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Los aficionados
al pop-metal de
Europe, la mítica
banda sueca, podrán
disfrutar de su
música en directo
en la sala La Riviera
en Madrid, donde la
agrupación presentará su nuevo trabajo discográfico
“Walk the Earth”.

18-21

La cuarta edición
del Madrid Games
Week, la gran feria
del videojuego,
la electrónica y
el ocio, tendrá
lugar en Ifema .

18

El Consejo Europeo reunirá a los 27
líderes de la Unión.
El gran asunto a
tratar será la estrategia de negociación
del Brexit frente a
Reino Unido. Sobre
este último tema el
actual presidente del
Consejo, el polaco
Donald Tusk, ha
sentenciado que la
cumbre supondrá
“el momento de la
verdad” del Brexit.

19

Cepsa, la segunda
empresa petrolera
española prevé
colocar en bolsa al
menos el 25% de su
capital. La empresa
comunicó en julio
que destinará 450
millones de euroS
sen dividendos en
2019, y que planea
elevar este monto
un 5% cada año.

Impuesto
al diésel
Hacienda ha señalado
que la subida del
impuesto al diesel
para equipararlo al de
la gasolina supondrá
un aumento de 3,3
euros al mes en el
gasto del consumidor
medio. Por su parte,
la Organización
de Consumidores
y Usuarios (OCU)
considera que la
subida del impuesto
es “injusta para los
consumidores”.
OCU sostiene que
los vehículos diésel
tradicionalmente
emitían muchas más
partículas que los
de gasolina, pero la
generalización de los
filtros de partículas
en los primeros y los
nuevos motores de
baja cilindrada de los
segundos “han hecho
que actualmente
estén prácticamente
igualados”. Por ello, la
OCU no comparte “la
persecución que desde
el Gobierno y desde
algunos ayuntamientos
se está llevando
a cabo contra los
vehículos con motores
diésel y cree que
esta debería hacerse
hacia los coches
más contaminantes,
sean del combustible
que sea”.

Bares,
restaurantes y el
fútbol televisado
La Federación Española
de Hostelería (FEH)
ha denunciado que las
teleoperadoras han
subido de forma “muy
importante” esta
temporada las tarifas
a bares y restaurantes
para el fútbol
televisado, y pidió a
la Comisión Nacional
de los Mercados
y la Competencia
(CNMC) que abra
una investigación
al respecto. La
FEH sostiene
que para muchos
establecimientos
hosteleros, de pequeño
tamaño, de zonas
rurales y barrios, la
inversión en tener
disponible el fútbol
es superior al precio
de alquiler del local.

“Hucha” de las
pensiones
La ministra de
Trabajo, Migraciones
y Seguridad Social,
Magdalena Valerio,
afirmó que el Gobierno
tendrá que sacar
“algo” del Fondo
de Reserva este año
para hacer frente a
la paga ordinaria y
extraordinaria de
los pensionistas en
diciembre. Según
Valerio, desde 2012
se han sacado 74.000
millones y más de
9.000 millones de
los excedentes de las
mutuas. Confió en “no
tener que utilizar la
totalidad del Fondo de
Reserva” pero admitió
que “algo” va a tener
que utilizar, además
de lo que resta del
préstamo del Tesoro,
poco más de 6.000
millones de euros.

Ceprede prevé
que el paro siga
reduciéndose

Menor factura
de la luz
La ministra de
Hacienda Montero
ha asegurado que la
decisión anunciada
por el Gobierno
de suspender
termporalmente
el impuesto del
7% a la generación
eléctrica repercutirá
en la factura de la luz
reduciéndola entre un
2% y un 4%, ahorrando
un total de unos 1.000
millones de euros
al conjunto de los
hogares españoles.

El Centro de Predicción
Económica (Ceprede)
ha revisado a la baja
las previsiones de paro
para España y prevé
que 2018 finalice con
una tasa del 15,4%,
para reducirse hasta el
14% en 2019. Aunque
Ceprede prevé que
la tasa de paro se
sitúe (en media) este
año en el 15,4%, la
organización estima
que se rompa la
barrera de 15% tanto
en el tercer trimestre
(14,6%) como en el
cuarto (14,9%). Por lo
que respecta a 2019, el
Centro de Predicción
Económica estima
que el año cierre con
una tasa del 14%.

Prestaciones
de cese de
actividad de los
Autónomos
La Federación Nacional
de Asociaciones de
Trabajadores Autónomos (ATA) afirma que
de las 1.906 solicitudes
de autónomos para
recibir la prestación
por cese de actividad
en el primer semestre
del año, se concedieron 843 prestaciones
en primera instancia,
es decir, el 44,2%.
Según el informe de
ATA, del resto de las
solicitudes, 815 fueron
denegadas en primera
instancia y otras 198
están aún pendientes
de resolver. Además,
ATA indica que de 100
euros recaudados, 15
euros se destinan a
pagar prestaciones.

