojarse en la platafor-
ma de televisión de la compañía de
telecomunicaciones. Según expli-
can fuentes de la compañía esta-
dounidense, el acuerdo con Voda-
fone “no es exclusivo”, por lo que
se puede esperar futuras alianzas
con otros grandes operadores de te-
levisión. Para despejar cualquier
duda, desde Netflix se recalca su
disponibilidad para hablar con otros
operadores de telecomunicaciones.

En este caso, el número de gran-
des telecos con servicios de televi-
sión de pago se limita a Movistar,
Vodafone, Orange y los cableros del
norte (Telecable y Euskaltel-R). Una
vez descartados Movistar -compe-
tidor directo de Netflix- y Vodafo-
ne -con quien ya trabaja Netflix- to-
das las miradas apuntan a la filial
española del grupo francés, así co-
mo a las compañías de telecomuni-
caciones del norte del país.

Por su parte, fuentes de Orange
admitieron la existencia de nego-
ciaciones con Netflix, para enrique-
cer la parrilla de su oferta de pago
con uno de los mejores proveedo-
res de contenidos del momento.

Servicio multiplataforma
Netflix desveló esta semana el acuer-
do con Sony para incluir sus servi-
cios directamente en las consolas
PlayStation 4, con una oferta idén-
tica a otras plataformas, con un mes
de pruebas y sin permanencias. El
dispositivo de Sony permite ofre-
cer una calidad de imagen de ultra
alta definición 4K. Otras consolas
que permiten la distribución de con-
tenidos de Netflix son las Wii U,
Xbox 360 y Xbox One. Lo mismo
sucede con los ordenadores Win-
dows, Mac y Chrome OS.

Netflix acelera las negociaciones con
Orange para aumentar sus abonados
Recalca que su acuerdo con Vodafone “no es exclusivo” y que busca más alianzas

Movistar ofrecerá el cine de estreno
nueve meses antes que su rival
Movistar tiene acuerdos con las grandes productoras cinematógrafi-
cas para ofrecer los estrenos a partir de tres meses de su exhibición
en las salas, lo que representa nueve meses antes que la ventana de
emisión de Netflix, actualmente establecida en un año. El retraso
compartivo de la firma estadounidense frente a la española se debe a
que el videoclub oline no dispone de la opción de alquiler. En la actua-
lidad, y según fuentes del sector, el actual portfolio de películas de
Netflix acumula una antigüedad media superior a 36 meses. Por su
parte, Wuaki puede ofrecer cine de estreno, pero sólo puede manter-
ner los largometrajes en la ventana de alquiler de su plataforma du-
rante un plazo máximo de tres meses.

Renfe agiliza la
venta de billetes
por Internet con
solo ‘tres pasos’

elEconomista MADRID.

Renfe ha renovado su página de
Internet de forma que a partir
de ahora permite comprar un bi-
llete de tren en tres pasos, según
informó la compañía ferrovia-
ria. La operadora pretende agi-
lizar y facilitar la comercializa-
ción de sus servicios a través de
la web, que en la actualidad co-
pa el 44 por ciento del total de
las ventas, con unos 55.000 bi-
lletes vendidos online al día. Así,
para comprar un billete de tren
por Internet, los viajeros debe-
rán elegir la fecha del viaje ade-
más del origen y destino. Des-
pués Renfe ofrece un listado de
trenes con los mejores trenes, y
en el tercero, el pasajero selec-
ciona el viaje elegido y se mate-
rializa la compra y el pago.

A. L. MADRID.

Mientras Dell trabaja en los deta-
lles y formalismos de la compra de
EMC, por importe de 59.000 millo-
nes de euros, la compañía especia-
lizada en almacenamiento de da-

tos y Big Data mantiene con nor-
malidad su actividad. Entre otros
asuntos, la empresa explora las nue-
vas posibilidades que ofrece la in-
tegración de su tecnología con los
grandes eventos musicales en di-
recto. Por lo pronto, la firma esta-
dounidense acapara desde la som-
bra gran parte del éxito de la gira
de conciertos de U2. El grupo mu-
sical respalda la mayor parte de su
espectáculo sobre los vídeos, efec-
tos y software que gestiona y alma-

cena la compañía de Boston. El re-
sultado parece colmar las expecta-
tivas del público, que corea las can-
ciones de la banda irlandesa al tiem-
po que disfruta del despliegue tec-
nológico de imagen y sonido.

Según explica Alejandro Gimé-
nez, director de Tecnología de EMC
España, su compañía tiene la críti-
ca responsabilidad de que “nada fa-
lle en la puesta en escena, con los
efectos especiales y vídeos” que
realzan la magnitud del espectácu-

lo. Si el protagonista sobre el esce-
nario atiende al nombre de Bono,
detrás de las bambalinas lo que man-
da es un contenedor a prueba de
impactos que alberga la tecnología
flash EMC VNXe3200, junto con
su sistema de respaldo y archivo
EMC Data Domain 2200. Ese pro-
digio ha permitido al grupo musi-
cal abandonar por completo los tra-
dicionales discos duros portátiles
y memorias USB, para concentrar-
lo todo en un único dispositivo, siem-

pre perfectamente replicado. Se-
gún explica la empresa, cada con-
cierto queda inmortalizado con gra-
baciones de 20 videocámaras en al-
ta definición, un despliegue com-
parable al de eventos como la final
de la Champions League.

Cuando se apaga el escenario, los
técnicos disponen de más de 20 TB
de datos. Todo ello acaba en el re-
ferido EMC Data Domain 2200, ca-
paz de albergar y proteger hasta 6,6
PB de datos.

EMC acompaña con su tecnología a la música en directo
La compañía de Boston
comparte el éxito de
la gira del grupo U2

Lenovo prevé
crear un centro
tecnológico
en Barcelona

elEconomista MADRID.

La empresa china Lenovo pre-
vé instalar antes de dos años en
Barcelona un centro tecnológi-
co que supondrá la contratación
de 200 ingenieros, según ha
anunciado el responsable de la
compañía para grandes clientes
en Catalunya, Daniel Cruzado.
El centro estará especializado en
alguna tecnología puntera, co-
mo podría ser el Internet de las
cosas, ha explicado en una en-
trevista de Catalunya Informa-
ció. Lenovo es el principal fabri-
cante de ordenadores del mun-
do y en los últimos dos meses ha
contratado a 60 personas en el
centro de asistencia al cliente pa-
ra el sur de Europa que ha ins-
talado en la capital catalana.



EL ECONOMISTA LUNES, 26 DE OCTUBRE DE 2015 23

Empresas & Finanzas

en la actualidad, como la marca de mayor
calidad y más competitiva del mercado. 

Desde que abrieran su primera tienda en Ma-
drid en 2013, han experimentado un fuerte
crecimiento en el mercado nacional…

Así es; actualmente contamos con 15
tiendas abiertas al público y estamos trami-
tando otras 15 aperturas que estarán opera-
tivas en las próximas semanas. 

De cualquier manera, nuestro objetivo
no es buscar un crecimiento acelerado, si-
no realizar un proceso de crecimiento sóli-
do para los establecimientos que van
abriendo primando la calidad en el servi-
cio. Y aunque recibimos constantes solicitu-
des de diferentes países para la implanta-
ción de la marca en ellos, actualmente esta-
mos centrados en el desarrollo para Espa-
ña. 

¿Buscan un perfil inversor o de autoempleo?
Nuestro modelo se ha diseñado para en-

cajar en cualquier perfil, ya sea autoem-
pleo, inversor o mixto. Lo que siempre he-
mos buscado es lograr un modelo de inver-

sión muy ajustado que permi-
tiera el acceso al proyecto a
los diferentes perfiles: desde
aquellas personas que buscan desarrollarse
en el sector a través del autoempleo en un
proyecto de baja inversión y alta rentabili-
dad, hasta el perfil del inversor puro para el
que nuestro proyecto representa una opor-
tunidad para diversificar sin tener que que-
darse en un único establecimiento, pudien-
do desarrollar incluso un área geográfica
completa.  

La mejora de la situación económica del país,
¿influirá en su negocio?

Desde luego que sí. Pensamos que la me-
jora de la situación económica producirá,
sin duda, un crecimiento aún mayor de la
firma en los próximos ejercicios.  

En esta dirección, ¿qué nuevos proyectos tie-
nen?

Aunque creemos que la especialización
es imprescindible para realizar un excelen-
te trabajo en manicura y pedicura, tenemos
previsto la implantación de nuevos servi-

cios como la fototerapia para el rejuveneci-
miento de la piel o el tratamiento de la mi-
rada en cejas y pestañas. 

Adicionalmente, a finales de este año,
abriremos nuestra nueva escuela oficial en
Madrid para la oferta de cursos completos
de diferentes técnicas en manicura y pedi-
cura. 

Carlos Suárez Consejero delegado de The Coloured Clap

“Nuestro objetivo es realizar un
proceso de crecimiento sólido”

The Coloured Clap es una red de
franquicias de salones de estética
de uñas, tratamientos para ma-
nos y pies, y venta de productos

específicos. Destacan por contar con la me-
jor relación calidad- precio del mercado y
por el delicado trato que ofrecen al cliente. 

En estos momentos, ¿son una firma bien posi-
cionada en España?

The Coloured Clap está compuesto por
el equipo humano con mayor experiencia
de este sector en el mercado español. Lle-
vamos trabajando en un proyecto innova-
dor desde 2005, y durante este periodo he-
mos definido los aspectos que nos diferen-
cian de los demás, como la inversión más
baja del mercado para abrir un salón de es-
te tipo, la alta calidad de nuestros produc-
tos y servicios, el excelente precio de venta
al público, y una tecnología que nos permi-
te desarrollar nuestra propia gama de pro-
ductos, siendo la más extensa y completa
del sector. Nuestro principal objetivo es el
cuidado de nuestros clientes y la salud de
sus uñas, manos y pies. Esto nos posiciona,

Central
C/Castelló, 61 Madrid

Telf. 911 168 409
info@thecolouredclap.com
www.thecolouredclap.com

Showroom
C/Príncipe de Vergara, 291 Madrid

Telf.: 918 269 030

Excelencia Empresarial G.H. Remitido
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resante: reunimos a un grupo de in-
genieros y hablamos sobre cómo
serían los smartphones dentro de
20 años. Una de las conclusiones se
refiere a que tratará de mejorar y
ayudar a los sentidos humanos: el
habla, el oído, la vista, el olfato…

¿En qué situación financiera se en-
cuentra Sony?
Ahora, la rentabilidad de Sony es-
tá siendo muy buena. Hemos lan-
zado con éxito una nueva financia-
ción de capital de unos 2.430 millo-
nes de euros. Llevábamos más de
26 años sin lanzar una financiación
de capital y esta vez lo hemos he-
cho con éxito. Esto refuerza el ba-
lance y nos da la oportunidad de in-
vertir en la creación de nuevos ne-
gocios para el crecimiento futuro.
La situación financiera de Sony
Group es muy, muy buena. Este año
hemos anunciado también la pre-
visión de nuestros ingresos, con ci-
fras muy positivas. Desgraciada-
mente, las comunicaciones móvi-
les sufrirán algunas pérdidas este
año. Estamos reduciendo los gas-
tos asociados al negocio y, a partir
del próximo año, estaremos de nue-
vo sobre el terreno de juego.

Hiroki Totoki Consejero delegado de Sony Mobile

Carlos Bueno BERLÍN.

Hace justo un año, Hiroki Totoki
tomó las riendas de Sony Mobile,
la división del gigante japonés que
se ocupa de los móviles, tabletas y
wearables... A todo eso, él lo llama
“dispositivos inteligentes”. Antes
de alcanzar este puesto, se había en-
cargado del área financiera de Sony.
“Estoy intentando dar un giro a es-
ta compañía, que es vital para el con-
junto del grupo”, nos dice. “Mobi-
le está en el corazón de la firma, ya
que se ha convertido en el centro
de atención, mucho más que el res-
to de dispositivos”, añade. Según
indica a elEconomista, la división
de móviles dará beneficios en Eu-
ropa en 2017.

La competencia está siendo dura,
¿cuál es la estrategia de Sony pa-
ra hacerle frente?
La industria de la telefonía móvil
es muy competitiva y en ella con-
viven numerosos agentes y grandes
firmas como Apple, Samsung o Hua-
wei. La clave está en diferenciarnos
con la tecnología exclusiva de Sony,
aprovechando todo nuestro ecosis-
tema. Por ejemplo, para la pantalla
incluimos el motor de los televiso-
res Bravia; para el sonido, el Hi-Res
Audio; para la cámara, lentes pro-
pias... Hemos reducido también las
vibraciones al captar imágenes y ví-
deos, ha mejorado mucho el rendi-
miento en nuestros dispositivos.

Usted sabe que a la gen-
te le gusta hablar... Se
comenta que Sony tie-
ne en venta la división
de Mobile. ¿Qué opina
de esos rumores?
Sí, lo sé. Olvídelos, yo
ya los tengo olvidados.

¿Y cuál es el principal
mercado para la com-
pañía?
El mercado más impor-
tante es Japón, inclu-
yendo toda la zona del
Este de Asia, ya que te-
nemos más del 30 por
ciento de las ventas en
ese territorio y es la re-
gión que nos da más be-
neficios. El segundo
mercado más impor-
tante es Europa, donde
obtenemos el 30 por
ciento de los ingresos.
No estamos obtenien-
do ganancias en Euro-
pa hoy porque afronta-
mos un periodo de

transformación durante 2015 y lo
terminaremos este mismo año, re-
duciendo opex y ajustando nuestro
portfolio y organización para equi-
librar el balance en 2016 y a partir
de 2017 volveremos a crecer.

Parece que se están preparando
para cuando ya no se vendan mó-

viles, como transición hacia una
nueva línea de productos...
Por supuesto, el mercado de los
smartphones es crucial, pero es im-
portante no centrarse sólo en este
mercado. Porque si algún día dejan
de fabricarse los móviles o estos su-
fren alguna evolución, tendremos
que estar preparados y ser capaces

de fabricar nuevos productos.

¿Apostará por el ‘Internet de
las Cosas’?
Intentaremos desarrollar un
nuevo concepto de dispositi-
vos inteligentes, que se con-
vertirán en la nueva genera-
ción de productos. La palabra
clave será inteligente. Este es
el primer reto. El segundo pun-
to será el uso de nuestro dis-
positivo combinado con nues-
tros servicios disponibles, pa-
ra proporcionar una nueva ex-
periencia de usuario. Por
ejemplo, en Japón tenemos
un piloto con una startup, que
usa nuestro módulo de cáma-
ra y nuestra tecnología de co-
municaciones en un dron con
el que podemos tomar una fo-
to o un vídeo desde el cielo.
Esta es la clase de servicios
que estamos desarrollando.

¿Se podría decir entonces que
estamos viviendo un cambio
en la empresa?

“Empezaremos a ganar dinero con
nuestros móviles en Europa en 2017”

Sí, sin duda. Lo que estoy intentan-
do es dar un giro a esta compañía.

Hacia el ‘Internet de las Cosas’...
Sí, porque la gente tiene mucho in-
terés sobre esto. Muchos dispositi-
vos estarán conectados y serán in-
teligentes. Esa área es la que Sony
Mobile tiene que liderar como
miembro de Sony Group.

¿Cómo ve esa revolución del Inter-
net del Todo?
En mi opinión, el Internet de las
Cosas, en el sentido del negocio, da
buenos resultados en el área B2B,
o incluso B2C primero. El área B2C
es de alguna forma más complica-
da. Si se fija en el mercado de smart-
wear, por ejemplo en el de smart-
watch, aún supone un 1 por ciento
comparado con el mercado de
smartphones actual. Hasta el mo-
mento, es un poco difícil encontrar
lo que realmente necesita el consu-
midor para la pulsera o el reloj in-
teligente.

Parece que los ‘wearables’ no ter-
minan de encontrarse a sí mismos...
No está tan claro lo que el consu-
midor querría hacer con ellos, qué
tipo de dispositivo le gustaría tener.

¿Cómo se imagina al ‘smartphone’
dentro de 10 años?
En realidad, hace unas semanas tu-
vimos un brain storming muy inte-

Nueva estrategia:
“Desde mi llegada
hace un año, estoy
intentando dar un
giro importante
a esta compañía”

Sobre tendencias:
“Aún es difícil
saber lo que pide
el usuario a una
pulsera o a un reloj
inteligente”

No se vende:
“La división
de los móviles
es una parte vital
para Sony en estos
momentos”

Para leer más
www.eleconomista.es/kiosco/

REUTERS

Modelo
Xperia Z5 de
Sony Mobile.
REUTERS
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subvenciones frente a los 626.600
euros. Sin embargo, ha aumentado
las partidas de aprovisionamiento
por el incremento de la cantidad de
corcho sacado en 2014, y también
la de servicios exteriores para la
contratación de abogados para los

distintos litigios. La compañía de-
mandó en 2014 a la Junta de Anda-
lucía, tras aprobar ésta en Consejo
de Gobierno la ampliación de la su-
perficie de Los Alcornocales en
1.400 hectáreas, en detrimento de
los terrenos de La Almoraima. La

empresa asegura que el informe téc-
nico de la Universidad Politécnica
de Madrid y a la Escuela Superior
de Ingenieros de Montes “declara
imporcedente la ampliación”.

El hotel, en números rojos
Pegado al municipio gaditano de
Castellar de la Frontera, La Almo-
raima gestiona un viejo convento
del siglo XVII, que ahora hace de
hotel rural. La compañía reconoce
un aumento de pérdidas, que alcan-
zan los 144.000 euros en el último
ejercicio, un 9 por ciento más que
en el año anterior. “Los resultados
del hotel no pasarán a ser positivos
si no se acometen nuevas inversio-
nes”, reseña la sociedad. Busca abas-
tecer al negocio de las dotaciones
necesarias para subir los precios y
hacerlo rentable.

Finca pública de La Almoraima, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. EFE

Eva Díaz MADRID.

Cerró 2013 con unas pérdidas de
más de 1,5 millones de euros, y un
año después ha conseguido mejo-
rar los resultados hasta llegar a unos
beneficios de 319.300 euros. La Al-
moraima, escondida entre los den-
sos latifundios del Campo de Gi-
braltar, es la empresa pública que
gestiona una finca de 14.000 hectá-
reas expropiada por el Gobierno de
Felipe González a Rumasa en 1983.

La sociedad reconoce que los ajus-
tes realizados en 2013 han permi-
tido sanear las cuentas de la mer-
cantil pública dedicada a la agricul-
tura, la ganadería, el corcho y la ac-
tividad cinegética. “En personal, la
reducción ha sido de 663.000 eu-
ros, equivalente a un 29 por ciento
sobre el año anterior”, detalla la
compañía en las últimas cuentas de-
positadas ante el Registro Mercan-
til. La Almoraima ha pasado de te-
ner 53 empleados fijos en 2013 a 41
trabajadores un año después. Ha
ellos se suman otros 34 empleados
no fijos. El gasto de la compañía en
personal se ha reducido así de 2,02
millones de euros anuales a 1,38 mi-
llones.

Las ventas también han crecido
un 24 por ciento respecto al año an-
terior, “debido fundamentalmente
a los sectores de la agricultura, ga-
nadería y el binomio monte-patio
de corcho”, explica la mercantil ,que
aumentó sus ventas en 2014 hasta
los 2,19 millones de euros.

Aumento de subvenciones
La empresa pública, presidida por
Begoña Nieto, directora general de
Desarrollo Rural y Política Forestal
del Ministerio de Medio Ambien-
te, reconoce que los buenos resul-
tados también se debe a un aumen-
to del 64 por ciento de las subven-
ciones. La Almoraima recibió el pa-
sado año 1,02 millones de euros en

La Almoraima regresa a beneficios
con menos personal y más ventas
La finca pública mantiene demandada a la Junta andaluza por quitarle terreno

El Ministerio de Agricultura
mantiene en venta parte de la finca
La Almoraima está en venta. El Ministerio de Agricultura, administra-
ción de la que depende la finca, decidió poner en venta las 1.400 hec-
táreas (el 10 por ciento del terreno) que quedan fuera del espacio na-
tural. El Ejecutivo planificó la construcción de un resort de lujo con
dos campos de golf y un aeródromo. Pese a los litigios que Gobierno
central y Junta de Andalucía mantienen abiertos, Agricultura confir-
ma que la venta sigue en pie. El Ejecutivo andaluz quitó este suelo
a La Almoraima y lo añadió a Los Alcornocales para evitar la venta.

Agencias MADRID.

La Comunidad de Madrid mantie-
ne la tendencia de reducción de los
recursos públicos destinados a Te-
lemadrid en el presupuesto de 2016.
El Contrato Programa se ha fijado

en 67,9 millones de euros, que su-
pondrá una nueva bajada del 1,2 por
ciento sobre el ejercicio 2015, re-
ducción que es incremental sobre
las efectuadas en los últimos años,
alcanzándose, respecto al ejercicio
2012, en el que se destinaron casi
124 millones de euros.

“Hoy hacemos la televisión con
una programación de servicio pú-
blico similar con casi 56 millones
de euros menos que en 2012”, sub-
rayó el director general del ente,

Ángel Martín Vizcaíno. Dicho des-
censo se refleja en el ratio de coste
por ciudadano y año, que será en
2016 de 10,66 euros, frente a los 19,27
euros que suponía en 2012.

De esta forma se demuestra, se-
gún Martín Vizcaíno, que Telema-
drid es la televisión pública con me-
nor coste para sus ciudadanos y que
el necesario proceso de transfor-
mación efectuado en Telemadrid
ha conseguido el objetivo de hacer
una televisión viable y sostenible

económicamente durante el perío-
do de racionalización de los recur-
sos públicos. Asimismo, aseguró el
pasado viernes que, en 2016, Tele-
madrid continuará ofreciendo una
programación vertebrada sobre los
programas informativos y de actua-
lidad, el entretenimiento y el cine.

Superávit presupuestario
El Consejo de Administración de
Radio Televisión Madrid aprobó el
anteproyecto de presupuesto del

ejercicio 2016, las primeras cuen-
tas en su historia sin deuda a largo
plazo. La previsión de cierre de 2015
refleja un superávit presupuesta-
rio por segundo año consecutivo
que alcanzará los 5,7 millones de
euros. Telemadrid no tendrá deuda
financiera a largo plazo, ya que en
noviembre será amortizada la últi-
ma operación de deuda a largo pla-
zo por 3,6 millones de euros, ce-
rrando el presente ejercicio sin deu-
da a largo plazo.

Menos presupuesto para Telemadrid: baja a 67 millones
El Gobierno autonómico
reduce un 1,2% su
aportación para 2016

Mega logra un
2,1% de audiencia
en su primer
trimestre de vida
El canal masculino
de Atresmedia emite
desde 1 de julio

eE. MADRID.

El nuevo canal de Atremedia lla-
mado Mega ha conseguido acu-
mular un 2,1 por ciento de au-
diencia media en su primer tri-
mestre de vida. El canal comen-
zó a emitir el pasado 1 de julio,
aportando en el período de ene-
ro a septiembre un share del 0,6
por ciento al conjunto del gru-
po, según informó la compañía
en las cuentas de los tres prime-
ros trimestres de 2015 presenta-
das la pasada semana.

Mega, dirigido a un público
masculino y adulto, superó así
en el último trimestre a su prin-

cipal competidor Energy, en cua-
tro décimas.

Baja la audiencia
Atresmedia Televisión alcanzó
en el acumulado a septiembre
de 2015 una cuota de audiencia
del 26,5 por ciento, 1,7 puntos
menos que en el mismo período
de 2014, donde la compañía te-
nía más canales. “La audiencia
obtenida en el prime time, es el
target comercial, es del 30,4 por
ciento”, reseña la empresa en sus
cuentas.

Atresmedia tiene actualmen-
te Antena 3, La Sexta, Neox, No-
va y Mega. El Tribunal Supremo
decretó en mayo de 2014 el cie-
rre de Nitro, Xplora y La Sexta3.
El Ejecutivo le acaba de conce-
der una nueva licencia TDT.

26,5
POR CIENTO
Es la cuota de audiencia total
de Atresmedia Televisión
hasta septiembre de 2015.
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el gasto farmacéutico público ha-
bía moderado fuertemente su cre-
cimiento con respecto a las tasas
que registró en la primera década

de 2000. Esta caída ha sido de más
de 13 puntos porcentuales de me-
dia, apunta la patronal.

Sin tener en cuenta la partida pa-

ra los medicamentos para la hepa-
titis C, Farmaindustria estima una
subida del gasto hospitalario en me-
dicamentos del 2,8 por ciento a fi-
nal de este año.

Según datos de la consultora es-
pecializada hmR España, en el mes
de septiembre de 2015, frente al mis-
mo periodo de 2014, el mercado far-
macéutico total ha crecido un 1,4
por ciento en valores, con un seg-
mento de marca que pierde un 1 por
ciento, y con unos medicamentos
genéricos que crecen un 6,5 por-
ciento, mientras que el mercado de
Consumer Health lo hace al 3,3 por
ciento. En el acumulado desde ene-
ro, el mercado farmacéutico ha cre-
cido un 2,6 por ciento en valores.

Alberto Vigario MADRID.

La compra por parte de los hospi-
tales de los últimos fármacos con-
tra la hepatitis C ha provocado que
el gasto farmacéutico público se ha-
ya disparado en lo que llevamos de
año. En concreto, esta partida llegó
al mes de junio con una subida de
un 10,5 por ciento, cuando en el año
2014 terminó con apenas un 1,2 por
ciento de crecimiento. Según las es-
timaciones de Farmaindustria, la
patronal de los laboratorios, si se
descontara el gasto en los fármacos
de la hepatitis C en este periodo, la
partida de medicamentos hospita-
larios habría subido hasta junio un
3,5 por ciento.

Esta subida de 7 puntos porcen-
tuales se debe por tanto al Plan Na-
cional de Abordaje de la Hepatitis
C, que el Gobierno puso en marcha
a finales del año pasado. De todas
formas, la patronal farmacéutica in-
dica que la partida para los nuevos
fármacos de la hepatitis C tiene va-
rios condicionantes, ya que los acuer-
dos a los que llegó el Ministerio de
Sanidad con los laboratorios de es-
tos medicamentos incluían cláusu-
las como techos de gasto o descuen-
tos según el volumen de compra de
cada autonomía.

Cerca de 380 millones
Teniendo en cuenta que el gasto far-
macéutico público en hospitales al-
canzó el pasado año una cifra apro-
ximada de 4.657 millones, la subi-
da de este 10,5 por ciento supone
un gasto extra de 489 millones de
euros, de los que más de 326 millo-
nes correspondorían a los fárma-
cos de la hepatitis C y los otros 163
millones al resto de medicamentos
innovadores.

Hay que tener en cuenta, como
señala Farmaindustria en su último
informe sobre el mercado de medi-
camentos, que en los últimos años,

Los fármacos de la ‘hepatitis C’ elevan
el gasto hospitalario más de un 10%
La factura en medicamentos de hospital apenas subía un 1,5% desde el 2010

Más de 20.000 pacientes atendidos
a 19.000 euros por tratamiento
El Ministerio de Sanidad informó en el mes de agosto que ese mo-
mento ya habían sido tratados casi 20.000 pacientes con los nuevos
tratamientos de la hepatitis C. El secretario general de Sanidad, Ru-
bén Moreno anunció entonces además que el Plan Nacional de la He-
patitis C deberá ser actualizado para incorporar dos nuevos fármacos
antes de finales de este año”. Además, subrayó que Sanidad está tra-
bajando para “acomodar los precios a la baja” de estos medicamen-
tos. Actualmente, cada tratamiento cuesta unos 19.000 euros.

Fuente: Farmaindustria. (*) La previsión de crecimento a finales de 2015 no incluye el gasto en medicamentos contra la hepatitis C. elEconomista

La hepatitis C eleva el gasto hospitalario
Gasto farmaceútico público hospitalario (en millones €). Tasas de crecimiento en %

Gasto farmaceútico público total recetas del SNS + hospitalario (en millones €). Tasas de crecimiento en %
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elEconomista MADRID.

Las startups españolas Dycare,
Hearttrack, Mint Labs y QUBIO-
tech se han incorporado a la sede
de la farmacéutica alemana Bayer
en Sant Joan Despí (Barcelona) y,

concretamente, a su programa
Grants4Apps Coworking Barcelo-
na, un proyecto orientado a apoyar
el emprendimiento y la innovación
tecnológica en el ámbito de la e-sa-
lud. Las entidades van a permane-
cer seis meses en la sede de la com-
pañía farmacéutica para avanzar en
sus proyectos de salud digital. “En
Bayer apostamos por el desarrollo
de tecnologías innovadoras en fa-
vor de la salud.

“A través de este programa que-

remos apoyar a los jóvenes empren-
dedores españoles a avanzar en sus
proyectos y construir un futuro de
éxitos”, asegura el consejero dele-
gado de Bayer en España y Portu-
gal, Rainer Krause.

De hecho, un comité de expertos
de Bayer analizó las más de 40 pro-
puestas recibidas bajo criterios ba-
sados en el grado de innovación del
proyecto, su impacto para la salud,
y su fase de desarrollo, entre otros.
En este sentido, las startups selec-

cionadas contribuyen al avance en
las áreas de la Cardiología, la Neu-
rología y el diagnóstico por imagen.

Durante su estancia en el progra-
ma, estas cuatro ‘startups’ contarán
con el apoyo de un equipo de ex-
pertos de Bayer y especialistas ex-
ternos para ayudarles en el desa-
rrollo de sus modelos de negocio.
El programa se estableció en 2013
en la sede de Bayer y Barcelona es
la primera ciudad fuera de Alema-
nia que exporta el modelo.

Bayer promociona a cuatro firmas españolas
Las empresas de
tecnología de la salud
se instalan en su sede

EEUU alerta
del riesgo de un
medicamento de
Abbvie en España

elEconomista MADRID.

La Agencia Americana del Me-
dicamento (FDA, en sus siglas
en inglés) ha publicado una ad-
vertencia sobre el potencial da-
ño hepático grave que pueden
causar los tratamientos para la
hepatitis C Viekira Pak y Techni-
vie, comercializados por la far-
macéutica estadounidense Abb-
vie, en aquellos pacientes con
enfermedad hepática avanzada
subyacente. El segundo de estos
fármacos está también aproba-
do en Europa y España con el
nombre de Viekirax’ y en con-
creto forma parte de los últimos
fármacos aprobados por el Mi-
nisterio de Sanidad en su plan
especial para combatir esta en-
fermedad en nuestro país.

Ambos fármacos se utilizan
para tratar la hepatitis C cróni-
ca, y actúan reduciendo los ni-
veles del virus en el organismo
e impidiendo que siga multipli-
cándose. La alerta se produce
tras haber registrado en su base
de datos de efectos adversos va-
rios casos de descompensación
e insuficiencia hepática en pa-
cientes tratados con estos fár-
macos que presentaban una ci-
rrosis hepática subyacente.

La mutua PSN
abre en La Coruña
sus nuevas
instalaciones

elEconomista MADRID.

El grupo Previsión Sanitaria Na-
cional (PSN), la mutua de los mé-
dicos, inauguró el pasado vier-
nes en La Coruña sus nuevas ins-
talaciones, las primeras que ya
cuentan con la nueva imagen cor-
porativa de la mutua. La oficina,
situada en la calle Juana de Ve-
ga, cuenta con más de 600 me-
tros cuadrados construidos di-
vididos en tres plantas. La insta-
lación está provista de recepción,
tres salas de atención al mutua-
lista, ocho puestos de trabajo y
tres salas de reuniones.

PSN cuenta con un destacado
volumen de negocio en Galicia,
manteniendo acuerdos de cola-
boración con 28 instituciones y
corporaciones profesionales y
cerca de 15.000 profesionales
asegurados. De sus más de 120
oficinas en España y Portugal, 10
se encuentran en la región, y la
mutua tiene 45 empleados en la
comunidad. PSN mantiene más
de 300 convenios de colabora-
ción con colegios profesionales.
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Interior de una oficina. EE

Alba Brualla MADRID.

El potencial de crecimiento de las
rentas de alquiler de oficinas de Ma-
drid es el más alto de Europa, se-
gún se desprende del informe Glo-
bal Cities 2016 de la consultora in-
mobiliaria Knight Frank.

Las rentas en edificios de ofici-
nas de calidad, situados en zona pri-
me en Madrid, aumentarán hasta
un 22 por ciento en los próximos 3
años. La capital española, que ocu-
pó el año pasado la segunda posi-
ción, encabeza este año el ranking
de previsión de incremento de ren-
tas, seguida por Bombay (21 por
ciento) y San Francisco (20 por cien-
to).

Según Humphrey White, Socio
Director del Área Comercial de
Knight Frank, “este incremento de
rentas está muy localizado en edi-
ficios de calidad –los llamados cla-
se A- en zona prime, es decir, Paseo
de la Castellana y alrededores”. De
hecho, directivo asegura que el mo-
vimiento al alza en estos edificios
ya comenzó hace aproximadamen-
te 18 meses.

“No es exagerado hablar de un
crecimiento del 22 por ciento te-
niendo en cuenta la escasez de dis-
ponibilidad de edificios de calidad
en esta zona – menos de un 2 por
ciento, la tasa más baja de Europa”,
explica White.

Asimismo, no se puede pasar por
alto el hecho de que Madrid ha si-
do una de las ciudades del mundo
donde se ha registrado un mayor
descenso de las rentas, del 35 por
ciento. Así, White indica que las ex-
pectativas de crecimiento han pro-
vocado que las rentabilidades pri-
me se hayan ajustado dos puntos en
los últimos dos años, hasta situar-
se en el 4 por ciento, al mismo ni-
vel que Londres o Fráncfort.

Además, comparando las princi-
pales ciudades de Europa, Madrid

La escasez de oficinas incrementará
en un 22% las rentas en Madrid
Será la ciudad de Europa que registre el mayor incremento, según Knight Frank

continúa siendo relativamente ba-
rata. Con 100 millones de dólares,
se pueden adquirir unos 11.600 me-
tros cuadrados, todavía muy por de-
bajo de ciudades como Londres,
donde por el mismo dinero sólo se
pueden alquiler 3.620 metros por
o París (4.180 metros cuadrados).

Renovación de espacios
Según el estudio, el cambio de ten-
dencia global a favor de Occidente
cambiará los sectores demandan-
tes y sus hábitos como usuarios.

El protagonista será el sector tec-
nológico, “que registrará el mayor
crecimiento en Madrid, siguiendo
el ritmo de Londres con un creci-

miento del 26 por ciento y 35 por
ciento en Shoreditch y Noho res-
pectivamente desde 2007”.

Según Humphrey White, “seis de
cada diez ciudades de primer nivel
en el mundo han vivido ya esta ten-
dencia con un incremento de ren-
tas notable en sectores como el tec-
nológico”.

Con estas perspectivas el exper-
to recomienda adaptar los inmue-
bles a este tipo de inquilinos y a sus
nuevas formas de trabajar, ya que
no solo las tecnológicas demandan
nuevos espacios de trabajo. Todos
los sectores buscan ahora una ofi-
cina inspiradora, basada en espa-
cios abiertos y colaborativos.

26
EUROS

Es el precio medio que se pa-
ga al mes por el alquiler del
metro cuadrado en una ofici-
na prime de Madrid. Esto su-
pone un coste de 312 euros al
año por metro cuadrado. Con
estas cifras la capital de Espa-
ña se sitúa como la décima
plaza más barata de Europa y
tiene un alto potencial de cre-
cimiento, según la consultora
inmobiliaria Knigth Frank.

La inversión en
estos activos
crece un 130%
en la capital
Alba Brualla MADRID.

El sector de oficinas sigue en ple-
no auge, lo que se demuestra con
una inversión creciente, que en
los nueve primeros meses del
año ha superado los 1.700 millo-
nes de euros en Madrid, según
explica la consultora JLL. Esta
cifra refleja un incremento del
130 por ciento respecto al mis-
mo periodo del año anterior y
“hace prever que para el cierre
de año se supere la barrera de los
2.000 millones de inversión, más
aún si finalmente se cierra la ope-
ración de Torre Espacio antes de
que acabe 2015”, explica la fir-
ma.

En total, se han realizado 49
operaciones en la capital duran-
te estos tres trimestres, desta-
cando algunas como la compra
de la sede de Vodafone por par-
te de IBA Capital Partners, o la
compra del portfolio paneuro-
peo de IVG.

En el caso de Barcelona el vo-
lumen de inversión del tercer tri-
mestre del año ha sido de 293
millones, lo cual deja una inver-
sión acumulada en lo que lleva-
mos de año de 451 millones.

Del total de ocho operaciones
cerradas entre julio y septiem-
bre, tres de ellas han sido de un
volumen superior a los 70 millo-
nes: la adquisición de Corners-
tone y de Torre Tarragona por
parte de UBS para uno de los
clientes del banco suizo, y la ad-
quisición por parte de DAWN
(Deutsche Bank) del edificio Jo-
sep Taradellas 2-6, arrendado a
la Generalitat de Cataluña con
un contrato a largo plazo.

Ante la falta de oferta de cali-
dad en el centro de ambas ciu-
dades, “el interés de muchos de
los inversores está trasladándo-
se de activos en zonas prime a
activos con valor añadido algo
más deslocalizados”, explica Pao-
la Erhardt, consultora senior de
Capital Markets Oficinas de JLL.

A. Brualla MADRID.

El dueño de s´Espalmador, en For-
mentera, ha puesto ha decidido po-
ner a la vanta este islote por 24 mi-
llones de euros. Rosy y Norman Cin-
namond, nietos de Bernardo Cin-

namond James, que compró la isla
por 42.500 pesetas en 1932 ya han
recibido varias ofertas.

Antes de iniciar el proceso de ven-
ta los propietarios se reunieron con
la Administración y se planteo la
posibilidad de que este pequeño is-
lote pasara a ser propiedad públi-
ca. En este sentido, desde el Con-
sell, el vicepresidente segundo y
responsable de Presidencia, Ha-
cienda y Medio Rural, Bartomeu
Escandell, aseguró que si existe in-

terés pero “el precio es demasiado
elevado, en este momento no es via-
ble”. Los representanes de la pro-
piedad reconocieron que ellos tam-
bién prefieren que la isla termine
en manos de la Administración.

En este sentido fuentes del sec-
tor aseguran que el motivo es la fal-
ta de privacidad que aporta esta il-
sa, a la que se puede acceder andan-
do cuando baja la maréa, y el daño
que estas visitas masivas ocasionan
a su ecosistema. Este islote está pro-

tegido por la Ley de Costas, es Área
Natural de Especial Interés desde
2001 y en 2005, el Plan Territorial
Insular lo declaró Área de Alto Ni-
vel de Protección. Ese mismo año,
s´Espalmador pasó a ser Lugar de
Importancia Comunitaria y Zona
de Especial Protección para las Aves.
Estas protecciones impiden que la
isla sea cercada, por lo que una vez
los turistas acceden a ella es casi
imposible impedirles que la reco-
rran entera.

Precisamente por eso los dueños
podrían estar dispuestos a negociar
un precio. Según recoge Diario de
Ibiza, aunque no se han explorado
más opciones porque todo está
«muy verde», como apuntan todas
las partes, se ha apuntado la posi-
bilidad de que la compra se realice
con fondos del Govern, del Estado
o de la Unión Europea. Incluso la
propiedad aceptaría un pago frac-
cionado, en varios años, para que
s´Espalmador pasara a ser público.

La isla s´Espalmador está a la venta por 24 millones
Los propietarios de este
islote en Formentera ya
han recibido ofertas
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Marta García Alonso
HEINEKEN

Heineken España ha nombrado
a Marta García Alonso Directo-
ra de Marketing. Marta llegó a
la compañía en 2013 con una am-
plia experiencia en compañías
de primer nivel como Colga-
te–Palmolive o Kellogg en la que
durante diez años, ocupó dife-
rentes cargos, entre ellos la Di-
rección del área de Marketing.

Roberto Monge
TELECOMING

Telecoming ha nombrado a Ro-
berto Monge nuevo director de
operaciones de la compañía. Es
licenciado en Derecho por la Uni-
versitat Rovira i Virgili de Tarra-
gona y cuenta con una trayecto-
ria profesional de más de 10 años
en sector mobile. Se incorporó a
Telecoming en febrero de 2013.

Luis Vives
ESADE

Luis Vives, profesor de Esade
Business School y director de los
International Custom Program-
mes de Executive Education, ha
sido nombrado decano asocia-
do del Full-Time MBA de Esa-
de. Es licenciado en ADE, Doc-
tor por la IESE Business School
y Diplomado en Piano.

Estanis Martín de Nicolás
STUBHUB

Estanis Martín de Nicolás es el
nuevo director general interna-
cional de Stubhub. Se incorpora
a StubHub tras su experiencia
en PayPal, donde ejerció como
Director General de España y
Portugal, cargo que representa-
ba desde 2009. Previamente,
Martín de Nicolás desempeñó
una exitosa labor en eBay Inc.

Paula Vallejo
VITHAS

Paula Vallejo es la nueva direc-
tora corporativa de calidad de
Vithas. Es doctora en Psicología,
Máster en Gestión de Calidad de
los Servicios, Máster en Meto-
dología de Calidad Asistencial y
realizó un internado predocto-
ral en Gestión Sanitaria y Cali-
dad Asistencial en EEUU.

Giovanni Lorino
KONE

Kone ha anunciado el nombra-
miento de Giovanni Lorino co-
mo nuevo Director General pa-
ra la región de Ibérica. Con casi
20 años de experiencia, Giovanni
cuenta con amplios conocimien-
tos sobre el sector de la eleva-
ción, habiendo ocupado puestos
técnicos y de negocio.

James Butterfill
ETF SECURITIES

ETF Securities incorpora a su
equipo a James Butterfill como
director de análisis y estrategias
de inversión. Antes de unirse a
ETF Securities, James Butterfill
trabajó también en el HSBC y
más recientemente en Coutts,
como gestor de fondos multiac-
tivos y analista de renta varia-
ble global.

Javier Garat
ICFA

El secretario general de la Con-
federación Española de Pesca
(Cepesca) y también presidente
de Europêche, Javier Garat, ha
vuelto a ser elegido por unani-
midad y ha renovado su cargo
como presidente de la Coalición
Internacional de Asociaciones
Pesqueras (ICFA).

Jordi Soriano
REDEVCO

Jordi Soriano ha sido nombra-
do Portfolio Director de Rede-
vco para España y Portugal. So-
riano entró en la compañía en
2012 y ocupaba hasta ahora el
puesto de Portfolio Manager. Es
licenciado en ADE en ESADE y
Executive MBA en IESE Busi-
nes School.

Daniel Losantos
NEINVER

Neinver nombra a Daniel Losan-
tos consejero delegado, quien an-
tes era director general de la fir-
ma. Es Ingeniero Industrial por
ICAI y MBA por Columbia Bu-
siness School, se incorporó al de-
partamento de Desarrollo de Ne-
gocio de Neinver en 2011. Pre-
viamente, trabajó varios años en
A&G.

Cristina Magdalena
FUJITSU

Cristina Magdalena ha sido nom-
brada Directora de la nueva Uni-
dad de Negocio de Fujitsu en Es-
paña, Business Innovation Group.
Cristina posee una amplia expe-
riencia en consultoría estratégi-
ca y profundo conocimiento de
las claves que rigen la nueva era
digital.

Diego Ramírez
TORRESOL ENERGY

Torresol Energy ha nombrado a
Diego Ramírez nuevo director
general. Ingeniero de Minas por
la Universidad Politécnica de
Madrid (UPM), en la especiali-
dad de Energía y Combustibles,
Diego Ramírez ha formado par-
te del equipo de Torresol Energy
desde 2009.

Cristina Murgas
QUUM

Quum ha incorporado a Cristi-
na Murgas como directora de co-
municación del área financiera
e institucional en la división es-
pecializada en Comunicación
Corporativa, Quum News. Cuen-
ta con más de 18 de experiencia
como periodista y en el sector de
consultoría de Comunicación y
Relaciones Institucionales.

Alfonso Torreño
GRANDVALIRA

Alfonso Torreño será nombra-
do nuevo director comercial y
marketing de la estación ando-
rrana de Grandvalira, a partir del
próximo 1 de noviembre. Duran-
te los últimos ocho años, Torre-
ño ha desempeñado las tareas
de director de marketing en
Grandvalira.

Ignacio Franquesa
EY

Ignacio Franquesa, nuevo socio
responsable de proyectos de in-
ternacionalización de EY. Inge-
niero de Caminos y MBA por
ESADE, Franquesa ha estado
vinculado profesionalmente a
grandes empresas como TEKA
Industrial, Roca Corporación
Empresarial, Agbar y FCC.

Nombramientos
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Daniel Yebra MADRID.

Una década después, las aerolíneas
se cambian los papeles y vuelven a
su origen. IAG es hoy la aerolínea
de bandera más grande de Europa
en bolsa, Lufthansa se queda a más
de 10.000 millones de euros y Air
France, que en el 2007 llegó a ser
la más capitalizada, se sitúa a la co-
la del sector.

En los años noventa eran cono-
cidas como aerolíneas de bandera
porque pertenecían a los diferen-
tes Estados europeos y, generalmen-
te, contaban con el monopolio de
los vuelos locales en los países de
los que eran abanderadas. Entre to-
das ellas: Iberia, Air France, Lufthan-
sa o Alitalia... British Airways era la
referencia. En 1997, la compañía bri-
tánica llegó a alcanzar un tamaño
de 10.600 millones de euros en bol-
sa. La capitalización de la británi-
ca duplicaba entonces la de Air Fran-
ce y superaba en más de un 35 por
ciento la de Lufthansa. Ambas eran
sus principales competidoras en
aquellos momentos y pronto, las
que marcarían la estela a seguir en
el Viejo Continente.

La fuerte competencia plantea-
da por la Star Alliance -alianza de
aerolíneas de la que formaba parte
Lufthansa- en los últimos noventa,
obligó a British Airways a impulsar
Oneworld, una iniciativa similar, lo
que no impidió que en los prime-
ros 2000, la alemana pasara a lide-
rar el sector en Europa ante el de-
rrumbe de British Airways, que, jun-
to a la feroz competencia desatada
por las privatizaciones de las aero-
líneas estatales, acusaba los proble-
mas financieros que le ocasionaron
los planes de pensiones de sus em-
pleados.

La británica llegó a reducir su ta-
maño hasta los 1.200 millones de
euros, mientras Lufthansa conse-
guía en los meses previos al estalli-
do de la crisis alcanzar el máximo
tamaño que se había conocido has-
ta entonces entre las aerolíneas eu-
ropeas. En abril de 2007, llegó a ro-
zar los 11.000 millones de capitali-
zación. Paralelamente, Air France,
que en 2003 había adquirido a la
neerlandesa KLM –con la que an-
tes formó la alianza SkyTeam–, des-
cribía un constante crecimiento en
bolsa que la llevó a liderar el sector
en junio de 2007, cuando su capi-
talización estableció su cota histó-
rica en los 10.700 millones.

Con la crisis mediante, las fuer-
tes caídas sufridas en el parqué por

Iberia, Vueling y Aer Lingus se han
disparado. Los analistas esperan
que IAG cierre 2015 con unas ga-
nancias que ya superan los 1.500
millones de euros y que, en 2017,
duplique los 982 millones de euros
que ganó el año pasado.

Por el contrario, Lufthansa y Air
France sufren las consecuencias de
los conflictos laborales abiertos por
su estrategia de recortes de gastos
y capean con dificultad la compe-

tencia de las aerolíneas low cost, lo
que “no es problema para IAGm ya
que con Vueling tiene su propia ae-
rolínea de bajo coste”, explica CMC
Markets. “Está abriendo rutas ce-
rradas con Latinoamérica, ganan-
do la partida a Air France, hasta aho-
ra líder en la zona”, añade Tressis.
En el caso de Lufthansa, son “las
aerolíneas de Oriente Medio”, se-
gún JP Morgan, las que están reba-
jando su cuota de mercado.

todas las aerolíneas, sin excepción,
llevó al sector a un punto de parti-
da en el que British Airways buscó
en su fusión con Iberia (y la caja
que aportaba la española en la ope-
ración) la solución a sus problemas
y en el que el que se hizo patente
que Ryanair, con la que no se con-
taba a finales de los noventa, había
llegado para quedarse. Tanto la nue-
va IAG como la irlandesa marca-
ron un ritmo de crecimiento que

Lufthansa y Air France no pudie-
ron seguir, dada su incapacidad pa-
ra digerir la competencia plantea-
da por las low cost y la de los nue-
vos actores internacionales prove-
nientes de Oriente Medio.

Con Ryanair como invitada, las
cosas entre las aerolíneas de ban-
dera han regresado hoy a su ori-
gen. British Airways fue durante
años la abanderada europea más
grande de Europa. Trono que vuel-

ve a ocupar, como IAG, tras ceder-
lo hace una década en favor de
Lufthansa y Air France, que, en los
últimos años, han dilapidado su
ventaja. En cifras, la aerolínea ale-
mana pierde 5.000 millones de eu-
ros respecto a la capitalización his-
tórica que alcanzó en 2007. La fran-
cesa cede incluso más: 8.500 mi-
llones de euros respecto a la misma
referencia.

En total, 13.500 millones de eu-
ros. Dinero que en bolsa ha ido a
parar íntegramente a IAG y Rya-
nair, que, desde los 8.500 millones
de euros de capitalización que pro-
mediaban en el período en el que
Lufthansa y Air France tocaron sus
máximos, ganan en conjunto 16.000
millones de euros. Hoy, Ryanair li-
dera el sector europeo al capitali-
zar más de 17.000 millones de eu-
ros. IAG la sigue de cerca, al supe-
rar los 16.500 millones de euros.

Un sólido liderazgo
“IAG llevó a cabo una restructura-
ción que está dando sus frutos pe-
ro es que el momento acompaña”,
remarca CMC Markets en referen-
cia a un escenario de crudo barato,
esperanzadores datos macroeco-
nómicos y euro débil en el que las
estimaciones de beneficios del gru-
po que engloba a British Airways,

IAG en el cielo, Lufthansa en el
limbo... y Air France en el infierno
La francesa llegó a ser la más capitalizada y
ahora está a la cola de las aerolíneas europeas

La hispano-británica ha multiplicado por cuatro
su tamaño desde que se produjo la fusión

Fuente: FactSet. elEconomista
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“El cielo es el límite”, dice su presidente, Antonio Vázquez
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16.480

6.305

1.854

Lufthansa y Air
France sufren
las consecuencias
de los conflictos
laborales abiertos

16.480
MILLONES DE EUROS

Son los millones de la capitaliza-
ción que ha alcanzado IAG en el
parqué y que le ha llevado a lide-
rar el sector de europeo entre las
aerolíneas de bandera.

5.000
MILLONES DE EUROS

Es el valor bursátil que ha perdi-
do la aerolínea germana desde
los casi 11.000 millones de euros
de capitalización histórica que
consiguió en 2007.

10.174
MILLONES DE EUROS

Es la diferencia que existe entre
la capitalización de IAG y la ale-
mana Lufthansa, cuyo valor en
bolsa se sitúa por encima de los
6.300 millones de euros.

1.500
MILLONES DE EUROS

Es el beneficio con el que los
analistas esperan que la compa-
ñía formada por la fusión entre
Iberia y British Airways cierre
el presente ejercicio.
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Fuente: elaboración propia con datos de Bloomberg
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Laura de la Quintana MADRID.

Dos nuevas compañías entraron en
elMonitor la semana pasada. La in-
corporación de Kinder Morgan y
de ING ha abierto una nueva etapa
de la cartera en la que el sector fi-
nanciero sigue siendo el de mayor
peso. Hasta seis valores de entre un
total de diecisiete compañías. Lo
hace por delante de aquellos títu-
los más representativos del mundo
de la salud Roche y Mckesson. En
total, ambos sectores representan
casi un 50 por ciento de la cartera.

Banca y seguros
Con una representatividad del 35
por ciento, el sector financiero es
el más importante dentro de elMo-
nitor a través de los bancos ING, Ci-
tigroup y JP Morgan y de las tres
aseguradoras, Aviva, Prudential y
la francesa AXA.

Prudential es la estrategia más
rentable desde que entrara en car-
tera en julio de 2014, con una reva-
lorización del 9,11 por ciento. Por
su parte, Aviva, que mantiene so-
bre plano su aportación al portfo-

lio desde que entró el lunes negro
–24 de agosto–, cuenta con el se-
gundo mayor dividendo de los 15
valores que componen la cartera.
El consenso de mercado estima una
rentabilidad de su retribución al ac-
cionista cercana al 4,95 por ciento
de cara a 2016.

Tecnología, redes e Internet
Es aquí donde se encuentra el va-
lor de la cartera, con cuatro títulos
posicionados en este apartado: la
teleco American Tower, el gigante
Google, Priceline, el mayor agente
online de reserva de viajes, y
Comcast, del ámbito televisivo.

Alphabet –o, para los clásicos,
Google– cuenta con la mayor caja
de la tabla de elMonitor. No sólo no
tiene deuda, sino que los expertos
esperan que cierre 2016 con una li-
quidez de 74.948 millones de dóla-
res y que alcance los 97.911 millo-
nes de dólares un año más tarde.

American Tower y Priceline, por
su parte, presentan de cara a los dos
próximos ejercicios el mayor incre-
mento de beneficio, según datos
ofrecidos por FactSet. La teleco ame-

La mitad de la cartera de ‘elMonitor’ ya
está en el sector financiero y en salud
En la última semana han entrado en la herramienta de inversión Kinder Morgan e ING

ricana verá cómo sus ganancias re-
puntan un 24 por ciento desde los
1.027 millones de dólares que pre-
vén los expertos para 2016, hasta
los 1.269 millones de 2017.

La mayor operadora online de re-
servas de viajes, Priceline, sorteó el
crash del mercado chino con cier-
ta soltura y fue el mejor desde el pa-
sado 24 de agosto, junto a IAG. Aho-
ra bien, en términos de beneficio
los expertos esperan un crecimien-
to del 21 por ciento a partir de los
3.041 millones de dólares que tie-
nen previstos para 2016, mientras
que un año más tarde debería ce-
rrar con unas ganancias de 3.674
millones de dólares. Priceline es,
además, la estrategia más antigua
de la cartera y la más rentable. Des-
de su entrada en diciembre de 2012,
la rentabilidad reportada a elMoni-
tor supera el 108 por ciento.

Farma y biotecnología
Dentro del universo de los medica-
mentos y compuestos químicos, re-
sulta que McKesson presenta la me-
jor recomendación de los expertos.
Es una situación lógica si nos ate-

nemos, por otro lado, a que es la es-
trategia más bajista del portfolio.
Desde su entrada, en febrero de es-
te ejercicio, sus pérdidas ascienden
al 12,8 por ciento. Roche, por su par-
te, sigue demostrando que las far-
macéuticas alemanas son de fiar.
Acumula una rentabilidad del 31
por ciento desde enero de 2013.

Por tierra y aire
Daimler entró en cartera gracias al
escándalo Volkswagen el pasado 25
de septiembre. Desde entonces, su
rentabilidad acumulada en cartera
es del 5,3 por ciento y por delante
todavía cuenta con un potencial su-
perior al 17 por ciento hasta alcan-
zar el precio objetivo del que habla
el consenso de mercado de 105,37
euros. En el año, todavía se sitúa en
terreno negativo, con tímidas pér-
didas del 1,7 por ciento gracias al
rebote que protagoniza el sector
durante el mes de octubre.

Eso sí, la firma de automóviles
alemana presenta la mayor deuda
de todo el portfolio. Los analistas
estiman que supere los 43.599 mi-
llones de dólares el próximo año.

Priceline es
la más alcista
desde el ‘crash’
El ‘lunes negro’, en pleno mes
de agosto, ha pasado desa-
percibido para la que es la
mayor plataforma de reserva
online del mundo. Priceline es
la estrategia más alcista de
‘elMonitor’ desde el archirre-
petido ‘crash’ de las bolsas,
con una revalorización del
14,8 por ciento. Este dato vie-
ne a redundar en la que es la
estrategia más rentable de la
cartera. Las estimaciones de
beneficio para la compañía no
solo no se han deteriorado
durante el último trimestre
del año –de media, las ganan-
cias del S&P 500 serán un 3
por ciento inferiores a lo pre-
visto en junio– sino que mejo-
ran. Según el consenso la fir-
ma ganará 2.478 millones de
dólares a cierre de este año.
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Fuente: elaboración propia con datos de FactSet. (*) Datos a media sesión del jueves en EEUU y Europa. (**) Número de veces que el precio de la acción recoge el beneficio. elEconomista

La cartera vuelve a tener más de quince estrategias
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Evolución de las estrategias de ‘elMonitor’
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Por su parte, el holding hispano-
británico IAG es la firma que me-
jor comportamiento ha tenido des-
de el crash chino, pero además, la
más barata a tenor del PER de 8,3
veces estimado para el próximo año.

IAG se ha beneficiado claramente
de un petróleo a la baja y sosteni-
do en la cota de los 50 dólares el ba-
rril, que repercute en un abarata-
miento de costes. Su incorporación
a la cartera se produjo en junio de

este año y, desde entonces, suma
unas ganancias del 19 por ciento.

Industria e infraestructuras
La última hora sobre Linde pasa
por la venta del 1,1 por ciento que

el fondo soberano de Qatar tiene
sobre Linde, la única gasística de la
cartera. En lo que va de año acu-
mula un retroceso superior al 10
por ciento; suficiente para pescar-
la en cartera en septiembre, mo-

mento desde el que gana un 5 por
ciento.

Vinci, firma gala de infraestruc-
turas y presente en más de 100 paí-
ses, acumula una rentabilidad del
9 por ciento desde su entrada.



LUNES, 26 DE OCTUBRE DE 2015 EL ECONOMISTA32

Bolsa & Inversión

El calendario de presentación
de resultados prosigue su mar-
cha de manera convincente.
El sector tecnológico norte-
americano se aprovecha de las
entre buenas y buenísimas
cuentas de Microsoft, Ama-
zon o Google, mientras que
las más ligadas al consumo,

como McDonalds o Daimler,
no querían ser menos y dejar
de presentarse a la fiesta. Por
su parte, las empresas del sec-
tor financiero se encuentran
un escenario complicado pa-
ra en el que se las ven y se las
desean para hacer crecer sus
ingresos.

Presentan sus cuentas

¿Verdad que es una sorpresa
que un banco central dispare
a los mercados? La reunión
de ayer del organismo no al-
teró ninguno de los paráme-
tros ahora vigentes pero sí pu-
so las bases para ampliar el
programa de compra de acti-
vos tan pronto como en di-

ciembre, si bien algunos de
sus miembros apuestan por
empezar a aumentar los es-
fuerzos ya. Como en el caso
de la Fed, el entorno econó-
mico internacional se perci-
be como una amenaza laten-
te, al igual que la ausencia de
inflación.

Cuando habla Draghi sube el pan

La principal conclusión ex-
traída de la reunión técnica
de la OPEP es que la sobreo-
ferta del crudo se va a mante-
ner a pesar de a un posible re-
corte del petróleo estadouni-
dense pero con el ingreso del
petróleo iraní en el mercado
internacional. Arabia Saudí y

sus aliados planean mantener
la producción porque así de-
sincentivan la producción más
costosa. Por su parte, Madu-
ro ha propuesto calcular pe-
riódicamente un precio de
equilibrio que ayude a soste-
ner el crecimiento de la de-
manda interanual.

Qué pasos seguirá el petróleo
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Divisas Actualidad y perspectivas para los próximos trimestres
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134 134 133 137 144

Euro-Dólar

Euro-Libra

Euro-Yen

PREVISIONES

(*) 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.

Dólar-Yuan

Dólar-Real Brasileño
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Libra-Dólar
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Renta variable

Renta fija

Materias primas

Gestión alternativa

www.tressis.es

Los fondos de gestión alter-
nativa registraron resultados
mixtos en septiembre ante el
incremento de la volatilidad
renta variable y materias pri-
mas tras la decisión de la Fed
de retrasar la subida de tipos.
Ejemplo de ello son los índi-
ces HFRX de retorno absolu-

to, que obtuvo un 0,24 por
ciento, y el HFRX global, que
cayó un 2,07 por ciento en el
mes. En 2015 se amplían las
diferencias: los long/short
equity y multiestrategia suben
un 5 por ciento, mientras los
de commodities e event driven
pierden un 5 por ciento.

La Fed trajo consigo la volatilidad
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Héctor Hidalgo Pelegrina Director de arquitectura

“Hormipresa es la empresa líder
española en la construcción de 
casas prefabricadas de hormigón” 

casas en el año 1972, periodo
en el que ninguna otra compa-
ñía había explorado dicho ám-
bito, y no fue hasta pasado un
tiempo cuando se introdujo en
el ámbito de los edificios indus-
triales. Por lo tanto, podría de-
cirse que hemos sido pioneros
en la construcción de casas uti-
lizando prefabricado de hormi-
gón y el mercado nos muestra
que seguimos siéndolo gracias
a nuestra trayectoria de más de
40 años. 

¿Qué ventajas tiene la cons-
trucción con hormigón prefa-
bricado?

La construcción con hormi-
gón prefabricado exige que el
sistema constructivo sea sólido,
rápido, eficaz y de gran calidad.
La mayor ventaja de los siste-
mas prefabricados es el control
preciso del proyecto y de la
obra desde el diseño inicial.
Además fabricar en un taller
permite que la calidad de la
obra resultante sea mayor pues
en la fábrica se hace una gran
labor de control, se reducen los
residuos, se mejora la seguri-
dad y se facilita la innovación.
Así pues, podríamos afirmar
que es la evolución del sistema
constructivo tradicional en la
medida en que elimina la im-

provisación en obra gracias al
trabajo técnico de ingenieros y
arquitectos.    

¿Y qué ventajas aporta como
empresa Hormipresa frente al
resto de su competencia?

La mayor ventaja y valor
añadido de Hormipresa frente
a los competidores es la expe-
riencia en el sector; es decir, el
conocimiento. Además, traba-
jar con el sistema modular y fle-
xible ideado por Hormipresa
supone una gran ventaja en tér-
minos de eficiencia pues el pro-
ceso industrializado elimina la
pérdida de tiempo en reformu-
lar proyectos desde cero. En
nuestro caso, invertimos el
tiempo en analizar y perfeccio-
nar todos los detalles construc-
tivos y modelos para ofrecer a
nuestros clientes los mejores
productos del mercado.

Por otro lado, nuestro siste-
ma constructivo otorga muchí-
sima relevancia a la eficiencia
energética, motivo por el que
estudiamos al detalle el aisla-
miento térmico así como otros
aspectos relacionados con la
baja transmitancia térmica del
sistema o la considerable iner-
cia térmica que proporciona el
hormigón. 

Por último, nuestro sistema
nos permite aprovechar la gran
precisión de la gestión del pro-
yecto y de la obra para optimi-
zar tiempo y costes y, de esa for-
ma, ser más competitivos. Gra-
cias a ello, tanto la fecha de en-
trega de la vivienda como el pre-
cio final pueden ser determina-
dos a lo largo del proyecto. 

Casas prefabricadas y a me-
dida, ¿cómo lo hacen?

Los proyectos que nuestros
arquitectos elaboran junto con
los clientes se hacen realidad
gracias a disponer de un siste-
ma modular y flexible pues éste
permite adaptarse a cualquier
diseño en cualquier momento
del proceso creativo. 

¿Qué diferentes modelos de
casas son capaces de cons-
truir? 

Disponemos de tres mode-
los que responden a necesida-
des distintas: HDS, MODU-
LOR y TRADICHALET. Sin ol-
vidarnos de las funciones que
cualquier vivienda debe cum-
plir, aconsejamos al cliente en
función de los aspectos que
considera más relevantes. 

¿Se tienen en cuenta aspec-
tos como los acabados y el
confort?

El sistema constructivo mo-
dular y flexible y la eficiencia
energética que perseguimos en
el diseño de las viviendas son
tan importantes como la cali-
dad de los acabados y el confort
interior. Entendemos que una
casa no es solo una construc-
ción, sino un hogar y, en conse-
cuencia, tratamos los interiores
y los exteriores como un pro-
yecto único. Además, nuestros
interioristas trabajan con las
mejores marcas del mercado. 

En este aspecto cabe desta-
car también la inquietud para
buscar nuevos sistemas de cale-
facción y refrigeración  eficien-
tes energéticamente como la
geotermia, aerotermia o la bio-
masa.

Por otro lado, consideramos
que el bajo mantenimiento
que nuestras viviendas necesi-

tan contribuye al máximo con-
fort a corto y largo plazo. 

Entonces, tal y como reza el
slogan de Hormipresa, ¿uste-
des construyen la casa de
nuestros sueños?

En Hormipresa transmiti-
mos ilusión por conseguir un
sueño que somos capaces de
materializar en el tiempo justo.
Somos conscientes de que ad-
quirir un hogar es la inversión
más importante de la vida y por
ello pedimos a nuestros clien-
tes que sueñen con su casa ide-
al y nos permitan acompañar-
los en el trayecto de hacerla rea-
lidad.

A cambio de pedirles que
compartan su sueño con nos-
otros, les ofrecemos nuestra ex-
periencia, eficiencia, calidad y,
sobretodo, compromiso, pues
vendemos casas a precio cerra-
do sin riesgo de sufrir incre-
mentos. Además, hemos apro-
vechado nuestra experiencia
para suplir las carencias que la
construcción tradicional ha
evidenciado: precio variable,
incumplimiento de plazos o
aislamiento ineficiente, por
ejemplo.

¿Cuál está siendo la respues-
ta del consumidor? ¿Cuántas
casas llevan ya la firma de
Hormipresa?

El cliente es cada vez más
exigente porque tiene acceso
a mayor cantidad de informa-
ción, a más competencia y es
consciente de que el esfuerzo
económico requiere ser in-
conformista. Además, valora y
tiene en cuenta aspectos co-
mo el diseño, la eficiencia
energética, la rapidez de eje-

Hormipresa na-
ció en 1972 co-
mo empresa es-
pecializada en

el diseño, producción y
montaje de edificaciones
utilizando prefabricado de
hormigón. Hoy en día,
Hormipresa tiene su centro
de producción en El Pla de
Santa Maria (Tarragona) y
cuenta con unas instalacio-
nes totales de 120.000 m2,
con capacidad para produ-
cir más de 300.000 tonela-
das anuales de prefabrica-
do de hormigón. En esta
entrevista hablamos con
Héctor Hidalgo, su director
de arquitectura, para que
nos desvele las bonanzas de
este tipo de construcción.

Las técnicas de construcción
han avanzado mucho en las
últimas décadas, pero uste-
des ya fueron pioneros en su
momento…

Hormipresa es la empresa lí-
der española en la construc-
ción de casas prefabricadas de
hormigón. De hecho, su ori-
gen se remonta a la creación de

cución, la calidad técnica y el
compromiso.

Según nuestros datos y pers-
pectivas, parece que cumpli-
mos las expectativas de los
clientes y, en algunos casos, son
ellos quienes nos recomiendan
y ceden sus hogares para de-
mostrar que cumplimos sue-
ños siendo fieles a nuestro com-
promiso. 

En concreto, la venta de ca-
sas Hormipresa ha incrementa-
do considerablemente en el
año 2015 con respecto a 2014,
tendencia que se viene mante-
niendo desde 2010, después de
la crisis sufrida en el sector. Muy
probablemente, a final de año
se habrán contratado más de
setenta casas Hormipresa con
el objetivo de  alcanzar el cente-
nar anual en 2017. Si tenemos
en cuenta el histórico de la em-
presa, podemos afirmar que
hemos construido más 2.800
casas en España y Francia. 

¿Siguen apostando por la in-
novación? ¿Hacia dónde está
poniendo ya las próximas mi-
ras Hormipresa?

El equipo que forma Hormi-
presa está en continua evolu-
ción gracias a la investigación
de nuevas soluciones y mejoras
de nuestro producto. En con-
creto, el departamento de I+D
trabaja para crear modelos que
se adelanten a los gustos y nece-
sidades de la sociedad futura.

Un ejemplo de ello es la in-
corporación de un panel por-
tante con aislamiento incorpo-
rado, sin ningún puente térmi-
co y con un acabado exterior
de hormigón arquitectónico,
difícilmente superable utilizan-
do construcción convencional.
A día de hoy, el reto más impor-
tante es materializar una vivien-
da Passivhaus en la que el dise-
ño, el precio y la eficiencia
energética vayan de la mano. Si
todo sigue el curso previsto, in-
corporaremos un modelo de
Passivhouse en nuestro próxi-
mo catálogo de viviendas.

www.hormipresa.com

“La mayor ventaja
de los sistemas
prefabricados es el
control preciso del
proyecto y de la
obra desde el dise-
ño inicial”

Excelencia Empresarial G.H. Remitido
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q Abengoa 0,87 -0,46 -73,71 -52,78 7.501 0,00 5,06 1,77 v
m Abertis 15,41 1,82 6,03 -1,52 37.494 4,50 21,23 15,72 v
m Acciona 75,73 1,56 40,24 34,75 21.011 2,65 24,07 78,63 m
m Acerinox 10,41 4,41 -8,69 -16,79 42.211 3,83 25,44 13,16 c
m ACS 30,00 0,62 3,56 3,54 25.517 3,84 13,01 34,27 c
q Aena 102,65 -0,10 - - 95.293 2,41 20,93 97,97 v
m Amadeus 40,05 1,74 47,76 21,05 68.627 1,90 23,84 40,07 m
m ArcelorMittal 5,46 1,28 -45,89 -39,67 20.824 3,44 - 8,89 c
q B. Popular 3,57 -1,71 -27,52 -14,21 46.969 1,85 22,59 3,93 v
q B. Sabadell 1,91 -1,45 -10,53 -5,95 109.939 2,62 16,72 2,05 v
q Bankia 1,16 -3,64 -18,60 -5,98 40.577 2,75 11,88 1,24 m
q Bankinter 6,58 -1,60 -2,51 -1,85 28.271 3,16 15,40 6,66 v
q BBVA 8,11 -0,06 -11,48 3,30 251.406 3,78 14,44 9,15 m
q CaixaBank 3,59 -3,26 -24,66 -17,70 115.982 4,32 15,67 4,10 m
m Dia 6,16 1,82 29,17 12,55 58.628 2,97 15,02 7,00 c
q Enagás 27,50 -0,24 8,40 5,00 53.724 4,81 15,90 28,13 m
m Endesa 19,99 0,73 25,44 20,79 36.238 5,48 17,83 19,62 m
q FCC 6,77 -2,04 -39,70 -42,37 10.931 0,00 33,03 5,19 m
m Ferrovial 23,14 1,14 44,40 40,88 83.756 3,10 35,22 23,14 c
m Gamesa 14,00 1,63 85,92 85,21 28.065 1,11 21,84 15,61 m
m Gas Natural 19,89 0,30 -9,76 -4,45 32.535 4,69 13,40 22,07 m
m Grifols 41,36 1,34 30,47 24,88 40.559 1,54 22,13 40,46 m
m Iberdrola 6,47 1,33 20,11 17,81 155.555 4,25 17,31 6,44 m
m Inditex 33,76 3,07 59,34 42,40 1.263.940 1,78 35,95 30,66 m
m Indra 9,73 1,95 -0,90 20,51 9.433 0,00 51,46 10,58 v
m IAG 8,33 2,51 71,19 34,57 45.487 2,18 11,49 9,56 c
m Mapfre 2,68 0,37 -2,01 -4,69 20.497 5,26 9,61 2,95 v
m Mediaset 10,70 5,21 7,96 2,64 22.524 3,70 21,65 11,93 m
m OHL 7,14 0,30 -48,29 -35,58 67.785 4,62 6,33 9,07 v
m Red Eléctrica 79,12 0,14 16,54 8,07 46.630 4,04 17,47 76,55 m
q Repsol 11,58 -0,56 -34,01 -25,54 112.087 8,54 10,07 13,96 m
q Sacyr 2,26 -0,18 -36,26 -18,85 14.175 0,31 8,84 3,45 c
m Santander 5,27 1,05 -25,02 -24,66 625.931 3,72 10,42 5,98 m
m Técnicas Reunidas 42,20 0,85 7,79 16,27 12.742 3,46 15,46 47,36 m
m Telefónica 12,03 2,60 5,86 2,04 449.074 6,21 14,77 13,11 m

1 Amper 433,88 0,61 0,03 89 728 - - - -
2 Codere 300,00 2,74 0,29 68 750 - - - 7,84
3 Lingotes Especiales 154,75 9,84 3,22 92 288 - - - 0,98
4 Gamesa 85,21 16,74 7,06 3.910 28.065 21,84 18,28 0,00 -
5 Ercros 81,93 0,77 0,38 82 143 - - - 10,71

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

8.000

23 oct. 201530 nov. 2012

10.476,30

10.000

GAM 7,69
DF 6,22
BME 6,15
Prisa 5,52
eDreams Odigeo 5,33
Mediaset 5,21

Inditex 1.263.940.000 221.774.400
Santander 625.931.400 612.655.900
Telefónica 449.073.800 459.480.800
BBVA 251.405.700 410.710.600
Iberdrola 155.555.100 184.534.700
Caixabank 115.981.700 80.377.730

VOLUMEN DE
LA SESIÓN

VOLUMEN MEDIO
SEIS MESES

VAR. %

CAMBIO 2015 %CAMBIO DIARIO%CIERRE

CAMBIO
2015 %

MÁXIMO
12 MESES

MÍNIMO
12 MESES

VALOR EN
BOLSA€

1

VOLUMEN
SESIÓN2

PER
20153

PER
20163

PAY OUT4 DEUDA/
EBITDA5

CIERRE VAR. PTS. VAR. VAR. 2015
10.476,30 110,90 1,07% 1,91%

Madrid 1.057,55 1,10 1,45
París Cac 40 4.923,64 2,53 15,23
Fráncfort Dax 30 10.794,54 2,88 10,09
EuroStoxx 50 3.425,81 2,17 8,88
Stoxx 50 3.237,35 1,91 7,77

Ibex 35

Los más negociados del día

Abengoa -7,92
Montebalito -3,95
Bankia -3,64
Fersa -3,61
Solaria -3,61
Nicolás Correa -3,44

VAR. %

Mercado continuo

Otros índices

PRECIO CAMBIO
DIARIO (%)

CAMBIO
12 MESES (%)

CAMBIO
2015 (%)

VOLUMEN DE
NEGOCIO AYER2

RENT.xDIV
2015 (%)

PER
20153

PRECIO
OBJETIVO

CONSEJOPRECIO CAMBIO
DIARIO (%)

CAMBIO
12 MESES (%)

CAMBIO
2015 (%)

VOLUMEN DE
NEGOCIO AYER2

RENT.xDIV
2015 (%)

PER
20153

PRECIO
OBJETIVO

CONSEJO

Los mejores Los peores

Los mejores de 2015

Parrillas

Londres Ftse 100 6.444,08 1,06 -1,86
Nueva York Dow Jones* 17.557,14 0,39 -1,49
Nasdaq 100* 4.601,43 2,18 8,62
Standard and Poor's 500* 2.067,58 0,73 0,42

* Datos a media sesión

.com

CIERRE VAR. PTS. VAR. VAR. 2015

158,26 2,95 1,90% 2,05%

Puntos

150

23 oct. 201530 nov. 2012

200

158,26

*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. 2015

1.752,43 37,35 2,18% 8,72%

Puntos

1.000

30 nov. 2012 23 oct. 2015

1.752,05

1.500

2.000

*El Eco30 es un índice mundial creado por elEconomista. También ha
colaborado la consultora especializada en consenso de mercado, Fac-
tSet; y está calculado gestora de bolsas alemana, Stoxx.

Eco10 Eco30

Datos a media sesión

m Adolfo Domínguez 3,94 2,87 -6,41 -20,56 11 - - - -
q Adveo 4,83 -1,43 -63,22 -58,89 1.052 10,35 21,00 7,75 m
m Airbus 60,25 4,51 32,04 45,74 1.104 2,37 17,48 69,06 c
m Alba 41,20 0,86 -4,01 1,48 429 2,49 9,52 50,16 m
m Almirall 16,55 0,06 37,69 20,36 4.053 1,11 34,99 17,51 v

q Amper 0,15 -0,66 196,60 433,88 728 - - - -
m Applus+ 8,17 0,80 -9,04 -10,53 4.775 1,86 10,97 11,72 c
m Atresmedia 11,85 2,07 -1,99 1,80 18.828 3,66 22,53 13,92 m
m Axiare Patrimonio 13,00 1,01 42,66 25,18 7.554 1,52 46,43 13,01 c
q Azkoyen 2,92 -0,85 55,05 50,65 14 - 22,60 3,51 c
m Barón de Ley 92,50 0,93 29,73 23,33 110 0,00 17,51 93,49 m
m Bayer 116,70 5,14 16,70 2,55 298 2,14 16,65 - -
m Biosearch 0,49 2,08 -9,26 27,27 36 - - - -
m BME 35,74 6,15 19,51 11,20 15.555 5,57 16,86 37,35 m
m Bodegas Riojanas 4,00 2,04 -14,89 1,78 10 - - - -
m CAF 255,10 0,97 -3,02 -15,63 1.682 2,83 13,26 342,18 c
q Cata. Occidente 28,09 -0,92 23,74 17,09 1.094 2,46 11,99 31,11 m
m Cellnex Telecom 15,60 2,60 - - 30.282 0,76 90,67 17,69 c
q Cementos Portland 5,22 -0,57 27,32 36,65 19 - - 6,60 v

m Cie Automotive 13,27 0,38 29,09 17,80 3.296 1,99 13,97 16,05 c
m Clínica Baviera 5,74 2,32 -20,50 -32,39 10 3,36 20,72 10,00 m
q Codere 1,24 -3,13 195,24 300,00 750 - - 0,20 v

q Coemac 0,46 -3,19 -20,87 19,74 92 - - - -
k CVNE 17,00 0,00 3,34 -1,16 - - - - -
k Deoleo 0,31 0,00 -17,57 -18,67 479 0,00 - 0,38 m
m DF 2,39 6,22 -34,52 -28,66 1.043 5,23 15,13 3,82 c
m Dogi 1,04 0,97 50,08 54,28 46 - - - -
m Ebro Foods 18,61 1,39 27,90 35,74 3.154 3,58 18,59 17,96 v

m eDreams Odigeo 2,37 5,33 -5,20 41,07 413 0,00 16,12 3,63 m
m Elecnor 8,20 0,74 -9,79 -3,53 34 3,41 6,78 9,57 c
m Ence 3,39 3,68 112,23 63,53 3.915 3,40 10,92 4,08 c
m Enel G. Power 1,86 1,87 3,40 10,81 18 1,56 21,08 2,04 m
m Ercros 0,72 1,56 48,96 81,93 143 - - - -
q Europac 5,15 -1,15 21,32 34,46 713 2,95 16,30 5,68 m
m Euskaltel 10,45 0,48 - - 5.282 9,41 38,56 13,03 c
q Ezentis 0,63 -2,19 -12,81 -11,96 336 - 21,59 1,03 c
m Faes Farma 2,47 0,41 33,30 46,90 652 2,11 20,58 2,58 m
q Fersa 0,40 -3,61 -2,44 21,21 189 - - - -
q Fluidra 3,08 -0,48 13,65 0,33 18 1,92 18,12 3,48 m
k Funespaña 7,32 0,00 26,64 0,00 0 - - - -
m GAM 0,28 7,69 3,70 33,33 164 - - - -
k Gen. Inversión 1,79 0,00 3,18 7,53 - - - - -
m Hispania 13,41 2,21 35,45 23,71 8.734 0,33 126,51 14,51 m
m Iberpapel 15,87 0,83 27,98 24,86 50 2,84 15,19 19,37 c
m Inm. Colonial 0,67 0,30 25,47 21,57 4.245 0,00 44,33 0,66 m
q Inm. Sur 10,00 -2,44 33,51 63,93 13 - - - -
q Inypsa 0,18 -2,70 24,65 8,25 176 - - - -
m Lar España 9,43 0,32 15,71 15,01 1.247 3,22 22,67 10,62 c
q Liberbank 0,60 -2,12 -16,43 -11,24 3.764 3,17 10,00 0,75 m
m Lingotes 9,59 1,90 179,80 154,75 288 - - - -
q Logista 17,00 -0,09 31,03 -3,10 6.876 4,53 15,63 19,17 m
m Meliá Hotels 12,62 2,73 61,32 42,38 5.509 0,36 47,25 14,06 m
m Merlin Properties 11,79 1,99 55,97 47,26 24.866 2,15 30,78 12,10 c
m Miquel y Costas 32,82 4,19 27,36 2,56 1.114 1,78 15,06 39,35 c
q Montebalito 1,22 -3,95 21,82 18,64 1 - - - -
q Natra 0,37 -1,35 -69,83 -42,97 53 - - 1,00 v

q Naturhouse 4,50 -1,21 - - 75 6,33 11,69 6,15 c
m NH Hoteles 5,54 1,00 55,70 39,25 7.359 0,00 138,38 5,39 m
q Nicolás Correa 1,27 -3,44 1,20 16,06 8 - - - -
q Nmas1 Dinamia 7,51 -2,34 18,04 0,45 297 7,86 - - -
m Prim 9,09 2,02 45,91 44,29 31 - - - -
m Prisa 4,57 5,52 -40,49 -40,96 2.463 0,00 22,08 7,17 m
m Prosegur 4,38 2,34 -5,81 -7,20 4.766 2,72 14,22 4,89 v

k Quabit 0,08 0,00 10,53 40,00 1.282 - - - -
k Realia 0,73 0,00 -27,50 42,16 239 0,00 - 0,63 v

m Reig Jofre 3,81 0,03 -9,26 3,56 67 - - - -
q Renta Corp 1,72 -1,15 200,88 47,21 20 - - - -
q Renta 4 5,85 -2,50 14,26 6,56 7 - - - -
q Reno de Médici 0,33 -1,77 19,78 25,66 14 - 9,51 - -
q Rovi 14,01 -0,64 61,41 36,02 102 1,17 30,93 15,63 c
q Saeta Yield 8,60 -0,35 - - 2.879 7,51 36,44 11,34 c
m Sanjose 0,87 2,35 11,54 6,10 22 - - - -
q Solaria 0,80 -3,61 -13,98 14,29 108 - - - -
k Sotogrande 2,90 0,00 -36,26 -34,39 - - - - -
q Talgo 5,02 -0,40 - - 1.497 1,24 9,24 7,61 c
q Tecnocom 1,11 -2,20 -14,62 -14,29 99 2,25 - 1,63 m
k Testa Inmuebles 13,38 0,00 19,22 3,67 - - - - -
k Tres60 0,04 0,00 0,00 0,00 - - - - -
m Tubacex 1,98 1,02 -43,57 -36,29 1.331 2,03 22,44 2,93 m
m Tubos Reunidos 0,96 0,52 -57,33 -43,86 176 0,00 - 1,43 v

k Urbas 0,02 0,00 -27,27 6,67 68 - - - -
q Vidrala 43,05 -1,03 35,01 13,29 993 1,68 17,35 45,38 v

m Viscofan 55,50 0,45 23,70 25,95 7.362 2,38 21,47 57,07 m
m Vocento 1,76 0,57 12,86 0,29 29 0,00 29,75 2,59 m
m Zardoya Otis 11,29 2,08 30,52 28,54 9.745 2,92 33,30 8,18 v

m Zeltia 4,30 3,12 65,07 61,05 12.567 0,00 57,33 4,48 m
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Más cerca de alcanzar los objetivos 
medioambientales de la Europa 2020
Si hablamos de eficiencia debe-
mos referirnos a la empresa glo-
bal Eurofred.Un líder destacado
en la distribución de equipos de
climatización, calefacción, Hore-
co, servicios, recambios y acceso-
rios que se sitúa como punta de
lanza del sector en lo que a efi-
ciencia energética se refiere. Una
empresa responsable que rema a
favor del 20/20/20. 

Con los ambiciosos objetivos en
mente fijados por la Comisión
Europea en el Plan Europeo de
Eficiencia Energética 20/20/20,
a finales de 2007 la UE aprobó un
paquete de medidas de ahorro de
energía y protección del clima que
se materializaron en la Directiva
2009/125/CE de Ecodiseño (ErP,
Energy related Products) y en la
Directiva 2010/30/CE sobre eti-
quetado energético (ELD, Labe-
lling Directive). A partir de estas
directivas que actúan como mar-
cos generales, se establecieron
una serie de reglamentos europe-
os para legislar sobre cada familia
de productos implicados.  

Ya puestos en antecedentes, re-
cientemente entraba en vigor el
reglamento europeo que estable-
cía los requisitos de obligado
cumplimiento para los equipos de
calefacción y producción de agua
caliente sanitaria (ACS), inclu-
yendo así calderas, bombas de ca-
lor, unidades de microcogenera-
ción, calentadores y depósitos de
agua caliente. Este reglamento se
unía al que ya entró en vigor en
enero de 2013, y que afectaba a
los equipos de climatización de
potencia nominal no superiores a
los 12KW. 

Una empresa 
ecoeficiente
Pues bien, llegados a este punto,
cabe destacar a aquellas empresas
que han sido capaces de antici-
parse a las normativas, adoptan-
do dentro de su filosofía empresa-
rial políticas eficientes. Éste es el
caso de Eurofred, compañía glo-
bal con presencia en ocho países
(España, Portugal, Francia, Italia,
Reino Unido, Irlanda, Chile y re-
cientemente Marruecos) que ha
apostado de forma decidida por la
distribución de primeras marcas
del mercado, tan reconocibles pa-
ra todos como Fujitsu o Daitsu,
entre otras, que se caracterizan
por la eficiencia energética de sus
equipos, logrando para sus clien-
tes ahorros energéticos muy sig-
nificativos, así como el total cum-
plimiento de las normativas euro-
peas ya vigentes. 

Eurofred, casi medio 
siglo de historia
Para aquellos lectores que no co-
nozcan a esta compañía a punto
de cumplir su 50 aniversario,
ahondaremos un poco más en su
trayectoria. Eurofred es un refe-
rente en el mercado de la distri-
bución de equipos pertenecientes
a seis líneas de negocio diferentes:
climatización –doméstica y co-
mercial–, climatización indus-
trial, calefacción con sistemas al-
tamente eficientes como la aero-
termia y Horeco. 
Sumadas a estas cuatro líneas
principales, encontramos la divi-

sión de recambios y accesorios en
la que disponen de una tienda on-
line (www.recambios.eurofred.es)
dirigida al profesional y que con
tan sólo un año de vida,  ya cuenta
con más de 700.000 referencias y
opera en todo el territorio nacio-
nal los 365 días del año. Por últi-
mo, recientemente también han
puesto en marcha la línea de ser-
vicios a través de la cual, el exper-
to equipo de Eurofred ofrece a sus
clientes un acompañamiento 360
grados ‘pre’, durante y ‘post’. ‘Pre’,
por ejemplo, si necesita servicio
de asesoramiento, ‘durante’ a tra-
vés del servicio de garantías y am-
pliaciones de las mismas, y ‘post’
ofreciéndole un servicio postven-
ta de la mano de un equipo espe-
cializado que trabaja de forma
permanente. 
Por último y en cuanto a los cana-

les de distribución, Eurofred pone
el foco en el profesional (instala-
dor y distribuidor), pero también
se ocupa del canal retail, a través
del cual el consumidor final, co-
mo usted y yo, puede acceder a
equipos ecoeficientes que ayudan
a reducir de forma muy significa-
tiva la factura eléctrica.  

Gracias a Eurofred el
consumidor final, como
usted y yo, puede acce-
der a equipos ecoefi-
cientes que ayudan a
reducir de forma muy
significativa la factura
energética con ahorros
de hasta el 75%

www.eurofred.es

Tren de lavado Niagara

Fujitsu Slide LT

Lo más importante: 
el capital humano
Eurofred una empresa en la que la importancia la tienen las personas. Un
equipo humano que busca la eficiencia en todos los ámbitos y que está com-
prometido con el medio ambiente. Eurofred valora el talento interno, siendo
de hecho una de las pocas compañías del país  que tiene en su haber el certifi-
cado EFR (Empresa Familiarmente Responsable) por el valor que aporta al
empleado a través de diferentes incentivos. En esta dirección, en los últimos
tiempos, desde la compañía han retomado con fuerza su proyecto Eurofred
Academy dirigido a los profesionales del sector. A través de esta academia, el
profesional tiene a su alcance información actualizada acerca de las noveda-
des normativas (directivas y etiquetados energéticos), novedades referentes a
nuevas maquinarias que se incluyen en sus catálogos, tecnologías vanguar-
distas, y sobre todo, recibe un acompañamiento absoluto a la hora de realizar
una instalación de cualquiera de los equipos que distribuye Eurofred.  

Una de las principales señas de
identidad de Eurofred la encontra-
mos en las marcas que distribuye.
En la línea de negocio de climati-
zación doméstica y comercial, ade-
más de una parte de industrial,
trabajan con Fujitsu, Daitsu, Gene-
ral, Hiyasu y Fuji Electric. Pero no
se quedan aquí, ya que cuentan
con una amplia gama de equipos
altamente eficientes en otras líneas
de negocio como la calefacción, en
la que distribuyen equipos de la
marca Aquatermic que destaca
por su tecnología altamente efi-
ciente. También en Horeco traba-
jan con principales marcas del
mercado como Isa y Carpigiani. 

De la mano
de primeras
marcas 

Excelencia Empresarial G.H. Remitido
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Evolución de los tres principales activos financieros de los hogares
Balance financiero. En millones de euros

Efectivo y depósitos

Activos en valores representativos de deuda

Seguros, pensiones y garantías estandarizadas
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Pepa Montero MADRID.

Las familias españolas han capea-
do la crisis con una meritoria reba-
ja de su endeudamiento y un incre-
mento del ahorro, según muestra
el último balance financiero publi-
cado por el Banco de España, co-
rrespondiente al segundo trimes-
tre de 2015. Sin embargo, han re-
cortado a la mitad –saldo del -51,6
por ciento– el volumen de sus in-
versiones en deuda, que se ha re-
ducido desde los 50.469 millones
de euros que poseían en valores re-
presentativos de deuda al cierre de
2007, hasta los apenas 24.412 millo-
nes que contabilizaban a finales del
segundo trimestre de 2015.

Todavía más drástica ha sido la
disminución de esta partida duran-
te la legislatura de Mariano Rajoy,
ya que –según las estadísticas de la
autoridad monetaria– a finales de
2011 las familias tenían 85.386 mi-
llones de euros depositados en ins-
trumentos de deuda. Esto significa
que a lo largo de los tres años y me-
dio de Gobierno del PP dichos ac-
tivos se han desfondado la friolera
del 71,4 por ciento.

Estos datos, extraídos del infor-
me sobre la Riqueza Financiera de
las Familias, ratifican asimismo que
los valores en deuda son los únicos
activos financieros que los hogares
han recortado durante la crisis.

Así, en un claro contraste, las fa-
milias españolas tienen hoy 135.649
millones de euros más en efectivo
y depósitos que antes del estallido
de la crisis (en junio pasado había
849.766 millones de euros, frente a
714.117 millones en 2007, es decir,
un incremento del 19 por ciento).
Del mismo modo, el dinero dispo-
nible en las cuentas bancarias y de-

pósitos es hoy superior al que se
contabilizaba cuando Mariano Ra-
joy llegó a la Moncloa (838.280 mi-
llones), lo que evidencia un incre-
mento en esa partida que integra la
riqueza financiera de los hogares.

Seguros: 80.371 millones más
Del mismo modo, las familias espa-
ñolas son ahora 80.371 millones de
euros más ricas que hace ocho años
en seguros, pensiones y garantías
estandarizadas: en los albores de la
crisis las cuentas financieras de los
hogares registraban 261.285 millo-
nes de euros en seguros y pensio-
nes, y en la actualidad disponen de
341.656 millones. Esta partida tam-

bién es hoy en día superior a la que
el Banco de España reconoce para
el ejercicio de 2011 (274.303 millo-
nes de euros).

Asimismo, se han recuperado de
los embates de la crisis los dos res-
tantes componentes de los activos
financieros de los hogares: las par-
ticipaciones en el capital y en fon-
dos de inversión (hoy suman 796.349
millones, casi lo mismo que en 2007,
tras remontar el fuerte desplome
que sufrió en 2011, con sólo 495.846
millones), mientras que la partida
de otros activos financieros es la
única que aún arrastra una pérdi-
da del 8 por ciento con respecto a
la del comienzo de la legislatura.

Durante el
mandato de Rajoy
los hogares bajaron
su inversión en deuda
en 60.974 millones

Las familias reducen su inversión en
deuda el 71,4% durante la legislatura
Es el único activo financiero de los hogares que se
desfonda desde 2007: de 50.469 a 24.412 millones

La crisis ‘sienta bien’ al volumen de dinero en
cuentas y depósitos, con un aumento del 19%

P. M. MADRID.

En total, los activos financieros de
los hogares españoles –dinero en
efectivo, valores en deuda, accio-
nes, depósitos, seguros, pensiones–
sumaban 2,063 billones de euros a
finales de junio de 2015, lo que su-
pone una cifra absolutamente ré-
cord e indica que, a pesar de la ero-
sión causada por la crisis, las fami-
lias poseen ahora una mayor rique-
za financiera de la que exhibían

antes del estallido de la burbuja in-
mobiliaria.