Exposición a
las turbulencias
en Turquía y
Argentina
El Banco de España
afirma que la
exposición de la
economía española a
Turquía y Argentina,
mercados que
están mostrando
“turbulencias”, es
“moderada” a través
del canal comercial,
aunque es “más
relevante” por lo
que respecta a los
canales de inversión
exterior y bancario. En
cuanto a las relaciones
financieras, Turquía
es el 19 mercado más
relevante en el caso de
la inversión directa,
con el 1,2% del total de
activos españoles en
el exterior, mientras
que Argentina, por su
parte, supone el 2,6%
del total de activos de
inversión directa.
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En portada

El ladrillo
contraataca
El temor a tropezar con la misma piedra
Tras el KO de
2008 y una larga
convalecencia, el
mercado inmobiliario
se ha levantado y
ha alzado el vuelo.
Esto despierta en
algunos el fantasma
instintivo a una nueva
burbuja. Para otros, la
escalada en el precio
de la vivienda solo
confirma el vigor
actual de la economía.

Guía práctica para
comprar un piso de
manera inteligente

on el recuerdo de la crisis aún en
carne viva cabe preguntarse si está
de vuelta el lobo con piel de cordero
o es tan solo un tigre de papel. Según
el INE, el precio medio de la vivienda creció un
6,2% en 2017 y ha continuado aumentando en 2018
hasta llegar a 1.567 euros por metro cuadrado;
cifra que supone ya un 74,6% del máximo alcanzado en el primer trimestre de 2008.
Sin embargo, existe una gran disparidad de precios entre las distintas comunidades autónomas,
de ahí que la media nacional no sería el mejor
indicador para comprender el fenómeno. Según
Juan Velayos, Director Ejecutivo de la promotora
Neinor Homes, el aumento significativo de precios está confinado a ciertas regiones y ciudades.
En efecto, los mayores aumentos se observan
en las Comunidades de Madrid (11,5%), Cataluña
(9,6%), Islas Baleares (8,0%) y algunas zonas costeras del Levante; y son aún más pronunciados en
las capitales. En contraste, en 14 de las 17 Comunidades los aumentos son inferiores a la media
nacional, en algunos casos inferiores al 2%.
A juicio de Velayos, esta recuperación “localizada” del mercado es un resultado natural después de cuatro años consecutivos de crecimiento
económico y creación de empleo. La economía ha
crecido más en las capitales de las citadas regiones y, por tanto, también lo ha hecho la demanda
de viviendas. Esta ha crecido más rápido que la
oferta de obra nueva y ello explicaría el ‘boom’
de los precios. El empresario matiza sin embargo
que esta vez el ciclo será “más moderado”, pues
los bancos están siendo más prudentes en la con-

C

Iván Martínez
cesión de hipotecas y las tasadoras “están más
concienciadas”.
Carlos Abad, Consejero Delegado de la gestora
Haya Real Estate, precisa que el ciclo inmobiliario replica a grandes rasgos el ciclo bíblico de los
7 años de vacas gordas y 7 de vacas flacas. Dado
que el crecimiento del sector comenzó en 2014,
“nos quedan unos 2 o 3 años de vacas gordas”,

“La recuperación de la demanda
en ciertas zonas del país
está impulsando la construcción
de nuevas viviendas. Los visados
de obra nueva podrían crecer
en 2018 en torno a un 20% y
acercarse a las 100.000 licencias
de construcción…Pese a todo,
esas 100.000 licencias serían
una décima parte de las que se
autorizaron en el año 2006”
Tinsa
aunque agrega que “difícilmente lleguen a ser
tan gordas”.
Otros sectores de la sociedad no comparten
este diagnóstico. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) afirma que “el nivel y la
tendencia de los salarios en España no justifica
ni sostiene el elevado precio de la vivienda”. En
efecto, el poder adquisitivo del salario medio, que
ya estaba estancado, ha caído desde 2016 (-0,4%
en 2017 según datos de la OECD). Este hecho es
difícil de conciliar con la idea de que la demanda

OCU recomienda verificar los
siguientes requisitos antes de dar
el paso de comprar una vivienda:
1. El precio de la vivienda debe
ser “razonable”. Para llegar a
este precio primero se calcula
la media de una muestra de
precios de oferta de pisos
similares (superficie, estado,
número de habitaciones, etc.)
en la misma zona, y luego a
esta cifra se le resta entre un
10%-20% del precio ofertado.
De manera alternativa, puede
usarse alguna aplicación ‘on line’
para valorar inmuebles (BBVA
Valora o TerceroB son gratuitas).
2. El precio no debe superar
el equivalente a 4 veces la
renta neta anual del hogar.
3. Contar con un ahorro
previo de al menos 35 %
del precio de la vivienda.