Si a esos 2,063 billones de euros
se le descuentan los 803.676 millo-
nes que representan los actuales
pasivos financieros de los hogares,
resulta el montante de sus activos
financieros netos: 1,26 billones de
euros a finales del pasado mes de
junio, que también representa un
nivel récord, a tenor de las últimas
estadísticas publicadas por el Ban-
co de España.

De hecho, esos 1,26 millones de
euros es la partida que con mayor
precisión sirve para dibujar la ra-
diografía financiera de las familias
españolas, ya que es la que resulta
después de descontar su volumen
de endeudamiento (préstamos, de-
rivados financieros, créditos comer-
ciales, etc.).

Tal y como muestran los últimos
datos de la autoridad monetaria, la
riqueza financiera neta –la resul-
tante tras descontar las citadas deu-

das– de los hogares del país ha sor-
teado los peores años de la rece-
sión, y en la actualidad se sitúa por
encima del billón de euros. Alcan-
zó esa cota por primera vez en el
año 2013, y desde entonces ningún
trimestre ha resultado inferior al
billón.

Mayores activos netos
¿Cómo se explica que antes de la
crisis, cuando el nivel de bienestar
de los hogares aún no había sufri-

do el envite de la destrucción de
empleo y la depreciación salarial,
las familias exhibieran una menor
riqueza financiera?

La razón es que antes de 2008 los
hogares tenían contraído un mayor
volumen de deudas, y de hecho sus
pasivos financieros al cierre del ejer-
cicio 2007 eran de 934.870 millo-
nes de euros. De ahí que los activos
netos sumaran entonces 951.532
millones de euros, por debajo de los
actuales 1,26 billones.

La riqueza financiera neta sobrepasa el billón desde 2013
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E. Contreras MADRID.

El escenario de tipos casi a cero abre
desafíos, igualmente, para el Tesoro.
Lostítulosamáscortoplazohanper-
dido atractivo para tres de sus prin-
cipales financiadores: la banca, las
aseguradoras y los fondos de pensio-
nes, cuya cartera se ha reducido a
más de la mitad al tiempo que aco-
pia bonos y obligaciones en la obli-
gada búsqueda de rentabilidad.

El portfolio conjunto de letras del
Tesoro cae un 51,42 por ciento des-
de los 26.404 millones de euros ré-
cordqueacumularonen2011,aunos
12.826 millones el pasado mes de
agosto. Por tipo de inversor, las ase-
guradorasconservanapenas402mi-
llones de los 2.379 millones que te-
nían entonces; mientras que la ex-
posición de los fondos de pensiones
se ha deslizado de 5.720 a 2.299 mi-
llones, y en los bancos de 18.305 mi-
llones, a 10.877 millones.

No es un tipo de referencia en de-
saparición. El saldo en circulación
de letras apenas desciende de 90.608
millones a 81.473 millones en el pe-
riodo analizado, si bien la propiedad
muta. Los inversores no residentes
son dueños hoy del 73 por ciento,
frente al 16,7 por ciento conjunto de
bancos, aseguradoras y planes de
pensiones; cuando hace cuatro años
la relación era 45-30,9 por ciento.

Las entidades financieras han mi-

El seguro baja a la mitad la inversión
en letras del Tesoro por su nula renta
Reduce su cartera en 5.400 millones, mientras acapara la deuda a mayor plazo

grado con redoblada apuesta su po-
sición hacia títulos de mayor plazo,
a priori, de interés también superior
para el Tesoro porque alargan los
vencimientosaprovechandoquepue-
de emitir con bajos cupones.

El saldo vivo en circulación de bo-
nos y obligaciones sube en el perio-
do de 466.920 millones a 685.351 mi-
llones, en paralelo a una tenencia en
manosdelsectorfinancieroqueprác-
ticamente se duplica (se mueve de
145.665 millones a 271.861 millones).

La exposición en manos de la ban-
ca se engrosa en nada menos que
108.358 millones, hasta acaparar
202.736 millones en bonos y obliga-
ciones; mientras que la existente en
propiedad de aseguradoras escala de
32.562 a 53.855 millones.

El impacto en productos
Si para la banca sacar provecho a la
inversión es clave cuando su renta-
bilidad resulta insuficiente para los
inversores (reclaman un 8 ó 10 por
ciento de ROE frente al escaso 5,9
por ciento existente), para el segu-
ro, sobre todo de Vida, es vital.

Los tipos ultrabajos están obligan-
do a las aseguradoras a replantear su
oferta, ante la imposibilidad de en-
contrar activos que renten lo sufi-
ciente y sirvan, de subyacentes, pa-
ra construir sus propios productos,
a la vez que mete presión para enca-
recer las primas ante los bajos ren-
dimientos de la inversión.

Bajoesteescenarioeldeslizamien-
to de la inversión hacia deuda a ma-
yor plazo mitiga la presión, pero sin
solucionar el problema. En 2011, la
cartera del seguro y la banca alcan-
zó récord en letras porque el ataque
contra el euro, en plena crisis ya de
Grecia, obligaba al Tesoro a pagar
cupones inéditos. La rentabilidad de
las letras a un año alcanzó ese año
un promedio del 2,764 por ciento,
llegando a tocar techo en el 6,080
por ciento en algún momento. Hoy
carecen de valor y su rentabilidad es
negativa (del -0,045 por ciento).

Los títulos a seis y un año eran tan
disputados como para ofrecer casi
tanto como otros a largo plazo cuan-
do el Tesoro no podía salir a los mer-
cados. El bono a diez años se movía
en el 5,444 por ciento promedio du-
rante 2011. El viernes pasado su ren-
tabilidad caía al 1,643 por ciento, pre-
sionada por la expectativas de nue-
vas medidas del BCE.Fuente: Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. (*) Datos agosto de 2015. elEconomista

Inversión del seguro y la banca en deuda del Tesoro español

Distribución de la cartera de inversiones total

Bonos y Obligaciones del Estado. Millones de euros 

EN MILLONES DE EUROS
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 2013

72.216,80
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13.764,22
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Es el peso de la deuda pública
en la cartera del seguro. Su in-
versión total alcanzaba los
278.333 millones el año pasa-
do, un 16 por ciento superior a
2012. Casi todo el empuje es
porque su apuesta por deuda
pública crece el 49 por ciento.
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Iván Gutiérrez BARCELONA.

El inicio del curso político en la cá-
mara catalana se prevé intenso. En
mitad de unas negociaciones “com-
plejas” entre Junts pel Sí (ganador
de las elecciones con 62 escaños) y

la CUP (10 diputados), el primer
acuerdo al que han llegado ambos
es la constitución de un Parlament
que tenga como principal objetivo
impulsar un “Estado catalán inde-
pendiente en forma de República”,
según indican medios cercanos al
soberanismo como Vilaweb o Ara.

Este gesto, más importante por
lo que representa que no por las
consecuencias reales que pueda te-
ner, ya se repitió en 2013, cuando
CiU, ERC e ICV y un diputado de

la CUP (dos se abstuvieron), decla-
raron Cataluña como “sujeto polí-
tico y jurídico soberano”.

En todo caso, esta declaración
servirá para formalizar desde la cá-
mara catalana el arranque del pro-
ceso de independencia que prece-
de a la “desconexión” de Cataluña
del resto de España.

Este es uno de los puntos que se
ha discutido en las últimas reunio-
nes que han mantenido las dos can-
didaturas donde según las fuentes

anteriormente citadas, la CUP ha
cedido puesto que remarcaban el
carácter de “desobediencia y rup-
tura” con el resto del estado.

Cámara independentista
En los últimos días se han conoci-
do más detalles de cómo será ese
Parlament que, sobre el papel, ten-
drá mayoría independentista entre
JxSí y la CUP (a falta de que lleguen
a un acuerdo).

Además de algunos flecos como

la presidencia del grupo parlamen-
tario de Junts pel Sí que será de Jo-
sep Rull (CDC) y la función de Mar-
ta Rovira (ERC) como portavoz.

En la polémica sobre donde se
sentará cada grupo en la cámara,
los independentistas estarán en blo-
que en la banda izquierda (JxSí y
la CUP,) por lo que Mas se sentará
en el lugar opuesto que siempre ha-
bía ocupado como president. El res-
to de partidos estará en la parte de-
recha del hemiciclo.

El ‘Parlament’ aprobará una declaración rupturista
JxSí y la CUP han
acordado un texto para
iniciar “la desconexión”

Artur Mas, el presidente en funciones catalán, tras firmar el decreto de constitución del Parlament. LUIS MORENO

soluta y renunciando así a estar den-
tro de este órgano, ya que conside-
ra que no le corresponde.

Una vez constituido el nuevo he-
miciclo, Forcadell deberá comuni-
carlo por escrito al presidente de la
Generalitat en funciones, al Rey y
a los presidentes del Congreso y del
Senado, y abrirá una ronda de con-
sultas entre los nuevos líderes par-
lamentarios para celebrar el deba-
te de investidura.

Tras la constitución de la Cáma-
ra, Forcadell tendrá diez días hábi-
les para convocar el primer debate
de investidura, por lo que se cele-

brará a principios de noviembre. Si
ningún candidato logra los apoyos
suficientes para ser investido en el
primer debate (el escenario más po-
sible) el segundo debate se deberá
celebrar dos días más tarde. Si en
este segundo tampoco hay presi-
dente del Govern, se podrán cele-
brar más debates durante dos me-
ses y, si nadie logra los apoyos, se
deberán convocar de nuevo elec-
ciones, pasado el 9 de enero.

Artur Mas se siente confiado en
que finalmente no haya que volver
a las urnas porque “hay una mayo-
ría absoluta independentista y es-
to supone que los ciudadanos han
dado un mandato para que se tra-
duzca en hechos, y confío en que
todo el mundo será responsable”.

Uno de los aspectos que ha sus-
citado consenso entre Junts Pel Sí
y la CUP ha sido la necesidad de
formular una declaración que mar-
que el inicio del proceso soberanis-
ta que desemboque en un Estado
propio una vez esté constituido el
Parlament. La aprobación de esta
declaración se daría en un pleno es-
pecífico convocado en el Parlament
a partir de la constitución de la Cá-
mara este lunes. El interés de am-
bas formaciones sería asentar los
principios políticos antes de que se
desarrolle la nueva legislatura.

El plazo máximo
para investir un
nuevo presidente
catalán caduca
el 9 de enero

Mireia Corchón BARCELONA.

Artur Mas sufrirá una larga trave-
sía del desierto para ser investido
de nuevo presidente de la Genera-
litat. La sombra de la corrupción en
torno a Convergencia Democráti-
ca, con nuevas detenciones de
miembros del partido, vuelve a apa-
recer en un momento clave en la
política catalana: en plena ebulli-
ción de las negociaciones entre Junts
pel Sí y CUP para nombrar un pre-
sidente de la Generalitat.

Aunque Artur Mas defiende que
el registro de la sede de CDC “no
tiene por qué afectar al proceso”,
al entender que “sería una injeren-
cia de los poderes del Estado en la
política catalana”, lo cierto es que
supone un nuevo punto de desen-
cuentro entre Junts pel Sí y la CUP
para asegurar la gobernabilidad en
Cataluña. La CUP ha radicalizado

su rechazo a que Mas vuelva repe-
tir como presidente por ser el ca-
beza de un partido salpicado por
presunta financiación ilegal. La se-
mana pasada fueron detenidos en
Barcelona el extesorero de CDC
Daniel Osácar; el actual tesorero
del partido, Andreu Viloca; el di-
rector general de la empresa públi-
ca de la Generalitat Infraestructu-
res.cat, Josep Antoni Rosell, y a me-
dia docena de empresarios en una
operación relacionada con la co-
rrupción.

De hecho, en su comparecencia
en el Parlament del pasado vier-
nes, el presidente catalán en fun-
ciones se esmeró en negar el pre-
sunto cobro de comisiones a su par-
tido a cambio de obra pública y en
garantizar que las contrataciones
de la Generalitat se han hecho de
manera transparente. Este nuevo
escenario lleva a los partidos a ago-

tar los plazos para que se produz-
ca una fumata blanca y se nombre
finalmente a Mas, con lo que difí-
cilmente podrá salir elegido presi-
dent en el primer debate de inves-
tidura, previsto para el 9 de noviem-
bre.

Constitución del ‘Parlament’
El Parlament de la XI Legislatura
se constituirá hoy con el encargo
de constituir la Mesa (órgano di-
rector del Parlament). La expresi-
denta de la Asamblea Nacional Ca-
talana (ACN) y número dos de la
candidatura de Junts pel Sí, Carme
Forcadell, será elegida presidenta
en sustitución de Núria de Gispert.
Forcadell. Este nombramiento ha
gustado a la CUP, que ha anuncia-
do que votará a su favor, así como
a los cuatro representantes desig-
nados por Junts pel Sí para estar en
la Mesa, facilitándole la mayoría ab-

Las detenciones en CDC llevan a Mas
a alargar el plazo para ser investido
El Parlamento catalán se constituye hoy con Carme Forcadell como presidenta

División en
el Parlamento
catalán

La Mesa de la Diputación
permanente del ‘Parlament’
ha acordado que ‘Junts pel Sí’
y la CUP ocupen la bancada
izquierda del hemiciclo y el
resto de partidos, la derecha,
rompiendo el tradicional es-
quema y configurando un blo-
que de independentistas y
otro de no independentistas.
La nueva ubicación aprobada,
sitúa a Ciudadanos “en el lugar
que le toca como oposición”,
a la derecha y tras los miem-
bros del Govern, que ocupa-
rán como siempre la primera.
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I. A. MADRID.

El XVIII Congreso Nacional de la
Empresa Familiar, que se celebra
hoy y mañana en Bilbao, congrega
en el momento más oportuno a los
actores principales de la arena eco-
nómica con el fin de abordar los re-
tos de la recuperación más ardua
de las últimas décadas. Justo cuan-
do la Legislatura llega a su fin y el
badén de la crisis económica va que-
dando atrás, varias mesas redon-
das, coloquios y conferencias abor-
darán el examen de la coyuntura
con la empresa familiar y su crucial
papel en el tejido productivo como
telón de fondo.

Bajo el lema Compromiso con el
Crecimiento y la Creación de Em-
pleo, el Rey Felipe VI inaugura hoy
las jornadas, que congregarán a 500
empresarios de todo el país, y que
organiza el Instituto de la Empre-
sa Familiar (IEF), con el patrocinio
de KPMG y Banco Santander, en
colaboración con la Asociación de
la Empresa Familiar de Euskadi,
Aefame.

Examen de la coyuntura
Representantes del PP, PSOE, Ciu-
dadanos, Podemos, y PNV debati-
rán sobre la marcha de la economía
española. También analistas y ex-
pertos de observatorios y escuelas
de negocios analizarán los desafíos
que entraña la tesitura de incipien-
te recuperación. Empresarios y di-
rectivos de distintas compañías y
sectores aportarán su experiencia
y diagnóstico de la situación, amén
de exhibir casos empresariales de
éxito como botón de muestra para
consolidar un tejido productivo más
eficaz, perdurable y prudente, ca-
racterísticas estas últimas diferen-
ciales de las empresas familiares,
tal como revela un reciente estudio
de KPMG para el Instituto de la
Empresa Familiar.

Según el informe, la vocación de
permanencia, la estabilidad y la pru-
dencia son los factores distintivos
de la empresa familiar española.

Las conclusiones del estudio sur-
gen de diversas fuentes: entrevis-
tas personales, grupos de trabajo
con empresarios familiares cele-
brados en diversas provincias es-
pañolas, una encuesta online a un
centenar de propietarios y directi-
vos, y viene acompañado de un de-
finición exhaustiva de las caracte-
rísticas específicas y elementos cul-
turales que definen a este tipo de
empresas y el impacto social bene-
ficioso que generan.

Los factores que diferencian a la
empresa familiar del resto, según
el documento de KPMG, son la vo-

Estabilidad
y reinversión
de beneficios

Una encuesta online elabora-
da por KPMG para su informe
Una Visión de la Empresa Fa-
miliar Excelente desvela los
factores que distinguen a la
empresa familiar con más in-
tensidad. En pregunta multi-
rrespuesta, el 74,7 por ciento
de los encuestados destacó la
vocación de largo plazo, pru-
dencia y estabilidad –factor
clave para las plantillas–, un
48,4 por ciento remarcó la
agilidad y rapidez en la toma
de decisiones como rasgo di-
ferencial, mientras que un 40
por ciento ensalzó la reinver-
sión de beneficios como ele-
mento distintivo y generador
de beneficios para la sociedad
más allá de los puramente
económicos.

La recuperación y el empleo, claves
del Congreso de la Empresa Familiar
Representantes de los distintos partidos abordarán los retos de nuestra economía

cación de largo plazo, el compro-
miso con el territorio, el espíritu
emprendedor y orgullo de perte-
nencia, el modelo de gobierno co-
roporativo basado en la confianza,
la prudencia y la reinversión del be-
neficio, el compromiso social y la
agilidad y flexibilidad en la toma de
decisiones.

Como indica Juan José Cano, so-
cio responsable de Empresa Fami-
liar de KPMG en España, “estas ca-
racterísticas llevan a las empresas
familiares a convertirse en proyec-
tos intergeneracionales que gozan
de una mayor estabilidad y propor-
cionan una mayor seguridad en el
empleo”.

También detecta el estudio los
principales hándicap que afrontan
las empresas familiares: la opinión
pública no conoce suficientemen-
te su papel y labor en el tejido pro-
ductivo, de modo que es preciso
crear indicadores valuables de su
aportación a la sociedad, así como
reforzar la comunicación de su ex-
periencia emprendedora para ge-
nerar más vocaciones empresaria-
les ligadas al compromiso con la so-
ciedad española.

A la inauguración solemne del
Congreso por parte del Rey, se su-
marán las intervenciones del pre-
sidente del IEF, Javier Moll, del pre-
sidente de KPMG en España y de
KPMG en EMA, John M. Scott, del
vicepresidente ejecutivo de Santan-
der, Rodrigo Echenique, y del lehen-
dakari, Íñigo Urkullu. El director
general del IEF, Juan Corona, pre-
sentará mañana el estudio La Em-
presa Familiar en España. Sucesi-
vas mesas, conferencias y coloquios
tratarán durante las jornadas de hoy
y mañana las claves del panorama
económico y, sin faltar un recuer-
do al presidente de honor reciente-
mente fallecido, Leopoldo Rodés,
la clausura correrá a cargo de Ja-
vier Moll.

Un estudio de
KPMG destaca
la aportación
a la sociedad de
la empresa familiar
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Rivera en el acto de ayer en Madrid. EFE

Vanessa Calderón MADRID.

El líder de Ciudadanos, Albert Ri-
vera apoyó el cierre de institucio-
nes y diputaciones que “supongan
un gasto innecesario”. Así de rotun-
do se presentó ayer, en un acto con
casi 3.000 personas, junto a la di-
putada del parlamento de Catalu-
ña, Inés Arrimadas y la candidata
número tres al Congreso de los Di-
putados, Marta Rivera. De este mo-
do el líder de Ciudadanos, planteó
que España necesita un cambio en
pensiones dignas, en una sanidad
por y para todos, en una educación
pública donde “nadie deba pagar-
se un master o estudios extras pa-
ra aprender inglés”, y un cambio en
las instituciones de las cuales” hay
muchas que no realizan una fun-
ción necesaria y suponen un gasto
para el país”, expresó Rivera.

También hizo referencia al nú-
mero de parados afirmando que
“Ciudadanos sale a ganar con una
proyecto ambicioso ya que ningún
país del mundo se puede permitir
un 21 por ciento de paro ni 7 millo-
nes de trabajadores pobres”. De igual
modo, Rivera solicitó el voto para
“un cambio de España”, y afirmó
que si ganara las elecciones se reu-
niría con los líderes del resto de par-
tidos de la oposición para que cola-
boraran en sacar “este proyecto ade-
lante” informó el líder de Ciudada-
nos.

Acompañado por varios miem-
bros de la Ejecutiva nacional de su
partido, Rivera proclamó que “pa-
ra conseguir el cambio necesitamos
el paoyo de los ciudadanos y que el
próximo 20 de diciembre salgan a
las urnas a votar porque aún queda
mucho por hacer”. Del mismo mo-
do, afirmó que el próximo 7 de no-
viembre, presentará en Cádiz la
quinta de sus últimas reformas que
llevará en su programa, donde ha-
rá referencia al Senado, a la Cons-

Rivera promete cerrar diputaciones y
acabar con los “gastos innecesarios”
El líder Ciudadanos reclama un cambio de la sanidad y el sistema de pensiones

Podemos buscará cinco cambios en
la Constitución tras las generales
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, dijo que si gana las
elecciones sería Íñigo Eregón, el vicepresidente del Gobierno. Así co-
menzó Iglesias la presentación del Consejo Ciudadano Estatal el sá-
bado, concretando que la Constitución necesita cambios. La forma-
ción prevé cinco, basados en un cambio electoral, blindajes a la Justi-
cia y a los derechos laborales, cambios de vivienda, de educación,
sanidad y el derecho a decidir apoyando una pluralidad pero con un
derecho de “elección de los ciudadanos”, refiriéndose a Cataluña.

titución y a los órganos de control.
Por su parte, Inés Arrimadas defen-
dió un “proyecto común porque lo
que es necesario en Cataluña tam-
bién lo es en España”. Así, Marta
Rivera, manifestó que “Ciudadanos
se ha consolidado como la única al-
ternativa que puede plantar cara a
la vieja izquierda y a la vieja dere-
cha” .

Alonso (PP) dice
que se puede
“modernizar” la
Constitución
Admite adaptaciones
sin poner en
riego su consenso

eE BILBAO.

El ministro de Sanidad y presi-
dente del PP vasco, Alfonso Alon-
so, reconoció ayer que las leyes
y los marcos de convivencia de
vascos y españoles “se pueden
modernizar”, pero ha advertido
de no se puede “poner en ries-
go” el consenso que hay detrás
de la Constitución y el Estatuto
de Gernika, informó Ep.

Durante una comida que la for-
mación celebró coincidiendo con
el aniversario del Estatuto de Au-
tonomía, a la que han asistido la
secretaria general, Nerea Llanos,
y el presidente de la formación
en el País Vasco, Antón Dambo-
renea, entre otros cargos políti-
cos y militantes, incidió en que
su formación es garantía “del au-
togobierno vasco, del Concierto
Económico y de las libertades”.

Tras acusar al Gobierno vas-
co de haber “privado” a los vas-
cos de la celebración del consen-
so logrado en torno al Estatuto
de Gernika, al eliminar del ca-
lendario la jornada festiva del 25
de octubre, remarcó que gracias
a él se consiguió que los vascos
“fuéramos una comunidad polí-
tica con instituciones comunes”.

A su juicio, el futuro en el Pa-
ís Vasco pasa por el “marco de
convivencia” que “une a todos”
y no por los intentos “de ruptu-
ra” vividos en el pasado, ni por
los “aventureros de la política
que han llegado con la intención
de hacer tabla rasa de todo lo que
se ha trabajado muchos años”,
en referencia a las formaciones
emergentes. Apostó por usar el
Concierto Económico como “pa-
lanca” para reforzar el crecimien-
to en Euskadi, que va a crecer
“gracias al buen desempeño de
la economía española”.

eE MADRID.

El Congreso se disolverá este mar-
tes dejando en el tintero cuatro le-
yes sin aprobar, aunque tres de ellas
se retomarán en la próxima legis-
latura que arranca en enero, al tra-

tarse de iniciativas planteadas por
Parlamentos autonómicos. Uno de
los textos que se ha quedado ‘col-
gado’ es un proyecto de ley sobre el
régimen especial de las Islas Balea-
res que el Consejo de Ministros
aprobó en abril, pero ni siquiera lle-
gó a debatirse por la extensión de
plazos para presentar enmiendas
al cambiar el Ejecutivo en las islas.

Queda en el tintero otra iniciati-
va del Parlamento gallego para mo-
dificar el régimen de voto de los

emigrantes españoles en la Ley Elec-
toral; la reforma del Estatuto de la
Comunidad Valenciana y que per-
sigue mejorar su financiación y la
reforma estatutaria impulsada por
Canarias, detalló Ep.

En el cajón quedan iniciativas co-
mo la petición registrada por el PP
en julio de crear una subcomisión
para estudiar su propuesta de re-
formar la Ley Electoral para que en
la elección de alcaldes se prime al
partido más votado; o la propuesta

que el PSOE prevé reactivar de es-
tudiar en una subcomisión la refor-
ma de la Constitución de 1978. En
los cuatro años de legislatura no se
ha creado ni una sola comisión de
investigación, pese a recibir 26 pe-
ticiones para los temas más diver-
sos desde la corrupción general o
la quiebra de Bankia.

Las Cortes han aprobado 244 le-
yes, casi un tercio con origen en rea-
les decretos-ley aprobados por el
Consejo de Ministros (en las dos

anteriores legislaturas se aproba-
ron 197 y 219 leyes). Con la disolu-
ción de las Cortes sólo seguirán 103
diputados en activos y los otros 247
tendrán opción de pedir una indem-
nización por despido equivalente
a casi dos meses de sueldo, que es
incompatible con otros ingresos.
Disuelto el Congreso, sólo perma-
necerá activa su Diputación Per-
manente, hasta la celebración de
las elecciones generales y la cons-
titución de la nueva Cámara.

El Congreso echa el cierre con cuatro leyes sin aprobar
Las Cortes Generales
han aprobado 244 leyes
durante la legislatura

Más información en
www.eleconomista.es@
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G. Vegezzi MILÁN.

Mientras de un lado el Estado ita-
liano privatiza empresas, del otro,
interviene en la economía con el
que es su brazo armado, la Caja pos-
tal CDP. Cassa Depositi e Prestiti

es formalmente una entidad priva-
da, pero el Tesoro italiano contro-
la el 80 por ciento del capital, mien-
tras el 20 por ciento restante está
en manos de las antiguas cajas de
ahorros transalpinas que se han
convertido en fundaciones.

El secreto de su riqueza es que
CDP gestiona el enorme ahorro que
los italianos tienen en su cuentas
postales, más de 200.000 millones
de euros. La privatización de los
Correos no cambia la situación. El

Gobierno seguirá utilizando CDP
como su brazo armado en la econo-
mía. El modelo es el mismo de la
francés Caisse des Depots o de la
alemana Kfw, es decir, una mane-
ra para comprar o rescatar empre-
sas sin tropezar con las reglas so-
bre las ayudas de Estado de la Unión
Europea.

Por ello, Renzi se prepara para
intervenir la caja y utilizar casi 2.000
millones de euros durante los pró-
ximos meses.

La petrolera de control público
Eni se desprenderá de su filial de
ingeniería Saipem, y CDP, a través
de un fondo de inversión -denomi-
nado Fondo Estratégico-, preten-
de hacerse con el control de la so-
ciedad por un desembolso de casi
1.000 millones de euros.

Los otros 1.000 millones que sal-
drán de la Caja se destinarán al nue-
vo fondo para las reestructuracio-
nes industriales que busca relevar
la acería en quiebra Ilva.

Finalmente, CDP tendrá que par-
ticipar con 350 millones de euros
en la ampliación de capital de Fin-
cantieri: el astillero fue privatizado
el año pasado pero, a pesar de ser
líder mundial en su sector, la sali-
da a bolsa no fue un éxito y ahora
la compañía necesita más recursos
para sacar adelante sus proyectos.
Una vez más, cuando faltan inver-
sores privados, Roma no tiene más
remedio que meter mano a la car-
tera pública.

El Gobierno utiliza 2.000 millones para salvar empresas
Renzi se ve obligado
de nuevo a meter mano
a la cartera pública

elegido siempre a la hora de ven-
der empresas públicas. Con la ex-
cepción de Telecom Italia –cuyo
control pasó en 1997 a manos de in-

versores privados– todos los otros
grandes grupos que se han privati-
zado desde los noventa siguen te-
niendo como accionista de referen-

cia el Estado, sea el Tesoro de Ro-
ma o su brazo financiero, la Cassa
Depositi e Prestiti, entidad que ges-
tiona los ahorros postales.

En un repaso de las principales
sociedades del país, la mano públi-
ca aparece siempre en primera fi-
la: sólo hace falta mirar al Ftse Mib,
el índice bursátil de las mayores em-
presas que cotizan en Milán. El 30,6
por ciento de la capitalización es
acaparada por grupos bajo control
público o participados por institu-
ciones públicas: las eléctricas A2a,
Enel y Enel Green Power, el grupo
de ingeniería Ansaldo, la petrolera
Eni, el grupo aerospacial Finmecca-
nica, las compañías de infraestruc-
turas para la energía Saipem, Snam
o la red eléctrica Terna.

Correos representará casi un 1,5
por ciento del Ftse Mib, con lo que

Oficina de Poste Italine, el servicio de correos italiano. REUTERS

Giovanni Vegezzi MILÁN.

Italia desbloquea, con la salida a bol-
sa de Poste Italiane, el proceso de
privatizaciones que llevaba meses
estancado. La venta de casi un 40
por ciento de los Correos transal-
pinos (con una recaudación para las
arcas públicas de casi 3.300 millo-
nes de euros) llevaba pendiente des-
de hace más de un año: Matteo Ren-
zi había previsto la privatización en
2014, pero se retrasó porque el gru-
po necesitaba más tiempo para pre-
sentarse a los inversores.

Finalmente, la oferta arrancó el
pasado 12 de octubre y cerró diez
días después con una demanda de
acciones cuatro veces mayor que la
oferta. Sin embargo, señalan los ana-
listas, el plan de negocio que la so-
ciedad ha elaborado en víspera de
la salida a bolsa es “muy ambicio-
so” ya que busca compensar el ne-
gocio postal (que está en crisis y
contribuye tan sólo al 14 por cien-
to de la facturación) con otras acti-
vidades en la logística y en el sec-
tor financiero. Poste Italiane ha con-
seguido en los primeros seis meses
del año un resultado neto de 435
millones, frente a 16.000 millones
de facturación, con un margen de
beneficios del 3 por ciento, sobre
todo gracias a los seguros y a la ac-
tividad bancaria que aprovechan
las 13.000 oficinas de los Correos
en cada rincón del país.

Pero el crecimiento futuro del
grupo dependerá mucho de las de-
cisiones del Gobierno: no es sólo
que los negocios de Poste están ca-
si todos en sectores muy regulados,
es que además el Tesoro italiano
mantendrá el control, ya que la sa-
lida a bolsa prevé la venta de solo
un 38,4 por ciento de las acciones.

Según los criticos de la operación,
se trata de una privatización a me-
dias. Sin embargo, este es el cami-
no que los Gobiernos italianos han

Italia privatiza su servicio de correos,
pero el Estado mantiene el control
La operación supone una recaudación para las arcas públicas de 3.300 millones

la representación de los grupos pú-
blicos se acercarán a casi un tercio
de la capitalización del índice de re-
ferencia de la Bolsa de Milán.

El problema es doble: por un la-
do, Italia tiene pocas grandes em-
presas y no ayuda el crecimiento de
las pequeñas y medianas; por otro,
grandes grupos como Ferrero, Ba-
rilla o marcas famosas de la moda
como Armani o Zegna se mantie-
nen lejos de la bolsa y cuando quie-
ren cotizar van a otros países (es el
caso de Prada, que salió a bolsa en
Hong Kong, o de Ferrari, que aca-
ba de estrenarse en Wall Street).

Más allá de la recaudación de di-
nero fresco con las privatizaciones,
el verdadero problema del Ejecuti-
vo de Renzi es el escaso atractivo
del mercado financiero italiano. El
primer ministro se ha esforzado en
mejorar su relación con inversores
internacionales: el fondo soberano
del Kuwait planea comprar accio-
nes de Poste Italiane, mientras otros
inversores de Qatar ya han adqui-
rido activos en Italia, empezando
por la aerolínea Alitalia. Además,

durante los últimos meses han lle-
gado al país transalpinos fondos chi-
nos que, tras la inversión en grupos
financieros y de infraestructuras,
cuentan con participaciones en 12
grandes sociedades que cotizan en
la bolsa italiana, por una inversión
cercana a los 5.000 millones.

Sin embargo, y a pesar del éxito
de la salida a bolsa de Poste, según
el último informe de Standard&Po-
ors sobre el crédito a las empresas,
las pymes italianas tiene como prin-
cipal y casi única fuente de finan-
ciación los bancos, que cubren el 90
por ciento de las necesidades. Y con
las entidades financieras repletas
de créditos dudosos y obligadas a
aumentar su capital por las normas
europeas, la economía italiana ame-
naza con quedarse sin recursos pa-
ra aprovechar la recuperación.

La venta de casi un
40% del servicio de
correos es la mayor
privatización del
país en una década

Correos y Ferrari, el mismo precio
Los dos grupos no podrían ser más diferentes. De un lado, un símbolo
de la velocidad: Ferrari. Del otro, un gran grupo público como Poste
Italiane, el servicio de correos, cuyo nombre en Italia remite a la ima-
gen de retrasos en las entregas. Sin embargo. ambos han concluido
con éxito su venta de acciones, y además, con la misma valoración:

Ferrari ha salido a bolsa con un valor
de 10.000 millones de dólares
(unos 9.000 millones de euros),
mientras Poste Italiane se sitúa cer-
ca de los 8.800 millones de euros.
El Ministerio de Economía cree que
la salida a bolsa de Correos manda
un mensaje positivo a los mercados.

8.800
MILLONES DE EUROS
Es el valor que alcanzó
Correos en su salida a bolsa,
similar al de Ferrari.
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Marina Forteza BERLÍN.

Cada vez más personas en edad
de jubilación se ven obligadas a
buscarse un minijob en Alemania.
El minijob es un tipo de trabajo a
tiempo parcial muy extendido en
el país que garantiza un sueldo de
no más de 450 euros mensuales.
Las pensiones estatales en mu-
chos casos no son suficientes pa-
ra garantizar una vida digna, y en
los últimos diez años el número
de ancianos que trabaja para es-
capar de la precariedad se ha du-
plicado y ha situado la Altersar-
mut (pobreza en la vejez) entre
una de las principales preocupa-
ciones de la población.

Mientras en 2003 unos 530.000
alemanes mayores de 65 años te-
nía un contrato de minijob para
completar sus ingresos, en marzo
de este año (últimos datos dispo-
nibles) la cifra alcanzó las 904.000
personas, según las cifras de la
Agencia Federal de Empleo. Y den-
tro de este colectivo, las más afec-
tadas por la pobreza en la vejez
son las mujeres. Muchas de ellas
han tenido que interrumpir su ca-
rrera profesional para dedicarse
al cuidado de los niños o familia-
res y a la hora de jubilarse se ven
afectadas por una reducción con-
siderable en sus ingresos.

“La gran mayoría de las perso-
nas mayores no trabajan por afi-
ción, sino por una emergencia fi-
nanciera” comenta la diputada de
Die Linke, Sabine Zimmermann.
En su opinión, el Gobierno debe
elevar las pensiones para evitar la
tendencia al aumento de perso-
nas de la tercera edad que traba-
jan para salir de la pobrezaS egún
un estudio de la Fundación Ber-

telsmann, el número de alemanes
pensionistas que se encuentran
en riesgo de pobreza o, en otras
palabras, que viven con menos del
60 por ciento del ingreso medio
de los hogares, aumentó del 10,4
por ciento en 2006 al 14,3 por cien-
to en 2013, y la proporción sigue
creciendo, especialmente en las
regiones del Este de Alemania,
menos pobladas y con una renta
media más baja.

De acuerdo con las estadísticas,
en el conjunto del país se tienen
1,3 hijos de media por familia, una
tasa de natalidad insuficiente pa-
ra garantizar el relevo generacio-
nal, que requeriría que cada mu-
jer tuviese al menos 2,1 hijos. Pe-
ro la tendencia es el decrecimien-
to, y se estima que en 2050 pueden
llegar a nacer la mitad de niños de
los que nacen ahora. Para enton-
ces, la población activa puede des-
cender hasta un 36 por ciento. La
Fundación Bertelsmann calcula
que de los cerca de 45 millones de

ciudadanos en edad de trabajar
actuales se podría llegar a pasar a
29 millones.

Este cambio en la pirámide de
población pone todavía más en
riesgo el sistema de pensiones ger-
mano, que con menos trabajado-
res y una mayor proporción de ju-
bilados va a ser difícil de sufragar.
El Gobierno se enfrenta al reto de
atraer e integrar a inmigrantes pa-
ra luchar contra el envejecimien-
to del país. La locomotora de Eu-
ropa “se convertirá, sin inmigra-
ción, en un tren fantasma”, pro-
nostica el columnista del Spiegel,
Jakob Augstein.

La pobreza entre
los jubilados alemanes
aumenta cada año más

Personas jubiladas sentadas en bancos en la ciudad de Bottrop. REUTERS

El número de personas
en edad de trabajar
disminuye y peligran
las pensiones

904.000
PERSONAS
Es el número actual de personas
mayores de 65 años que tienen
un contrato ‘minijob’ en Alemania.

Alemania teme una oleada
violenta contra los refugiados

Marina Forteza BERLÍN.

Miembros o simpatizantes de la ex-
trema derecha llevaron a cabo más
de 520 ataques contra centros de
acogida para refugiados en Alema-
nia, y al menos 475 de esos ataques
tuvieron una motivación claramen-
te racista. Lo explicó esta última se-
mana el ministro del Interior ale-
mán, Thomas de Maizière, y pos-
teriormente la Oficina Federal de
Investigación Criminal (BKA) ha
advertido que el país tendrá que en-
frentarse a un aumento de los ata-
ques xenófobos y agresiones con-
tra solicitantes de asilo, las perso-
nas que se ocupan de su atención y
contra políticos. Según un informe
de esta unidad policial publicado
por varios medios alemanes, no so-
lo los refugiados sino el personal
que los asiste pueden convertirse
en blanco de crecientes ataques. El
número de ataques directos con da-
ños y de actos de propagada y de in-
citación a la xenofobia dobla am-
pliamente las cifras registradas en
2014.

La BKA concluye que hay un
“consenso ideológico” contra la po-
lítica de asilo y la gestión de la cri-
sis de los refugiados en un “espec-
tro de extrema derecha muy hete-
rogéneo”. El documento policial re-
velado por la prensa fue elaborado

Unas 20.000 personas acudieron a una manifestación de
movimientos xenófobos pidiendo deportaciones masivas

Manifestantes del movimiento xenófobo ‘Pegida’. REUTERS

localidad de Dresde fue escenario
de la fuerte polarización con la que
Alemania vive la llegada masiva de
inmigrantes.

Unas 20.000 personas acudieron
a la manifestación para celebrar el
primer aniversario del movimien-
to xenófobo Pegida. Los manifes-
tantes exigieron deportaciones ma-
sivas y pidieron la dimisión de An-
gela Merkel, quien en los últimos
tiempos ve cómo disminuye su po-
pularidad a causa de su política de
puertas abiertas. A pocos metros,
otras 15.000 personas clamaban en
contra de la islamofobia bajo el le-
ma Corazones, no odio en una con-
centración organizada por grupos
de izquierda.

Los costes de la integración
Desde la perspectiva de la econo-
mía alemana, los refugiados de hoy
son los profesionales del mañana.
Tanto miembros del Gobierno co-
mo destacados empresarios han va-
lorado su llegada como una opor-
tunidad a medio plazo. Pero mu-
chos llegan a Alemania sin la pre-
paración ni los conocimientos del
idioma, y es necesaria una impor-
tante inversión pública para que se
integren. La cantidad, según esti-
ma el periódico Zeit, se necesitan
unos 1.000 millones de euros para
costear los cursos de alemán.

Aumenta
la exportación
de armas

Durante el primer semestre
de 2015, Alemania exportó
armas logrando alcanzar el
valor de 3.500 millones de
euros, casi tanto como en to-
do el año pasado. El Gobier-
no trabaja para mejorar la
transparencia en la venta
de armamento, pero resulta
contradictorio el hecho de
que Alemania sea uno de los
mayores exportadores de ar-
mas de la Unión Europea a
Oriente Próximo y el norte
de África, coincidiendo con
el momento de plena crisis
migratoria.

poco antes de la agresión contra la
candidata favorita a la alcaldía de
Colonia, Henriette Reker, que re-
sultó gravemente herida la víspera
de las elecciones locales por un hom-
bre que había militado en un gru-
po neonazi. Finalmente, Reker ga-
nó la votación y el jueves aceptó for-
malmente su cargo como alcalde-
sa de la ciudad. El lunes pasado, la
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Yiannis Mantas ATENAS.

El umbral límite para la protección
de las viviendas habituales que co-
rren el peligro de ponerse en subas-
ta fue el mayor punto de desacuer-
do entre el Gobierno griego y los re-
presentantes de la Troika, en las
conversaciones que tuvieron lugar
la semana pasada en Atenas. Las
dos partes se centraron en el tema
de los préstamos hipotecarios en
demora, que implican deudas de
unos 32.000 millones de euros ha-
cia los bancos, y hasta el mediodía
de viernes, cuando las reuniones se
dieron por concluidas, no hubo pun-
to de encuentro.

La Troika insiste en modificar la
legislación vigente que actualmen-
te pone bajo protección la primera
,o única, residencia del prestatario
dejándola fuera de un posible pro-
cedimiento de subasta independien-
temente de su valor o la renta anual
del prestatario. La modificación de
esta ley, sin embargo, está de cami-
no. El Gobierno griego propone pro-
teger la residencia habitual cuan-
do tiene un valor objetivo hasta
200.000 euros, y cuando el presta-
tario declara ingresos anuales de

hasta 35.000 euros. Esta propues-
ta cubre alrededor del 73 por cien-
to de los préstamos hipotecarios en
cuestión. La Troika, por su parte,
propone que el valor de la residen-
cia, para que sea protegida, no pue-
de ser superior de 120.000 euros,
mientras que la renta anual del pres-
tatario no supere los 8.180 euros, o

los 14.000 en el caso de una fami-
lia. Se calcula que la propuesta de
los acreedores cubre hasta un 40
por ciento de los créditos en cues-
tión.

La divergencia entre las dos par-
tes ha bloqueado, hasta este mo-
mento las conversaciones, pospo-
niendo al mismo tiempo el desem-

bolso se los 2.000 millones de eu-
ros del nuevo rescate, que deberían
haber sido abonados a principios
de octubre. Por su parte, el Gobier-
no griego calcula que de los 32.000
millones de euros, que sustituyen
las deudas de las hipotecas en Gre-
cia, sólo unos 8.000-10.000 real-
mente se pueden recaudar y unica-

Zona residencial en el distrito de Plaka en Atenas. REUTERS

Las subastas de vivienda habitual
en Grecia están más cerca que nunca
Hoy se conocerá el estado de la banca griega respecto a la recapitalización

mente 1.500 millones hasta finales
de 2015. Hoy lunes se espera tam-
bién conocer los resultados de los
stress tests de los bancos griegos,
que en gran medida decidirán el
valor de la recapitalización del sis-
tema financiero griego. Se calcula
que los cuatro bancos (Banco Na-
cional de Grecia, Eurobank, Alpha
Bank y Banco de Pireo) van a nece-
sitar unos 25.000 millones de eu-
ros para su tercera recapitalización.

Parte de la cantidad necesaria pa-
ra la recapitalización llegará del
Fondo Europeo de Estabilidad Fi-
nanciera (FEEF), aunque se cree
que es poco probable que el Fondo
cubra las necesidades en su totali-
dad. El resto deberá provenir de in-
versores del sector privado, en un
margen de tiempo que no va más
allá de finalde este año. Es más, si
el proceso de recapitalización no se

completa hasta finales de diciem-
bre, entrará en vigor la directiva co-
munitaria BRRD, sobre “el sanea-
miento de bancos”, que Grecia in-
corporó en su legislación el verano
pasado, por la que se activa el pro-
ceso de rescate que implica la par-
ticipación de accionistas, tenedo-
res de bonos y depositantes.

La inyección de
capital financiera
llegará del FEEF y de
inversores del
sector privado
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El éxito de la
visita deberá
superar el test
del tiempo
El objetivo es inversor
y sólo el flujo de
capital lo garantiza

E. M. M. LONDRES.

Los verdaderos réditos del peri-
plo británico de Xi Jinping ten-
drán que superar inevitablemen-
te la prueba del tiempo. Aunque
el Gobierno de Cameron se ha
congratulado del devenir de una
visita con importantes reservas
tanto diplomáticas como políti-
cas, el éxito será juzgado en ba-
se a las consecuencias reales pa-
ra la economía. La apuesta es-
tratégica de acercar a China ha
tenido desde el principio una ba-
se fundamentalmente inverso-
ra, tanto para el sector privado,
como para el desarrollo de in-
fraestructuras básicas. Por tan-
to, los objetivos sólo podrán ser
completados si se materializa la
fluidez de capital chino y la rup-
tura de muros para el intercam-
bio comercial.

El Ejecutivo británico aportó
el material que tenía a su alcan-
ce y, de momento, estima el sal-
do positivo. Los 6.000 millones
de libras que Pekín destinará a
la central nuclear de Hinkley
Point generarán 25.000 empleos,
un impulso que Londres espera
se traslade a industrias de refe-
rencia como la del motor. A la
propiedad de importantes plan-
tas de desarrollo por parte de

China se sumó la semana pasa-
da el acuerdo para proyectos que
incluyen desde los autobuses de
Londres, hasta la marca de lujo
Aston Martin, con un denomi-
nador común: la electricidad.

Otras aspiraciones, como la
implicación china para conver-
tir al norte inglés en un cataliza-
dor de crecimiento, sin embar-
go, quedaron más desdibujadas,
sobre todo, porque es en el área
septentrional donde más se ha
dejado notar el desafío de la com-
petencia del gigante oriental.

Una de las mayores críticas a
la política exterior británica se
fundamenta en los efectos de
China sobre el mercado global.
Cameron dijo que abordaría la
cuestión con Xi Jinping, pero sus
garantías apenas lograron aca-
llar las acusaciones de haberse
arrodillado ante Pekín.

25.000
EMPLEOS
Es el empleo que generará
la inversión china de 6.000
millones de libras en nucleares.

Eva M. Millán LONDRES.

El Gobierno británico ha demostra-
do que el juego de las relaciones in-
ternacionales en el siglo XXI con-
lleva un delicado equilibrio entre
diplomacia, interés nacional e im-
pulso económico. Desafiando el cri-
ticismo de sus más estrechos alia-
dos, Reino Unido desplegó la sema-
na pasada sus más depuradas habi-
lidades como anfitrión para deleitar
a la segunda economía del planeta
y allanar el camino para convertir-
se en tan sólo diez años en el segun-
do socio comercial de China.

La visita de cuatro días de su pre-
sidente, Xi Jinping, constituía no
sólo la primera de un mandatario
chino en una década, sino la culmi-
nación de una campaña de atrac-
ción orquestada tiempo atrás por
George Osborne, mano derecha de
David Cameron, ministro de Finan-
zas y, actualmente, principal favo-
rito para suceder al premier cuan-
do abandone el timón antes de las
próximas generales.

Frente a las suspicacias que este
acercamiento ha generado en gran
parte de las potencias occidentales,
Londres considera que los benefi-
cios económicos de tener a Pekín a

mano superan las reticencias en
controversias. Es más, Cameron no
sólo consideró compatibles “una
conversación” sobre Derechos Hu-
manos con Jinping y “una fuerte re-
lación con China”, sino que man-
tuvo que “se debe tener ambas”.

Los cimientos para esta nueva so-
ciedad de “creciente interdepen-
dencia” habían sido puestos hace
dos años por Osborne en una expe-
dición al país en la que se había he-
cho acompañar de una notable de-
legación de empresarios británicos.

Si entonces el titular del Tesoro
había recabado el compromiso de
implicación china para proyectos
trascendentales como la apuesta
por la energía nuclear en Reino Uni-
do, este 2015 la palabra se ha hecho
realidad con una de las principales
actuaciones cerradas la semana pa-
sada en el paquete de más de 30.000
millones de libras en acuerdos co-
merciales: Pekín financiará un ter-
cio de la partida necesaria para cons-
truir la primera central nuclear en
una generación, que se situará en
el Condado de Somerset.

La colaboración, con todo, es sim-
biótica, puesto que la alfombra ro-
ja desplegada para Xi Jinping en te-
rritorio británico forma parte de

una estudiada estrategia para refor-
zar su popularidad en casa, tras me-
ses de convulsión generada por la
crisis del yuan, el caos de la bolsa y
el cada vez mayor cuestionamien-
to acerca de la sostenibilidad del
crecimiento chino. Además, el Go-

bierno británico garantizó un im-
portante caramelo para su visitan-
te con el compromiso de reducir de
324 libras a 85 el coste de los visa-
dos para los turistas chinos, los se-
gundos que más gastan en el país,
por detrás de los norteamericanos.

Puertas abiertas
De esta manera, Cameron materia-
lizaba la invitación cursada en su
última visita al país asiático, en la
que había incentivado a Gobierno
y empresarios a convertir a Reino
Unido en el objeto de su afecto in-
versor: “Si estáis invirtiendo, inver-
tid más y si estáis pensando en ha-
cerlo, venid, encontraréis una cáli-
da bienvenida”. Sus palabras se cum-
plieron la semana pasada con una
total apertura de puertas a la entra-
da de capital chino, ayudada por la
engrasada maquinaria diplomática
británica, que diseñó una agenda
destinada fundamentalmente a aga-
sajar a la delegación china.

Los beneficios de esta proximi-
dad, sin embargo, no generan con-
senso en un territorio que la pasa-
da semana, sumaba una nueva olea-
da de despidos en un sector estra-
tégico como el del acero, debido al
desafío de la competencia china.

Londres desafía las críticas y se acerca
a China para impulsar su economía
Cameron cierra una larga campaña para convertirse en segundo socio comercial

Las pullas llegan
desde todos
los frentes

La visita generó inevitables
intercambios diplomáticos
entre ambas potencias. Si el
‘speaker’ de los Comunes se
refirió a la activista birmana
Aung San Suu Kyi, la propia
Reina destacó el acuerdo
que permitió a Hong Kong
mantener su administración.
Xi Jinping aprovechó tam-
bién para subrayar que si
bien Westminster es el Par-
lamento más antiguo del
mundo, “en China, el con-
cepto de poner a la gente
primero, cumpliendo con
la ley, tiene 4.000 años”.

Cajón desastre Napi
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Marcos Suárez Sipmann MADRID.

Moldavia, enclavada entre Rumanía
y Ucrania, es el país más pobre de
Europa. Más de la mitad de los tres
millones y medio de habitantes vive
por debajo del umbral de la pobre-
za. Desde el mes pasado la capital,
Chisinau, ha sido escenario de ma-
sivas protestas. Los manifestantes,
decepcionados por la pésima situa-
ción económica, exigen la dimisión
del presidente y celebración de elec-
ciones parlamentarias anticipadas
en marzo. Muchos activistas siguen
protestando junto a la sede del Go-
bierno y planean quedarse allí has-
ta que se cumplan sus exigencias: un
nuevo presidente y un nuevo Go-
bierno.

Las manifestaciones nacieron de
una iniciativa ciudadana llamada
Dignidad y Verdad (DA en moldavo),
que comenzó instalando cerca de
400 tiendas de campaña en la plaza
del Parlamento. Los acampados en
el centro de la capital denuncian que
los líderes proeuropeos han realiza-
do una mala gestión económica en
un país en donde los ingresos men-
suales de una familia no superan los
265 euros. A ello se ha añadido que
recientemente el exprimer ministro
moldavo(2009-2013),VladFilat, fue-
ra detenido en el Parlamento por
funcionarios de la Agencia Antico-
rrupción. El arresto se realizó en el
marco del llamado fraude del siglo,
un escándalo de corrupción por va-
lor de 907 millones de euros.

La acusación
La Fiscalía acusa a Filat, que dirige
el proeuropeo Partido Liberal De-
mócrata de Moldavia -miembro de
la coalición de Gobierno- de retirar
unos 226 millones de euros del sec-
tor bancario del empobrecido país.
Filat y su partido niegan cualquier
implicación.Entotal, sebuscaeldes-
tino de 907 millones de euros que
desaparecierondelempobrecidosis-
tema bancario en abril. Tres bancos
otorgaron préstamos por esa canti-
dad,entornoal10porcientodelPIB
abeneficiarioscuyaidentidadsedes-
conoce. Filat se habría quedado con
una cuarta parte de esa cantidad.

Un portavoz de la oficina antico-
rrupción explicó que Filat había si-
do arrestado, en un principio, con la
intención de que respondiera unas
preguntas en comisaría. Según la ley
moldava, puede ser retenido duran-
te 72 horas hasta que el tribunal to-
me una decisión sobre su estado le-
gal. Un tribunal ordenó extender la
detención durante 30 días. La pre-
sunta implicación del ex primer mi-
nistro ha causado gran indignación.

Protestantes moldavos junto a la sede del Gobierno. REUTERS

Moldavia seguirá con reformas para entrar
en la UE, pese a las protestas ciudadanas
Es prioritario para el Gobierno moldavo encontrar una solución al alto nivel de corrupción existente

Un gran número de etnias
conviven en el país moldavo

la UE apoyaron la campaña electo-
ral de Filat, que mantuvo reuniones
con la secretaria de Estado adjunta
de EEUU, Victoria Nuland, y una se-
rie de senadores estadounidenses.
EEUU y la UE han suspendido la
ayuda a las personas que se despres-
tigiaron. Sin embargo, se cree que el
apoyo a los que abogan por la inte-
gracióndeMoldaviaenlaUE-lacoa-
lición europeísta que continúa en el
poder- se vuelve cada vez más difí-
cil. Lo que parece claro es que Mol-
davia se ha convertido en el nuevo
escenario de enfrentameinto entre
Rusia y Occidente.

La viceprimera ministra y minis-
tra de Exteriores de Moldavia, Na-
talia Gherman, ha estado hace esca-
sos días en Madrid. Asegura que es
prioritario para su país encontrar
una solución para el alto nivel de co-
rrupción existente y reformar el sis-
tema de justicia. Para ello, afirma,
necesitan el apoyo de la UE. Se con-
tinua trabajando con el objetivo de
cumplir los requisitos necesarios pa-
ra entrar en la Unión. La firma del
Acuerdo de Asociación con la UE en
junio de 2014 ha mejorado la cali-
dad de vida de los moldavos que se
han beneficiado de las mejoras en
infraestructuras. Entre otras venta-

jas se ha hecho notar positivamen-
te ten el libre movimiento por el es-
pacio Schengen hasta 90 días sin ne-
cesidad de visado como por el au-
mento de los intercambios comer-
ciales. La UE se ha convertido en el
mayor socio comercial cubriendo el
64 por ciento del comercio exterior
de Moldavia. La ministra de Exte-
riores ha advertido que se está rea-
lizando mucha propaganda pro ru-
sa desde los partidos de la oposición.

Hay que movilizar a todos aquellos
que están a favor de la UE que son
mayoría en el país. Cree que los mol-
davos tienen que votar para mante-
ner la irreversibilidad de la integra-
ción en Europa.

El fraude ha debilitado la moneda
de Moldavia y ha golpeado los ya de
por sí muy bajos estándares de vida.
El líderdelasprotestas,RenattoUsa-
tii, había prometido regalar un Mer-
cedes a cualquier policía que arres-
tase a Filat en el Parlamento. Usatii
es un empresario multimillonario, y
además líder de un partido prorru-
so llamado Partidul Nostru (Nues-

tro Partido). Ya ha anunciado que se
presentará a las elecciones presiden-
ciales.

Rusia considera indignante lo su-
cedidoenMoldavia.AcusanaEEUU
ylaUEdeapoyarduranteañosaper-
sonasdirectamenterelacionadascon
la corrupción creando en el país un
sistema de poder corrompido. En
concreto, se denuncia que EEUU y

La mayoría de su población, el
80 por ciento, es rumanófona.
Les siguen los ucranianos, la mi-
noría más numerosa, y los ru-
sos. El Gobierno pretende desa-
rrollar una ley que permita inte-
grar a todas las minorías. La
diversidad étnica y lingüística
explica la aspiración de asegu-
rar la unidad del país. A ello se
añade el conflicto congelado del
Transdniéster, entre la ribera iz-
quierda del río Dniéster y la
frontera de Ucrania. Una región
que quiere separarse al no sen-
tirse representada. Rusia pre-

siona intermitentemente –así
mediante la política energética–
manejando la crisis a la manera
que le convenga, como viene
haciendo en situaciones análo-
gas. Otra cuestión espinosa es
la del territorio autónomo de
Gagauzia. La minoría de los ga-
gauzos, turcos cristianizados, se
inclinaron el pasado año en un
referéndum por la Unión Euroa-
siática. Se reservaron el derecho
a la secesión si Moldavia se in-
tegrara con Rumanía (y para los
gagauzos a eso equivaldría la
adhesión a la UE).

Rusia acusa
a EEUU y la UE de
apoyar a personas
relacionadas con
la corrupción

Analista de relaciones internacionales
@mssipmann
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Corresponsal en Nueva York

Análisis

José Luis
de Haro

El jolgorio
republicano, a
pleno pulmón,
contra Hillary

Una vez más, las divisiones den-
tro del partido republicano, que
tiene en sus manos ambas Cá-
maras del Capitolio, vuelven a
poner contra las cuerdas a la
economía de Estados Unidos.
Una tóxica dinámica a la que la
oposición se ha malacostumbra-
do y que acaba por pasar factura
a una recuperación atípica.

En lugar de asegurarse que el
Departamento del Tesoro conta-
rá con la capacidad suficiente
para costear las responsabilida-
des de una deuda ya incurrida,
los republicanos en la Cámara de
Representantes siguen obsesio-
nados con usar este hecho como
una granada de mano. No sólo
contra Barack Obama, sino con-
tra la que se perfila como candi-
data demócrata a la Casa Blanca
el año que viene, Hillary Clinton.

Si los congresistas republica-
nos dedicaran un cuarto de la
energía empleada en organizar
comisiones para intentar de-
rrumbar a Clinton por su gestión
en el ataque de Bengasi (Libia),
que el 11 de septiembre acabó
con la vida del embajador esta-
dounidense el país, J. Chris-
topher Stevens, el techo de la
deuda no supondría quebradero
de cabeza alguno. Sin embargo,
los republicanos prefieren apro-
vechar la ocasión para echar por
tierra a la exsecretaria de Estado.

Mientras, el Tesoro ya ha teni-
do que cancelar una subasta de
deuda y lleva desde marzo
echando mano de medidas de
excepción para evitar que el país
sufra un grave desenlace. En
2011 nos quedamos sin la triple
A de Standard & Poor´s y dos
años más tarde el cierre del Go-
bierno central impuso una factu-
ra a cargo del contribuyente de
casi 30.000 millones de dólares.

Con la carrera por el Despa-
cho Oval en funcionamiento, el
problema no es que Donald
Trump o Ben Carlson lideren las
encuestas en Iowa y New
Hampshire en las primarias re-
publicanas, sino que el partido
republicano siga, tras casi siete
años desde que Obama se hizo
con la Casa Blanca, sin poner or-
den entre sus militantes. El esta-
blishment no puede frenar que
sus legisladores más díscolos,
como el senador Ted Cruz, tam-
bién aspirante a la Presidencia,
sigan revolucionando el sinsenti-
do dentro de la oposición.

Trabajadores limpiando el lucernario del nuevo centro de visitantes de el Capitolio en Washington DC. EFE

José Luis de Haro NUEVA YORK.

Una vez más, la saga continúa. En
un episodio familiar de la tragico-
media que suele caracterizar la ac-
tividad en la trastienda del Capito-
lio estadonidense, la mayor econo-
mía del mundo no podrá costear sus
responsabilidades de deuda a par-
tir del próximo 3 de noviembre. Un
problema con importantes reper-
cusiones en el pasado, cuando es-
perar hasta el último minuto para
elevar la capacidad de endeuda-
miento del país arrebató la triple A
de su deuda en 2011 y maceró un
cierre del gobierno durante más de
dos semanas en 2013.

Situaciones nada recomendables
en un momento en que la economía
estadounidense intenta instaurar
una normalización monetaria, con
su primera subida de tipos de inte-
rés desde 2006. Pese a que la recu-
peración a este lado del Atlántico
continua su curso, todavía quedan
cabos sueltos, especialmente del la-
do de la inflación.

En la primera mitad del año,
EEUU ha crecido a un ritmo apro-
ximado del 2,25 por ciento. Sin em-
bargo, en el tercer trimestre, la ex-
pansión no sobrepasará el 1 por cien-
to, según los últimos pronósticos,
ya que la fortaleza del dólar y la de-
bilidad de la demanda global, jun-
to a la volatilidad en las materias
primas, también se dejan notar en
la primera potencia mundial.

“A medida que enfrentamos otro
pulso sobre el techo de la deuda, la
posibilidad de un desastre sigue es-
tando presente”, asegura Philip A.
Wallach, miembro de la Brookings
Institution, un think tank con sede
en Washington. No es para menos.
Durante el verano de 2011, Standard
& Poor´s fue la primera en castigar
la rebelión de los legisladores en la
Cámara de Representantes por es-
perar hasta el último momento pa-
ra elevar la capacidad de endeuda-
miento del país. Dos años más tar-
de, el cierre de 16 días del Gobier-
no federal, también ligado al asunto
de incrementar el apalancamiento
del ejecutivo estadounidense, tuvo
un coste aproximado de 21.785 mi-
llones de euros.

Caos de liderazgo
“En esta ocasión, la situación se
complica debido al caos de lideraz-
go en la Cámara de Representan-
tes”, señala Wallach. Recordemos
que el actual speaker de dicha Cá-
mara, el legislador republicano por
Ohio, John Boehner anunció su re-
nuncia el pasado 25 de septiembre
ante la falta de consenso dentro de
su partido. Boehner, quien tiene in-

EEUU teme que el techo de deuda se
desplome sobre su economía de nuevo
El partido republicano aprovecha la situación para incluir medidas políticas

baron su candidatura. En estos mo-
mentos, el excandidato a la vice-
presidencia de EEUU, el congre-
sista por Wisconsin, Paul Ryan, pa-
rece contar con el respaldo del nú-
cleo duro del partido para tomar
las riendas de la Cámara Baja. Los
legisladores republicanos, como ya
ocurrió en el pasado, utilizan el te-
cho de la deuda como un arma arro-
jadiza para incluir otras medidas
políticas.

Mientras tanto, entre las discor-
dias partidistas, el secretario del Te-
soro, Jack Lew, ha reiterado que el
próximo 3 de noviembre, el depar-
tamento que lidera se quedará sin
fondos para costear las facturas so-
bre la deuda ya incurrida por EEUU.

Desde el pasado 16 de marzo,
cuando se volvió a restaurar el lí-
mite de la deuda tras haber perma-
necido suspendido en 2014, el Te-
soro se ha visto obligado a tomar
“medidas extraordinarias”, como
retrasar sus pagos a fondos de pen-
siones, para no sobrepasar el nivel
de apalancamiento del país, oficial-
mente fijado en los 18,1 billones de
dólares.

tención de permanecer en el pues-
to hasta finales de este mes, no cuen-
ta con un claro sucesor que quiera
verse vapuleado por las rencillas
republicanas y, además, lidiar con
los demócratas. En un primer mo-

mento, el líder de la mayoría repu-
blicana en el Congreso, Kevin
McCarthy, se perfiló como el favo-
rito para tomar el testigo. Pero la
falta de consenso, y sus presuntas
relaciones extramaritales, derrum-

Más información en
www.eleconomista.es@

Soluciones ‘esotéricas’ para
seguir cumpliendo con los pagos
A situaciones desesperadas,
medidas desesperadas. Entre las
posibles alternativas para evitar
un impago, el Gobierno de EEUU
podría emitir una moneda de
platino por valor de un billón de
dólares. Otras alternativas inclu-
yen recurrir a la Reserva Federal
y sus líneas de emergencia para
evitar que la deuda del país, con-
siderada la más segura del mun-
do, sigue cumpliendo con sus
acreedores. “Los legisladores no
deberían jugar a la política con el
techo de la deuda” explica Joel
Friedman, vicepresidente de Po-
lítica Fiscal en el Center On
Budget and Policy Priorities. Al
fin y al cabo, EEUU es la única
economía avanzada donde se re-
quiere una decisión del Congre-

so para incrementar el límite de
endeudamiento, independiente-
mente de cuánto dinero gasta e
ingresa el país. La revista The
Economist ya advirtió hace dos
años que la posibilidad que
EEUU no pudiera costear sus pa-
gos. El Tesoro realiza más de 80
millones de pagos mensualmen-
te, por lo que decidir qué factu-
ras pueden o no pagarse es una
tarea extremadamente difícil si
no se cuenta con el dinero sufi-
ciente. “Los legisladores no de-
ben hacerse ilusiones, sólo pro-
teger a los bonistas y a los bene-
ficiarios de la seguridad social no
impedirán un caos e inestabili-
dad en el caso de que no se al-
cance un acuerdo antes del 3 de
noviembre”, reitera Friedman.
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moscas volantes. Este es un
problema frecuente que se
produce habitualmente con la
edad tras desprenderse el vi-
treo de la retina. Para la mayo-
ría de la gente esto no suele
ser un problema pero hay un
pequeño porcentaje de perso-
nas para las que puede ser

muy molesto al producirse un
enturbiamiento de su vision.

¿Cómo era tratado hasta enton-
ces el problema de las moscas
volantes?

Hasta ahora este problema
sólo se podía solucionar me-
diante una intervencion lla-

mada vitrectomia que consiste
en una operación para extraer
el vitreo del ojo que es donde
se encuentran esas particulas
o moscas volantes. Con el nue-
vo laser, tenemos una nueva
técnica que es no dolorosa y
no invasiva para conseguir lim-
piar el vitreo.

¿Con qué otras incorporaciones
cuenta el centro?

Otra de las novedades es un
nuevo laser para el tratamien-
to de las enfermedades de la
retina que esta diseñado con
unos patrones especificos para
cada enfermedad realizando
asi un tratamiento mas confor-
table con minimas molestias y
mas rápido, en el caso de ne-
cesitar fotocoagular partes de
la retina.

En cuanto a tecnología diagnós-
tica disponen de un OptoVue-
AngioVue  ¿En qué consiste? 

Por ultimo y en el apartado
de medios diagnósticos dis-

pondremos del OptoVue-An-
gioVue que es un aparato que
nos sirve para realizar un sca-
neo de la retina y de sus capas,
así como de las capas mas ex-
ternas del ojo, ademas de po-
der realizar con él una angio-
grafia de la circulacion del ojo
sin necesidad de inyeccion de
contraste, evitando así, los
riesgos que esta técnica supo-
nía hasta el momento. 

Esto hace que sea mucho
más cómoda, segura y que pue-
da repetirse en cada visita dan-
donos una gran informacion
sobre la evolucion de la enfer-
medad y el efecto del trata-
miento que estamos aplicando.

Dr. Jesús Ramón García Martínez coordinador de retina Oftalvist

Oftalvist Madrid incorpora nuevos avances para
el tratamiento de enfermedades de la retina

Un nuevo espacio  irrumpe
en Madrid para colocar a la
ciudad a la vanguardia mun-
dial de la oftalmología. Oftal-
vist, grupo oftalmológico de
carácter nacional, inaugura
una nueva clínica dotada de la
mejor tecnología dedicada a la
prevención, diagnóstico y tra-
tamiento integral de la salud
visual, con una ubicación pri-
vilegiada en pleno barrio de
Salamanca (Juan Bravo,1).  El
Dr. Jesús Ramón García Martí-
nez, cordinador de retina de
Oftalvist, aborda los últimos
avances implantados en la cita-
da sub especialidad con los
que cuenta el nuevo centro
para tratar enfermedades aso-
ciadas de la retina.   

¿Qué novedades podemos en-
contrarnos en el nuevo centro de
Oftalvist en el campo de las pa-
tologías retinianas?

Hemos adquirido el primer
laser en España para el trata-
miento de las miodesopsias o

Clínicas Oftalvist en Madrid 
C/JUAN BRAVO,1: 917814343

Avda. Valladolid,81: 915957000
www.oftalvist.es

bancarias a devolver las cantida-
des entregadas por el compra-
dor a cuenta de la vivienda,
cuando no hay seguro o aval. Al
respecto, entrevistamos a Erika
Sánchez  Arrillaga

¿Por qué razón el banco debe res-
ponder aún cuando no se han con-
certado las garantías?

La ley 57/68 impone al banco
el deber de exigir el seguro o
bien el aval que garantice la de-
volución de las cantidades para el
caso de que la vivienda no se
construya o se entregue fuera del
plazo. En caso de que el banco
proceda a abrir la cuenta destina-
da a recibir las cantidades sin esas
garantías, debe responder. Se
trata, por lo tanto, del incumpli-
miento de una obligación im-
puesta por la Ley.

¿A qué se extiende esa responsabi-
lidad? 

El banco debe colocar al afec-
tado en el mismo lugar que ten-

dría si contase con las garantías,
es decir, deberá responder por el
dinero que se ha entregado para
la vivienda, más los intereses lega-
les.

¿Se necesita una cuenta especial
para ello? ¿Y si se ha abierto una
cuenta corriente? 

Esta es una de las cuestiones
que alegan los bancos y que frena
a muchos de los afectados  a re-
clamar: se les comunica que la
cuenta que se había abierto para
recibir las cantidades era una
cuenta corriente y que, por lo
tanto, no existiendo cuenta espe-
cial la reclamación no puede
prosperar. 

¿Tienen razón los bancos? ¿Eso es
así?

No, no es así. Básicamente por-
que por cuenta especial debe-
mos entender aquella que está
destinada a recibir las cantidades
de los adquirientes de las vivien-
das, con independencia del

nombre que reciba. De admitir
que la cuenta debe tener una de-
signación de especial, por cual-
quier otra causa, sería tanto co-
mo dejar en manos de los bancos
la elección, procediendo las pro-
pias entidades bancarias a abrir
cuentas corrientes para evitar
cualquier tipo de responsabili-
dad. Por lo tanto, reiteramos, la
cuenta es especial no porque el
banco la denomine así, sino por
la procedencia y el destino de sus
fondos.

¿De cuánto tiempo dispone el afec-
tado para demandar al banco? 

El Tribunal Supremo, en sen-
tencia de enero del presente
año, señaló que el plazo de pres-
cripción para el ejercicio de la ac-
ción era de 15 años. Sin embar-
go, recientemente se ha reforma-
do el artículo 1964 del Código
Civil, reforma que entró en vigor
el día 7 de octubre, reduciendo
el plazo a 5 años desde que pudo
ejercitarse.

¿Qué pasos deben dar quienes es-
tén interesados en reclamar las
cantidades al banco? 

Lo primero es recopilar toda
la documentación que tenga re-
lativa a la vivienda, desde el con-
trato por el que se adhieren a la
cooperativa o comunidad de
bienes, pagos que hubiesen reali-
zado, actas… Nosotros, siempre
que algún interesado se pone en
contacto con el despacho, les ci-
tamos a una reunión a la que de-
ben traer toda la documentación
de que dispongan. Es preferible
que podamos ver todos los docu-
mentos y que la selección la ha-
gamos nosotros.

Erika Sánchez Arrillaga Abogada de Lubillo Abogados

Viviendas inacabadas: se puede recuperar el dinero pese 
a no tener un seguro o un aval accionando frente al banco

Durante los últimos años, se
ha oído hablar de la Ley 57/68
sobre percibo de cantidades an-
ticipadas en la construcción y
venta de viviendas. Aplicable no
solo a promociones privadas si-
no también a las viviendas que
se construyan en régimen coo-
perativo o de comunidad, obliga
a la contratación de un seguro o
aval bancario que garantice la
devolución de las aportaciones
más los intereses legales, en caso
de que la vivienda no se constru-
ya o no se entregue en plazo.
Hasta ahora, han sido miles las
sentencias que han condenado
a los bancos y las aseguradoras a
devolver lo aportado, pero…
¿Qué ocurre cuando no se tiene
seguro o aval que garantice pre-
cisamente esa devolución? El
Despacho Lubillo Abogados,
que lleva desde  2008 ejercitan-
do acciones frente a asegurado-
ras y bancos por este tema, cuen-
ta con sentencias en las que se
condena a diversas entidades www.lubilloabogados.com

Excelencia Empresarial G.H. Remitido
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Argentina encara un cita clave. Los
más de 32 millones de ciudadanos
estaban llamados ayer a unas urnas
donde, sobre todo, está en juego el
modelo económico que desean en
un país que dejó atrás los años de
bonanza para hundirse en crisis ba-
jo el desplome del precio de las ma-
terias primas. Por primera vez en
más de una década el apellido Kir-
chner no concurre a las elecciones
presidenciales, cuyo resultado se
desconocía al cierre de esta edición,
abriendo la puerta a una nueva eta-
pa política llena de interrogantes.

El país sufre estancamiento eco-
nómico, sus normas han alejado a
los inversores y los mercados le dan
la espalda, dejando la impresión de
que, sea quien sea el nuevo Ejecu-
tivo, le tocará emprender ajustes,
informaron ayer, Efe, Ep y Reuters.

El candidato del peronismo ofi-
cialista, Daniel Scioli, se perfila con
grandes opciones. En la oposición,
los únicos con posibilidad real de
alcanzar la Jefatura del Estado son
Mauricio Macri, que encabeza la
coalición Cambiemos, y Sergio Mas- El candidato presidencial peronista del FpV, Daniel Scioli, junto a su mujer. EFE

Argentina decide en las urnas el
sesgo de su modelo económico
Se atisba un nuevo ciclo político sin el apellido Kirchner, de pactos y ajustes

a 2015 bien pertrechado. Los dos-
prometen reducir impuestos muy
cuestionados por la clase media y
terminar con fuertes restricciones
a los mercados -en especial en el
cambiario- y al comercio exterior.

Pero, incluso, el peronista Scioli
alienta cambios. Su elección cuajó
ante la imposibilidad de la misma
Cristina Fernández de Kirchner de
enlazar más de dos mandatos su-
cesivos lo que le obligó a buscar del-
fín. Se barajaron y descartaron otros
nombres como su hijo, Máximo Kir-
chner, líder de las juventudes de La
Cámpora, pero de escaso tirón po-
pular, y el polémico y joven minis-
tro de Economía, Axel Kicillof, de-
sacreditado por sus resultados.

Al final se decantó por el gober-
nador de Buenos Aires, Daniel Scio-
li, a pesar de la falta de sintonía con
la misma presidenta al situarse a la
derecha de sus postulados, por ser
el que mejor garantizaría la victo-
ria del Frente para la Victoria (FpV).
Pero también lo mira con reservas
ya que ha prometido tomar medi-
das para atraer la inversión y, teme-
rosa de que se distancie del ideario
colocó como candidato a vicepre-
sidente al afín Carlos Zannini.

Scioli asegura que hará ajustes
graduales a una economía muy re-
gulada por el Estado, si bien se ha
comprometido a mantener sus prin-
cipales políticas del ‘kirchnerismo’,
como el control estatal de YPF y los
subsidios a la pobreza. Si no alcan-
za el 40 por ciento de los votos y sa-
ca, al menos, un 10 por ciento, al se-
gundo canditado deberá ir a una se-
gunda vuelta el 22 de noviembre.

sa, el ‘kirchnerista’ disidente que li-
dera Unidos por una Nueva Alter-
nativa (UNE). Macri lleva años pre-
parándose para plantar cara al ofi-
cialismo, incluso dejó pasar la opor-
tunidad en 2011 de enfrentarse a
Fernández de Kirchner para llegar

Atraer el favor
del mercado
A los tres candidatos que se
disputan la presidencia (el
oficialista Daniel Scioli y el
conservador Mauricio Macri
y el antiguo kirchnerista Ser-
gio Massa) les separan mu-
chas diferencias ideológicas.
Pero también les unen gran-
des objetivos como unas polí-
ticas amigables con los mer-
cados, tras 12 años de pero-
nismo de centroizquierda,
rompiendo con el intervencio-
nismo estatal, intentando
mantener los logros sociales y
combatir la inseguridad social
y el crimen organizado.
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Normas & Tributos

El empresario debe negociar
sus concesiones a empleados

Ignacio Faes MADRID.

Un empresario no puede modificar
un horario de trabajo que beneficia
a los trabajadores, impuesto de ma-
nera unilateral por la propia em-
presa, sin negociar con los emplea-
dos, ya que se considera condición
más beneficiosa. La Audiencia Na-
cional establece que las concesiones
voluntarias se convierten en dere-
chos consolidados de los trabaja-
dores, aunque no fuera la voluntad
que impulsó la medida. “En defini-
tiva, la modificación de una condi-
ción de trabajo vigente, individual
o colectiva, con independencia de
cuál sea su fuente, no puede ser in-
troducida unilateralmente por la
empresa”, asevera.

La sentencia, de 24 de julio de
2015, resuelve de este modo la de-
nuncia de los sindicatos ante una
decisión empresarial que elimina-
ba los horarios flexibles de la jor-
nada, que la sociedad había intro-
ducido, de manera unilateral, tres
años atrás. La empresa, por su par-
te, sostenía que no hubo una modi-
ficación sustancial, ya que no había
un derecho consolidado de los tra-
bajadores al disfrute de una jorna-
da flexible, puesto que se introdu-
jo como proyecto piloto durante ese
tiempo, frente a otros años en los
que no existía la citada flexibilidad.

La modificación de una condición laboral vigente no puede
introducirse unilateralmente, con idependencia de la fuente

GETTY

cambio sustancial y quede dentro
del poder de dirección y organiza-
ción, o cuando sea estrictamente
precisa para dar cumplimiento a
una obligación impuesta por una
norma de rango superior a aquella
que originaba la condición modifi-
cada.

En este caso, el fallo concluye que
ninguna de los supuestos se pue-
den aplicar. “La decisión de la em-
presa, no negociada previamente
con los representantes de los tra-
bajadores, constituye una modifi-
cación sustancial de las condicio-
nes de trabajo que ha de ser decla-
rada nula, por haberse omitido tal
negociación”, indica.

Por otra parte, la Audiencia Na-
cional considera que, en este caso,
“no cabe duda de que se trata de un
horario más gravoso y notoriamen-
te distinto del anterior, en cuanto
que se traduce nada menos que en
la sustitución de un horario en jor-
nada continuada por un horario en
jornada partida”. La sentencia re-
cuerda, en este sentido, que “el be-
neficio surge en virtud de un acto
de voluntad empresarial constitu-
tivo de un reconocimiento de un
derecho al trabajador”.

Sin embargo, la Audiencia subra-
ya que “estaríamos ante una condi-
ción de trabajo vigente en la empre-
sa y no derivada de una mera situa-
ción de tolerancia, puesto que la
empresa introdujo el nuevo mode-
lo de flexibilidad horaria”. Además,
añade que “llegada la fecha previs-
ta para la revisión del funcionamien-
to de la medida y su implantación
definitiva, dicho horario continuó
durante más de dos años lo que po-

ne de manifiesto su implantación
definitiva”.

Supuestos para decidir
La magistrada Ruiz-Jarabo, ponen-
te del fallo, recuerda que la ley per-
mite tomar decisiones de forma uni-
lateral sólo en ciertos supuestos. La
magistrada señala que el empresa-
rio está legitimado para actuar cuan-
do se trate de poner fin a una situa-
ción de tolerancia o falta de control,
cuando no pueda considerarse un

Pedro del Rosal MADRID.

El Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TJUE) ha declarado con-
trarias al Derecho comunitario
dos licitaciones de la Consejería
vasca de Salud por exigir que la
prestación médica objeto del con-
trato debía efectuarse en centros
sanitarios privados ubicados ex-
clusivamente en el término mu-
nicipal del Bilbao. En concreto, en
una sentencia publicada el 22 de
octubre, dictamina que este requi-
sito se opone a la Directiva 2004/18
sobre coordinación de los proce-
dimientos de adjudicación de los
contratos públicos de obras, de su-
ministro y de servicios.

La resolución responde a la con-
sulta presentada por un Juzgado
de lo Contencioso-Administrati-
vo de Bilbao, tras la denuncia de
una empresa, titular de un hospi-
tal privado situado en Erandio (lo-
calidad del área metropolitana de
Bilbao), contra dos procedimien-
to de licitación convocados por la
Consejería de Salud del Gobierno
vasco para externalizar dos servi-
cios quirúrgicos.

En ambos, la Administración
exigía que por razones de proxi-
midad a los pacientes y sus fami-
liares, y para minimizar el despla-
zamiento de los facultativos, “los
centros sanitarios ofertados de-
berán estar ubicados en el muni-
cipio de Bilbao”. Un requisito que,
según la empresa, era contrario
los principios de igualdad de tra-
to, de libre acceso a las licitacio-
nes y de la libre competencia.

En su consulta al TJUE, el Juz-
gado señala que los hospitales pro-
piedad de la demandante cum-

plen todos los requisitos a excep-
ción de la ubicación geográfica, y
añade que existe una “gran pro-
babilidad” de que los pacientes a
los que van dirigidos los servicios
residan en un municipio distinto
al de Bilbao.

Discriminación injustificada
El ponente de la sentencia, el ma-
gistrado Juhász, afirma que la Di-
rectiva impone el principio de
igualdad de trato en las especifi-
caciones técnicas de acceso a los
licitadores. En este sentido, re-
cuerda que el órgano jurisdiccio-
nal remitente señala que el hos-
pital de la demandante se encuen-
tra en un término municipal co-
lindante con el exigido, que cumple
el resto de requisitos y que nume-
rosos pacientes de los que se be-
neficiarán de los servicios tienen
su domicilio fuera de Bilbao.

Por ello, el TJUE dictamina que
“dicha exigencia no garantiza el
acceso igual y no discriminatorio
de todos los licitadores” y vulne-
ra el artículo 23.2 de la Directiva,
que asegura que las especificacio-
nes técnicas “no [deberán] tener
por efecto la creación de obstácu-
los injustificados a la apertura de
los contratos públicos a la compe-
tencia”.

En este sentido, la sentencia de-
clara que la exigencia que inclu-
yen ambas licitaciones de que la
prestación se realice en el térmi-
no municipal de Bilbao no está jus-
tificada y, por tanto, se opone a la
Directiva 2004/18.

La Justicia europea
tumba dos licitaciones
de la Sanidad vasca
Una exigencia técnica
no justificada vulnera la
igualdad de acceso de la
Directiva de servicios

Las víctimas recibirán los
avisos judiciales por SMS
P. R. MADRID.

El Ministerio de Justicia ha pues-
to en marcha un servicio de avi-
sos por SMS a las víctimas de vio-
lencia de género, para que, si lo
desean, reciban en su teléfono mó-
vil la información relativa a las me-
didas o cambios que adopte el juz-
gado que tamita su causa. El ser-
vicio, de momento en fase de prue-
bas, será voluntario y gratuito, sólo

estará operativo en el Juzgado de
Violencia sobre la Mujer de Alba-
cete, según ha informado Justicia.

Los intervinientes en un pro-
cedimiento identificarán su nú-
mero de móvil, y el sistema gene-
rará avisos de forma automática,
que se remitirán previa validación
del funcionario responsable.

Este servicio se enmarca en el
Plan 2015 de Aceleración de la Jus-
ticia en Entornos Digitales.

Más información en
www.eleconomista.es/ecoley@

El fallo destaca
que las medidas
adpotadas son un
derecho consolidado
de los trabajadores

La oferta exigía
que los centros
debían ubicarse
en el término
municipal de Bilbao
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Ana García MADRID.

Los cimientos de solidaridad y cohe-
sión con los que nació la Unión Eu-
ropea parecen haberse ido diluyen-
do con el paso del tiempo, sobre to-
do a raíz de los últimos aconteci-
mientos protagonizados por los
refugiados sirios y por la crisis grie-
ga. La Europa unida que en su día
imaginaron algunos de sus proge-
nitores, como Jean Monnet o Ro-
bert Schuman, ha entrado en con-
flicto con una situación que, a cada
día que pasa, oscurece más el en-
torno europeo y el de sus vecinos.
Pérdidas en los mercados, debili-
dad del euro y países al borde de la
quiebra, son algunos de los prota-
gonistas de este desbarajuste. Un
escepticismo que ha llevado a paí-
ses como Grecia a preguntarse si
realmente quieren seguir dentro de
la Unión. Otros, como Reino Uni-
do, podrían hacerlo el próximo año
a través de un referéndum. Y en es-
te contexto ha estallado la peor cri-
sis humanitaria que ha vivido Eu-
ropa desde la Segunda Guerra Mun-
dial: el éxodo masivo de millones
de personas que huyen de la gue-
rra.

Esta situación ha llevado a algu-
nos países miembros como Alema-
nia, Hungría, Austria y Eslovaquia
a cerrar sus fronteras. Con estas me-
didas, Europa ha dejado en entre-
dicho el cumplimiento del Tratado
Schengen, firmado en 1985 y que
permite la libre circulación de per-
sonas por los países que en su día
lo ratificaron –todas las naciones
de la Unión Europea excepto Rei-
no Unido e Irlanda–. No obstante,
en palabras de Sergio Príncipe Her-
moso, experto en Políticas de In-
formación y Comunicación de la
Unión Europea, “abolir Schengen
sería a corto plazo algo impensable,
porque implicaría acabar con uno
de los puntos clave de la UE y que,
precisamente, le dota de sentido”.

Pero lo cierto es que, tal y como
afirma Príncipe, “la historia recien-
te de Europa es tan compleja que
aquello que parecía impensable en
ocasiones se vuelve en posibilidad
real”. Por eso añade que “a juzgar
por cómo se vienen desarrollando
los hechos, es posible que Schen-
gen se someta a revisión, lo que qui-
zás derive en un cambio hacia una
perspectiva más restrictiva”.

Trabas al comercio
De ser esto cierto, la medida podría
afectar a muchas empresas euro-
peas que “operan en diversos paí-
ses o que tienen acuerdos con so-
cios en otros Estados miembros y

La respuesta de algunos países a la crisis
migratoria amenaza al libre comercio
El control de las fronteras pone en riesgo la esencia de Schengen y podría afectar a las empresas

pea. Por otro lado, no hay que olvi-
dar que el objetivo del desplaza-
miento de muchas de estas perso-
nas es volver a su país de origen una
vez finalice el conflicto.

En este contexto, todavía queda
espacio para una visión optimista.
Y es que, aunque en las últimas se-
manas hemos sido testigos de una
actitud muy cerrada por parte de
Hungría, Rumanía, Eslovaquia y
República Checa, parece que “el pe-
so de la mayoría de los Estados de
la Unión evitará un colapso irrepa-
rable, pues los intereses comunes
pesarán más”, defiende Príncipe.
De esta forma, si bien es cierto que
la actual situación podría llevar a
una dimensión restrictiva, parece
que no seremos testigos de la rup-
tura total. No obstante, la empresa
debe ser consciente de la importan-
cia de defender el espacio europeo.

que verían obstaculizado su comer-
cio y el flujo de trabajadores”, re-
conoce Príncipe, quien añade que
“es un buen momento para que las
empresas reflexionen sobre las ven-
tajas que Schengen les reporta”.

Otra de las variables que no se

puede olvidar en este conflicto es
la de los mercados. Con políticas
como esta, la Unión Europea se ex-
pone a dar una imagen demasiado
inestable en los mercados interna-
cionales, tal y como se desprende
de las palabras de Príncipe: “Una
quiebra en este sentido, que supo-
ne dudar de la misma esencia de la
institución, supondría un duro gol-
pe. El fracaso sería de tal calibre que

su prestigio quedaría totalmente
difuminado, cuestión que manda-
ría una señal a los mercados de pro-
funda inestabilidad e incertidum-
bre, que es justo lo que éstos no quie-
ren percibir”. Aunque todavía es
pronto para sacar conclusiones, lo
cierto es que Europa se encuentra
en un punto de inflexión. “Este ve-
rano ha sido una verdadera prue-
ba de fuego y, aunque parece que
hay una hoja de ruta mínima, en
realidad el problema sólo se ha pos-
puesto”, asegura.

Por otro lado, no hay que olvidar
que, aunque dentro de Europa se
presuponen unos mínimos de uni-
dad y cooperación, lo cierto es que
cada país está demostrando tener
sus propios intereses. Siguiendo
esta línea, en palabras de Príncipe,
“pueden surgir nuevas grietas en
el consenso comunitario, ya que el
punto de partida en este tema no
es el mismo para Berlín que para
Atenas, Viena, Liubliana, Madrid
o Dublín, por ejemplo”. Lo que pa-
rece claro es que la mayoría de los
países parecen apostar por el con-

trol de las fronteras y el rechazo fé-
rreo a la inmigración ilegal.

El miedo a nuevos ataques terro-
ristas es otra de las patas que expli-
ca esta apuesta por el hermetismo
europeo, como el intento frustrado
en París durante el pasado mes de

agosto. Estos hechos han avivado
las ansias de los partidos más con-
servadores y radicales, quienes han
encontrado en este discurso su me-
jor arma. A esta idea se le suma la
de que, en un contexto de crisis eco-
nómica, Europa no puede soportar
una situación de tales dimensiones.
Sin embargo, lo cierto es que la lle-
gada de nueva población podría ser
un estímulo para la industria euro-

Para leer más
www.eleconomista.es/kiosco/
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El miedo al
terrorismo es otro
de los puntos que
explica la apuesta
por el hermetismo

“La mayoría de los
Estados evitará un
colapso irreparable,
el interés común
pesará más”
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Visitantes interactúan con las empresas participantes. ELISA SENRA

L. Marín MADRID.

La digitalización ha cambiado pro-
fundamente todos los ámbitos de
nuestra vida profesional, a la vez
que ha transformado la forma en la
que hasta hace pocos años enten-
díamos el mercado laboral. Buscar
trabajo en la actualidad no tiene na-
da que ver con las tareas de campo
que requería ser demandante de
empleo hace menos de una década.

Para enseñar a sus visitantes a ha-
cer frente a estas nuevas realidades
y ayudarles a encontrar un puesto
nace la Feria de Empleo en la Era Di-
gital (Feed), cuya primera edición
se celebró el miércoles en Madrid.

Para ello, se contó con 33 ponen-
cias que ayudaron a los participan-
tes a adquirir habilidades digitales;
se habilitó un espacio donde 100

empresas mostraron sus propues-
tas; y se reservaron algunas zonas
para que compañías y visitantes
uniesen necesidades mediante di-
námicas, entrevistas, talleres y con-
cursos. Por último, la formación fue
también una pieza importante de
la jornada, que contó con e-labs, ta-
lleres y workshops de 30 minutos
de duración..

El evento fue inaugurado por la
ministra de Empleo y Seguridad So-
cial, Fátima Báñez, quien comenzó
su intervención afirmando que “es-
tamos en una España que crece, que
crea empleo y que está siendo pro-
tagonista en toda la zona euro, con
niveles de crecimiento y de empleo
fuerte”. Mensaje de optimismo que
aprovechó para alabar los benefi-
cios de la Estrategia de Emprendi-
miento y Empleo Joven, gracias a

la cual “más de 600.000 jóvenes
cuentan hoy con una oportunidad
de empleo por cuenta ajena o pro-
pia”.

Todo esto en unos días marcados
por los resultados de la Encuesta
de Población Activa (EPA) del ter-
cer trimestre del año, publicada el
jueves, que arrojó unas cifras espe-
ranzadoras, pero todavía muy me-
jorables. De esta forma, todas las
iniciativas destinadas a fomentar la
creación de nuevos puestos de tra-
bajo, así como a motivar y ayudar a
quien está desempleado a adaptar-
se a las nuevas tendencias de reclu-
tamiento, son bienvenidas.

De este modo, la Feed se dirige a
aquellos que buscan su primer em-
pleo o quieren formarse adecuada-
mente, a profesionales cualificados
que quieren volver al mercado la-

boral, a trabajadores que pretenden
mejorar su actual situación laboral
dentro o fuera de su empresa y a
aquellos que aspiran a desarrollar
una carrera internacional.

Premios ‘Feed’
En el marco de la feria, el presen-
tador Juanma Romero hizo entre-
ga de los I Premios feria del empleo
en la era digital, que recayeron so-
bre cuatro profesionales que fomen-
tan el trabajo y el emprendimien-
to. Así, la organización reconoció la
labor de Andrés Dulanto, director
de EFEmprende y EFEmpresas; Pe-
dro Aparicio, editor de PR Noticias;
Efrén Miranda, consejero delega-
do del Club del Emprendimiento
–Esther Molina recogió el premio–;
y Juanjo Santacana, adjunto al di-
rector de elEconomista.

La ‘I Feria de Empleo en la Era Digital’
da las claves para encontrar un trabajo
El evento, inaugurado por la ministra Fátima Báñez, acogió ponencias y talleres

Asistentes visitando los expositores. E. S. Juanjo Santacana recoge el premio de Juanma Romero. E. S.

Madrid acoge
el ‘Congreso
de Científicos
Emprendedores’

eE MADRID.

Madrid organizará los próximos
4 y 5 de noviembre la III edición
del Congreso Nacional de Cientí-
ficos Emprendedores, punto de
encuentro para más de un cen-
tenar de estudiantes, investiga-
dores y emprendedores de dife-
rentes ramas de ciencias –de la
vida, exactas e ingenierías– in-
teresados en la creación de nue-
vas empresas de base científica.

Bajo el título El método cien-
tífico para emprender: fórmulas
y consejos, el evento tiene como
objetivo mostrar los retos, opor-
tunidades y dificultades que su-
pone materializar un proyecto
de estas características.

Ejemplos reales de éxito
Durante las jornadas participa-
rán científicos como Javier Gar-
cía, director del laboratorio de
nanotecnología molecular de la
Universidad de Alicante y fun-
dador de Rive Technology, o Eu-
genio Domínguez, fundador de
Win Inertial. Las empresas es-
pañolas de base científica ten-
drán su protagonismo a través
de charlas en las que se mostra-
rán ejemplos reales de spin-off y
startups referentes en su área.

La alemana Bayer
ayuda a despegar
a cuatro ‘startups’
españolas

eE MADRID.

De las más de 40 propuestas de
startups recibidas, bajo criterios
basados en el grado de innova-
ción del proyecto, su impacto pa-
ra la salud y y su fase de desarro-
llo, la farmacéutica alemana Ba-
yer ha selecciado a cuatro espa-
ñolas para participar en Grants-
4Apps Coworking Barcelona. Es-
te programa está orientado a apo-
yar el emprendimiento en el ám-
bito de la e-salud.

Las cuatro seleccionadas -Dy-
care, Hearttrack, Mint Labs y
QUBIOtech- permanecerán seis
meses en la compañía y contri-
buirán al avance de las áreas de
cardiología, neurología y el diag-
nóstico por imagen.

“En Bayer apostamos por el
desarrollo de tecnologías inno-
vadoras en favor de la salud. A
través de esta iniciativa quere-
mos apoyar a jóvenes empren-
dedores a avanzar en sus proyec-
tos y construir un futuro de éxi-
to”, explica Rainer Krause, CEO
de Bayer en España y Portugal.
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El tiempo

España
min max prev

Madrid 12 19 Nub
Barcelona 14 20 Nub
Valencia 13 21 Nub
Sevilla 15 24 Nub
Zaragoza 11 20 Nub
Bilbao 15 20 Nub
Tenerife 21 25 Nub
La Coruña 15 16 Llu
Granada 12 17 Llu
Mallorca 11 21 Nub
Pamplona 11 19 Nub
Valladolid 10 18 Llu

Europa
min max prev

Amsterdam 10 13 Nub
Atenas 16 24 Tor
Berlín 7 12 Nub
Bruselas 9 13 Nub
Fráncfort 6 12 Nub
Ginebra 4 11 Sol
Lisboa 14 24 Sol
Londres 12 16 Nub
Moscú -3 5 Sol
París 10 13 Nub
Varsovia 6 11 Nub
Helsinki 5 8 Nub

Sandra Tobar MADRID.

No lanza promociones de nin-
gún tipo, ni intenta convertirse
en la Operadora Móvil Virtual
(OMV) más económica del mer-
cado, ni tampoco retener a los
clientes con suculentas ofertas.
Pepephone es la compañía que
lo hace todo al revés y que se
muestra independiente al resto
de competidores. Además, aho-
ra acaba de entrar en el merca-
do de la energía eléctrica con Pe-
peenergy.

Tras siete años en el mercado,
¿qué ha cambiado de Pepepho-
ne y qué continúa siendo igual?
Pepephone nació en 2008 como
la empresa de no telecomunica-
ciones más pequeña del mundo
y a día de hoy sigue siendo eso
mismo. Se creó con unas reglas
un tanto peculiares, pero sobre
todo con valores. Cuando tienes
principios no necesitas un plan
estratégico. Además, tenemos el
honor de ser la empresa más ren-
table de España.

¿CuántosclientestienePepepho-
ne en la actualidad?
Tenemos un total de 485.00 usua-
rios de telefonía móvil y 35.000
de ADSL.

¿Qué perfil tienen sus clientes?
Nuestro tipo de cliente es cual-
quier persona normal. Suele ser
una persona joven y online, pe-
ro los tenemos de todos los ti-
pos. De media, se gastan 12 eu-
ros mensuales.

¿Cómo compiten contra la com-
petencia en precios?
Tenemos prohibido ser el ope-
rador más barato del mercado.
Nosotros siempre estamos un
euro por encima del más econó-
mico.

Recientemente, han lanzado Pe-
peenergy, ¿por qué el mercado
de la energía?
Entramos un poco de cachon-
deo. Pepephone es una planta

“Los compradores
no ofrecen lo que
vale la empresa”

Es el consejero delegado
de Pepephone

Pedro
Serrahima

que crece orgánicamente. La
energía es un negocio en el que
no tiene forma de competir con
las grandes empresas. Así que
somos una comercializadora de
electricidad. En Pepeenergy el
cliente paga a través de la factu-
ra el precio establecido. Los clien-
tes pagarán en sus facturas sólo
el precio que la electricidad ha
marcado en el mercado mayo-
rista más 1,25, euros cada mes.

¿Y para los usuarios que se que-
den en paro será gratis?
De ese 1,25 euros, los 0,25 euros
van a un seguro social, que du-
rante un año paga la factura de
los clientes en paro.

Por otro lado, con 60 millones
de facturación y más de nueve
de ingresos en 2014, además de
ambicioso plan de expansión,
¿es cierto qué la compañía está
en venta?
A Pepephone siempre se han
acercado muchos compradores.
Hay cierto mandato al BBVA pa-
ra buscar comprador por 200
millones de euros.

¿Tienen alguna oferta de com-
pra?
Hasta ahora las propuestas que
ha habido han sido rechazadas.
Es un precio alto, pero la condi-
ción es que se mantenga el mo-
delo de negocio. No veo mal que
alguien entre en la empresa.

ELISA SENRA

Carrera: Estudió Informáti-
ca.
Trayectoria: Entró a Pe-
pephone desde sus inicios,
cuando el Grupo Globalia
lanzó al mercado esta
compañía móvil. Como di-
rector general ha consegui-
do alcanzar los más de
500.000 usuarios de tele-
fonía y ADSL.
Personal: No le gusta ha-
blar de sí mismo, pues con-
sidera que la empresa no
es sólo el director.
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VALOR
LIQUIDATIVO

RENTAB.
2014

%

RENTAB.
3 AÑOS

%

MORNIGSTAR
RATING

MORNIGSTAR
GIF

A&G FONDOS SGIIC

A&G Tesor.                                              5,58 0,04 0,95 € Mny Mk 44,15

Gbl Mngers Funds                                   7,31 2,28 9,04 Alt - Long/Short Eq - G 20,83

ABANTE ASESORES GESTIÓN SGIIC

Abante Asesores Gbl                            13,96 1,91 6,20 ★★★★ € Flex Allocation - Gbl 69,52

Abante Blsa Absolut A                         13,71 2,36 3,75 Alt - Fund of Funds - M 164,62

Abante Blsa                                          12,58 4,98 12,30 ★★★ Gbl Large-Cap Blend Eq 43,04

Abante Patrim Gbl A                            15,94 2,31 6,19 Alt - Fund of Funds - M 29,27

Abante Rta                                            11,85 -0,24 0,61 ★★ € Cautious Allocation 86,60

Abante Rentab Absolut A                    11,12 0,37 0,88 Alt - Fund of Funds - M 24,68

Abante Selección                                  12,55 2,14 5,54 ★★★ € Moderate Allocation - 150,31

Abante Tesor.                                       12,24 0,07 0,21 € Mny Mk 19,71

Abante Valor                                         12,49 0,69 2,19 ★★★ € Cautious Allocation - 84,81

Okavango Delta A                                 16,33 6,58 26,48 ★★★★ Spain Eq 90,23

AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN SGIIC

Abanca Fondepósito                             11,64 0,41 1,49 ★★★★ € Ultra Short-Term Bond 660,21

Abanca Gar 3                                         13,58 0,40 4,95 Guaranteed Funds 54,65

Abanca Gar 5                                         12,52 0,22 6,36 Guaranteed Funds 53,27

Abanca Gar 6                                         12,73 0,49 5,07 Guaranteed Funds 15,12

Abanca Rta Fija CP                               11,98 0,39 2,07 € Dvsifid Bond - Sh Ter 156,78

Abanca Rta fija Flex                             11,64 0,18 1,65 € Dvsifid Bond 38,66

Abanca Rta Variable Europ                    4,29 3,35 6,49 ★★ Eurp Large-Cap Vle Eq 31,11

AC CP R                                                   6,88 0,27 1,53 € Dvsifid Bond - Sh Ter 73,36

AC Fondepósito                                     12,22 0,28 1,36 ★★★★ € Ultra Short-Term Bond 1.146,43

AC Fondtes LP                                       13,95 -0,03 6,14 ★★ € Gov Bond 24,36

AC Gest Gbl Cons                                  11,87 0,12 1,71 Alt - Fund of Funds - M 36,60

AC Gest Gbl Dinam                               12,84 1,17 3,80 Alt - Fund of Funds - M 18,93

AC Inver Selectiva                                21,60 5,48 10,23 ★★ Gbl Large-Cap Vle Eq 16,21

AC Inver Selectiva Flex                         12,29 -0,38 6,27 ★★★★ € Flex Allocation - Gbl 26,15

AC Rta Fija Flex                               1.732,12 0,08 7,09 ★★★★★ € Dvsifid Bond 56,50

Ahorrofondo                                          53,84 0,45 9,29 ★★★ € Moderate Allocation 39,44

Fondo 3 Depósito                                  11,98 0,36 1,38 ★★★★ € Ultra Short-Term Bond 76,13

Fondo 3 Gar V                                       12,42 2,69 3,49 Guaranteed Funds 46,45

Fondo 3 Rta Fija                               1.151,20 -1,21 6,55 ★★★★★ € Dvsifid Bond - Sh Ter 22,97

Selectiva España                                   25,06 3,85 11,45 ★★ Spain Eq 61,44

Selectiva Europ                                       7,02 0,43 4,40 ★ Eurp Large-Cap Vle Eq 17,20

ALKEN LUXEMBOURG SÀRL

Alken Eurp Opport H                          226,26 5,24 18,66 ★★★★ Eurp Flex-Cap Eq 5.352,49

Alken S C Eurp R                                 187,57 28,39 29,42 ★★★★★ Eurp Small-Cap Eq 268,60

ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S.À R.L.

AB Eurp Income A €                               7,19 0,79 4,97 ★★★★ € Flex Bond 2.105,27

AB Eurp Vle A                                       14,53 15,41 15,91 ★★★ Eurp Large-Cap Vle Eq 225,43

AB Eurozone Strat Vle Port                 11,14 15,92 16,70 ★★★★ Eurozone Large-Cap Eq 85,38

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH

Allianz BRIC Eq CT €                             79,87 5,29 0,52 ★★ BRIC Eq 65,95

Allianz Emerg Eurp A €                      258,15 1,18 -8,34 ★★★ Emerg Eurp Eq 123,48

Allianz € Bond AT €                              15,86 -0,13 4,55 ★★★ € Dvsifid Bond 281,86

Allianz Gbl Agricult Trend                  153,45 -2,96 6,81 ★★★★ Sector Eq Agriculture 184,47

Allianz Gbl EcoTrends A €                    95,82 -1,34 10,14 ★★ Sector Eq Ecology 123,99

Allianz Gbl Eq AT €                                 9,91 4,98 13,99 ★★★ Gbl Large-Cap Gw Eq 121,76

Allianz Gbl Sustainability                    21,27 7,59 14,03 ★★★ Gbl Large-Cap Gw Eq 38,91

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS IRELAND LTD

Allianz Emerg Markets Bond               54,85 -2,31 -2,71 ★★ Gbl Emerg Markets Bond 365,52

ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT SGIIC

Cartera Óptima Decidida B                 124,78 3,36 6,77 ★★★ € Moderate Allocation - 253,14

Cartera Óptima Dinam B                    144,83 7,30 11,53 ★★★ Gbl Large-Cap Blend Eq 180,67

Cartera Óptima Flex B                        123,39 1,02 4,35 ★★★ € Flex Allocation - Gbl 79,20

Cartera Óptima Moder B                    124,38 1,32 4,09 € Cautious Allocation - 984,58

Cartera Óptima Prud B                       111,58 0,25 2,04 ★★ € Cautious Allocation - 2.271,74

Eurovalor Ahorro Dólar                      127,17 5,86 4,37 $ Mny Mk 26,25

Eurovalor Ahorro € B                       1.846,72 -0,05 1,31 ★★★ € Ultra Short-Term Bond 667,27

Eurovalor Ahorro Top 2019                122,49 1,13 3,71 Fixed Term Bond 97,42

Eurovalor Asia                                    226,99 -1,45 4,35 ★★★ Asia-Pacific ex-Japan E 20,97

Eurovalor Blsa Eurp                              64,45 4,90 9,23 ★★★ Eurozone Large-Cap Eq 84,53

Eurovalor Blsa                                    323,96 3,73 12,75 ★★★ Spain Eq 118,54

Eurovalor Bonos Alto Rendi               164,94 -1,30 2,54 ★★ Gbl H Yld Bond - € Hedg 28,81

Eurovalor Bonos € LP                         141,88 -1,05 5,10 ★★★★ € Dvsifid Bond 171,75

Eurovalor Cons Dinam B                     120,41 -1,21 0,56 Alt - Long/Short Debt 477,52

Eurovalor Divdo Europ                        139,77 2,93 9,13 ★★ Eurp Equity-Income 73,89

Eurovalor Estados Unidos                  133,79 3,46 14,86 ★★ US Large-Cap Blend Eq 70,54

Eurovalor Europ                                  136,58 7,95 10,63 ★★★ Eurp Large-Cap Blend Eq 39,15

Eurovalor Gar. Evolución E                 118,09 2,52 4,80 Guaranteed Funds 33,87

Eurovalor Gar. Índices Glo                  133,49 0,75 4,84 Guaranteed Funds 61,22

Eurovalor Gar. Progresión                  131,68 0,67 6,06 Guaranteed Funds 41,47

Eurovalor Gar. Revalorizac                   86,92 2,34 5,51 Guaranteed Funds 75,46

Eurovalor Gar Energía                        108,40 0,35 1,27 Guaranteed Funds 75,43

Eurovalor Gar Europ II                          81,84 -1,14 -0,14 Guaranteed Funds 114,96

Eurovalor Gar Extra Luxe                   156,34 0,19 4,73 Guaranteed Funds 71,37

Eurovalor Gar Extra Moda                  108,80 -1,01 2,08 Guaranteed Funds 59,35

Eurovalor Gar Mundial                       105,24 -0,35 1,46 Guaranteed Funds 36,90

Eurovalor Gbl Convert                        127,36 1,62 5,34 ★★ Convert Bond - Gbl 16,05

Eurovalor Mixto-15                              93,64 -0,38 3,67 ★★★ € Cautious Allocation 445,32

Eurovalor Mixto-30                              89,65 -0,26 4,61 ★★ € Cautious Allocation 132,20

Eurovalor Mixto-50                              85,63 0,03 6,18 ★★ € Moderate Allocation 56,45

Eurovalor Mixto-70                                3,56 3,07 7,82 ★★★ € Aggressive Allocation 68,51

Eurovalor Rta Fija Corto                       94,30 0,01 2,43 ★★★★ € Dvsifid Bond - Sh Ter 159,98

Eurovalor Rta Fija                                   7,31 -1,12 3,11 ★★ € Dvsifid Bond 114,89

Óptima Rta Fija Flex                           113,56 0,25 1,62 € Flex Bond 145,55

ALPHA PLUS GESTORA SGIIC

High Rate                                              17,08 3,03 3,42 Other Allocation 17,80

AMISTRA SGIIC

Amistra Gbl                                             0,93 7,25 1,66 ★★ € Flex Allocation - Gbl 18,74

AMUNDI

Amundi 3 M I                                                - 0,13 0,32 € Mny Mk 16.687,15

Amundi Cash Institutions S        220.085,98 0,10 0,26 € Mny Mk 23.595,47

Amundi Crédit 1-3 € I                    29.561,50 -1,71 1,32 ★★★★ € Corporate Bond - Sh T 334,28

Amundi Dyarbt Volatilité I              6.181,69 0,00 -0,06 Alt - Volatil 60,97

Amundi Gbl Macro 2 I                      3.332,29 -0,16 0,73 Alt - Debt Arb 81,79

AMUNDI IBERIA SGIIC

Amundi Estrategia Bonos                  668,24 -1,16 1,55 ★★ € Dvsifid Bond 17,40

Amundi Estrategia Gbl                    1.010,93 -0,31 4,09 ★★★ € Cautious Allocation - 27,06

Amundi Fondtes LP                            222,68 0,99 6,37 ★★★★ € Gov Bond 45,75

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: 23 de octubre según últimos datos disponibles.
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Fondos

Share Energy                                       805,68 -10,56 -3,30 ★★★ Sector Eq Energy 21,62

Share € Selection                             2.263,76 15,03 14,36 ★★★★ Eurp Large-Cap Gw Eq 27,99

BANKIA FONDOS SGIIC

Bankia 2018 € Stoxx II                       115,58 3,26 3,18 Guaranteed Funds 73,51

Bankia 2018 EuroStoxx                      132,85 2,37 5,75 Guaranteed Funds 71,43

Bankia Banca Privada Selec                 12,92 8,29 10,97 ★★★★ € Aggressive Allocation 39,63

Bankia Blsa Española                      1.008,32 3,52 11,91 ★★ Spain Eq 70,97

Bankia Blsa Mundial                           106,99 6,69 12,56 ★★ Gbl Large-Cap Blend Eq 27,33

Bankia Blsa USA                                     5,78 1,94 14,00 ★★ US Large-Cap Blend Eq 31,80

Bankia Bonos CP (I)                         1.701,66 -0,17 0,63 ★★★ € Ultra Short-Term Bond 188,98

Bankia Bonos CP FIP                               1,30 0,73 1,75 € Ultra Short-Term Bond 354,14

Bankia Bonos Duración Flex                 11,51 -0,77 2,44 ★★★ € Dvsifid Bond 41,11

Bankia Bonos Int                                    9,71 1,44 1,35 ★★ € Dvsifid Bond 19,93

Bankia Divdo España                            17,53 5,74 16,26 ★★★ Spain Eq 54,69

Bankia Divdo Europ                              20,53 10,22 13,18 ★★ Eurp Equity-Income 161,81

Bankia Dólar                                           8,18 7,68 4,31 ★★ $ Dvsifid Bond - Sh Ter 35,86

Bankia Duración Flex 0-2                     10,70 0,44 2,59 ★★★★ € Dvsifid Bond - Sh Ter 493,44

Bankia Emerg                                        11,71 0,33 0,19 ★★★★ Gbl Emerg Markets Eq 20,41

Bankia € Top Ideas                                 7,55 7,83 10,60 ★★★ Eurozone Large-Cap Eq 30,07

Bankia Evolución Decidido                 109,06 5,02 5,48 Alt - Fund of Funds - M 23,79

Bankia Evolución Mod                        109,60 0,24 2,03 Alt - Fund of Funds - M 198,48

Bankia Evolución Prud                        127,84 0,04 1,53 Alt - Fund of Funds - M 2.298,18

Bankia Fondtes CP                           1.455,55 -0,27 0,54 € Mny Mk 51,03

Bankia Fondtes LP                              170,29 0,71 2,42 ★★★ € Gov Bond - Sh Term 64,48

Bankia Fonduxo                               2.091,98 10,76 16,61 ★★★★★ € Moderate Allocation 408,03

Bankia Gar 2016                                 101,67 -0,84 5,40 Guaranteed Funds 97,08

Bankia Gar Blsa 3                                   8,87 1,49 1,78 Guaranteed Funds 95,62

Bankia Gar Blsa 5                                 11,42 1,01 1,30 Guaranteed Funds 129,41

Bankia Gar Rentas 5                           132,50 0,38 5,45 Guaranteed Funds 165,10

Bankia Gar Rentas 6                               9,52 0,74 5,12 Guaranteed Funds 101,35

Bankia Gobiernos € LP                         11,39 0,97 3,92 ★★ € Gov Bond 38,44

Bankia Ind Ibex                                   152,97 2,55 12,67 ★★ Spain Eq 35,44

Bankia Mix Rta Fija 15                         11,97 1,81 3,36 ★★★ € Cautious Allocation 498,01

Bankia Mix Rta Fija 30                         10,99 2,54 3,80 ★★★ € Cautious Allocation 89,15

Bankia Mix Rta Variable 50                 15,30 3,61 5,42 ★★★★ € Moderate Allocation 26,55

Bankia Mix Rta Variable 75                   7,14 5,21 8,04 ★★ € Aggressive Allocation 18,80

Bankia Monetar € Deuda (I)              118,03 -0,24 0,23 € Mny Mk 58,12

Bankia Rta Fija LP                                17,17 -0,74 2,93 ★★★★ € Dvsifid Bond - Sh Ter 63,61

Bankia S & Mid Caps España              320,83 8,87 18,90 ★★★★ Spain Eq 28,09

Bankia Soy Así Cauto                         126,14 1,05 2,75 ★★★ € Cautious Allocation - 1.177,35

Bankia Soy Así Dinam                        116,31 2,39 6,67 ★★★ € Aggressive Allocation 69,94

Bankia Soy Así Flex                            110,88 1,21 4,06 ★★★ € Moderate Allocation - 543,06

Liberty € Stock Mk                               10,14 7,41 10,49 ★★ Eurozone Large-Cap Eq 15,02

BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS SGIIC

Bankinter Ahorro Activos €               864,19 0,11 1,18 € Mny Mk 1.077,45

Bankinter Blsa España                    1.302,68 7,64 15,87 ★★★★ Spain Eq 318,42

Bankinter Diner 1                               728,98 -0,20 0,87 € Mny Mk 179,27

Bankinter Diner 2                               895,60 -0,05 1,04 € Mny Mk 300,30

Bankinter Divdo Europ                    1.297,34 14,62 15,51 ★★★ Eurp Flex-Cap Eq 203,60

Bankinter EE.UU. Nasdaq 10           1.304,59 8,85 19,81 ★★★★ Sector Eq Tech 19,38

Bankinter España 2020 II G               996,98 0,64 1,84 Guaranteed Funds 44,04

Bankinter Eurobolsa Gar                 1.701,90 3,80 3,27 Guaranteed Funds 34,32

Bankinter Europ 2020                          98,22 3,11 2,03 Guaranteed Funds 17,18

Bankinter Europ 2021 Gar                  164,93 3,26 3,84 Guaranteed Funds 41,23

Bankinter Eurostoxx 2018 G                87,18 2,33 6,09 Guaranteed Funds 20,46

Bankinter Eurozona Gar                     763,50 -3,45 0,06 Guaranteed Funds 45,78

Bankinter Fondo Monetar               1.794,46 -0,29 -0,26 € Mny Mk 33,45

Bankinter Futur Ibex                          109,08 2,62 13,96 ★★★ Spain Eq 166,55

Bankinter G. Emp Españolas              650,01 -2,86 1,06 Guaranteed Funds 26,03

Bankinter Gest Abierta                        29,94 -0,31 4,55 ★★★ € Dvsifid Bond 325,82

Bankinter Ind América                       897,98 1,88 14,66 ★★ US Large-Cap Blend Eq 114,28

Bankinter Ind Blsa Español             1.026,69 -0,05 2,81 Guaranteed Funds 27,66

Bankinter Ind Europeo 50                  608,08 8,90 12,75 ★★★ Eurozone Large-Cap Eq 67,94

Bankinter Ind Japón                           668,77 9,21 24,29 ★★ Jpn Large-Cap Eq 20,73

Bankinter Mercado Español               901,59 -6,32 -0,56 Guaranteed Funds 16,81

Bankinter Mercado Europeo              928,46 3,56 2,67 Guaranteed Funds 15,22

Bankinter Mercado Europeo           1.551,70 -4,56 5,69 Guaranteed Funds 26,28

ING Direct FN Cons                               11,82 -1,24 1,11 ★★ € Cautious Allocation - 250,47

ING Direct FN Dinam                            12,90 -1,01 5,08 ★★★★ € Cautious Allocation 205,92

ING Direct FN € Stoxx 50                     12,59 8,39 12,19 ★★★ Eurozone Large-Cap Eq 165,60

ING Direct FN Ibex 35                           16,07 2,97 13,30 ★★★ Spain Eq 343,79

ING Direct FN Mod                               12,20 -1,03 3,12 ★★★ € Cautious Allocation 407,37

ING Direct FN S&P 500                         11,42 4,90 17,90 ★★★★ US Large-Cap Blend Eq 199,60

Rural Castilla La Mancha                     81,64 -0,79 0,75 ★★★ € Ultra Short-Term Bond 19,15

ARQUIGEST SGIIC

Arquiuno                                               22,12 0,35 5,43 ★★★ € Cautious Allocation 83,75

ATL 12 CAPITAL GESTIÓN SGIIC

atl Capital Best Mngers                       12,19 3,29 5,57 ★★★ € Moderate Allocation - 25,16

atl Capital Cartera Dinam                     11,72 3,11 8,48 ★★★ € Flex Allocation 30,32

atl Capital Cartera Patrim                    11,95 1,33 3,86 ★★★ € Cautious Allocation 68,68

atl Capital Cartera Táctic                        9,03 1,33 5,47 ★★★ € Moderate Allocation 17,01

atl Capital Lqdez                                   12,07 0,16 1,16 € Mny Mk 55,96

Espinosa Partners Inversio                  13,69 3,39 6,20 ★★★★★ € Flex Allocation 30,53

Fongrum/Valor                                     16,09 3,28 7,68 ★★★★ € Flex Allocation - Gbl 17,94

AVIVA GESTIÓN SGIIC

Aviva CP B                                             13,82 -0,03 1,32 ★★★★ € Ultra Short-Term Bond 474,27

Aviva Espabolsa                                    26,71 9,65 16,32 ★★★★★ Spain Eq 210,34

Aviva Eurobolsa                                    10,73 15,74 14,67 ★★★★ Eurozone Flex-Cap Eq 78,44

Aviva Fonvalor € B                               14,43 5,59 15,79 ★★★★★ € Moderate Allocation 115,32

Aviva Rta Fija B                                    17,69 1,93 7,48 ★★★★★ € Dvsifid Bond 66,03

AVIVA INVESTORS LUXEMBOURG SA

Aviva Investors Em Mkts Lo                13,70 -4,23 -2,89 ★★★★ Gbl Emerg Markets Bond 709,25

Aviva Investors Emerg Eurp                  4,58 8,33 3,73 ★★★ Emerg Eurp ex-Russia Eq 51,88

Aviva Investors Eurp Corp                     3,42 -0,78 3,59 ★★★ € Corporate Bond 71,77

Aviva Investors Eurp Eq B                     8,97 18,78 17,42 ★★★ Eurp ex-UK Large-Cap Eq 219,68

Aviva Investors Eurp Eq In                   12,36 10,80 13,52 ★★★ Eurp ex-UK Large-Cap Eq 359,18

Aviva Investors Eurp Real                    14,19 21,44 18,51 ★★★ Prpty - Indirect Eurp 52,54

Aviva Investors Long Term                  90,77 3,36 11,36 ★★ € Bond - Long Term 64,32

Aviva Investors Sh Term Eu                14,46 -0,05 0,68 ★ € Gov Bond - Sh Term 33,30

AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.

AXA WF € Bonds A-C €                        57,24 0,69 5,30 ★★★★ € Dvsifid Bond 284,63

AXA WF € Credit Plus A-D €                11,74 -1,71 3,46 ★★★★ € Corporate Bond 905,40

AXA WF Frm Em Markets A-C           105,46 2,22 2,31 ★★★ Gbl Emerg Markets Eq 288,31

AXA WF Frm € Relative Vle                 54,43 11,22 12,03 ★★★ Eurozone Large-Cap Eq 687,96

AXA WF Frm Eurp Emerg A-C            110,85 9,87 -4,41 ★★★ Emerg Eurp Eq 19,85

AXA WF Frm Eurp Microcap A           178,57 17,86 22,20 ★★ Eurp Small-Cap Eq 165,26

AXA WF Frm Eurp Opport A-C             65,90 9,38 11,95 ★★★ Eurp Large-Cap Blend Eq 329,99

AXA WF Frm Eurp Real State            214,34 21,95 21,37 ★★★★★ Prpty - Indirect Eurp 734,44

AXA WF Frm Eurp S C A-C €              141,21 23,19 19,84 ★★★★ Eurp Mid-Cap Eq 543,34

AXA WF Frm Gbl Real Est Se             129,71 10,27 13,35 ★★★ Prpty - Indirect Gbl 169,05

AXA WF Frm Human Capital A          131,50 13,95 13,03 ★★★ Eurp Flex-Cap Eq 379,55

AXA WF Frm Hybrid Rsces A-             65,51 -12,34 -9,83 ★★★★ Sector Eq Natural Rsces 48,31

AXA WF Frm Italy A-C €                    206,89 27,24 17,82 ★★★★ Italy Eq 614,52

AXA WF Frm Junior Energy A              85,08 -12,77 -5,08 ★★ Sector Eq Energy 35,27

AXA WF Frm Talents Gbl A-C            358,06 11,60 18,56 ★★★ Gbl Flex-Cap Eq 133,80

AXA WF Glbl Flex 100 A-C €                66,73 -2,17 5,32 ★★ € Aggressive Allocation 52,04

AXA WF Glbl Flex 50 A-C €                  63,82 -0,27 2,34 ★★ € Cautious Allocation - 127,33

AXA WF Glbl H Yld Bonds A(               78,46 -0,57 3,80 ★★★★ Gbl H Yld Bond - € Hedg 1.083,45

AXA WF Optimal Absolut Pia              55,20 0,11 0,35 ★ € Cautious Allocation - 27,78

AXA WF Optimal Income A-C            175,63 4,39 5,82 ★★★ € Flex Allocation 598,70

AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS

AXA Aedificandi A Inc                        321,97 17,24 16,98 ★★★ Prpty - Indirect Eurozo 576,45

AXA Court Terme A Acc                  2.419,98 0,01 0,11 € Mny Mk - Sh Term 1.169,43

AXA Trésor Court Terme Acc          2.465,58 -0,05 0,03 € Mny Mk - Sh Term 682,85

BANK DEGROOF S.A.

Degroof Eqs Eurp Behaviora                42,89 11,06 15,03 ★★★ Eurp Large-Cap Vle Eq 423,48

Degroof Eq EMU High Div Yl              100,10 9,43 14,43 ★★★ Eurozone Large-Cap Eq 134,35

Degroof Gbl Ethical                             124,26 4,65 10,31 ★★★★ € Aggressive Allocation 41,50

Degroof Gbl Isis High C                        85,42 6,34 10,49 ★★★ € Aggressive Allocation 602,92

Degroof Gbl Isis Low B Acc                  82,36 2,55 5,09 ★★★★ € Cautious Allocation - 733,32

Degroof Gbl Isis Md B Acc                  104,10 4,52 8,19 ★★★★ € Moderate Allocation - 3.188,58
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Fondos

Sabadell Rend € FIP                                9,31 0,22 2,02 € Ultra Short-Term Bond 1.632,67

Sabadell Rend                                       11,63 -0,35 1,00 ★★★★ € Ultra Short-Term Bond 335,96

Sabadell Rentas                                      8,40 -0,76 -0,03 € Mny Mk 76,07

Sabadell RF Mixta España B                  8,97 -0,28 3,35 ★★ € Cautious Allocation 39,58

Sabadell RV Mixta España B                11,45 0,91 8,00 ★★★ € Moderate Allocation 21,29

Sabadell Urquijo Patrim Pr                  22,22 1,16 4,47 ★★★★ € Cautious Allocation 136,83

Sabadell Urquijo Patrim Pr                  10,31 2,86 6,17 ★★★★ € Flex Allocation 21,09

BARCLAYS FUNDS

Barclays Bond € Convert A                   14,98 8,02 7,62 ★★★ Convert Bond - Eurp 132,93

Barclays Eq € A € Acc                           18,88 16,23 16,22 ★★★★★ Eurozone Large-Cap Eq 214,42

BARING INTERNATIONAL FUND MGRS (IRELAND)

Baring Ch Select A € Inc                       14,54 2,83 10,07 ★★ Ch Eq 55,86

Baring Gbl Select A € Inc                      14,02 5,57 10,79 ★★★ Gbl Large-Cap Gw Eq 43,55

BBVA ASSET MANAGEMENT SGIIC
BBVA Acumulación Europ                    14,77 3,22 8,04 Guaranteed Funds 84,88
BBVA Blsa Asia MF                              21,38 0,26 5,36 ★★★ Asia ex Jpn Eq 17,40
BBVA Blsa Ch                                        11,30 -1,61 10,40 ★★★ Ch Eq 23,18
BBVA Blsa Desarrollo Soste                14,73 3,40 11,47 ★★★ Gbl Large-Cap Blend Eq 44,49
BBVA Blsa Emerg MF                           11,14 -0,38 1,70 ★★★ Gbl Emerg Markets Eq 39,84
BBVA Blsa €                                            7,70 6,78 7,84 ★ Eurozone Large-Cap Eq 91,22
BBVA Blsa Europ                                  78,87 3,43 6,04 ★ Eurp Large-Cap Blend Eq 539,76
BBVA Blsa Europ Finanzas                320,60 5,85 8,97 ★ Sector Eq Financial Ser 18,63
BBVA Blsa                                             24,74 -2,96 8,40 ★ Spain Eq 175,50
BBVA Blsa Ind €                                     8,27 5,63 10,72 ★★★ Eurozone Large-Cap Eq 129,22
BBVA Blsa Ind                                      22,24 0,75 12,11 ★★★ Spain Eq 251,47
BBVA Blsa Ind Japón (Cubie                  5,10 6,21 24,93 ★★ Jpn Large-Cap Eq 35,45
BBVA Blsa Ind USA (Cubiert                13,74 -1,57 12,29 US Eq - Currency Hedged 21,65
BBVA Blsa Japón                                    5,25 11,26 14,17 ★★★ Jpn Large-Cap Eq 20,35
BBVA Blsa Latam                            1.009,55 -16,49 -9,07 ★★★★ Latan Eq 19,38
BBVA Blsa Tecn. y Telecom.                11,91 4,31 15,35 ★★★ Sector Eq Tech 147,82
BBVA Blsa USA (Cubierto)                  12,94 -4,86 10,74 ★ US Large-Cap Blend Eq 93,01
BBVA Blsa USA                                    17,06 1,96 16,24 ★★★ US Large-Cap Blend Eq 436,53
BBVA Bonos 2018                                13,47 0,61 5,43 Fixed Term Bond 177,52
BBVA Bonos Corpor LP                         12,83 -2,81 2,20 ★★ € Corporate Bond 249,62
BBVA Bonos CP Plus                            15,98 -1,10 0,72 ★★★ € Dvsifid Bond - Sh Ter 50,71
BBVA Bonos Dólar CP                           72,89 5,85 3,67 $ Mny Mk 309,67
BBVA Bonos Int Flex € F                      14,83 -0,80 1,05 ★★★ € Dvsifid Bond - Sh Ter 100,49
BBVA Bonos Int Flex                            15,65 0,36 2,22 ★★★ Gbl Bond - € Biased 1.238,24
BBVA Bonos Plaz II                              13,14 0,87 5,27 Fixed Term Bond 64,69
BBVA Bonos Plaz IV                        1.136,37 1,01 4,54 Fixed Term Bond 80,85
BBVA Bonos Rentas II                          13,92 0,61 4,92 Fixed Term Bond 108,40
BBVA Bonos Rentas III                        12,77 0,55 2,98 Fixed Term Bond 143,39
BBVA Bonos Rentas IV                        14,45 0,93 4,23 Fixed Term Bond 82,14
BBVA Bonos Rentas V                          13,07 1,07 3,80 Fixed Term Bond 95,06
BBVA Crec Europ Diversif.                   12,57 1,35 5,91 Guaranteed Funds 45,85
BBVA Crec Europ                                  12,96 2,09 6,49 Guaranteed Funds 59,60
BBVA Diner Fondtes CP                  1.465,96 -0,23 0,34 ★★★ € Ultra Short-Term Bond 104,80
BBVA Europ Consolidado                       9,41 1,73 2,88 Guaranteed Funds 51,66
BBVA Fon-Plazo 2016 E                       13,10 -0,36 4,03 Guaranteed Funds 143,15
BBVA Fon-Plazo 2016                          12,24 0,15 2,26 Guaranteed Funds 90,68
BBVA Fon-Plazo 2018                          13,19 0,35 4,97 Guaranteed Funds 89,67
BBVA Gest Conserv                              10,76 0,50 2,03 ★★ € Cautious Allocation 357,59
BBVA Gest Decidida                               6,89 5,33 7,93 ★★★ € Aggressive Allocation 95,34
BBVA Gest Moder                                  5,81 3,16 5,64 ★★★ € Moderate Allocation - 187,70
BBVA Gest Ptccion 2020 BP                13,21 0,44 10,53 Guaranteed Funds 48,19
BBVA Mejores Ideas (Cubier                 7,06 -3,83 6,69 ★★ Gbl Large-Cap Blend Eq 24,95
BBVA Multiactivo Cons                        10,20 -3,37 -1,63 ★ € Cautious Allocation 1.284,91
BBVA Multiactivo Decidido                721,62 -5,07 6,51 ★★★ € Aggressive Allocation 239,02
BBVA Plan Rentas 2015 B              1.245,75 -0,55 2,61 Guaranteed Funds 88,76
BBVA Plan Rentas 2016 B                   13,54 -0,81 2,32 Guaranteed Funds 135,26
BBVA Plan Rentas 2016 E                    12,67 -0,33 3,81 Guaranteed Funds 65,12
BBVA Plan Rentas 2016                       12,76 -0,73 2,66 Guaranteed Funds 130,30
BBVA Plan Rentas 2017 B                   13,48 0,36 4,20 Guaranteed Funds 76,87
BBVA Plan Rentas 2018                       13,65 0,23 4,78 Guaranteed Funds 125,66
BBVA Rend Europ                                 13,83 2,61 4,64 Other 122,28
BBVA Rend Europ II                             12,39 2,43 4,24 Fixed Term Bond 75,53
BBVA Rentab Europ Gar. II                    9,31 2,64 6,11 Guaranteed Funds 155,92
BBVA Revalorización Europ                 12,09 12,35 9,05 Guaranteed Funds 94,62
BBVA Revalorización Europ                 12,94 0,77 5,12 Guaranteed Funds 17,87
BBVA Selección Blsa                            13,01 -1,79 5,86 Guaranteed Funds 22,50
BBVA Selección Blsa II                         13,07 1,94 4,87 Guaranteed Funds 24,18

Bankinter Mix Flex                          1.128,80 5,75 9,73 ★★★★★ € Moderate Allocation 152,10

Bankinter Mix Rta Fija                         97,07 3,48 6,82 ★★★★ € Cautious Allocation 328,87

Bankinter Multiselección 2                  69,75 0,53 3,37 ★★★★ € Cautious Allocation - 101,12

Bankinter Multiselección D                971,44 4,12 7,69 ★★★★ € Moderate Allocation - 49,74

Bankinter Pequeñas Compañí            312,58 16,22 18,73 ★★★★ Eurp Mid-Cap Eq 49,27

Bankinter Rta Dinam                       1.226,07 -0,45 3,20 Alt - Multistrat 22,32

Bankinter Rta Fija 2017 Ga                111,93 0,60 6,55 Guaranteed Funds 35,04

Bankinter Rta Fija Aguamar           1.188,52 -0,34 2,63 Guaranteed Funds 21,66

Bankinter Rta Fija CP                      1.037,08 0,14 3,35 ★★★★★ € Dvsifid Bond - Sh Ter 943,89

Bankinter Rta Fija Iris Ga                1.138,34 3,34 3,13 Guaranteed Funds 21,58

Bankinter Rta Fija LP                      1.335,38 -0,12 6,55 ★★★★ € Dvsifid Bond 321,35

Bankinter Rta Fija Marfil                1.403,46 4,15 2,79 Guaranteed Funds 24,25

Bankinter Rta Variable €                      69,95 1,19 11,56 ★★★ Eurp Large-Cap Vle Eq 98,00

Bankinter RF 2016 II Gar                      79,59 -0,35 2,63 Guaranteed Funds 30,03

Bankinter RF Amatista Gar                  68,08 1,85 2,62 Guaranteed Funds 23,76

Bankinter RF Atlantis 2017               981,55 0,51 3,28 Guaranteed Funds 91,78

Bankinter RF Coral Gar                    1.045,57 3,59 3,03 Guaranteed Funds 19,63

Bankinter Sostenibilidad                    103,13 14,35 12,78 ★★★ Gbl Large-Cap Vle Eq 68,57

Cuenta Fiscal Oro Bankinte             1.312,63 -0,43 0,46 € Mny Mk 26,62

BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A.

BL-Bond € A                                        253,48 -1,15 1,01 ★★ € Dvsifid Bond 65,90

BL-Emerging Markets A                     126,72 2,16 4,47 ★★★★★ Gbl Emerg Markets Alloc 352,38

BL-Equities Dividend A                      123,68 2,26 8,57 ★★ Gbl Equity-Income 892,44

BL-Equities Eurp B Acc                    6.092,50 8,87 12,87 ★★★ Eurp Large-Cap Gw Eq 811,16

BL-Equities Horizon B                        957,45 13,94 11,60 ★★★★ Gbl Large-Cap Blend Eq 46,02

BL-Global 30 A                                    675,69 5,13 2,87 ★★★ € Cautious Allocation - 199,94

BL-Global 50 A                                    911,71 7,00 5,69 ★★★★ € Moderate Allocation - 473,28

BL-Global 75 A                                 1.441,66 9,07 9,29 ★★★★ € Aggressive Allocation 428,71

BL-Global Bond A                               304,91 0,98 1,46 ★★ Gbl Bond - € Hedged 146,36

BL-Global Eq B                                    739,53 10,72 12,21 ★★★★ Gbl Large-Cap Blend Eq 355,60

BL-Global Flex A                                 113,34 3,15 5,11 ★★★★ € Flex Allocation - Gbl 1.380,04

BL-Optinvest €                                   125,86 -0,51 0,96 ★ € Cautious Allocation 117,70

BANSABADELL INVERSIÓN SGIIC

Inversabadell 10 Base                          10,91 1,38 3,07 ★★★ € Cautious Allocation - 318,66

Inversabadell 25 Base                          11,13 1,79 4,13 ★★★★ € Cautious Allocation - 555,38

Inversabadell 50 Base                            9,15 4,17 7,79 € Moderate Allocation - 115,12

Inversabadell 70 Base                            9,09 5,29 9,34 € Aggressive Allocation 47,28

Sabadell Asia Emergente Bl                10,70 -1,12 2,08 ★ Asia ex Jpn Eq 71,14

Sabadell Bonos Emerg Base                14,73 6,67 4,80 ★★★ Gbl Emerg Markets Bond 82,87

Sabadell Bonos España Base               18,12 0,54 4,67 ★★★★★ € Dvsifid Bond - Sh Ter 31,92

Sabadell Bonos € Base                         10,33 -1,00 5,41 ★★★ € Dvsifid Bond 277,86

Sabadell Bonos Int Base                      13,56 5,01 4,22 ★★★ Gbl Bond 16,32

Sabadell CP € FIP                                    9,46 1,03 2,98 € Dvsifid Bond - Sh Ter 497,40

Sabadell Dólar Fijo Base                       15,75 9,32 6,63 ★★ $ Dvsifid Bond 187,96

Sabadell Emergente Mix Fle                11,26 5,30 4,37 ★★★★ Gbl Emerg Markets Alloc 51,23

Sabadell España Blsa Base                  11,90 3,97 14,38 ★★★ Spain Eq 191,76

Sabadell España Divdo Base                17,03 6,84 14,63 ★★★ Spain Eq 88,53

Sabadell Estados Unidos Bl                 11,12 3,55 16,14 ★★★ US Large-Cap Blend Eq 132,31

Sabadell € Yld Base                              18,10 -0,50 4,14 ★★★ € H Yld Bond 151,76

Sabadell Euroacción Base                     14,68 13,73 13,06 ★★ Eurozone Large-Cap Eq 283,46

Sabadell Europ Blsa Base                       4,18 7,97 9,91 ★★ Eurp Large-Cap Blend Eq 80,50

Sabadell Europ Valor Base                   10,26 9,05 10,94 ★★★ Eurp Large-Cap Vle Eq 187,28

Sabadell Fondepósito                         118,42 0,21 1,34 ★★★★★ € Ultra Short-Term Bond 848,66

Sabadell Fondtes LP                               8,50 0,10 2,00 ★★★★ € Gov Bond - Sh Term 207,24

Sabadell Gar 130 Aniversar                 12,18 -0,53 3,03 Guaranteed Funds 187,25

Sabadell Gar Extra 14                           12,47 1,40 5,17 Guaranteed Funds 33,11

Sabadell Gar Extra 17                             9,24 -0,23 4,29 Guaranteed Funds 15,20

Sabadell Gar Extra 18                           13,84 0,23 3,16 Guaranteed Funds 454,39

Sabadell Gar Extra 20                           11,37 2,20 3,96 Guaranteed Funds 207,32

Sabadell Gar Extra 21                           13,36 2,33 3,08 Guaranteed Funds 203,60

Sabadell Gar Extra 3                               6,72 -0,38 2,16 Guaranteed Funds 31,23

Sabadell Gar Fija 14                                8,16 -0,54 3,02 Guaranteed Funds 116,79

Sabadell Gar Fija15                                 9,13 0,49 5,29 Guaranteed Funds 112,73

Sabadell Gar Selección IV                     18,05 0,21 3,62 Guaranteed Funds 16,21

Sabadell Intres € 1                               20,60 -0,03 1,56 ★★★ € Dvsifid Bond - Sh Ter 261,40

Sabadell Japón Blsa Base                      2,15 14,02 12,42 ★ Jpn Large-Cap Eq 165,11

Sabadell Progresión € FIP                      7,46 0,15 0,61 € Mny Mk 62,42
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Parvest Flex Bond Eurp Cor                  48,88 -1,27 1,67 ★ € Corporate Bond 393,42
Parvest Gbl Environment C                153,90 4,75 14,37 ★★★★ Sector Eq Ecology 348,94
Parvest Mny Mk € C C                        210,00 0,01 0,08 € Mny Mk 1.100,43
Parvest Multi-Strat Low Vo              101,78 0,15 -0,85 Alt - Multistrat 55,26
Parvest STEP 90 € C C                        111,84 1,10 0,51 Guaranteed Funds 54,99
Parvest Stainble Bd € Corp                141,78 -0,95 3,75 ★★★ € Corporate Bond 788,81
Parvest Stainble Eq Eurp C                113,29 9,32 11,41 ★★ Eurp Large-Cap Blend Eq 108,35
Parworld Track UK C C                        112,35 6,62 9,03 ★ UK Large-Cap Blend Eq 19,00

BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUX) S.A.

BNY Mellon Co Fd € S C Eq                  13,75 16,72 16,39 ★★ Eurozone Small-Cap Eq 142,99

BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD

BNY Mellon Gbl High Yld Bd                  2,08 11,07 11,02 ★★★ Gbl H Yld Bond 125,32

BNY Mellon S C Euroland A                   4,19 22,29 21,94 ★★★ Eurozone Mid-Cap Eq 50,38

CAJA INGENIEROS GESTIÓN SGIIC

Caja Ingenieros 2015 2E Ga                   7,59 -0,08 4,18 Guaranteed Funds 25,58

Caja Ingenieros Blsa € Plu                      6,47 11,45 12,93 ★★★ Eurozone Large-Cap Eq 28,41

Caja Ingenieros Blsa USA                       9,41 6,14 16,79 ★★ US Large-Cap Blend Eq 22,11

Caja Ingenieros Emerg                         11,07 2,87 1,89 ★★★ Gbl Emerg Markets Eq 16,36

Caja Ingenieros Fondtes CP                909,40 -0,33 0,80 ★★★ € Ultra Short-Term Bond 18,47

Caja Ingenieros Gbl                                 6,75 8,23 13,81 ★★★★ Gbl Large-Cap Blend Eq 66,57

Caja Ingenieros Iberian Eq                     8,44 3,57 11,19 ★★★ Spain Eq 23,51

Caja Ingenieros Prem                         697,91 -0,33 0,57 € Flex Bond 35,13

Caja Ingenieros Rta                              13,18 4,41 7,06 ★★★ € Aggressive Allocation 30,25

Fonengin ISR                                         12,39 0,76 4,41 ★★★ € Cautious Allocation - 113,55

CAJA LABORAL GESTIÓN SGIIC

Caja Laboral Ahorro                              10,82 -0,64 0,06 ★★ € Ultra Short-Term Bond 17,02

Caja Laboral Blsa                                  20,75 1,30 10,16 ★★ Spain Eq 37,31

Caja Laboral Blsa Gar. IX                      10,06 2,41 7,76 Guaranteed Funds 36,09

Caja Laboral Blsa Gar. VI                        9,73 2,13 3,04 Guaranteed Funds 21,81

Caja Laboral Blsa Gar. XV                       8,97 2,05 9,05 Guaranteed Funds 31,11

Caja Laboral Blsa Gar XVI                    11,38 2,28 3,00 Guaranteed Funds 28,51

Caja Laboral Bolsas Eurp                        7,56 11,37 12,62 ★★★★ Eurp Large-Cap Blend Eq 53,00

Caja Laboral Diner                           1.169,96 0,07 0,10 € Mny Mk 52,82

Caja Laboral Patrim                              14,56 0,35 4,76 ★★★ € Cautious Allocation 29,27

Caja Laboral Rta Asegurada                   9,42 -1,33 2,35 Guaranteed Funds 61,95

Caja Laboral Rta Fija Gar.                       7,69 1,34 2,37 Guaranteed Funds 23,52

Caja Laboral Rta Fija Gar.                       9,49 1,46 1,69 Guaranteed Funds 16,45

Caja Laboral Rta Fija Gar.                       7,48 2,94 2,38 Guaranteed Funds 38,54

Caja Laboral RF Gar III                          11,52 -0,18 2,44 Guaranteed Funds 96,68

Caja Laboral RF Gar IX                          10,53 0,17 2,19 Guaranteed Funds 58,14

Caja Laboral RF Gar V                           10,74 0,74 2,92 Guaranteed Funds 59,55

Caja Laboral RF Gar VI                            9,01 -1,02 2,26 Guaranteed Funds 44,10

Caja Laboral RF Gar VIII                         7,36 0,00 2,39 Guaranteed Funds 31,43

IK Rta Fija Gar VI                                    9,95 -1,01 2,41 Guaranteed Funds 15,56

Laboral Kutxa Blsa Gar XVI                  10,21 -0,41 5,47 Guaranteed Funds 36,08

Laboral Kutxa Blsa Gar XX                   10,64 -0,70 2,20 Guaranteed Funds 112,24

Laboral Kutxa Blsa Univers                    6,56 -0,41 5,33 ★ Gbl Large-Cap Blend Eq 20,97

CANDRIAM BELGIUM

Candriam Sust € Corp Bonds              447,01 -1,07 3,22 ★★ € Corporate Bond 227,40

Candriam Sust € Sht Trm Bd             249,71 -0,33 0,67 ★★★ € Dvsifid Bond - Sh Ter 113,42

Candriam Sust Eurp C Acc                    24,62 12,22 10,01 ★★ Eurp Large-Cap Blend Eq 172,68

Candriam Sust Wrd C Acc                     26,03 6,51 15,21 ★★★ Gbl Large-Cap Blend Eq 33,41

Candriam Stainble € Bds C                 267,57 0,53 3,59 ★★★ € Dvsifid Bond 146,11

Candriam Stainble High Acc               383,54 4,92 7,95 ★★★ € Aggressive Allocation 46,26

Candriam Stainble Low Acc                    4,50 1,86 5,23 ★★★★ € Cautious Allocation 107,44

Candriam Stainble Md Acc                     6,66 3,45 6,63 ★★★ € Moderate Allocation 167,11

CANDRIAM FRANCE

Candriam Index Arb Classiq            1.357,67 0,32 0,39 Alt - Mk Neutral - Eq 1.288,14

Candriam Long Sh Risk Arb           38.813,44 -1,23 -0,93 Alt - Event Driven 15,05

Candriam Risk Arb C                        2.542,87 0,49 1,77 Alt - Event Driven 161,97

CANDRIAM LUXEMBOURG

Candriam Bds € Convergence          3.427,96 -0,92 3,58 ★★★★ Emerg Eurp Bond 86,82

Candriam Bds € Corp Ex-Fin               161,44 -1,09 3,46 ★★★ € Corporate Bond 35,12

Candriam Bds € Corporate C           6.943,45 -0,82 3,87 ★★★ € Corporate Bond 918,96

Candriam Bds € Gov C € Acc            2.281,74 1,75 5,87 ★★★ € Gov Bond 1.053,11

BBVA Solidaridad                               901,64 1,41 2,43 ★★★ € Cautious Allocation 15,71
Multiactivo Mix Rta Fija                    765,41 1,61 3,42 € Cautious Allocation - 23,91

BELGRAVE CAPITAL MANAGEMENT LTD

Vitruvius Emerg Markets Eq             406,30 -5,41 1,61 Gbl Emerg Markets Eq - 44,34

Vitruvius Eurp Eq B €                         311,92 6,41 12,85 ★★★★ Eurp Large-Cap Blend Eq 134,03

BELGRAVIA CAPITAL SGIIC

Belgravia Épsilon                             2.277,96 16,59 17,61 ★★★★★ € Flex Allocation 94,20

BESTINVER GESTIÓN SGIIC

Bestinfond                                          167,12 10,99 15,46 ★★★★ Eurp Flex-Cap Eq 1.348,06

Bestinver Blsa                                      51,99 9,13 13,88 ★★★★ Spain Eq 310,12

Bestinver Int                                         35,69 11,42 15,71 ★★★★ Eurp Flex-Cap Eq 1.141,50

Bestinver Mix                                       26,84 5,87 10,70 ★★★★ € Aggressive Allocation 41,43

Bestinver Mix Int                                   8,82 7,58 11,56 ★★★★★ € Aggressive Allocation 82,37

Bestinver Rta                                        11,96 0,62 1,28 € Dvsifid Bond - Sh Ter 305,11

BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSIONES SGIIC

Beta Deuda Fondtes LP                        16,97 1,56 4,70 ★★★★★ € Gov Bond - Sh Term 32,59

BNP Paribas Blsa Española                  19,70 6,88 12,91 ★★★ Spain Eq 69,47

BNP Paribas Caap Dinam                     11,07 4,92 8,78 ★★★★ € Aggressive Allocation 31,19

BNP Paribas Caap Equilibra                 16,19 2,95 5,86 ★★★ € Moderate Allocation - 94,46

BNP Paribas Caap Mod                         10,98 0,84 2,76 ★★ € Cautious Allocation 67,70

BNP Paribas Dvsifid                             10,45 4,17 5,82 ★★★ € Moderate Allocation 30,94

BNP Paribas €                                         9,62 0,09 3,56 ★★★★★ € Gov Bond - Sh Term 41,05

BNP Paribas Gbl Ass Allc.                    10,69 3,10 6,43 € Moderate Allocation 55,63

BNP Paribas Gbl Dinver                        11,74 3,19 6,50 ★★★ € Moderate Allocation - 35,32

BNP Paribas Mix Mod                          11,03 2,39 4,69 ★★★★ € Cautious Allocation - 33,69

BNP Paribas Rta Fija CP                     894,99 -0,12 0,25 € Dvsifid Bond - Sh Ter 35,01

BNP Paribas Rta Fija Mixta                   5,45 1,61 3,09 ★★ € Cautious Allocation - 15,40

Segunda Generación Rta                        8,47 3,77 3,04 ★★ € Cautious Allocation - 48,20

BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUX
BNP Paribas Quam Fund 10/2           122,45 -1,91 1,96 ★★ € Cautious Allocation - 318,14
BNP Paribas Quam Fund 5/15           122,74 0,07 2,46 Alt - Fund of Funds - O 248,69
BNPP L1 Bond € Premium C C            145,63 0,97 2,33 ★★ € Dvsifid Bond 181,54
BNPP L1 Bond Wrd Plus C C            1.693,14 5,95 3,68 ★★★★ Gbl Bond 623,86
BNPP L1 Dvsifid Activ Clic                 128,92 1,36 2,70 Guaranteed Funds 27,51
BNPP L1 Dvsifid Activ Clic                 116,13 0,97 1,03 Guaranteed Funds 20,74
BNPP L1 Dvsifid Wrd Balanc              189,66 2,37 2,79 ★★ € Moderate Allocation - 311,82
BNPP L1 Dvsifid Wrd Gw C C             195,77 2,49 3,91 ★ € Aggressive Allocation 160,03
BNPP L1 Eq € C C                                331,68 9,37 12,07 ★★★★ Eurozone Large-Cap Eq 473,47
BNPP L1 Eq Eurp C C                          569,29 8,75 10,24 ★★★ Eurp Large-Cap Blend Eq 918,95
BNPP L1 Eq Netherlands C C           1.023,19 14,00 12,78 ★★ Netherlands Eq 401,74
BNPP L1 Safe Defensive W1              116,05 -2,90 -1,40 Capital Protected 98,62
BNPP L1 Safe Defensive W10            104,07 -2,22 -1,30 Capital Protected 87,51
BNPP L1 Safe Defensive W4              109,81 -1,31 -1,12 Capital Protected 67,69
BNPP L1 Safe Defensive W7              108,71 -3,43 -1,60 Capital Protected 83,95
BNPP L1 Safe Dynam W1 C D            156,81 -3,76 0,16 Capital Protected 81,29
BNPP L1 Safe Dynam W10 C D          141,69 -2,01 0,74 Capital Protected 30,37
BNPP L1 Safe Dynam W4 C D            132,19 -2,73 0,42 Capital Protected 19,35
BNPP L1 Safe Dynam W7 C D            125,84 -4,00 0,23 Capital Protected 24,06
BNPP L1 Safe Neutral W1 C              136,14 -4,01 -1,17 Capital Protected 93,69
BNPP L1 Safe Neutral W10 C            120,29 -2,15 -0,59 Capital Protected 85,70
BNPP L1 Safe Neutral W4 C              123,24 -1,67 -0,44 Capital Protected 65,71
BNPP L1 Safe Neutral W7 C              119,64 -3,75 -0,77 Capital Protected 86,89
BNPP L1 Sustain Active All               410,57 2,65 5,51 ★★★ € Cautious Allocation 511,19
Parvest Bond € C C                             217,97 0,85 4,57 ★★★ € Dvsifid Bond 1.666,80
Parvest Bond € Corporate C               176,31 -0,59 4,20 ★★★ € Corporate Bond 2.517,34
Parvest Bond € Gov C C                      388,28 1,96 5,88 ★★★ € Gov Bond 1.912,65
Parvest Bond € Inflation-L                 137,80 2,54 3,02 ★★ € Inflation-Linked Bond 148,57
Parvest Bond € Md Term C C             183,42 0,38 2,74 ★★ € Dvsifid Bond 893,54
Parvest Bond € Sh Term C C              124,06 0,24 1,01 ★★★ € Dvsifid Bond - Sh Ter 478,72
Parvest Bond Wrd Inflation               140,11 0,16 0,85 ★★★ Gbl Inflation-Linked Bo 142,45
Parvest Convert Bd Eurp C                 163,03 6,49 7,14 ★★★ Convert Bond - Eurp 1.160,09
Parvest Convert Bd Eurp Sm              162,82 11,44 7,25 ★★★★ Convert Bond - Eurp 237,32
Parvest Dvsifid Dynam C C                229,10 1,98 5,64 ★★★ € Flex Allocation - Gbl 261,04
Parvest Enhanced Cash 6 Mo             109,63 -0,15 0,34 ★ € Dvsifid Bond - Sh Ter 723,73
Parvest Environmental Oppo             138,37 7,92 14,72 ★★★ Sector Eq Ecology 123,19
Parvest Eq Eurp Mid C C C                  739,40 17,06 17,72 ★★★ Eurp Mid-Cap Eq 146,67
Parvest Eq Eurp S C C C                      190,87 20,42 22,15 ★★★★★ Eurp Mid-Cap Eq 1.893,40
Parvest Eq Eurp Vle C C                      167,14 13,95 11,99 ★★★ Eurp Large-Cap Vle Eq 520,86
Parvest Eq High Div Eurp C                  92,26 9,20 8,24 ★★ Eurp Equity-Income 623,44
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CX Renda Fixa Int                                 11,43 3,32 2,63 ★★ Gbl Bond - € Biased 15,70

CHARLEMAGNE CAPITAL (IOM) LTD.

Charlemagne Magna Latin Am            23,03 -17,39 -10,06 ★★★★ Latan Eq 39,61

COMGEST ASSET MANAGEMENT INTL LTD

Comgest Gw Eurp Acc                          20,67 14,52 14,53 ★★★★★ Eurp Large-Cap Gw Eq 1.919,88

CONVICTIONS ASSET MANAGEMENT

Convictions Premium P                   1.599,21 -1,34 1,45 ★★★ € Flex Allocation - Gbl 103,88

CPR ASSET MANAGEMENT

CPR Credixx Invest Grade P           12.744,81 0,88 4,77 ★★★★ Gbl Bond - € Biased 72,69

CPR EuroGov+ MT P                           494,20 0,63 3,57 ★★ € Gov Bond 43,57

CPR Gbl Inflation P                             444,43 -1,04 -0,59 ★★★ Gbl Inflation-Linked Bo 21,47

CRÉDIT AGRICOLE LUXEMBOURG

LIS Eq PB-EUR C                              1.019,56 3,95 8,86 ★★ Gbl Large-Cap Blend Eq 17,34

CRÉDIT AGRICOLE MERCAGESTIÓN SGIIC

Bankoa Gest Gbl                                 958,63 0,45 5,44 Alt - Gbl Macro 24,14

Bankoa-Ahorro Fondo                        113,02 0,08 1,04 € Mny Mk 37,35

C.A. Mercapatrimonio                          16,66 1,75 5,90 ★★★★ € Cautious Allocation 53,61

C.A. Selección                                          6,80 -0,79 0,45 Alt - Fund of Funds - M 52,82

Credit Agricole Bankoa RF               1.265,77 -0,03 0,66 € Ultra Short-Term Bond 57,42

Fondgeskoa                                         259,20 2,07 7,92 ★★★ € Moderate Allocation 27,39

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.

Credit Suisse (Lux) Stainb                 146,38 0,02 3,21 ★★★ € Dvsifid Bond 26,59

CS (Lux) Corp Sh Duration                   87,66 -1,03 0,90 ★★★ € Corporate Bond - Sh T 320,68

CS (Lux) Eurp Prpty Eq B €                  24,54 21,97 19,42 ★★★ Prpty - Indirect Eurp 26,37

CS (Lux) Gbl Vle Eq B €                          8,91 3,85 9,70 ★★ Gbl Flex-Cap Eq 163,78

CS (Lux) Inflation Link €                    102,66 -0,36 -0,28 ★★ € Inflation-Linked Bond 188,20

CS (Lux) Italy Eq B €                          432,80 24,23 19,73 ★★★ Italy Eq 100,77

CS (Lux) Portfolio Fund Ba                168,05 3,71 6,28 ★★★ € Moderate Allocation - 434,46

CS (Lux) Portfolio Fund Gw               161,56 5,30 8,63 ★★★ € Aggressive Allocation 117,01

CS (Lux) Portfolio Fund Re                  82,06 4,67 6,78 ★★★★ € Cautious Allocation - 179,18

CS (Lux) Portfolio Fund Yl                 121,20 2,00 3,95 ★★★ € Cautious Allocation - 622,00

CS (Lux) Small&Mid C Eurp             2.455,22 18,06 20,60 ★★★ Eurp Mid-Cap Eq 123,67

CS (Lux) Small&Mid C Germa         2.085,95 17,25 19,82 ★★★ Germany Small/Mid-Cap E 391,18

CSF (Lux) Tget Volatil (Eu                   98,71 -0,47 1,89 ★ € Moderate Allocation - 20,98

CREDIT SUISSE GESTIÓN SGIIC

CS Blsa                                                168,54 2,41 11,58 ★★★ Spain Eq 57,48

CS CP                                                     12,87 0,37 0,99 € Mny Mk 551,90

CS Director Flex                                    15,49 2,67 7,83 ★★★★ € Flex Allocation - Gbl 22,57

CS Director Gw                                      23,39 -0,36 9,88 ★★★★ € Flex Allocation - Gbl 16,57

CS Director Income                               12,91 1,65 2,25 ★★ € Moderate Allocation - 18,06

CS Duración Flex A                          1.094,20 0,52 2,45 ★★★ € Cautious Allocation - 176,43

CS Gbl Fd Gest Atva                             11,91 1,79 4,33 ★★ € Moderate Allocation - 19,25

CS Rta Fija 0-5                                    858,30 0,39 4,54 ★★★★ € Dvsifid Bond - Sh Ter 246,06

DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE-LUX

Ulysses Gbl Fund                                736,39 2,02 5,79 ★★★ € Flex Allocation - Gbl 42,95

Ulysses LT Funds Eurp Gene              251,56 9,74 15,70 ★★★★ Eurp Flex-Cap Eq 222,34

DEKA INTERNATIONAL S.A.

Deka-ConvergenceAktien CF              128,61 3,32 -7,27 ★★★★ Emerg Eurp Eq 195,81

Deka-ConvergenceRenten CF               51,65 0,70 2,29 ★★★ Emerg Eurp Bond 310,36

Deka-Global ConvergenceAkt             101,56 1,26 2,71 Gbl Emerg Markets Eq 26,76

DekaLux-Deutschland TF (A)             115,87 10,32 13,29 ★★ Germany Large-Cap Eq 562,12

DekaLux-MidCap TF (A)                       69,55 19,32 17,04 ★★★ Eurp Mid-Cap Eq 127,29

DEUTSCHE ASSET & WEALTH MANAGEMENT INVES

DWS Akkumula                                   871,33 7,73 15,32 ★★★★ Gbl Large-Cap Blend Eq 3.825,09

DWS Aktien Strategie Deuts             330,61 21,58 22,81 ★★★★★ Germany Large-Cap Eq 2.335,61

DWS Biotech                                       188,34 2,26 32,43 ★★ Sector Eq Biotechnology 449,74

DWS Convert LD                                 128,41 2,09 2,34 Convert Bond - Gbl € He 274,30

DWS Covered Bond Fund LD                54,76 0,07 4,96 ★★★★ € Corporate Bond 1.749,60

DWS Deutschland                               183,75 8,90 16,29 ★★★★★ Germany Large-Cap Eq 5.410,58

DWS Emerg Markets Typ O                 87,70 0,28 2,10 ★★ Gbl Emerg Markets Eq 115,86

DWS Gbl Gw                                          92,58 5,43 11,70 ★★★ Gbl Large-Cap Gw Eq 526,49

DWS Health Care Typ O                     214,28 8,31 25,33 ★★★★ Sector Eq Healthcare 386,83

Candriam Bds € Govt Invmt               993,87 1,58 5,78 ★★★ € Gov Bond 482,13

Candriam Bds € H Yld C € A               990,54 2,96 7,44 ★★★★ € H Yld Bond 1.085,33

Candriam Bds € Infl Linkd                  143,08 1,42 1,30 ★★ € Inflation-Linked Bond 140,90

Candriam Bds € Sh Term C €           2.074,23 0,02 1,35 ★★★ € Dvsifid Bond - Sh Ter 1.481,05

Candriam Bds Gbl H Yld C A               185,44 2,41 5,23 ★★★★ Gbl H Yld Bond - € Hedg 392,19

Candriam Bds International               986,12 -1,08 2,05 ★★★ Gbl Bond - € Hedged 427,27

Candriam Bds Sust € C € Ac               134,97 0,41 3,56 ★★★ € Dvsifid Bond 56,05

Candriam Bds Sust € Govt C              929,35 1,22 3,97 ★★ € Gov Bond 71,92

Candriam Bds Total Rtrn C                 136,49 1,52 4,81 ★★★ € Flex Bond 1.137,11

Candriam Bonds Wrd Gov Plu            136,88 6,36 2,31 ★★★ Gbl Bond 95,17

Candriam Eqs L Emerg Marke            653,07 1,86 5,02 ★★★★ Gbl Emerg Markets Eq 456,10

Candriam Eqs L EMU C € Acc               93,01 13,41 12,42 ★★★ Eurozone Large-Cap Eq 138,19

Candriam Eqs L € 50 C € Ac                552,16 8,15 11,63 ★ Eurozone Large-Cap Eq 65,20

Candriam Eqs L Eurp C € Ac               984,93 11,29 11,70 ★★★ Eurp Large-Cap Blend Eq 660,63

Candriam Eqs L Eurp Innova           1.765,91 19,76 15,65 ★★★ Eurp Large-Cap Gw Eq 328,22

Candriam Eqs L Germany C €             422,60 1,69 10,21 ★★★ Germany Large-Cap Eq 134,36

Candriam Eqs L Sust Emerg               119,16 4,16 5,14 ★★★★ Gbl Emerg Markets Eq 136,24

Candriam Eqs L Stainble Wl               280,88 6,62 15,37 ★★★ Gbl Large-Cap Blend Eq 310,00

Candriam Mny Mk € AAA C Ac          105,14 -0,08 -0,04 € Mny Mk - Sh Term 897,92

Candriam Mny Mk € C Acc                 534,27 -0,29 -0,16 € Mny Mk 1.089,56

Candriam Mny Mk € Sust C A         1.144,46 -0,35 -0,24 € Mny Mk 490,73

Candriam Quant Eqs EMU C A        1.008,55 9,77 13,14 ★★★ Eurozone Large-Cap Eq 37,39

Candriam Quant Eqs Eurp C            2.331,76 12,55 12,37 ★★★ Eurp Large-Cap Blend Eq 873,73

Candriam Quant Eqs USA C €         1.063,38 -2,20 10,81 US Eq - Currency Hedged 925,22

Candriam Quant Eqs Wrd C A            143,19 7,84 14,25 ★★★★ Gbl Large-Cap Blend Eq 104,01

CAPITALATWORK MANAGEMENT COMPANY

CapitalAtWork As Eq at Wor             178,63 8,07 8,34 ★★ Asia-Pacific incl Jpn E 179,05

CapitalAtWork Cash+ at Wor             154,24 1,55 1,12 ★★★ € Dvsifid Bond - Sh Ter 296,24

CapitalAtWork Contrarian E              504,54 5,90 14,58 ★★★ Gbl Large-Cap Blend Eq 518,99

CapitalAtWork Corporate Bo             264,75 3,02 5,17 ★★★★ € Corporate Bond 402,43

CapitalAtWork Eurp Eq at W             418,11 7,53 10,77 ★★★★ Eurp Large-Cap Blend Eq 352,66

CapitalAtWork Inflation at                186,18 2,74 2,52 ★★★ € Inflation-Linked Bond 106,11

CARMIGNAC GESTION

Carmignac Court Terme A €            3.767,87 0,01 0,13 € Mny Mk - Sh Term 424,87

Carmignac Emergents A € ac             795,96 6,13 2,40 ★★★★ Gbl Emerg Markets Eq 1.093,86

Carmignac Euro-Entrepreneu             289,26 9,95 14,21 ★★★ Eurp Mid-Cap Eq 416,79

Carmignac Euro-Patrim A €               289,40 -7,12 -1,60 ★★ € Moderate Allocation 344,58

Carmignac Investissement A          1.111,31 -0,17 8,49 ★★★ Gbl Large-Cap Gw Eq 5.706,69

Carmignac Patrim A € acc                  617,60 -0,47 4,02 ★★★★ € Moderate Allocation - 25.273,13

Carmignac Pf Capital Plus               1.163,84 0,00 2,12 ★★★ € Cautious Allocation - 3.834,11

Carmignac Pf Commodities A            261,73 -8,73 -4,42 ★★★★ Sector Eq Natural Rsces 484,55

Carmignac Pf EM Discovery            1.257,83 3,41 5,56 ★★★★★ Gbl Emerg Markets Eq 271,03

Carmignac Pf Gde Eurp A €                173,67 0,17 6,80 ★★★ Eurp Large-Cap Blend Eq 354,67

Carmignac Pf Glb Bond A €             1.286,98 3,94 4,28 ★★★ Gbl Bond 1.007,73

Carmignac Profil Réactif 1                 187,80 -1,45 3,97 ★★★ € Flex Allocation - Gbl 129,57

Carmignac Profil Réactif 5                 169,82 -2,68 1,31 ★★ € Moderate Allocation - 302,57

Carmignac Profil Réactif 7                 206,10 -2,26 2,67 ★★ € Aggressive Allocation 149,20

Carmignac Sécurité A € acc             1.716,61 1,20 2,16 ★★★★ € Dvsifid Bond - Sh Ter 6.863,66

CARTESIO INVERSIONES SGIIC

Cartesio X                                         1.790,26 2,86 6,21 ★★★★★ € Cautious Allocation 402,71

Cartesio Y                                         2.069,56 6,95 10,69 ★★★★★ € Flex Allocation 231,15

CATALUNYACAIXA INVERSIÓ SGIIC

Caixa Catalunya Previsió                      24,24 -0,70 3,85 Guaranteed Funds 27,39

CX Borsa Espanya                                 49,50 2,91 10,25 ★★★ Spain Eq 47,32

CX Borsa Europ                                       8,77 5,76 6,01 ★ Eurp Flex-Cap Eq 38,19

CX Crec                                                  54,82 5,41 10,09 ★★★ Gbl Flex-Cap Eq 72,00

CX Diner                                                  7,48 -0,11 -0,04 € Mny Mk 83,27

CX Evoluciò Rendes 5                           12,90 1,97 4,34 Fixed Term Bond 52,20

CX Evoluciò Rendes Maig 20                  7,73 2,14 4,80 Fixed Term Bond 19,91

CX Fondtes LP                                       12,84 -0,39 7,00 ★★ € Gov Bond 16,32

CX Liquiditat                                    1.780,02 -0,08 0,46 ★★ € Ultra Short-Term Bond 77,15

CX Mixt Int                                            17,11 -1,79 1,48 ★ € Cautious Allocation - 25,12

CX Multiactiu 100                                 53,97 1,73 3,63 € Aggressive Allocation 42,25

CX Multiactiu 30                                   32,45 -0,77 1,08 ★ € Cautious Allocation - 206,44

CX Patrim                                                7,25 -0,74 1,86 ★★★ € Dvsifid Bond - Sh Ter 42,47

CX Propietat FII                                      3,37 -0,34 -16,92 Prpty - Direct Eurp 61,53
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ERSTE Responsible Bond T                166,94 -0,11 3,89 ★★★ € Dvsifid Bond 132,81

ERSTE Responsible Stock Gb             233,57 5,07 12,65 ★★★ Gbl Large-Cap Blend Eq 198,59

ESPA Bond Corporate BB A               118,33 -0,63 4,46 ★★★ € H Yld Bond 149,77

ESPA Bond Danubia A €                       61,14 1,02 1,85 ★★★ Emerg Eurp Bond 387,57

ESPA Bond Emerg Markets A              66,73 0,43 0,20 ★★★ Gbl Emerg Markets Bond 309,45

ESPA Bond Emerg Markets Co          105,23 2,17 2,41 ★★★★★ Gbl Emerg Markets Corpo 506,68

ESPA Rsve € A                                    995,13 -0,11 0,29 € Mny Mk 508,46

ESPA Sh Term Emerging-Mark            68,75 -3,51 -3,57 ★★ Gbl Emerg Markets Bond 23,86

ESPA Stock Europe-Emerging             61,79 2,76 -9,56 ★ Emerg Eurp Eq 58,02

ESPA Stock Istanbul A                       268,88 -15,63 -5,83 ★★ Turkey Eq 35,07

ESPA Stock Russia A                              4,49 22,60 -9,01 ★★ Russia Eq 20,85

ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS S.A.

Ethna-AKTIV A                                   131,08 -1,18 4,39 ★★★★★ € Cautious Allocation - 12.179,85

Ethna-DEFENSIV A                             139,41 1,19 3,08 ★★★ € Cautious Allocation - 1.104,74

EURIZON CAPITAL S.A.

Eurizon EasyFund Absolut A              120,34 1,60 3,33 Alt - Multistrat 128,59

Eurizon EasyFund Absolut P              119,33 1,00 2,34 Alt - Long/Short Debt 240,02

Eurizon EasyFund Bd Corp €                68,13 -0,73 1,63 ★★★ € Corporate Bond - Sh T 1.124,00

Eurizon EasyFund Bd H Yld                203,78 2,08 6,54 ★★★★★ Gbl H Yld Bond - € Hedg 2.312,84

Eurizon EasyFund Bd Intl L                153,37 6,15 2,02 ★★★ Gbl Bond 207,76

Eurizon EasyFund Cash € R                113,24 -0,33 0,00 € Mny Mk 3.483,54

Eurizon EasyFund Eq Ch LTE              112,80 3,97 9,32 ★★ Ch Eq 71,45

Eurizon EasyFund Eq Engy &             133,75 -8,21 -1,74 ★★★★ Sector Eq Energy 41,06

Eurizon EasyFund Eq Jpn LT                79,86 18,26 15,77 ★★ Jpn Large-Cap Eq 393,72

Eurizon EasyFund Eq SC Eur              615,90 12,54 13,54 ★★ Eurp Mid-Cap Eq 91,93

Eurizon EasyFund Eq € LTE                106,06 8,34 11,63 ★★ Eurozone Large-Cap Eq 164,08

F&C (BMO GLOBAL ASSET MANAGEMENT)

F&C Eurp Eq A                                       18,74 12,82 15,13 ★★★ Eurp Large-Cap Blend Eq 20,76

F&C Eurp S C A € Inc                             27,24 13,78 20,37 ★★★ Eurp Small-Cap Eq 537,03

F&C Gbl Convert Bond A                       19,46 7,51 9,51 ★★★★ Convert Bond - Gbl 778,40

F&C Jap Eq A                                         27,76 16,69 15,56 ★★ Jpn Large-Cap Eq 34,67

FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)

Fidelity EMEA A-Acc-EUR                    16,59 5,94 6,02 ★★★★ EMEA Eq 636,79

Fidelity Emerg Asia A-Acc-                  18,90 6,00 10,39 ★★★ Asia ex Jpn Eq 884,88

Fidelity € Currency Fund                       17,86 -0,01 0,00 € Mny Mk 38,42

Fidelity Gbl Focus A-EUR                     50,25 12,02 15,53 ★★★★ Gbl Large-Cap Gw Eq 309,00

FONDITEL GESTIÓN SGIIC

Fonditel Albatros A                                9,51 2,01 5,23 ★★★ € Moderate Allocation - 230,67

Fonditel Rta Fija Mixta In                      7,92 0,92 3,19 ★★★ € Cautious Allocation 34,02

G.I.I.C. FINECO SGIIC

Fon Fineco Diner                                 958,62 0,00 0,19 € Mny Mk 78,12

Fon Fineco Eurolíder                             11,67 4,92 6,64 Fixed Term Bond 67,01

Fon Fineco I                                           13,69 5,30 7,17 ★★ € Aggressive Allocation 118,79

Fon Fineco Millenium Fund                  15,97 -1,45 1,91 € Dvsifid Bond - Sh Ter 49,91

Fon Fineco Valor                                   10,38 8,04 10,70 ★★ Eurozone Large-Cap Eq 40,05

Multifondo América A                          15,92 1,77 14,05 US Eq - Currency Hedged 46,58

Multifondo Europ A                              18,12 12,80 14,35 ★★★★ Eurp Large-Cap Blend Eq 110,89

GAM (LUXEMBOURG) SA

JB BF ABS-EUR A                                 75,01 -0,73 1,51 Other Bond 640,01

JB BF Absolut Ret EM-EUR A              93,87 -1,96 -1,11 Alt - Long/Short Debt 43,29

JB BF Absolut Return-EUR A               93,92 -0,68 -1,08 Alt - Long/Short Debt 4.238,88

JB BF Credit Opportunities                  99,89 -1,80 1,69 ★★★ Gbl Flex Bond-EUR Hedge 179,24

JB BF Emerg (EUR)-EUR A                124,27 0,18 0,38 ★★★ Gbl Emerg Markets Bond 249,14

JB BF € Government-EUR A               118,46 1,27 5,89 ★★★ € Gov Bond 38,86

JB BF Euro-EUR A                               128,99 0,30 4,38 ★★★ € Dvsifid Bond 103,36

JB BF Gbl Convert Bond € A                 73,84 1,72 4,23 ★ Convert Bond - Gbl € He 252,20

JB BF Gbl High Yield-EUR A                 95,40 -5,54 1,66 ★ Gbl H Yld Bond - € Hedg 129,40

JB BF Total Return-EUR A                   43,28 -1,10 0,33 ★★ € Flex Bond 576,42

JB EF Eastern Eurp Focus-E               151,99 4,56 -6,02 ★★ Emerg Eurp Eq 26,03

JB EF Euroland Value-EUR A             136,83 2,65 10,37 ★★ Eurozone Large-Cap Eq 177,86

JB EF Eurp Focus-EUR B                     383,94 19,53 12,08 ★★ Eurp Large-Cap Blend Eq 125,89

JB EF Eurp S&Mid Cap-EUR A            179,75 14,26 19,62 ★★ Eurp Small-Cap Eq 82,70

JB EF German Value-EUR A               237,52 8,80 15,53 ★★★★ Germany Large-Cap Eq 120,65

JB EF Gbl Eq Income-EUR A                 95,79 8,25 15,14 ★★ Gbl Equity-Income 57,12

DWS High Income Bond Fund              25,57 0,17 3,97 ★★★ € H Yld Bond 95,75

DWS Hybrid Bond Fund LD                  40,17 0,48 7,09 ★★★★ € Corporate Bond 714,75

DWS Internationale Renten               119,42 6,69 2,30 ★★★ Gbl Bond 213,45

DWS Tech Typ O                                 116,14 5,55 18,62 ★★★★ Sector Eq Tech 187,66

DWS Top Dividende LD                       115,24 9,03 12,42 ★★★★ Gbl Equity-Income 13.931,21

DWS Top Eurp                                     137,06 11,25 13,17 ★★★★ Eurp Large-Cap Blend Eq 1.205,59

DWS US EquitiesTyp O                       327,63 1,41 18,74 ★★★★ US Flex-Cap Eq 58,48

DEUTSCHE ASSET & WEALTH MANAGEMENT INVES

DB Platinum CROCI Wrd R1C-           156,92 0,87 14,83 ★★★ Gbl Large-Cap Blend Eq 270,52

DB Platinum IV CROCI € R1C             210,11 10,47 14,52 ★★★★ Eurozone Large-Cap Eq 251,67

DB Platinum IV Dynam Cash             101,07 -0,08 -0,03 € Mny Mk 191,99

DB Platinum IV Sovereign P              144,78 -3,22 -0,14 ★★ € Cautious Allocation - 105,09

DB Portfolio € Liq                                 77,13 0,05 0,20 ★★ € Ultra Short-Term Bond 1.118,00

Deutsche Floating Rate Not                 83,62 -0,19 0,38 ★★★ € Ultra Short-Term Bond 2.710,40

DWS Concept DJE Alpha Rent           116,88 1,86 4,95 ★★★★ € Cautious Allocation - 809,24

DWS € Rsve €                                     134,57 -0,19 0,10 ★★ € Ultra Short-Term Bond 185,79

DWS €renta                                          56,42 2,31 5,42 ★★★ Eurp Bond 646,77

DWS India                                        1.871,47 6,47 11,06 ★★ India Eq 162,49

DWS Osteuropa                                  462,15 -4,95 -11,76 ★★ Emerg Eurp Eq 109,18

DWS Russia                                        154,65 15,26 -8,87 ★★ Russia Eq 130,78

DWS Türkei                                         184,22 -14,76 -3,08 ★★★ Turkey Eq 51,15

DUX INVERSORES SGIIC

Dux Rentinver Rta Fija                         12,82 0,28 3,22 ★★★ € Dvsifid Bond 18,44

Dux Selector Gbl                                   20,14 7,70 15,07 ★★★ Gbl Large-Cap Vle Eq 16,06

DWS INVESTMENTS (SPAIN) SGIIC

Deutsche Crec Cons B                           10,33 1,32 2,95 ★★★ € Cautious Allocation - 150,50

DWS Acc Españolas                              33,60 8,68 16,28 ★★★★ Spain Eq 73,81

DWS Ahorro                                     1.340,28 -0,02 0,26 ★★ € Ultra Short-Term Bond 92,44

DWS Crec A                                           10,83 1,94 7,42 ★★★★ € Moderate Allocation - 155,96

DWS Foncreativo                                    9,73 1,93 3,73 ★★★ € Cautious Allocation 25,37

DWS Fondepósito Plus A                       7,95 -0,01 0,34 ★★★ € Ultra Short-Term Bond 559,59

DWS Mixta A                                        28,93 4,17 9,67 ★★★ € Moderate Allocation 46,71

DWS Selección Altern                            7,32 -0,51 1,03 Alt - Fund of Funds - M 52,14

EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.

East Capital (Lux) Russian                   49,22 21,30 -14,65 ★ Russia Eq 381,37

East Capital Lux Eastern E                   52,50 8,54 -8,01 ★ Emerg Eurp Eq 161,03

EDM GESTIÓN SGIIC

EDM Rta                                                10,58 -0,28 0,72 ★★★★ € Ultra Short-Term Bond 33,58

EDM-Ahorro                                          25,22 0,01 2,47 ★★★★ € Dvsifid Bond - Sh Ter 150,86

EDM-Inversión R                                  55,59 5,13 16,38 ★★★★★ Spain Eq 332,41

EDM-Radar Inver                                    1,26 6,42 15,16 ★★★★★ Spain Eq 47,18

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT

EdR Allocation Rendement C             154,12 3,59 4,48 ★★ € Cautious Allocation 66,28

EdR Bond Allocation C                        197,72 1,95 4,01 ★★★ € Flex Bond 400,70

EdR Capital C                                       639,42 0,32 3,23 ★★★ € Dvsifid Bond 16,07

EdR Emerg Bonds C                            126,10 18,95 7,32 ★★★★★ Gbl Emerg Markets Bond 217,78

EdR € Leaders C                                  375,43 15,36 13,76 ★★★ Eurozone Flex-Cap Eq 217,33

EdR € Stainble Credit C                      329,57 -1,77 2,79 ★★ € Corporate Bond 49,59

EdR Eurp Convert A                            583,68 3,58 6,84 ★★★ Convert Bond - Eurp 903,38

EdR Eurp Midcaps A                           398,40 17,87 15,09 ★★ Eurp Mid-Cap Eq 184,53

EdR Eurp Synergy A                           152,53 9,69 11,84 ★★★ Eurp Large-Cap Blend Eq 1.282,25

EdR Eurp Vle & Yld C                          119,37 14,20 12,34 ★★★★ Eurp Large-Cap Vle Eq 588,92

EdR Geosphere C                                123,24 -11,31 -7,83 ★★★ Sector Eq Natural Rsces 18,01

EdR Gbl Emerg A                                143,68 0,50 4,20 ★★★ Gbl Emerg Markets Eq 70,21

EdR India A                                         278,84 5,33 13,46 ★★★ India Eq 179,03

EdR Patrim A                                      211,37 3,90 4,77 ★★★ € Moderate Allocation - 123,54

EdR Tricolore Rendement D               232,05 15,65 14,85 ★★★ France Large-Cap Eq 1.542,22

EdR US Vle & Yld C                             190,16 0,01 17,89 ★★ US Large-Cap Vle Eq 1.374,14

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MNGMT (LUX)

EdRF Convert Eurp All Caps               253,87 4,31 7,43 ★★★ Convert Bond - Eurp 132,17

EGERIA ACTIVOS SGIIC

Egeria Coyuntura                                268,47 9,21 9,28 ★★★ € Flex Allocation 17,09

ERSTE-SPARINVEST KAG
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GESNORTE SGIIC

Fondonorte Eurobolsa                            6,58 10,69 12,66 ★★★ Eurozone Large-Cap Eq 69,87

Fondonorte                                              4,21 3,45 5,83 ★★★★ € Cautious Allocation 479,59

GESPROFIT SGIIC

Fonprofit                                          1.966,37 1,33 5,04 ★★★ € Moderate Allocation - 252,44

Profit CP                                           1.650,20 0,35 1,25 € Ultra Short-Term Bond 59,69

GESTIFONSA SGIIC

Caminos Blsa Oportun                          66,30 5,87 12,18 ★★★ Spain Eq 19,71

Cartera Variable                               3.373,88 0,02 10,05 ★★ Spain Eq 19,78

Dinercam                                          1.254,89 0,17 1,77 € Mny Mk 59,07

Dinfondo                                              827,15 0,91 6,07 ★★★★ € Cautious Allocation 31,44

Foncam                                             1.881,65 1,03 6,21 ★★★★★ € Dvsifid Bond 48,87

Fondo Seniors                                         9,25 0,59 5,01 ★★★★★ € Dvsifid Bond - Sh Ter 19,65

RV 30 Fond                                            14,84 2,21 7,00 ★★★★ € Cautious Allocation 60,64

GLG PARTNERS ASSET MANAGEMENT LIMITED

GLG Gbl Sustainability Eq                    82,88 -1,70 10,85 ★★★ Sector Eq Ecology 37,03

GNB - INTERNATIONAL MANAGEMENT S.A.

NB Eurp Eq R                                        95,06 5,86 6,57 ★ Eurp Large-Cap Blend Eq 82,82

NB Gbl Bond                                        277,48 4,66 9,99 ★★★★★ Gbl Bond - € Biased 69,09

NB Gbl Enhancement                         849,22 -1,96 4,32 ★★★ € Corporate Bond 15,38

NB Opportunity Fund                         145,47 -0,07 7,40 ★★★★★ € Flex Bond 41,42

GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT INTERNATI

GS € Fixed Income A Inc                       11,82 0,94 4,71 ★★★ € Dvsifid Bond 17,12

GS Eurp CORE Eq Base Inc                   14,24 13,56 14,83 ★★★ Eurp Large-Cap Blend Eq 165,48

GS Eurp Eq Ptnrs Port Base               155,48 16,82 15,24 ★★★★ Eurp Large-Cap Blend Eq 340,71

GS Glbl Fixed Income + Hdg                 12,09 0,83 2,95 ★★★ Gbl Bond - € Hedged 448,70

GS Glbl Fixed Income Hdgd                  11,35 0,53 1,98 ★★★ Gbl Bond - € Hedged 461,12

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT

Gan Prudence ID                              1.971,72 0,06 4,83 ★★★★ € Cautious Allocation 42,51

Groupama Etat € CT I Inc                1.404,57 0,34 1,66 ★★★★ € Gov Bond - Sh Term 68,53

Groupama Index Inflation M           1.398,25 0,38 1,97 ★★★★ Gbl Inflation-Linked Bo 65,20

Groupama Trésorerie IC                40.402,37 0,13 0,37 € Mny Mk 2.060,73

GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTIÓN DE ACTI

Fonbilbao Acc                                        60,85 4,39 11,75 ★★★★ Spain Eq 184,24

Fonbilbao Eurobolsa                               6,14 5,91 8,77 ★★★ Eurozone Large-Cap Eq 28,51

Fonbilbao Int                                           7,85 4,43 9,56 ★★★ Gbl Large-Cap Blend Eq 46,24

GVC GAESCO GESTIÓN SGIIC

Fondguissona Gbl Blsa                         21,22 4,08 11,63 ★★★ Eurp Flex-Cap Eq 42,39

GVC Gaesco Bolsalíder A                        9,35 4,21 13,06 ★ Spain Eq 20,09

GVC Gaesco Constantfons                      9,17 0,02 0,40 € Mny Mk 104,14

GVC Gaesco Emergentfond                179,86 -0,83 0,60 ★★★ Gbl Emerg Markets Eq 18,15

GVC Gaesco Europ                                  4,11 3,25 9,45 ★★ Eurp Large-Cap Vle Eq 33,94

GVC Gaesco Fondo de Fd                      11,61 10,33 15,15 ★★★ Gbl Large-Cap Blend Eq 25,49

GVC Gaesco Japón                                  8,72 14,68 19,17 ★★★★ Jpn Large-Cap Eq 15,57

GVC Gaesco Patrimonialista                12,23 3,23 5,74 ★★★ € Flex Allocation - Gbl 70,61

GVC Gaesco Retorno Absolut             145,35 4,72 8,25 Alt - Multistrat 89,81

GVC Gaesco S Caps A                            11,15 15,86 18,17 ★ Eurozone Small-Cap Eq 37,60

GVC Gaesco T.F.T.                                   9,78 9,86 16,43 ★★★ Sector Eq Tech 23,55

IM 93 Rta                                              13,04 0,19 3,79 ★★★ € Flex Allocation 16,47

HENDERSON MANAGEMENT S.A.

Henderson Gartmore Fd Emer             11,28 1,38 2,98 ★★★ Gbl Emerg Markets Eq 45,24

Henderson Gartmore Fd Lati               12,15 -12,94 -10,85 ★★★★ Latan Eq 43,82

Henderson Gartmore Pan Eur              11,21 21,06 21,12 ★★★★ Eurp Small-Cap Eq 120,04

Henderson Gartmore Pan € R                5,94 10,33 16,52 ★★★★ Eurp Large-Cap Blend Eq 1.047,41

Henderson Horizon Euroland               42,27 11,77 18,83 ★★★★★ Eurozone Large-Cap Eq 920,47

Henderson Horizon Pan Eurp               15,24 1,26 9,09 Alt - Long/Short Eq - E 1.897,11

Henderson Horizon Pan Eurp               27,23 12,61 15,46 ★★★★ Eurp Large-Cap Blend Eq 4.565,02

Henderson Horizon Pan Eurp               41,43 22,07 23,34 ★★★★ Prpty - Indirect Eurp 472,33

Henderson Horizon Pan Eurp               38,25 17,91 19,10 ★★ Eurp Small-Cap Eq 533,62

HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)

Alternatime I (EUR)                    124.527,22 -3,64 -1,53 Alt - Currency 23,22

HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A.

JB Multicash Mny Mk € B               2.055,93 -0,33 -0,28 € Mny Mk 141,34

JB Strategy Balanced-EUR A             114,60 0,96 5,45 ★★ € Moderate Allocation - 324,83

JB Strategy Growth-EUR A                  94,20 1,16 7,01 ★★ € Aggressive Allocation 61,10

JB Strategy Income-EUR A                112,16 0,02 3,56 ★★★ € Cautious Allocation - 308,41

RobecoSAM Smart Energy Fun            18,95 2,49 5,91 ★★★ Sector Eq Alternative E 209,41

RobecoSAM Smart Materials            170,10 2,31 10,55 ★★★ Sector Eq Industrial Ma 226,11

RobecoSAM Sust Healthy Liv            173,14 4,45 17,09 ★★★★ Gbl Flex-Cap Eq 276,12

RobecoSAM Stainble Water B           241,19 8,58 17,95 ★★★ Sector Eq Water 605,70

GAM INVESTMENT MANAGEMENT LUGANO SA

GAM Star (Lux) - Eurp Alph              305,32 10,16 7,15 Alt - Long/Short Eq - E 857,44

GAMAX MANAGEMENT AG

Gamax Asia Pac A                                 14,91 8,36 8,92 ★★★ Asia-Pacific incl Jpn E 66,34

Gamax Funds Junior A                         13,12 11,56 14,81 ★★★★ Gbl Large-Cap Gw Eq 154,00

Gamax Funds Maxi-Bond A                    6,68 0,75 3,37 ★★★ Gbl Bond - € Biased 482,65

GENERALI INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.

Generali IS GaranT 1 DX                     118,46 -0,24 1,44 Guaranteed Funds 69,92

Generali IS GaranT 2 DX                     110,75 0,19 2,84 Guaranteed Funds 93,51

GESBUSA SGIIC

Fonbusa                                               172,50 -1,56 4,17 ★★★★★ € Ultra Short-Term Bond 18,68

Fonbusa Fd                                            74,78 4,46 7,47 ★★★ € Aggressive Allocation 25,15

Fonbusa Mix                                       117,31 1,00 7,30 ★★★ € Moderate Allocation 28,70

GESCONSULT SGIIC

Gesconsult CP                                     706,27 0,17 1,67 ★★★★★ € Ultra Short-Term Bond 130,28

Gesconsult León Valores Mi                23,92 5,96 9,92 ★★★★ € Moderate Allocation 49,79

Gesconsult Rta Fija Flex A                   26,97 0,09 4,88 ★★★ € Cautious Allocation 124,99

Gesconsult Rta Variable A                   38,29 6,51 15,09 ★★★★★ Spain Eq 42,75

GESCOOPERATIVO SGIIC
Gescooperativo Deuda Corpo             530,23 -0,57 2,78 ★★★ € Corporate Bond - Sh T 26,90
Gescooperativo Deuda Sober             668,74 -0,20 0,33 € Mny Mk 79,65
Rural 2017 Gar                                 1.286,50 1,04 4,70 Guaranteed Funds 45,98
Rural 9 Gar Rta Fija                            734,29 -0,15 2,95 Guaranteed Funds 45,07
Rural 9,51 Gar Rta Fija                       711,46 0,67 3,95 Guaranteed Funds 65,84
Rural Blsa Española Gar                     894,41 -0,09 1,79 Guaranteed Funds 40,82
Rural Blsa € Gar                                  730,83 3,80 5,34 Guaranteed Funds 19,33
Rural Bonos 2 Años                         1.155,46 0,24 2,11 ★★★★ € Gov Bond - Sh Term 98,22
Rural Cesta Conserv 20                      759,25 1,57 2,83 ★★ € Cautious Allocation 38,05
Rural € Rta Variable                           606,77 11,76 12,51 ★★★ Eurozone Large-Cap Eq 59,72
Rural Europ Gar                               1.028,84 2,51 4,62 Guaranteed Funds 20,28
Rural Gar. 14,50 Rta Fija                    657,59 0,04 4,77 Guaranteed Funds 54,58
Rural Gar 2016                                    879,86 -0,24 3,37 Guaranteed Funds 16,58
Rural Gar Eurobolsa                            636,87 1,72 1,78 Guaranteed Funds 26,65
Rural Gar 9,70                                     899,62 1,35 3,78 Guaranteed Funds 94,52
Rural Gar RF I                                  1.263,48 0,15 2,97 Guaranteed Funds 63,32
Rural Gar RF II                                    991,60 -0,33 3,11 Guaranteed Funds 103,95
Rural Gar RV IV                                1.207,23 2,84 6,87 Guaranteed Funds 30,75
Rural Intres Gar 2017                         980,71 0,89 3,93 Guaranteed Funds 55,67
Rural Mix 15                                       771,93 1,45 4,24 € Cautious Allocation 342,27
Rural Mix 20                                       726,04 -1,02 2,81 € Cautious Allocation 95,26
Rural Mix 25                                       856,48 0,78 4,22 ★★★ € Cautious Allocation 677,92
Rural Mix 50                                    1.445,49 1,69 7,20 ★★ € Moderate Allocation 54,12
Rural Mix Int 15                                  794,20 -1,25 1,84 € Cautious Allocation - 63,65
Rural Mix Int 25                                  875,71 2,39 3,95 ★★★★ € Cautious Allocation - 86,99
Rural Multifondo 75                           846,40 5,11 8,12 ★★★★ € Flex Allocation - Gbl 25,73
Rural Rend                                       8.406,95 0,23 0,46 ★★★ € Ultra Short-Term Bond 21,84
Rural Rta Fija 1                                1.274,13 0,04 0,53 ★★★ € Ultra Short-Term Bond 371,60
Rural Rta Fija 3                                1.315,18 0,44 4,22 ★★★★ € Dvsifid Bond - Sh Ter 142,66
Rural Rta Fija 5                                   918,20 -0,51 6,67 ★★★ € Dvsifid Bond 39,73
Rural Rta Variable España                 629,28 1,22 11,72 ★ Spain Eq 111,80
Rural Rta Variable Int                        586,72 6,82 12,87 ★★★★ Gbl Large-Cap Blend Eq 22,48
Rural Rentas Gar                                817,95 1,22 4,10 Guaranteed Funds 139,70
Rural Tecnológico Rta Vari                 339,99 -1,39 17,53 ★★★★ Sector Eq Tech 19,42

GESIURIS ASSET MANAGEMENT SGIIC

Catalana Occidente Blsa Es                  29,35 3,92 13,60 ★★★★ Spain Eq 29,49

Catalana Occidente Patrim                   16,27 3,42 4,43 ★★★ € Flex Allocation 21,59

Gesiuris Fixed Income                          12,63 -0,02 2,12 ★★★★★ € Ultra Short-Term Bond 70,15

Gesiuris Patrimonial                             17,17 7,26 6,96 Other Allocation 17,97

Privary F2 Discrecional                       114,56 2,28 0,68 Other Allocation 26,20
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Fondos

Foncaixa I Blsa España 201                    7,85 0,10 1,42 Guaranteed Funds 46,09
Foncaixa I Bonos Cons                     1.248,46 -0,28 0,21 ★★ € Ultra Short-Term Bond 72,28
Foncaixa I España Rta Fija                     7,25 0,65 3,81 Fixed Term Bond 129,30
Foncaixa I España Rta Fija                     8,16 0,81 0,49 Fixed Term Bond 49,40
Foncaixa I Eurib Plus                              8,49 -0,17 3,25 Fixed Term Bond 55,40
Foncaixa I Gar. Blsa Zona                       8,41 0,11 0,92 Guaranteed Funds 19,98
Foncaixa I Gar. Blsa Zona                       9,23 0,26 1,28 Guaranteed Funds 117,36
Foncaixa I Gar. Gigantes M                    6,75 -0,04 0,84 Guaranteed Funds 45,41
Foncaixa I Gest 25                                  6,91 0,71 3,76 ★★★ € Cautious Allocation 224,93
Foncaixa I Gest 50                                  7,15 1,37 6,98 ★★★★ € Moderate Allocation 50,05
Foncaixa I Gest Rta Fija                          6,88 -0,18 1,11 ★★★ € Dvsifid Bond - Sh Ter 97,35
Foncaixa I Inflación Plus                10.408,35 -0,15 3,03 Fixed Term Bond 25,30
Foncaixa I Tesor.                                 889,85 -0,25 -0,11 € Mny Mk 131,47
Foncaixa Impulso                                867,18 -0,23 0,43 ★★★ € Ultra Short-Term Bond 68,19
Foncaixa Intres                                   845,66 -0,16 0,53 ★★★★ € Ultra Short-Term Bond 336,40
Foncaixa Monetar Rentas                  599,44 -0,11 0,29 € Mny Mk 55,19
Foncaixa Multisalud                             15,94 9,55 21,99 ★★★★ Sector Eq Healthcare 534,39
Foncaixa Objetivo Blsa Esp                    8,14 -0,94 4,32 Other 50,95
Foncaixa Rta Fija Dólar                           0,42 6,53 4,26 ★★ $ Dvsifid Bond - Sh Ter 213,43
Foncaixa Rta Fija Multidiv                   26,13 13,24 3,95 ★★★★ Gbl Bond 36,32
Foncaixa RF Alta Calidad C                     9,25 -0,35 2,26 ★★★ € Dvsifid Bond 44,09
Foncaixa RF Corporativa Es                    7,60 -0,85 3,75 ★★★★ € Corporate Bond 212,45
Microbank Fondo Ético                           7,74 3,31 5,72 ★★★ € Moderate Allocation - 42,76

INVERSEGUROS GESTIÓN SGIIC

Nuclefón                                              134,83 0,29 1,07 ★★★ € Cautious Allocation 18,97

Segurfondo Rta Variable                    153,82 2,89 11,92 ★★★ Spain Eq 56,75

Segurfondo USA A                                17,01 0,90 12,06 ★★ US Large-Cap Blend Eq 193,89

INVESCO MANAGEMENT (LUX) S.A.

Invesco € Corporate Bond A                 17,02 -1,54 4,10 ★★★★ € Corporate Bond 5.936,74

J. SAFRA SARASIN FUND MANAGEMENT (LUXEMB

JSS EquiSar Gbl P € dist                     199,93 5,20 12,89 ★★★★ Gbl Large-Cap Blend Eq 198,33

JSS EquiSar IIID € P € acc                  158,53 0,15 4,02 ★★ Gbl Large-Cap Blend Eq 106,28

JSS GlobalSar Balanc € P €                327,82 2,92 8,62 ★★★★ € Moderate Allocation - 52,06

JSS GlobalSar Gw € P € acc                155,59 4,14 11,53 ★★★★ € Aggressive Allocation 31,60

JSS OekoSar Eq Gbl P € dis                161,39 6,62 11,88 ★★ Gbl Large-Cap Gw Eq 159,97

JSS Quant Port Glbl € P €                  135,58 -0,12 3,86 ★★★ € Moderate Allocation - 99,30

JSS Real State Eq Glbl P €                 199,67 10,88 14,05 ★★★★ Prpty - Indirect Gbl 75,43

JSS Stainble Bd € Corp P €                 158,23 -1,17 2,56 ★★ € Corporate Bond 90,84

JSS Stainble Bd € Hi Grd P                 136,86 -0,12 2,59 ★★ € Dvsifid Bond 17,53

JSS Stainble Bond € P € di                 110,75 -0,58 2,84 ★★ € Dvsifid Bond 97,15

JSS Stainble Eq New Pwr P                 52,73 7,44 6,67 ★★★ Sector Eq Alternative E 30,25

JSS Stainble Eq RE Glbl P                  157,65 10,90 12,68 ★★★ Prpty - Indirect Gbl 74,38

JSS Stainble Eq Eurp P € d                   90,61 13,43 12,45 ★★★ Eurp Large-Cap Blend Eq 64,08

JSS Stainble Eq Glbl P € d                  136,31 4,16 11,86 ★★ Gbl Large-Cap Gw Eq 74,75

JSS Stainble Port Bal € P                   193,04 2,15 6,68 ★★★★ € Moderate Allocation - 248,61

JSS Stainble Water P € dis                159,03 8,41 14,57 ★★★ Sector Eq Water 183,13

JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LTD.

INTECH US Core A € Acc Hed               24,84 -0,28 13,32 US Eq - Currency Hedged 154,64

Janus Gbl Life Sciences A                    27,00 -1,89 25,81 Sector Eq Other 1.634,27

Janus Gbl Real State A € A                  14,05 -1,75 6,72 Prpty - Indirect Other 124,54

Janus Gbl Research A € Acc                 13,45 -2,54 8,88 Gbl Eq - Currency Hedge 35,74

Janus Gbl Tech A € Acc Hg                     7,15 1,56 14,29 Sector Eq Other 55,24

Janus US Research A € Acc                  19,37 -1,17 13,29 US Eq - Currency Hedged 172,61

Janus US Venture A € Acc H                21,52 -3,76 15,82 US Eq - Currency Hedged 200,49

Perkins US Strategic Vle A                  17,89 -4,02 8,44 US Eq - Currency Hedged 197,50

JEFFERIES SWITZERLAND LTD

Jefferies Gbl Convert Bond                  15,47 -0,20 0,00 Convert Bond - Gbl € He 33,67

JUPITER ASSET MANAGEMENT LIMITED

Jupiter JGF Eurp Gr L € Ac                   29,17 24,34 19,25 ★★★★★ Eurp Flex-Cap Eq 2.001,50

Jupiter JGF Eurp Opps L €                    22,86 14,36 15,94 ★★★★ Eurp Large-Cap Blend Eq 473,53

Jupiter JGF Gbl Fincls L €                     13,60 11,20 17,01 ★★★★ Sector Eq Financial Ser 90,50

JYSKE INVEST INTERNATIONAL

Jyske Invest Aggressive St                122,96 13,89 15,81 ★★★★ Gbl Large-Cap Blend Eq 70,25

Jyske Invest Balanc Strate                147,43 4,36 7,13 ★★★★ € Moderate Allocation - 113,39

Jyske Invest Dynam Strateg              178,28 6,04 9,39 ★★★★ € Moderate Allocation - 28,54

Jyske Invest Emerg Local M              153,37 -3,26 -3,24 ★★★★ Gbl Emerg Markets Bond 29,74

HSBC GIF € Bond AC                             26,34 -0,70 4,78 ★★★★ € Dvsifid Bond 268,02

HSBC GIF € Credit Bond AC                  25,45 -0,95 4,16 ★★★★ € Corporate Bond 1.041,54

HSBC GIF € H Yld Bond AC                   37,65 0,29 6,16 ★★★★ € H Yld Bond 2.546,28

HSBC GIF € Rsve AC                             17,34 -0,12 -0,05 Mny Mk - Other 179,66

HSBC GIF Euroland Eq AC                    38,14 11,86 15,62 ★★★ Eurozone Large-Cap Eq 969,42

HSBC GIF Euroland Gw M1C                15,20 12,15 11,74 ★★★ Eurozone Large-Cap Eq 151,19

HSBC GIF Turkey Eq AC                        22,65 -15,05 -4,18 ★★★ Turkey Eq 98,85

IBERCAJA GESTIÓN SGIIC
Ibercaja Ahorro Dinam A                        7,53 -0,01 0,79 Alt - Multistrat 458,16
Ibercaja Ahorro                                     19,72 -0,33 1,80 ★★★★ € Dvsifid Bond - Sh Ter 93,60
Ibercaja Blsa A                                      22,94 2,85 11,60 ★★★ Spain Eq 128,69
Ibercaja Blsa Europ A                             7,09 7,55 10,02 ★★★ Eurp Large-Cap Vle Eq 223,55
Ibercaja Blsa Int                                      9,40 4,56 12,33 ★★★ Gbl Large-Cap Blend Eq 21,41
Ibercaja Blsa USA A                                9,28 0,06 13,10 ★★ US Large-Cap Blend Eq 29,15
Ibercaja BP Gbl Bonds A                         6,57 -0,54 1,62 ★★★ Gbl Bond - € Biased 150,43
Ibercaja BP Rta Fija A                             7,06 -0,15 1,81 ★★★★ € Dvsifid Bond - Sh Ter 919,22
Ibercaja Capital Europ                          10,08 6,08 6,82 ★★★ € Aggressive Allocation 22,97
Ibercaja Capital                                     24,32 4,42 9,93 ★★ € Aggressive Allocation 44,50
Ibercaja Capital Gar 5                             6,19 -1,75 0,89 Guaranteed Funds 55,77
Ibercaja Crec Dinam A                            7,27 0,29 1,13 Alt - Multistrat 699,68
Ibercaja Din                                      1.844,83 -0,60 0,92 ★★★ € Ultra Short-Term Bond 476,23
Ibercaja Dólar A                                      6,94 7,89 4,46 $ Mny Mk 183,29
Ibercaja Finan A                                      4,26 7,60 12,06 ★★ Sector Eq Financial Ser 21,49
Ibercaja Fondtes CP                         1.315,00 -0,33 0,39 ★★★ € Ultra Short-Term Bond 81,82
Ibercaja Futur A                                    12,65 -0,16 3,96 ★★★★★ € Dvsifid Bond - Sh Ter 75,71
Ibercaja Gest Gar 5                                 7,54 3,10 4,00 Guaranteed Funds 50,37
Ibercaja H Yld A                                      7,01 -0,20 3,36 ★★ € H Yld Bond 93,81
Ibercaja Horiz                                        10,71 0,26 5,21 ★★★★ € Dvsifid Bond 79,08
Ibercaja Japón A                                     4,96 8,86 18,40 ★★ Jpn Large-Cap Eq 40,98
Ibercaja Nuevas Oportun A                  10,20 12,00 10,95 ★★★ Eurp Large-Cap Vle Eq 39,85
Ibercaja Objetivo 2015                         10,38 -0,55 2,26 Fixed Term Bond 28,99
Ibercaja Patrim Dinam                           7,41 -0,56 0,84 ★★★ € Cautious Allocation 404,58
Ibercaja Prem                                          7,41 -1,15 2,46 ★★★★ € Corporate Bond - Sh T 16,92
Ibercaja Rta Europ                                  7,98 2,79 3,84 ★★★ € Moderate Allocation 94,75
Ibercaja Rta                                           18,95 0,73 3,80 ★★ € Cautious Allocation 44,24
Ibercaja Rta Int                                       7,35 5,09 5,66 ★★★★ € Cautious Allocation - 21,04
Ibercaja Rta Plus                                     9,11 4,86 6,47 ★★★ € Moderate Allocation 18,97
Ibercaja Sanidad A                                  9,79 9,97 18,54 ★★★ Sector Eq Healthcare 61,06
Ibercaja Sector Inmob A                       23,13 18,36 19,01 ★★★★ Prpty - Indirect Gbl 43,58
Ibercaja Selección Blsa A                     10,05 6,30 10,47 ★★ Gbl Large-Cap Vle Eq 104,13
Ibercaja Selección Rta Fij                     12,13 0,32 3,18 ★★★★★ € Dvsifid Bond - Sh Ter 309,14
Ibercaja Selección Rta Int                       8,90 2,38 4,88 ★★★★ € Cautious Allocation 67,99
Ibercaja S Caps                                      12,11 15,05 17,06 ★★ Eurp Small-Cap Eq 54,97
Ibercaja Tecnológico A                            2,60 3,63 17,37 ★★ Sector Eq Tech 16,80
Ibercaja Util A                                       13,49 4,75 9,51 ★★ Sector Eq Util 22,26

INTERMONEY GESTIÓN SGIIC

Cajamar CP                                       1.206,88 0,08 1,10 € Mny Mk 82,24

Cajamar Mod                                    1.266,10 1,99 5,00 ★★★★ € Cautious Allocation 131,64

Cajamar Patrim                                1.224,05 1,09 3,80 ★★★ € Cautious Allocation 39,17

INVERCAIXA GESTIÓN SGIIC
Foncaixa B. Ind € Estándar                   30,02 5,17 10,16 ★★ Eurozone Large-Cap Eq 338,90
Foncaixa Blsa All Caps Esp                   15,44 -4,74 13,61 ★★★ Spain Eq 153,89
Foncaixa Blsa Div. Europ E                     7,03 9,73 16,25 ★★★ Eurp Equity-Income 263,29
Foncaixa Blsa España 150                      6,01 -1,27 15,80 ★★ Spain Eq 106,73
Foncaixa Blsa Gest España                  38,10 -2,22 11,78 ★★★ Spain Eq 188,47
Foncaixa Blsa Gest € Están                  22,63 11,91 13,67 ★★★ Eurozone Large-Cap Eq 87,66
Foncaixa Blsa Gest Europ E                    6,35 8,07 9,35 ★★ Eurp Large-Cap Blend Eq 83,60
Foncaixa Blsa Gest Suiza E                  40,49 9,53 12,22 ★ Switzerland Large-Cap E 114,03
Foncaixa Blsa Indice Españ                    8,12 0,74 11,80 ★★ Spain Eq 229,43
Foncaixa Blsa Sel. Emerg.                      7,31 -2,03 -0,08 ★★★ Gbl Emerg Markets Eq 27,80
Foncaixa Blsa Sel. Europ E                   12,10 8,51 11,69 ★★★ Eurp Large-Cap Blend Eq 260,20
Foncaixa Blsa Sel. Gbl Est                      9,84 3,50 11,90 ★★★ Gbl Large-Cap Blend Eq 178,88
Foncaixa Blsa Sel. Japón E                     5,56 13,49 14,36 ★★★ Jpn Large-Cap Eq 36,74
Foncaixa Blsa Sel. USA Est                  11,67 3,63 16,46 ★★★ US Large-Cap Blend Eq 56,63
Foncaixa Blsa S Caps € Est                   12,33 13,71 14,90 ★ Eurozone Mid-Cap Eq 104,39
Foncaixa Blsa USA                                10,29 3,75 16,42 ★★★ US Large-Cap Blend Eq 39,98
Foncaixa Cartera Blsa                             6,96 3,43 15,17 ★★★ Gbl Large-Cap Blend Eq 482,50
Foncaixa Cartera Gbl                               8,03 -0,31 3,03 ★★★ Gbl Bond - € Biased 384,96
Foncaixa Comunicaciones                     10,59 1,89 14,36 ★★★ Sector Eq Tech 56,59
Foncaixa Fonstresor Catalu                    9,37 -1,89 5,86 ★★★★★ € Gov Bond - Sh Term 19,54
Foncaixa Gar. RF 2017 Está                    7,73 0,02 3,64 Guaranteed Funds 187,09

VALOR
LIQUIDATIVO

RENTAB.
2014

%

RENTAB.
3 AÑOS

%

MORNIGSTAR
RATING

MORNIGSTAR
GIF

PATRIMONIOVALOR
LIQUIDATIVO

RENTAB.
2014

%

RENTAB.
3 AÑOS

%

MORNIGSTAR
RATING

MORNIGSTAR
GIF

PATRIMONIO



EL ECONOMISTA LUNES, 26 DE OCTUBRE DE 2015 9Fondos 9

Fondos

Legg Mason WA € Core+ Bd A           103,28 0,61 4,40 ★★ € Dvsifid Bond 88,92

LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA

LO Funds - Absolut Rtrn Bd                 12,00 -1,33 -0,75 Alt - Long/Short Debt 374,94

LO Funds - Convert Bond (E                 17,52 3,85 6,73 ★★★★ Convert Bond - Gbl € He 5.380,04

LO Funds - € Credit Bond                     12,54 -1,90 2,56 ★★★ € Corporate Bond 97,24

LO Funds - € Resp.Corp.Fdm                18,11 -1,80 2,40 ★★ € Corporate Bond 139,70

LO Funds - Golden Age (EUR               14,54 1,14 13,60 Gbl Eq - Currency Hedge 603,56

LO Funds - Short-Term Mny              112,30 -0,11 -0,01 € Mny Mk - Sh Term 748,30

M&G GROUP

M&G Eurp Strategic Vle A €                 15,16 11,02 15,91 ★★★★ Eurp Large-Cap Vle Eq 1.366,63

M&G Jpn Smaller Companies               23,88 23,24 25,89 ★★★★ Jpn Small/Mid-Cap Eq 145,71

MAINFIRST SICAV LUXEMBOURG

MainFirst Avant-garde Stoc              107,04 15,76 16,94 ★★★ Eurp Large-Cap Gw Eq 22,48

MainFirst Classic Stock Fu                 136,47 7,23 11,61 ★★★ Eurozone Flex-Cap Eq 29,98

MainFirst Top Eurp Ideas A                 80,48 13,96 13,76 ★★★★ Eurp Flex-Cap Eq 1.116,80

MAPFRE INVERSIÓN DOS SGIIC

Fondmapfre Blsa América                      9,96 5,43 16,45 ★★★ US Large-Cap Blend Eq 101,40

Fondmapfre Blsa Asia                            7,80 9,37 9,82 ★★★ Asia-Pacific incl Jpn E 41,79

Fondmapfre Blsa                                  29,25 2,91 8,60 ★★★ € Aggressive Allocation 273,96

Fondmapfre CP                                1.517,87 -0,01 0,59 ★★★ € Ultra Short-Term Bond 81,82

Fondmapfre Diversf                              15,83 3,93 8,97 ★★★ € Aggressive Allocation 124,91

Fondmapfre Divdo                                61,71 4,66 9,72 ★★ Eurozone Large-Cap Eq 63,77

Fondmapfre Estabilidad                       13,18 0,07 0,89 ★★★ € Dvsifid Bond - Sh Ter 41,36

Fondmapfre Estrategia 35                   21,67 3,55 12,84 ★★★ Spain Eq 60,46

Fondmapfre Gar 1111                             2,57 6,38 8,33 Guaranteed Funds 48,69

Fondmapfre Multiselección                    8,10 7,21 13,42 ★★★ Gbl Large-Cap Blend Eq 54,30

Fondmapfre Rend I                                 9,19 0,89 5,93 Fixed Term Bond 43,89

Fondmapfre Rta                                    19,29 0,13 3,84 ★★★ € Dvsifid Bond 93,71

Fondmapfre Rta Larg                            12,52 0,07 6,75 ★★★★★ € Dvsifid Bond 83,84

Fondmapfre Rta Mix                               9,88 0,98 6,00 ★★★ € Cautious Allocation 435,58

Mapfre Fondtes LP                               15,89 0,52 2,48 ★★★★ € Gov Bond - Sh Term 330,04

Mapfre Puente Gar 10                     1.364,72 -0,64 2,61 Guaranteed Funds 53,74

Mapfre Puente Gar 12                          15,73 1,32 3,01 Guaranteed Funds 36,51

Mapfre Puente Gar 3                              8,57 4,63 4,84 Guaranteed Funds 40,45

Mapfre Puente Gar 4                              8,40 2,05 6,12 Guaranteed Funds 61,73

Mapfre Puente Gar 5                              8,85 0,48 5,33 Guaranteed Funds 45,90

Mapfre Puente Gar 7                              9,00 3,24 4,63 Guaranteed Funds 43,48

MARCH GESTIÓN DE FONDOS SGIIC

Fonmarch                                              28,77 0,25 3,83 ★★★★ € Dvsifid Bond - Sh Ter 247,44

March Cartera Conserv                           5,50 0,51 2,69 ★★★ € Cautious Allocation - 213,70

March Cartera Decidida                      904,48 2,93 3,18 € Aggressive Allocation 17,73

March Cartera Moder                             5,02 1,13 3,41 ★★ € Moderate Allocation - 91,31

March Eurobolsa Gar                       1.100,55 0,33 3,86 Guaranteed Funds 15,54

March Europ Blsa                                 11,17 11,07 9,24 ★★ Eurp Large-Cap Blend Eq 54,67

March Europ Gar                                 837,70 0,45 4,03 Guaranteed Funds 15,57

March Gbl                                            765,45 7,04 8,79 ★★★ Gbl Large-Cap Blend Eq 44,78

March Patrim Defensivo                      11,35 0,51 1,50 Alt - Fund of Funds - M 148,14

March Rta Fija CP                                 99,00 -0,21 0,87 ★★★★ € Ultra Short-Term Bond 94,89

March Solidez Gar                                14,41 2,63 5,66 Guaranteed Funds 16,64

MDO MANAGEMENT COMPANY S.A.

Man Convert Eurp D € Acc                 180,72 3,64 5,26 ★★ Convert Bond - Eurp 123,20

Man Convert Far East D € A            1.763,56 5,06 4,36 ★ Convert Bond - Asia/Jap 138,46

Man Convert Gbl D € Acc                    148,17 2,49 7,76 ★★★ Convert Bond - Gbl € He 594,05

Man Convert Jpn D € Acc                1.675,06 6,49 13,54 ★★★ Convert Bond - Asia/Jap 23,84

MEDIOLANUM GESTIÓN SGIIC

Mediolanum Activo S-A                       10,41 0,53 4,18 ★★★★★ € Dvsifid Bond - Sh Ter 93,21

Mediolanum Crec S-A                           18,31 3,60 8,52 ★★★★ € Moderate Allocation 35,22

Mediolanum España R.V. S                  16,05 4,11 13,60 ★★★ Spain Eq 36,67

Mediolanum Europ R.V. S                      8,23 8,05 11,38 ★★★ Eurp Large-Cap Blend Eq 38,63

Mediolanum Fondcuenta S              2.638,21 0,37 1,04 € Mny Mk 58,80

Mediolanum Mercados Emerg             13,58 2,95 1,11 ★★★★ Gbl Emerg Markets Alloc 26,19

Mediolanum Prem S                        1.104,50 0,96 2,29 € Mny Mk 56,54

Mediolanum Rta S-A                            28,24 -2,40 7,70 ★★★★ € Dvsifid Bond 17,45

MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMITED

Jyske Invest Emerg Mk Bond            261,85 0,88 0,09 ★★★ Gbl Emerg Markets Bond 25,66

Jyske Invest German Eq CL                132,73 7,28 12,32 ★★★★ Germany Large-Cap Eq 25,69

Jyske Invest H Yld Corp Bo                176,87 1,78 5,24 ★★★ Gbl H Yld Bond - € Hedg 66,87

Jyske Invest Stable Strate                 171,47 2,88 5,03 ★★★★★ € Cautious Allocation - 233,81

KAMES CAPITAL PLC

Kames H Yld Gbl Bond A € I                   7,34 -0,22 3,92 ★★★★ Gbl H Yld Bond - € Hedg 424,71

KBC ASSET MANAGEMENT N.V.

KBC Select Immo Eurp Plus            1.337,61 21,72 19,09 ★★★ Prpty - Indirect Eurp 109,44

KBC Select Immo Wrd Plus A         1.448,90 10,15 12,63 ★★★ Prpty - Indirect Gbl 43,80

KBC ASSET MANAGEMENT S.A.

KBC Bonds Capital Acc                       944,68 5,31 4,09 ★★★ Gbl Bond 41,69

KBC Bonds Convert Acc                      840,32 8,08 8,55 ★★★ Convert Bond - Gbl 96,62

KBC Bonds Corporates € Acc              848,56 -0,87 4,73 ★★★ € Corporate Bond 496,34

KBC Bonds Emerg Eurp Acc               916,49 -0,75 1,28 ★★★ Emerg Eurp Bond 77,22

KBC Bonds Eurp Acc                           281,25 2,85 6,15 ★★★★ Eurp Bond 28,85

KBC Bonds Eurp Ex-EMU Acc          1.081,52 4,47 4,29 ★★★★ Emerg Eurp Bond 38,78

KBC Bonds Gbl Emerg Opport            704,09 2,46 2,12 ★★ Gbl Emerg Markets Bond 100,50

KBC Bonds High Interest Ac           2.105,31 1,62 1,09 ★ Gbl Bond 1.075,73

KBC Bonds Inflation-Linked               982,41 3,00 4,00 ★★★ € Inflation-Linked Bond 345,37

KBC Rta €renta B Acc                      2.884,38 1,80 5,68 ★★★ € Gov Bond 182,23

KUTXABANK GESTIÓN SGIIC

Kutxabank Baskefond                     1.317,56 0,10 3,02 ★★★★ € Gov Bond - Sh Term 22,75

Kutxabank Blsa EEUU                             7,58 -3,27 9,91 ★ US Large-Cap Blend Eq 425,03

Kutxabank Blsa Emerg                           9,56 -3,36 0,89 ★★★★ Gbl Emerg Markets Eq 23,25

Kutxabank Blsa Eurozona                      5,56 5,98 9,78 ★★★ Eurozone Large-Cap Eq 329,55

Kutxabank Blsa                                     18,87 2,63 11,95 ★★★★ Spain Eq 117,69

Kutxabank Blsa Int                                 8,06 3,69 9,22 ★★ Gbl Large-Cap Blend Eq 189,77

Kutxabank Blsa Japón                            3,46 5,59 20,87 ★★ Jpn Large-Cap Eq 230,11

Kutxabank Blsa Nueva Econo                3,43 4,06 16,55 ★★★ Sector Eq Tech 26,97

Kutxabank Blsa Sectorial                       5,53 5,94 10,34 ★★★ Sector Eq Private Eq 206,83

Kutxabank Bono                                   10,45 0,04 3,45 ★★★★★ € Dvsifid Bond - Sh Ter 1.503,14

Kutxabank Divdo                                    9,62 5,19 9,24 ★★★ Eurozone Large-Cap Eq 453,59

Kutxabank Gar Blsa Europ 2                  7,70 1,88 3,93 Guaranteed Funds 52,41

Kutxabank Gest Atva Inver                    8,85 1,16 8,00 ★★★★ € Aggressive Allocation 40,19

Kutxabank Gest Atva Patrim                 9,85 -0,56 2,68 ★★★ € Cautious Allocation - 1.124,92

Kutxabank Gest Atva Rend                  20,96 0,20 5,30 ★★★ € Moderate Allocation - 268,51

Kutxabank Monetar                            819,85 -0,15 0,37 € Mny Mk 130,34

Kutxabank Multiestrategia                    6,57 -0,21 0,25 Alt - Fund of Funds - M 154,65

Kutxabank Rta Fija Corto                       9,69 -0,22 0,66 ★★★ € Dvsifid Bond - Sh Ter 500,76

Kutxabank Rta Fija Emp                         6,84 0,19 0,98 ★★★★ € Ultra Short-Term Bond 45,34

Kutxabank Rta Fija LP                        949,59 -0,80 3,93 ★★★★★ € Dvsifid Bond 631,91

Kutxabank Rta Gbl                                21,25 2,47 3,77 ★★★★ € Cautious Allocation - 367,66

Kutxabank RF 2016 Cajasur            1.293,47 0,52 3,45 Fixed Term Bond 51,63

Kutxabank RF Octubre 2016           1.284,42 0,03 3,47 Fixed Term Bond 219,52

Kutxabank Tránsito                                7,41 -0,17 0,36 € Mny Mk 55,97

LA FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER

Echiquier Agenor                                257,18 16,76 14,70 ★★ Eurp Small-Cap Eq 404,84

Echiquier Agressor                          1.847,19 11,97 14,59 ★★★ Eurp Flex-Cap Eq 1.667,79

Echiquier Convert Eurp A                1.275,19 5,45 5,42 ★★★ Convert Bond - Eurp 106,70

Echiquier Major                                  216,95 7,28 11,40 ★★★ Eurp Large-Cap Gw Eq 1.199,08

Echiquier Patrim                                 874,94 0,88 3,24 ★★★ € Cautious Allocation 702,92

LA FRANÇAISE AM

La Française Protectaux I                   626,30 -3,77 -7,20 Other 77,68

LAZARD FRÈRES GESTION

Lazard Objectif Alpha € A                  413,74 6,54 15,06 ★★★★ Eurozone Large-Cap Eq 961,78

Norden                                                 181,69 11,97 13,35 ★★★ Nordic Eq 1.033,30

Objectif Alpha Eurp A A/I                  512,69 5,60 13,76 ★★★ Eurp Large-Cap Blend Eq 135,81

Objectif Convert A A/I                    1.072,52 8,33 11,67 ★★★★ Convert Bond - Gbl 343,51

Objectif Crédit Fi. C                        13.001,01 0,53 6,69 Other Bond 372,99

Objectif Investissement Re            1.494,38 11,08 13,58 ★★★★ Eurozone Large-Cap Eq 150,71

Objectif Patrim Croissance                324,61 9,84 11,13 ★★★★★ € Aggressive Allocation 236,76

Objectif S Caps € A A/I                      646,35 24,13 21,46 ★★★★ Eurozone Small-Cap Eq 666,35

LEGG MASON INVESTMENTS EUROPE LTD

Legg Mason QS MV EurpEq Gr          168,17 12,72 14,23 ★★★ Eurp Large-Cap Blend Eq 158,90
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MS INVF € Bond A                                15,70 -0,06 4,47 ★★★ € Dvsifid Bond 259,86

MS INVF € Corporate Bond A               46,66 -1,14 4,23 ★★★ € Corporate Bond 3.769,62

MS INVF Eurp Curr H/Y Bond              21,48 1,23 6,13 ★★★★ € H Yld Bond 1.253,24

MS INVF Eurp Prpty A                          36,65 20,92 18,80 ★★ Prpty - Indirect Eurp 383,91

MS INVF Eurozone Eq Alpha                11,48 9,33 13,80 ★★★ Eurozone Large-Cap Eq 521,33

MUTUACTIVOS SGIIC

Mutuafondo A                                       33,28 0,56 3,83 ★★★★★ € Dvsifid Bond - Sh Ter 915,32

Mutuafondo Blsa A                            145,92 8,70 14,55 ★★ Gbl Large-Cap Vle Eq 191,38

Mutuafondo Bolsas Emerg A             307,24 -3,20 0,93 ★★★ Gbl Emerg Markets Eq 20,29

Mutuafondo CP A                               136,81 0,70 1,80 ★★★★ € Ultra Short-Term Bond 717,33

Mutuafondo Fd A                                141,64 7,04 12,62 ★★★ Gbl Large-Cap Blend Eq 25,07

Mutuafondo Gest Óptima Con           152,47 -1,20 2,15 ★★★ € Cautious Allocation - 66,80

Mutuafondo Gest Óptima Mod          160,60 1,13 3,29 ★★★ € Moderate Allocation - 215,48

Mutuafondo H Yld A                             26,44 1,21 3,76 ★★★★ Gbl H Yld Bond - € Hedg 236,23

Mutuafondo LP A                               171,36 0,70 6,06 ★★★★★ € Dvsifid Bond 144,96

Mutuafondo Tecnológico A                  89,22 8,68 16,07 ★★★★ Sector Eq Tech 23,80

Mutuafondo Valores A                       270,91 12,47 18,10 ★★★★ Eurp Flex-Cap Eq 70,43

NATIXIS ASSET MANAGEMENT

Natixis Souverains €                          523,30 2,00 6,58 ★★★★ € Gov Bond 1.836,99

NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS

Neuflize Optum C                               702,77 2,84 -1,29 ★★ € Moderate Allocation 124,38

NEW CAPITAL FUND MANAGEMENT LTD

New Capital Gbl Vle Credit                 155,23 -1,31 1,76 ★ Gbl Corporate Bond - € 295,44

NN INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG S.A.

NN (L) Emerg Eurp Eq P C €                 48,10 4,04 -6,00 ★★★ Emerg Eurp Eq 53,24

NN (L) € Eq P C €                                141,97 10,72 12,97 ★★★ Eurozone Large-Cap Eq 445,07

NN (L) € Income P C €                        301,36 10,37 9,32 ★★★ Eurozone Large-Cap Eq 96,54

NN (L) Eurp Eq X C €                            52,42 11,34 12,07 ★★ Eurp Large-Cap Blend Eq 204,91

NN (L) Eurp High Div P C €                391,93 6,80 10,26 ★★★ Eurp Equity-Income 489,63

NN (L) Eurp Real Estt P C               1.094,45 17,81 15,73 ★★★ Prpty - Indirect Eurp 374,38

NN (L) Gbl High Div P C €                  396,53 6,56 12,88 ★★★ Gbl Equity-Income 1.006,67

NN (L) Gbl Stainble Eq P C                 273,00 8,44 14,22 ★★★★ Gbl Large-Cap Blend Eq 476,28

NN (L) Industrials P C €                     539,44 3,79 13,07 ★★★ Sector Eq Industrial Ma 82,48

NN (L) Materials X C €                    1.132,73 -2,08 0,26 ★★ Sector Eq Industrial Ma 46,97

NN (L) Pat Balanc € P C €                  669,38 6,13 9,28 ★★★★ € Moderate Allocation 107,71

NN (L) Patrimonial Aggress              741,19 7,77 12,26 ★★★★ € Aggressive Allocation 129,37

NN (L) Patrimonial Balanc              1.362,89 5,14 9,76 ★★★★★ € Moderate Allocation - 516,81

NN (L) Prestige & Luxe P C                691,52 -0,23 7,92 ★★ Sector Eq Consumer Good 84,24

NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A.

Nordea-1 Eurp Corporate Bo                45,36 -0,46 4,22 ★★★ € Corporate Bond 489,03

Nordea-1 Eurp Covered Bond               11,98 1,10 5,54 ★★★★ € Corporate Bond 555,89

Nordea-1 Eurp Opportunity                 10,10 7,32 8,96 ★★ Eurp Flex-Cap Eq 18,69

Nordea-1 Eurp Vle BP €                       56,29 16,25 14,18 ★★★ Eurp Flex-Cap Eq 1.383,68

Nordea-1Stable Eq EUR-H BP              15,31 4,79 14,72 Gbl Eq - Currency Hedge 1.207,43

Nordea-1 Gbl Bond BP €                       16,99 7,40 3,55 ★★★ Gbl Bond 59,20

Nordea-1 Gbl Vle BP €                          17,61 3,16 11,63 ★★★ Gbl Large-Cap Vle Eq 64,62

Nordea-1 Latin American Eq                  8,14 -21,28 -11,21 ★★★ Latan Eq 16,70

Nordea-1 Nordic Eq BP €                      74,91 16,50 12,39 ★★ Nordic Eq 267,15

Nordea-1 Nordic Eq S C BP                   17,16 16,73 16,37 ★★★ Nordic Eq 57,02

Nordea-1 Norwegian Eq BP €              18,69 2,30 1,73 ★★ Norway Eq 49,68

Nordea-1 Stable Rtrn BP €                  15,99 3,29 7,20 ★★★★ € Moderate Allocation - 7.521,78

NOVO BANCO GESTIÓN SGIIC

Fondibas                                                11,16 0,56 2,74 ★ € Cautious Allocation 16,10

Gar Ptccion                                          952,76 -0,41 2,71 Guaranteed Funds 24,57

Gar Ptccion II                                          7,82 -0,27 3,02 Guaranteed Funds 16,22

Gesdivisa                                               19,33 -0,19 2,44 Other Allocation 49,35

NB 10                                                    28,90 0,42 3,70 ★★★ € Cautious Allocation 77,29

NB Blsa Selección                                 14,22 4,52 13,98 ★★ Spain Eq 36,96

NB Capital Plus                                1.865,64 0,56 3,44 ★★★★★ € Dvsifid Bond - Sh Ter 311,01

NB Fondtes LP                                      17,91 -4,45 2,81 ★★★ € Gov Bond - Sh Term 29,38

NB Gbl Flex 0-100                                 11,49 -2,18 4,46 ★★ € Flex Allocation - Gbl 24,17

NB Gbl Flex 0-50                                   12,15 -1,33 2,63 ★★ € Moderate Allocation - 18,58

NB Patrim                                           847,03 0,06 0,61 ★★★ € Ultra Short-Term Bond 43,51

ODDO MERITEN ASSET MANAGEMENT

Mediolanum BB BlackRock Gl                6,97 5,00 10,59 ★★ Gbl Large-Cap Blend Eq 485,41
Mediolanum BB Dynam Collec             11,80 3,00 8,12 ★★★ € Moderate Allocation - 84,00
Mediolanum BB Emerg Mkts C            10,12 -2,33 -0,25 ★★ Gbl Emerg Markets Eq 414,23
Mediolanum Bb Eq Pwr Cpn C              10,44 1,92 7,00 ★ Gbl Large-Cap Blend Eq 661,61
Mediolanum BB € Fixed Inco                 6,00 -0,32 0,27 ★ € Dvsifid Bond - Sh Ter 447,58
Mediolanum BB Eurp Collect                 6,77 8,39 10,30 ★★ Eurp Large-Cap Blend Eq 458,37
Mediolanum BB Gbl Hi Yld L                11,11 6,73 5,47 ★★ Gbl H Yld Bond 2.234,74
Mediolanum BB Gbl Tech Col                 2,54 7,18 14,18 ★★★ Sector Eq Tech 87,94
Mediolanum BB JPMorgan Glb              7,19 4,53 12,55 ★★ Gbl Large-Cap Blend Eq 425,41
Mediolanum BB MS Glbl Sel                  7,93 6,68 12,29 ★★★ Gbl Large-Cap Gw Eq 667,52
Mediolanum BB Pac Collecti                  6,40 4,97 8,01 ★★ Asia-Pacific incl Jpn E 131,06
Mediolanum BB US Collectio                 5,59 5,14 15,34 ★★ US Large-Cap Blend Eq 233,35
Mediolanum Ch Counter Cycl                 5,23 7,81 14,12 ★ Sector Eq Healthcare 683,59
Mediolanum Ch Cyclical Eq                    6,44 8,52 15,59 ★★★★ Sector Eq Industrial Ma 646,53
Mediolanum Ch Emerg Mark E              7,87 -2,32 -0,62 ★★ Gbl Emerg Markets Eq 664,63
Mediolanum Ch Energy Eq L                  6,53 -7,47 -1,62 ★★★★ Sector Eq Energy 328,16
Mediolanum Ch € Bond L B                    6,79 0,70 5,28 ★★ € Gov Bond 435,01
Mediolanum Ch € Income L B                4,89 -0,29 0,14 ★ € Gov Bond - Sh Term 488,10
Mediolanum Ch Eurp Eq L A                  5,64 6,50 9,34 ★★ Eurp Large-Cap Blend Eq 726,01
Mediolanum Ch Financial Eq                  3,65 3,93 11,98 ★★★ Sector Eq Financial Ser 556,99
Mediolanum Ch Flex L A                        4,66 4,09 0,21 ★ € Flex Allocation - Gbl 107,61
Mediolanum Ch Germany Eq L               5,94 9,01 9,83 ★★ Germany Large-Cap Eq 280,97
Mediolanum Ch Internationa                 8,76 -0,24 0,27 ★★ Gbl Bond - € Hedged 386,48
Mediolanum Ch Internationa               10,16 5,38 11,47 ★★ Gbl Large-Cap Blend Eq 1.078,15
Mediolanum Ch Internationa                 6,90 -0,52 -1,16 ★ Gbl Bond - € Hedged 158,10
Mediolanum Ch Italian Eq L                   5,18 19,73 15,20 ★★★ Italy Eq 361,25
Mediolanum Ch Liquity € L                    6,75 0,04 0,11 ★★ € Ultra Short-Term Bond 344,04
Mediolanum Ch Liquity US $                  4,75 7,90 4,62 Mny Mk - Other 75,70
Mediolanum Ch North Americ               7,90 3,04 14,31 ★★ US Large-Cap Blend Eq 1.488,03
Mediolanum Ch Pac Eq L A                    6,55 7,22 8,85 ★★★ Asia-Pacific incl Jpn E 554,67
Mediolanum Ch Solidity & R                11,62 -1,08 2,37 Other 1.000,02
Mediolanum Ch Spain Eq S A               17,63 3,26 12,38 ★★ Spain Eq 168,98
Mediolanum Ch Tech Eq L A                  3,39 4,86 16,45 ★★★ Sector Eq Tech 396,96

MERCHBANC SGIIC

Merchfondo                                           58,62 -8,02 20,96 ★★★★ Gbl Large-Cap Gw Eq 66,84

Merch-Fontemar                                   23,70 1,83 1,32 ★★ € Cautious Allocation - 41,81

Merchrenta                                           23,06 -0,69 -0,11 ★★ Gbl Bond - € Biased 16,58

Merch-Universal                                   40,57 2,69 5,02 ★★★ € Moderate Allocation - 32,65

MERRILL LYNCH INTERNATIONAL SOLUTIONS

MLIS Marshall Wce Tps UCIT             131,24 6,31 6,81 Alt - Mk Neutral - Eq 3.028,00

METAGESTIÓN SGIIC

Metavalor                                            480,00 13,43 22,01 ★★★★★ Spain Eq 27,23

Metavalor Gbl                                       78,90 4,43 8,69 ★★★★ € Flex Allocation - Gbl 216,41

Metavalor Int                                        54,20 9,15 15,92 ★★★★★ Gbl Large-Cap Blend Eq 21,70

MÉTROPOLE GESTION

Metropole Sélection A                       600,52 10,66 13,86 ★★★★ Eurp Large-Cap Vle Eq 2.247,12

METZLER IRELAND LTD.

Metzler Eastern Eurp A                        82,42 3,13 -7,13 ★★★ Emerg Eurp Eq 52,33

Metzler Eurp Gw A                             152,56 13,77 14,02 ★★★ Eurp Large-Cap Gw Eq 289,46

Metzler Eurp Smaller Compa             250,57 23,84 21,80 ★★★★ Eurp Small-Cap Eq 571,71

Metzler Gbl Selection A                       75,27 3,82 7,98 ★★★★ € Flex Allocation - Gbl 38,04

Metzler International Gw A                 56,92 9,52 14,09 ★★★ Gbl Large-Cap Gw Eq 41,55

MFS MERIDIAN FUNDS

MFS Meridian Absolut Rtrn                 19,89 7,17 4,22 Alt - Multistrat 16,01

MFS Meridian Emerg Mkts Eq             12,49 0,97 -0,37 ★★ Gbl Emerg Markets Eq 60,36

MFS Meridian Eur Core Eq A               31,55 15,65 15,18 ★★★★ Eurp Large-Cap Gw Eq 24,70

MFS Meridian Eur Sm Cos A1              50,96 18,54 19,20 ★★★★★ Eurp Flex-Cap Eq 1.146,65

MFS Meridian Eur Vle A1 €                  35,98 13,39 15,88 ★★★★★ Eurp Large-Cap Blend Eq 6.136,22

MFS Meridian Eurp Research              32,74 14,44 14,91 ★★★★★ Eurp Large-Cap Blend Eq 1.817,89

MFS Meridian Glbl Eq A1 €                  26,00 8,33 16,60 ★★★★ Gbl Large-Cap Gw Eq 4.472,65

MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) SGIIC

Mirabaud Sh Term España                   12,31 -0,24 0,73 ★★★ € Ultra Short-Term Bond 31,28

MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.

Mirabaud Eq Spain A €                         26,72 6,84 14,95 ★★★★★ Spain Eq 94,34

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS

MS INVF EMEA Eq B                            61,95 12,19 5,00 ★★★★ EMEA Eq 131,87
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PBP Ahorro CP                                        8,51 -0,06 0,74 ★★★★ € Ultra Short-Term Bond 141,53

PBP Alto Rend Selección                        6,48 0,18 1,78 ★ € Corporate Bond 20,19

PBP Blsa España                                   19,18 5,77 12,05 ★★ Spain Eq 25,34

PBP Diversf Gbl                                      3,46 1,53 3,53 ★★★ € Flex Allocation - Gbl 18,18

PBP Fd de Autor Selecc. Gb                  10,17 0,51 4,86 ★★★ € Flex Allocation - Gbl 42,08

PBP Gest Flex                                         6,11 0,98 5,38 ★★★ € Flex Allocation 75,72

PBP Rta Fija Flex                             1.717,19 -0,19 2,90 Alt - Long/Short Debt 87,22

PRIVAT BANK PATRIMONIO SGIIC

Privat Ahorro CP                                   12,22 0,24 2,23 ★★★★ € Dvsifid Bond - Sh Ter 87,50

Privat Blsa Española                              8,68 -0,91 11,18 ★★ Spain Eq 22,54

Privat Flex Gbl                                      18,97 0,21 4,33 ★★★ € Flex Allocation - Gbl 22,31

Privat Fd RV Gbl                                   12,19 4,17 12,12 ★★★ Gbl Large-Cap Blend Eq 19,83

Privat Fonselección                                 4,11 1,80 0,51 Other Allocation 56,67

Privat Rta Fija                                       18,60 0,90 5,84 ★★★★ € Dvsifid Bond 77,51

RAIFFEISEN KAPITALANLAGE-G.M.B.H.

Raiffeisen-EmergingMkts-Ak            198,61 -2,09 0,37 ★★ Gbl Emerg Markets Eq 207,80

Raiffeisen-Eurasien-Aktien               162,96 0,83 3,31 ★★★ Gbl Emerg Markets Eq 450,60

Raiffeisen-Euro-Corporates               116,62 -1,42 3,17 ★★★ € Corporate Bond 227,44

Raiffeisen-Europa-HighYiel                 82,03 -0,06 5,22 ★★★ € H Yld Bond 542,13

Raiffeisen-Euro-Rent                           89,25 0,38 4,49 ★★★★ € Dvsifid Bond 810,09

Raiffeisen-Osteuropa-Aktie              193,51 1,49 -8,12 ★★ Emerg Eurp Eq 332,78

Raiffeisen-Osteuropa-Rent               110,87 3,25 1,55 ★★★ Emerg Eurp Bond 166,19

Raiffeisen-Russland-Aktien                55,51 25,33 -7,76 ★★★★ Russia Eq 51,03

RENTA 4 GESTORA SGIIC

BMN Blsa Española                              10,72 3,51 14,02 ★★★★ Spain Eq 33,60

BMN Blsa Eurp                                       4,53 8,46 10,76 ★★ Eurp Flex-Cap Eq 15,90

BMN Fondepósito                                 10,54 -13,83 -3,59 ★ € Ultra Short-Term Bond 144,81

BMN Gar Selección XI                           13,03 2,01 3,97 Guaranteed Funds 16,98

BMN Intres Gar 10                               12,54 1,27 6,89 Guaranteed Funds 18,61

BMN Intres Gar 11                               15,05 1,56 6,81 Guaranteed Funds 40,61

BMN Intres Gar 9                                 12,89 1,29 7,84 Guaranteed Funds 15,68

BMN Mix Flex                                       25,57 5,65 12,01 ★★★ € Aggressive Allocation 16,31

BMN RF Corporativa                               9,47 -5,18 0,47 ★★ € Corporate Bond - Sh T 44,75

EDR Iber Adagio                                  117,58 1,75 3,06 ★★★ € Flex Allocation - Gbl 15,15

ING Direct FN Rta Fija                          12,93 -0,05 2,99 ★★★★ € Dvsifid Bond - Sh Ter 993,89

Liberbank Ahorro                                    9,80 0,45 2,96 ★★★★ € Dvsifid Bond - Sh Ter 323,94

Liberbank Cartera Conserv                     7,27 1,79 3,25 ★★★ € Cautious Allocation 328,45

Liberbank Cartera Moder                       7,16 3,26 6,31 ★★★★ € Flex Allocation 44,93

Liberbank CP                                           7,69 -0,18 0,70 € Ultra Short-Term Bond 16,53

Liberbank CP II                                        8,15 -0,40 2,51 € Ultra Short-Term Bond 26,95

Liberbank Diner                                  863,16 0,04 1,23 ★★★★ € Ultra Short-Term Bond 179,15

Liberbank € 6 Gar                                   8,29 -0,20 2,28 Guaranteed Funds 49,04

Liberbank Gbl                                          8,69 5,03 5,59 ★★★★ € Flex Allocation - Gbl 149,27

Liberbank Mix RF                                    9,80 2,93 4,98 ★★★★ € Cautious Allocation 45,99

Liberbank Mundial 6 Gar                        8,60 -0,43 3,33 Guaranteed Funds 18,88

Liberbank RV España                            10,88 7,11 11,34 ★★★ Spain Eq 35,49

Liberbank RV €                                        6,91 7,93 11,14 ★★★ Eurozone Large-Cap Eq 17,44

Rta 4 Blsa                                              27,77 10,59 15,62 ★★★★ Spain Eq 44,86

Rta 4 Cartera Selección Di                    10,70 8,24 10,10 ★★★ Eurozone Large-Cap Eq 16,63

Rta 4 Pegasus                                       14,90 1,31 2,79 ★★★★ € Cautious Allocation 322,02

RIVOLI FUND MANAGEMENT

Rivoli Long Sh Bond Fund P               171,57 0,93 0,48 Alt - Long/Short Debt 16,46

ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MGMT BV

Robeco                                                   33,55 6,85 14,98 ★★★ Gbl Large-Cap Blend Eq 2.975,59

ROBECO LUXEMBOURG S.A.

Robeco Active Quant Emerg              133,88 -5,00 0,98 ★★★ Gbl Emerg Markets Eq 405,55

Robeco All Strategy € Bond                 89,62 0,74 5,15 ★★★★ € Dvsifid Bond 1.193,72

Robeco Asia Pac Eq D €                      135,12 12,15 13,77 ★★★★ Asia-Pacific incl Jpn E 674,01

Robeco BP Gbl Premium Eqs              146,60 8,64 18,14 ★★★★★ Gbl Large-Cap Blend Eq 1.365,69

Robeco Chinese Eq D € Acc                  76,50 2,74 13,17 ★★★★ Ch Eq 938,69

Robeco Emerg Markets Eq D             146,01 -0,14 2,40 ★★★ Gbl Emerg Markets Eq 705,68

Robeco Emerg Stars Eq D €               174,92 -0,55 6,08 ★★★ Gbl Emerg Markets Eq 333,97

Robeco € Credit Bonds DH                 133,69 -0,53 3,72 ★★★ € Corporate Bond 549,51

Robeco € Gov Bonds DH                     155,24 1,87 6,29 ★★★ € Gov Bond 1.995,45

Robeco Eurp HY Bds DH € Ac             185,51 1,29 5,38 ★★★ Eurp H Yld Bond 88,73

Oddo Avenir € A                                 220,93 17,77 14,66 ★★★ Eurozone Mid-Cap Eq 248,91

Oddo Avenir Eurp CR-EUR                  425,03 17,48 15,35 ★★★★ Eurp Flex-Cap Eq 1.795,05

Oddo Convert A                                   141,83 4,52 5,27 ★★★ Convert Bond - Eurp 467,88

Oddo Convert Taux CR-EUR               168,72 5,18 6,37 ★★★ Convert Bond - Eurp 659,54

Oddo Génération CR-EUR                   734,92 14,20 16,43 Eurozone Flex-Cap Eq 543,13

Oddo Immobilier A                          1.580,35 19,30 17,21 ★★★ Prpty - Indirect Eurozo 218,29

Oddo Proactif Eurp A                          192,44 8,33 7,79 ★★★★ € Flex Allocation 692,66

OFI ASSET MANAGEMENT

Ofi Convert IC                                       73,25 4,03 5,54 ★★★ Convert Bond - Eurp 169,94

Ofi Convert Taux € ID                         241,26 1,59 2,04 ★★ Convert Bond - Eurp 42,49

Ofi Risk Arbitrages                             140,39 -0,09 0,44 Alt - Event Driven 80,12

OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS (UK) LIMITED

Old Mutual Eurp Best Ideas                 16,54 11,93 14,58 ★★★ Eurp Flex-Cap Eq 247,42

Old Mutual Eurp Eq A1                           0,92 7,37 12,25 ★★★ Eurp Large-Cap Blend Eq 56,05

PATRIVALOR SGIIC

Patribond                                              16,09 0,30 4,45 ★★★ € Aggressive Allocation 52,58

Patrival                                                    9,63 -1,76 3,46 ★★★ € Aggressive Allocation 36,73

PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT

Petercam L Bonds € Quality               142,23 -2,50 3,22 ★★ € Corporate Bond 609,49

Petercam L Bonds Higher Yl                85,13 1,46 5,21 ★★ € H Yld Bond 256,23

Petercam L Bonds Universal              146,31 -0,27 3,23 ★★ Gbl Bond 420,56

Petercam L Liq EUR&FRN A               120,25 0,12 3,07 Other Bond 18,17

PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT

Petercam Bonds Eur A                         50,42 2,08 6,22 ★★★ € Gov Bond 382,88

Petercam Eq Agrivalue A                   113,73 0,74 5,86 ★★★ Sector Eq Agriculture 73,32

Petercam Eq Euroland A                    129,58 14,23 11,81 ★★★★ Eurozone Large-Cap Eq 638,61

Petercam Eq Eurp A                              94,07 11,79 10,42 ★★★ Eurp Large-Cap Blend Eq 111,85

Petercam Eq Eurp Dividend                167,86 13,04 14,02 ★★★★ Eurp Equity-Income 388,39

Petercam Eq Eurp S Caps A                151,50 18,46 15,54 ★★ Eurp Small-Cap Eq 143,37

Petercam Eq Eurp Stainble                219,58 9,23 9,03 ★★★ Eurp Large-Cap Blend Eq 41,65

Petercam Eq Wrd A                              98,07 8,59 9,98 Gbl Large-Cap Blend Eq 163,44

Petercam Eq Wrd Stainble A             120,43 5,92 11,86 ★★★★ Gbl Large-Cap Blend Eq 325,58

Petercam Securities Real S                430,53 20,93 19,59 ★★★★ Prpty - Indirect Eurp 309,39

PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.

Pictet-Eastern Eurp P €                      265,98 5,31 -8,94 ★ Emerg Eurp Eq 96,88

Pictet-EUR Bonds P                            528,05 1,15 5,50 ★★★★ € Dvsifid Bond 270,39

Pictet-EUR Corporate Bonds              187,11 -1,46 3,44 ★★★ € Corporate Bond 970,90

Pictet-Europe Index P €                     169,71 9,61 12,82 ★★★ Eurp Large-Cap Blend Eq 1.566,37

Pictet-European Eq Sel P €                586,96 14,22 6,58 ★★ Eurp Large-Cap Blend Eq 71,19

Pictet-Short-Term Mny Mk €            137,63 -0,11 -0,05 € Mny Mk - Sh Term 1.500,86

Pictet-Small C Eurp P €                   1.015,14 21,11 18,76 ★★★ Eurp Small-Cap Eq 241,13

PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.

Pioneer F Abs Ret Currenci                    5,51 4,16 2,28 Alt - Currency 294,41

Pioneer F Commodity Alpha                31,34 -12,31 -11,92 Commodities - Broad Bas 99,96

Pioneer F € Aggt Bd A €                       78,10 0,81 4,92 ★★★★ € Dvsifid Bond 4.751,06

Pioneer F € Bond E €                            10,22 1,18 5,38 ★★★ € Gov Bond 2.706,73

Pioneer F € Cash Plus E €                     65,36 -0,07 0,46 ★★★ € Corporate Bond - Sh T 545,33

Pioneer F Eurp Potential A                 162,63 20,08 20,17 ★★★★ Eurp Mid-Cap Eq 1.463,60

Pioneer F Glbl Aggregate B                  81,46 5,35 3,23 ★★★ Gbl Bond 1.044,87

Pioneer F Glbl Eq Tget Inc                    75,59 7,28 12,98 ★★★ Gbl Equity-Income 2.927,95

Pioneer F Glbl H Yld A €                       96,85 5,64 6,30 ★★ Gbl H Yld Bond 2.161,47

Pioneer F Gbl Ecology A €                  234,41 9,59 14,01 ★★★★ Sector Eq Ecology 1.076,44

Pioneer F Gbl Select A €                       83,82 4,33 15,30 ★★★ Gbl Large-Cap Blend Eq 828,23

Pioneer F North Amer Bas V                77,11 1,92 16,54 ★★ US Large-Cap Vle Eq 626,48

Pioneer F Strategic Inc A                       9,54 7,80 7,08 ★★★★ $ Flex Bond 3.638,06

Pioneer F US $ Agg Bd A €                   83,31 8,63 7,50 ★★★★ $ Dvsifid Bond 1.115,90

Pioneer F US Research E €                     8,56 5,86 16,98 ★★★ US Large-Cap Blend Eq 1.798,35

Pioneer Inv Total Rtrn A €                   48,01 -1,01 2,54 Alt - Multistrat 383,95

Pioneer SF € Commodities A               26,15 -17,95 -16,30 Commodities - Broad Bas 98,72

Pioneer SF € Cv 10+ year E                    8,64 3,80 11,22 ★★★ € Bond - Long Term 349,10

Pioneer SF € Cv 1-3 year E                     6,02 0,18 0,62 ★★ € Gov Bond - Sh Term 1.569,04

Pioneer SF € Cv 3-5 year E                     6,79 0,74 2,48 ★★ € Gov Bond 421,10

Pioneer SF € Cv 7-10 year                      8,04 1,70 7,04 ★★★★ € Gov Bond 565,80

POPULAR GESTIÓN PRIVADA SGIIC
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Schroder ISF Emerg Eurp A                  21,24 8,98 -2,21 ★★★★★ Emerg Eurp Eq 330,24

Schroder ISF Eur Smaller C                  34,67 20,76 22,04 ★★★ Eurp Small-Cap Eq 409,37

Schroder ISF € Corp Bd A A                  20,26 0,85 5,30 ★★★★ € Corporate Bond 5.857,49

Schroder ISF € Govt Bd A I                     6,96 1,90 6,23 ★★★ € Gov Bond 1.044,02

Schroder ISF € Liq A                           121,25 -0,41 -0,37 Mny Mk - Other 714,59

Schroder ISF € S/T Bd A In                    4,30 0,23 1,29 ★★★ € Dvsifid Bond - Sh Ter 883,65

Schroder ISF Eur Eq Alpha                   59,39 12,25 14,90 ★★★★ Eurp Large-Cap Vle Eq 802,49

Schroder ISF Eur Special S                 159,17 15,08 12,62 ★★ Eurp Large-Cap Gw Eq 599,24

Schroder ISF Eurp Dividend                111,14 6,29 11,07 ★★ Eurp Equity-Income 1.547,48

Schroder ISF Eurp Eq Yld A                  18,51 9,72 14,56 ★★★ Eurp Equity-Income 276,82

Schroder ISF Eurp Large C                  200,10 13,57 13,00 ★★★ Eurp Large-Cap Blend Eq 195,50

Schroder ISF Glbl Clmt Chg                  13,49 9,41 15,30 ★★★★ Sector Eq Ecology 178,04

Schroder ISF Glbl Credit D                  107,78 -1,42 0,07 ★ Gbl Flex Bond-EUR Hedge 65,04

Schroder ISF Glbl Emerg Mk                14,36 -0,42 4,40 ★★★ Gbl Emerg Markets Eq 508,46

Schroder ISF Glbl High Yld                   36,48 0,97 3,86 ★★★ Gbl H Yld Bond - € Hedg 2.435,32

Schroder ISF Glbl Infl Lnk                     29,95 0,44 1,45 ★★★ Gbl Inflation-Linked Bo 704,03

Schroder ISF Italian Eq A                     26,97 24,40 18,92 ★★★ Italy Eq 384,90

Schroder ISF Middle East €                  13,66 -3,87 12,05 ★★ Africa & Middle East Eq 141,59

Schroder ISF Wealth Preser                 16,43 -5,85 -2,43 € Flex Allocation - Gbl 20,46

SEB ASSET MANAGEMENT S.A.

SEB Ass Selection C                             16,58 0,44 7,71 Alt - Systematic Future 1.152,74

SIA FUNDS AG

LTIF Classic €                                      335,86 4,57 10,83 ★★ Gbl Flex-Cap Eq 162,68

STANDARD LIFE INVESTMENTS

SLI Eurp Corp Bd A Acc                         16,00 -0,99 3,64 ★★★ € Corporate Bond 3.061,27

SLI Eurp Eq Uncons A Acc                    15,60 12,06 13,53 ★★★ Eurp Large-Cap Gw Eq 100,77

SLI Eurp H Yld Bond A Acc                   16,63 1,48 5,15 ★★ € H Yld Bond 63,02

SLI Eurp Smaller Companies                23,17 28,82 25,64 ★★★★ Eurp Small-Cap Eq 234,89

SLI Gbl REIT Focus A Acc                     10,57 6,22 11,11 ★★ Prpty - Indirect Gbl 111,39

STATE STREET GLOBAL ADVISORS FRANCE

SSgA EMU Index Real State              312,55 18,53 15,52 ★★ Prpty - Indirect Eurozo 22,66

SYCOMORE ASSET MANAGEMENT

Sycomore Eurp Gw A                          345,83 14,12 15,37 ★★★★ Eurozone Flex-Cap Eq 122,47

Sycomore L/S Opport A                     331,76 5,56 7,39 Alt - Long/Short Eq - E 261,35

Sycomore Partners Fund I               1.563,93 5,99 10,37 ★★★★★ € Flex Allocation 543,09

Synergy Smaller Cies A                      580,70 19,91 19,27 ★★★ Eurozone Small-Cap Eq 249,47

SYZ ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

OYSTER Dynam Allocation €              199,26 9,91 10,82 ★★★ € Flex Allocation 42,06

OYSTER Eurp Corporate Bond            261,38 -0,39 4,85 ★★★ € Corporate Bond 412,19

OYSTER Eurp Fixed Income €             249,57 0,13 5,23 ★★★ € Dvsifid Bond 241,89

OYSTER Eurp Mid & Sm C EUR          435,50 22,81 16,94 ★★ Eurp Mid-Cap Eq 68,35

OYSTER Eurp Opport €                       431,18 11,46 11,93 ★★★ Eurp Large-Cap Blend Eq 904,98

OYSTER Italian Opport EUR2               39,14 23,51 16,60 ★★ Italy Eq 155,51

OYSTER Italian Vle €                          278,33 11,74 15,06 ★★ Italy Eq 54,58

OYSTER Multi-Asset Dvsifid             280,37 1,37 6,01 ★★★ € Moderate Allocation - 142,43

THREADNEEDLE INVESTMENT SERVICES LTD.

Threadneedle Eurp Bd Ret G                  1,76 2,29 5,71 ★★★★ Eurp Bond 191,40

Threadneedle Eurp Corp Bd                    1,29 -0,30 4,04 ★★★ € Corporate Bond 78,69

Threadneedle Eurp Hi Yld B                   2,07 2,26 5,80 ★★★★ Eurp H Yld Bond 685,92

THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

Threadneedle (Lux) Em Mkt                14,77 0,14 1,08 ★★★ Gbl Emerg Markets Corpo 36,55

Threadneedle (Lux) Eurp St                 27,59 0,29 3,04 ★★★ € Dvsifid Bond 66,12

Threadneedle (Lux) Pan Eur                29,47 21,63 19,75 ★★★★ Eurp Small-Cap Eq 286,19

Threadneedle(Lux) Gbl EM S               14,31 2,14 -0,53 ★★ Gbl Emerg Markets Bond 64,50

Threadneedle(Lux) Pan Eurp               58,41 12,00 14,53 ★★★★ Eurp Large-Cap Gw Eq 170,85

TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A.

TreeTop Convert Intl A €                    306,79 3,43 12,22 ★★★★ Convert Bond - Gbl € He 1.027,89

TreeTop Gbl Opport A €                      142,87 1,08 10,79 ★ Gbl Large-Cap Blend Eq 327,37

TreeTop Sequoia Eq A €                     150,33 8,60 17,18 Gbl Eq - Currency Hedge 229,59

TRESSIS GESTIÓN SGIIC

Adriza Neutral                                      13,33 3,00 8,46 ★★★★ € Moderate Allocation - 41,03

Harmatan Cartera Conserv                  12,02 0,52 2,72 ★★★ € Cautious Allocation - 35,50

Mistral Cartera Equilibrad                 747,16 3,65 5,66 ★★★ € Moderate Allocation - 69,96

Robeco Flex-o-Rente DH €                 110,03 1,98 0,74 Alt - Long/Short Debt 206,11

Robeco Gbl Consumer Trends            154,46 13,77 20,39 ★★★★ Sector Eq Consumer Good 1.285,15

Robeco H Yld Bonds DH €                  126,28 2,67 4,70 ★★★★ Gbl H Yld Bond - € Hedg 4.160,85

Robeco Lux-o-rente DH €                   142,00 3,65 3,94 ★★★★ Gbl Bond - € Hedged 2.616,85

Robeco New Wrd Financial E               53,16 5,56 16,29 ★★★ Sector Eq Financial Ser 206,45

Robeco Prpty Eq D €                           148,90 10,88 11,40 ★★★ Prpty - Indirect Gbl 305,96

RobecoSAM Stainble Eurp Eq              47,98 9,07 12,96 ★★★ Eurp Large-Cap Vle Eq 530,20

Rorento DH €                                        57,84 0,94 2,54 ★★★ Gbl Bond - € Hedged 1.869,91

ROTHSCHILD & CIE GESTION

R Club C €                                            153,11 8,93 14,67 ★★★★★ € Flex Allocation 460,89

R Conviction Convert Eurp                 278,31 7,90 9,63 ★★★ Convert Bond - Eurp 267,65

R Conviction € C € A/I                        178,54 12,21 17,44 ★★★ Eurozone Large-Cap Eq 777,85

R Conviction Eurp C € A/I                    48,37 10,86 16,67 ★★★ Eurp Large-Cap Vle Eq 183,72

R € Crédit C €                                      416,85 0,37 5,11 ★★★★ € Corporate Bond 714,66

R Midcap € C                                       273,06 19,55 12,07 ★★★ Eurozone Mid-Cap Eq 111,52

R Valor C €                                       1.608,28 4,12 15,01 ★★★★★ € Flex Allocation - Gbl 927,98

RUSSELL INVESTMENT IRELAND LIMITED

Russell Cont € Eq A                              40,43 12,97 17,14 ★★★ Eurp ex-UK Large-Cap Eq 571,34

RUSSELL INVESTMENTS

Russell € Fixed Income B                1.776,10 0,76 5,01 ★★★ € Flex Bond 311,29

Russell Pan Eurp Eq A                     1.215,77 11,20 14,55 ★★★ Eurp Large-Cap Blend Eq 518,07

SANTANDER ASSET MANAGEMENT (LUX) S.A.

Santander Eurp Dividend A                    5,76 11,77 13,06 ★★ Eurp Large-Cap Blend Eq 126,58

SANTANDER ASSET MANAGEMENT SGIIC
Banesto G Índices                                 10,10 -1,70 2,81 Guaranteed Funds 26,22
Banesto G Mercados                            17,85 2,20 7,00 Guaranteed Funds 51,56
Banesto Gar. Rentas Consta                10,28 -0,43 1,59 Guaranteed Funds 18,96
Fondaneto                                               8,21 0,21 5,25 ★★★ € Flex Allocation 27,77
Fondo Rta Fija Española                  1.285,51 1,09 9,72 ★★★★ € Dvsifid Bond 35,86
Fondo Urbión                                       100,80 0,19 6,02 ★★★ € Gov Bond 35,32
Inveractivo Confianza                           15,79 -1,12 4,70 ★★★★ € Cautious Allocation 169,51
Inverbanser                                           35,20 9,81 11,84 ★★★★ € Flex Allocation 70,87
Openbank CP                                           0,18 0,22 1,23 € Mny Mk 57,56
Santander 105 Europ 2                       114,52 -1,51 1,98 Guaranteed Funds 35,09
Santander 105 Europ 3                       119,45 -0,86 2,34 Guaranteed Funds 61,13
Santander 105 Europ                          766,69 -1,68 1,51 Guaranteed Funds 22,67
Santander Acc Españolas A                 19,36 12,94 15,09 ★★★ Spain Eq 725,89
Santander Acc €                                      3,50 10,53 13,39 ★★★ Eurozone Large-Cap Eq 464,19
Santander Acc Latinoameric                18,61 -19,03 -11,41 ★★★ Latan Eq 21,99
Santander Brict                                   185,53 -0,49 1,37 ★★★★ BRIC Eq 17,28
Santander CP Dólar                              65,64 7,40 4,20 $ Mny Mk 107,18
Santander Divdo Europ A                       9,04 12,38 14,09 ★★★★ Eurp Large-Cap Blend Eq 872,72
Santander Gar. Banc Europe                77,05 1,25 6,85 Guaranteed Funds 62,65
Santander Ind España Cl. O                101,69 2,99 13,12 ★★★ Spain Eq 262,51
Santander Ind € Clase Open               145,31 8,47 11,60 ★★ Eurozone Large-Cap Eq 238,98
Santander Inver Flex A                         68,41 -0,70 0,61 ★★★ € Flex Allocation - Gbl 209,65
Santander Memor 4                           133,78 0,48 5,62 Guaranteed Funds 187,16
Santander Memor 5                             47,76 0,31 4,87 Guaranteed Funds 122,99
Santander Multigest                            64,99 -2,15 -0,77 Alt - Fund of Funds - M 59,29
Santander PB Cartera Dinam             269,85 1,06 3,77 ★★★ € Moderate Allocation 37,90
Santander PB Cartera Emerg               95,59 -7,28 -3,30 ★★ Gbl Emerg Markets Eq 24,83
Santander PB Cartera Moder                 9,60 0,33 1,88 ★★ € Cautious Allocation - 326,37
Santander Rta Fija 2016                    133,00 -0,17 3,82 Guaranteed Funds 55,54
Santander Rta Fija 2017 A                 123,20 -0,23 4,33 Guaranteed Funds 143,90
Santander Rta Fija Privada                101,99 -1,55 3,42 ★★★ € Corporate Bond 558,56
Santander Responsabilidad               137,51 -0,21 4,30 ★★★★ € Cautious Allocation 1.811,72
Santander RF Convert                        945,88 4,67 3,98 ★★★ Convert Bond - Eurp 129,77
Santander RV España A                     218,44 3,30 11,22 ★★ Spain Eq 239,83
Santander Selección I                           16,84 12,30 11,57 Guaranteed Funds 47,67
Santander Selección RV Asi               232,88 -1,42 3,56 ★★★ Asia-Pacific ex-Japan E 15,79
Santander Selección RV Jap                 33,64 12,48 12,82 ★★★ Jpn Large-Cap Eq 19,74
Santander Selección RV Nor                56,31 2,87 16,12 ★★★ US Large-Cap Blend Eq 249,74
Santander S Caps España                   177,19 11,15 20,43 ★★★★ Spain Eq 304,43
Santander S Caps Europ                     124,83 14,00 15,93 ★★★ Eurp Mid-Cap Eq 212,62
Santander Solidario Divdo                   93,60 10,31 13,46 ★★★★ Eurp Equity-Income 33,52
Santander Tándem 0-30                       13,97 0,44 3,92 ★★★ € Cautious Allocation 4.127,07
Santander Tándem 20-60                     41,86 1,54 7,79 ★★ € Moderate Allocation 723,68

SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT LUX S.A.

VALOR
LIQUIDATIVO

RENTAB.
2014

%

RENTAB.
3 AÑOS

%

MORNIGSTAR
RATING

MORNIGSTAR
GIF

PATRIMONIOVALOR
LIQUIDATIVO

RENTAB.
2014

%

RENTAB.
3 AÑOS

%

MORNIGSTAR
RATING

MORNIGSTAR
GIF

PATRIMONIO



EL ECONOMISTA LUNES, 26 DE OCTUBRE DE 2015 13Fondos 13
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Unifond 2016-VI                                   11,23 -0,07 4,70 Guaranteed Funds 47,71

Unifond 2016-XI                                     8,19 0,48 3,32 Guaranteed Funds 47,77

Unifond 2017-I                                        8,69 0,04 4,43 Guaranteed Funds 47,58

Unifond 2017-II                                      9,00 0,11 5,32 Guaranteed Funds 31,07

Unifond 2017-III                                     7,57 0,49 2,89 Guaranteed Funds 45,27

Unifond 2017-X                                       8,56 1,59 3,47 Guaranteed Funds 47,96

Unifond 2017-XI                                     6,96 0,86 3,30 Guaranteed Funds 18,84

Unifond 2018-II                                      7,99 1,44 2,38 Guaranteed Funds 99,40

Unifond 2018-V                                    11,80 1,11 4,66 Guaranteed Funds 102,27

Unifond 2018-VI                                   10,32 1,31 3,49 Guaranteed Funds 25,47

Unifond 2018-X                                       7,87 1,21 3,65 Guaranteed Funds 67,90

Unifond 2019-I                                        7,96 1,26 4,20 Guaranteed Funds 67,04

Unifond 2020-II                                      9,72 2,22 3,96 Guaranteed Funds 38,23

Unifond 2020-III                                   11,80 1,52 7,03 Guaranteed Funds 39,55

Unifond 2021-I                                      10,21 0,89 2,81 Guaranteed Funds 59,57

Unifond Audaz                                        5,55 -5,60 6,23 € Aggressive Allocation 24,80

Unifond Blsa Gar 2016 IX                       7,97 0,35 2,80 Guaranteed Funds 28,90

Unifond Blsa Gar 2017-XI                      8,60 1,19 4,77 Guaranteed Funds 22,89

Unifond Blsa Gar 2020-IV                      8,35 1,65 2,53 Guaranteed Funds 99,40

Unifond Mod                                           8,27 -1,86 0,61 € Flex Allocation - Gbl 130,61

Unifond Rta Fija €                            1.276,22 0,08 1,00 € Dvsifid Bond - Sh Ter 103,25

UNIGESTION

Uni-Global Eq Eurp SA-EUR            2.837,84 12,41 13,62 ★★★★ Eurp Large-Cap Blend Eq 2.247,83

Uni-Global Eq Jpn SAH-EUR           1.402,06 14,39 23,96 Jpn Eq - Currency Hedge 223,73

UNION BANCAIRE GESTION INSTITUTIONNELLE

UBAM Convert Eurp AC €                1.754,67 3,85 7,39 ★★★ Convert Bond - Eurp 906,67

UNION BANCAIRE PRIVÉE (EUROPE) S.A.

UBAM € Bond A € Acc                        985,77 0,62 5,59 ★★★★ € Dvsifid Bond 69,42

UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A.

UniAsiaPacific A                                 108,53 1,03 4,29 ★★ Asia-Pacific ex-Japan E 352,26

UniEM Fernost A                             1.412,52 -0,29 5,88 ★★★ Asia ex Jpn Eq 114,98

UniEM Gbl A                                         70,99 -1,70 -0,06 ★★ Gbl Emerg Markets Eq 273,65

UniEM Osteuropa A                         1.721,88 4,14 -8,08 ★★ Emerg Eurp Eq 103,72

UniEuropa Mid&Small Caps                 48,14 17,27 17,10 ★★ Eurp Mid-Cap Eq 287,57

UniEuroRenta EmergingMarke            50,91 -0,62 -1,41 ★★★ Gbl Emerg Markets Bond 134,52

UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH

UniFavorit: Aktien                              114,83 10,60 18,09 ★★★★★ Gbl Large-Cap Blend Eq 1.088,10

UniKapital                                           111,51 -0,20 1,29 ★★ € Dvsifid Bond - Sh Ter 525,44

UniNordamerika                                 223,87 9,22 18,08 ★★★ US Large-Cap Blend Eq 184,52

UNIVERSAL-INVESTMENT GMBH

Acatis Aktien Gbl Fonds UI                264,31 7,15 12,42 ★★★ Gbl Large-Cap Vle Eq 306,91

UNIVERSAL-INVESTMENT LUXEMBOURG S.A.

FPM F Stockp Germany All C             316,31 5,10 14,78 ★★ Germany Small/Mid-Cap E 135,05

FPM F Stockp Germany Small            269,83 17,50 17,21 ★★★ Germany Small/Mid-Cap E 50,49

VONTOBEL ASSET MANAGEMENT S.A.

Variopartner Tareno Waterf              170,13 5,99 17,59 ★★★ Sector Eq Water 131,63

Vontobel Abs Ret Bond € A                 98,48 -0,69 1,13 Alt - Long/Short Debt 396,80

Vontobel € Corp Bd Mid Yld               107,86 0,23 5,47 ★★★★ € Corporate Bond 1.415,43

Vontobel € Bond A                              149,29 1,64 5,96 ★★★★ € Dvsifid Bond 133,83

Vontobel Eurp Eq A                            262,20 17,04 11,83 ★★★ Eurp Large-Cap Gw Eq 597,82

WAVERTON INVESTMENT FUNDS PLC

Waverton Asia Pac A €                         20,04 3,52 8,48 ★★ Asia-Pacific ex-Japan E 84,61

WELZIA MANAGEMENT SGIIC

Welzia Ahorro 5                                    11,20 -2,11 2,69 ★★★ € Cautious Allocation - 44,42

Welzia Banks                                          7,08 9,41 14,17 ★★★ Sector Eq Financial Ser 29,36

Welzia Crec 15                                      11,07 -1,05 7,15 ★★★ € Flex Allocation - Gbl 39,25

Welzia Flex 10                                        9,58 -3,07 4,32 ★★★ € Moderate Allocation - 15,78

UBP ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.

UBAM Dynam € Bond A Acc              254,33 -0,48 0,47 ★★ € Corporate Bond - Sh T 701,88

UBS (LUX) STRUCTURED SICAV

UBS (Lux) SS RICI (EUR) P                  51,44 -18,31 -17,21 Commodities - Broad Bas 39,57

UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

UBS (Lux) BF Convert Eurp                160,42 5,76 6,76 ★★★ Convert Bond - Eurp 839,98

UBS (Lux) BF € P-dist                        136,05 0,70 4,42 ★★★★ € Dvsifid Bond 355,36

UBS (Lux) BF € Hi Yld € P-                 180,96 1,12 6,01 ★★★★ € H Yld Bond 4.965,87

UBS (Lux) BS Convt Glbl €                   13,40 3,80 8,19 ★★★★ Convert Bond - Gbl € He 3.095,57

UBS (Lux) BS Emerg Eurp €               184,91 7,84 4,86 ★★★★★ Emerg Eurp Bond 44,30

UBS (Lux) BS € Corp € P-ac                 14,41 -1,50 2,97 ★★ € Corporate Bond 242,59

UBS (Lux) BS Sht Term € Co              123,33 -0,52 0,85 ★★★ € Corporate Bond - Sh T 459,95

UBS (Lux) EF Central Eurp                 164,06 0,64 -1,31 ★★★★ Emerg Eurp Eq 53,93

UBS (Lux) EF € Countrs Opp                88,45 15,23 14,99 ★★★★ Eurozone Large-Cap Eq 803,75

UBS (Lux) EF Eurp Oppo (EU             779,20 14,43 15,18 ★★★★ Eurp Large-Cap Blend Eq 1.035,91

UBS (Lux) EF Financial Ser                107,10 9,70 17,49 ★★★ Sector Eq Financial Ser 29,45

UBS (Lux) EF Gbl Sust Inno                 65,47 2,99 12,43 ★★★ Sector Eq Ecology 101,53

UBS (Lux) EF Mid Caps Eurp              885,25 18,12 16,99 ★★★ Eurp Mid-Cap Eq 157,72

UBS (Lux) ES S Caps Eurp €               320,57 17,80 19,69 ★★★ Eurp Small-Cap Eq 520,59

UBS (Lux) KSS Eurp Eqs (EU               17,53 3,85 7,91 ★★ Eurp Large-Cap Blend Eq 119,56

UBS (Lux) KSS Glbl Allc (E                   13,31 -1,19 7,05 ★★★ € Flex Allocation - Gbl 927,20

UBS (Lux) KSS Gbl Eqs $ €                  18,56 6,18 13,54 ★★★ Gbl Large-Cap Blend Eq 60,25

UBS (Lux) Md Term BF € P A             205,53 0,11 1,50 ★★ € Dvsifid Bond 443,68

UBS (Lux) Mny Mk € P-acc                837,01 -0,02 0,03 € Mny Mk 2.000,62

UBS (Lux) Mny Mk Invest-EU            441,95 -0,03 0,03 € Mny Mk 268,43

UBS (Lux) SF Eq (EUR) P-ac              405,55 3,85 10,02 ★★ Gbl Large-Cap Blend Eq 84,93

UBS (Lux) SF Fixed Income             1.097,75 -0,45 0,71 ★★ Gbl Bond - € Hedged 236,97

UBS (Lux) SF Gw (EUR) P-ac          3.019,81 2,85 7,24 ★★★ € Aggressive Allocation 165,93

UBS (Lux) SF Yld (EUR) P-d            1.510,45 0,72 3,47 ★★★ € Cautious Allocation - 1.377,94

UBS (Lux) SS Fixed Income                218,54 -0,46 0,68 ★★ Gbl Bond - € Hedged 123,90

UBS (Lux) Strat Bal(EUR)P-           1.582,74 1,51 5,53 ★★★ € Moderate Allocation - 814,03

UBS GESTIÓN SGIIC

Dalmatian                                               8,89 1,73 3,54 ★★★ € Cautious Allocation - 26,15

Tarfondo                                                13,82 0,25 2,20 ★★★★ € Dvsifid Bond - Sh Ter 30,01

UBS Diner P                                            6,21 -0,38 0,33 € Dvsifid Bond - Sh Ter 66,14

UBS España Gest Atva                         12,28 5,42 14,10 ★★★★ Spain Eq 49,78

UBS Retorno Activo                                6,05 0,39 2,78 ★★★ € Cautious Allocation - 192,49

UNIGEST SGIIC

Fondespaña Blsa Inter. Gar                  87,92 0,97 5,49 Guaranteed Funds 28,96

Fondespaña-Duero Alternati               66,75 -0,87 0,32 Alt - Fund of Funds - M 94,04

Fondespaña-Duero Audaz                    56,04 -0,59 3,74 ★★★ € Flex Allocation 23,75

Fondespaña-Duero BE Gar. I              387,41 3,24 6,99 Guaranteed Funds 49,14

Fondespaña-Duero Cons                       69,78 -0,39 1,27 Alt - Fund of Funds - M 499,42

Fondespaña-Duero Depósito                  9,48 -0,27 0,60 ★★★ € Ultra Short-Term Bond 19,17

Fondespaña-Duero Divisa                    83,95 -0,31 1,06 Alt - Currency 19,66

Fondespaña-Duero Dólar Gar             112,54 5,18 6,24 Guaranteed Funds 69,74

Fondespaña-Duero Emprended            61,36 -0,40 3,26 ★★ € Moderate Allocation 57,08

Fondespaña-Duero Fondtes L            100,93 0,18 4,61 ★★★★★ € Gov Bond - Sh Term 84,57

Fondespaña-Duero Gar. Blsa             390,56 0,71 1,25 Guaranteed Funds 69,83

Fondespaña-Duero Gar. Rta                 90,87 -0,27 3,73 Guaranteed Funds 44,78

Fondespaña-Duero Gar. Rta                 84,17 -0,44 2,71 Guaranteed Funds 35,49

Fondespaña-Duero Gar. Rta                 74,27 -0,77 3,00 Guaranteed Funds 43,45

Fondespaña-Duero Gar. RF V               88,96 0,74 4,05 Guaranteed Funds 68,63

Fondespaña-Duero Gar 2022-              80,10 2,99 3,62 Guaranteed Funds 102,19

Fondespaña-Duero Gbl Macro                8,20 0,47 3,88 Alt - Gbl Macro 15,31

Fondespaña-Duero Horiz 201            382,88 1,23 4,30 Other 26,22

Fondespaña-Duero Horiz 201              77,27 1,20 2,32 Fixed Term Bond 72,60

Fondespaña-Duero Mod                       67,56 -0,06 1,74 ★★ € Cautious Allocation 234,09

Fondespaña-Duero Monetar           1.210,34 -0,38 0,25 € Mny Mk 55,70

Fondespaña-Duero Rta Fija                  14,26 1,08 4,13 ★★★ € Cautious Allocation 47,83

Fondespaña-Duero RF LP                   105,70 -0,53 2,89 ★★★★ € Dvsifid Bond - Sh Ter 72,30

Fondespaña-Duero RV Españo           389,51 2,50 12,74 ★★★ Spain Eq 42,38

Fondespaña-Duero RV Europ               10,74 5,84 9,24 ★ Eurozone Large-Cap Eq 35,40

Fonduero Eurobolsa Gar                     412,52 1,69 6,64 Guaranteed Funds 71,90

Unifond 2016-IX                                     9,87 0,19 3,17 Guaranteed Funds 76,67

Unifond 2016-V                                    10,59 0,07 2,78 Guaranteed Funds 55,65
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