El auge inmobiliario va por barrios. En Madrid, los distritos de Vicálvaro (22%) y Centro (19,9%) encabezan
el boom; mientras que en Barcelona, el encarecimiento ha estado liderado por Ciutat Vella (14,9%) y SantsMontjüic (9,7%).
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Es esperable que este año se produzca una moderación de los
incrementos de precio en las grandes capitales, tras los fuertes subidas
experimentadas en 2017: un 17,1% en la ciudad de Madrid y un 14,8%
en Barcelona, mercados impulsados por los distritos céntricos y
turísticos, donde el alquiler podría estar aproximándose a su techo
Tinsa

de vivienda de los hogares sea el principal motor
impulsando los precios al alza.
Uno de los indicadores que miran los bancos
a la hora de conceder una hipoteca es el denominado “índice de esfuerzo” (el cociente entre
el precio de la vivienda que se desea comprar y
la renta bruta por hogar). Hoy la media de este
índice se encuentra en 7,1; o en otras palabras,
una vivienda cuesta de media 7 años de renta
familiar. Desde OCU advierten de que esta cifra
“es un indicador de la desproporción que ha

“El ciclo inmobiliario replica
el ciclo bíblico de los 7 años
de vacas gordas y 7 de vacas
flacas…nos quedan unos 2 o 3
años de vacas gordas”, aunque
agrega que “difícilmente
lleguen a ser tan gordas”
Carlos Abad, Consejero
Delegado de Haya Real Estate
alcanzado el precio de la vivienda”. Durante los
tres años previos al pinchazo de la burbuja en
2008 este indicador subió velozmente de 7 a 9.
Distintas voces de particulares y organizaciones como la OCU, apuntan a la “reciente
fiebre” de los alquileres como el detonante que
explica el actual ‘boom’ inmobiliario. Según
esta narrativa, tanto particulares de alta renta
como inversores institucionales (socimis y
fondos de inversión inmobiliaria) habrían alimentado la compraventa de viviendas en las

grandes capitales y áreas de alta afluencia
turística, debido al auge de los alquileres que
ha ocurrido en estas zonas en los últimos años
(+8,9% en 2017). A su vez, este auge se explicaría
por la combinación de factores como el surgimiento de las plataformas de alquiler vacacional (como Airbnb o Wimdu), el buen momento
del turismo en España y, por supuesto, una
mayor demanda para vivienda de alquiler
debido a la dificultad para comprar. De hecho,
comprar para luego alquilar genera una rentabilidad superior a buena parte de las alternativas disponibles en los mercados financieros.
Para muchos actores del mercado como Ismael
Clemente, la rentabilidad del ladrillo está en
plena “fase de expansión”. Clemente, Consejero
Delegado de Merlín, la mayor sociedad de inversión inmobiliaria (socimi) de España, confía en
que al mercado aún le queda “recorrido al alza”,
y que solo un evento externo (como un aumento
sostenido del precio del petróleo, o el contagio de
una crisis inmobiliaria en Reino Unido) podría
revertir la tendencia alcista actual.
A contracorriente de esta opinión, OCU considera que más temprano que tarde las condiciones
que hoy inflan los alquileres desaparecerán. Entre
otras razones, cabe pensar que el turismo internacional eventualmente regrese a su cota habitual; que las plataformas digitales de alquiler sean
reguladas; y que el envejecimiento de la población
imponga un freno natural al crecimiento de la
demanda. Bajo este escenario, el apetito inversor
por las viviendas disminuirá y, por tanto, los precios de los inmuebles tenderían a caer.

Aumento en el precio medio de la vivienda
Fuente: INE

Madrid
Cataluña
Baleares
Ceuta
España
Melilla
País Vasco
Canarias
Cantabria
Andalucía
Aragón
Com. Valenciana
Navarra
La Rioja
Galicia
Castilla y León
Murcia
Asturias
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El boom
inmobiliario
contagia a los
alquileres
Según datos del portal Idealista, la subida
de los alquileres de los últimos años se
concentra en un puñado de ciudades
(capitales y polos turísticos), si bien otras
urbes también acusan aumentos de
hasta dos dígitos desde 2014 a la fecha.
Palma de Mallorca y Las Palmas de Gran
Canaria lideran el ‘boom’ del alquiler con
aumentos acumulados de 48,3% y 47,3%
(2014-2018), seguidas de Barcelona
(42,6%), Madrid (40,1%) y Valencia (36,7%).
El auge desbordado del alquiler turístico,
denunciado por el sector hotelero y
organizaciones de vecinos afectados,
ha puesto de manifiesto el conflicto
entre dos derechos constitucionales
fundamentales: el de acceder a una
vivienda digna y el derecho de propiedad
(y por tanto a disponer de ella libremente).
Conciliar ambos derechos exige una
regulación que, hilando muy fino,
imponga orden en el negocio del alquiler
turístico delimitando el derecho de
propiedad en lugar de atentar contra él.
De momento, el Ministerio de Fomento,
recogiendo el testigo del Gobierno
anterior, ha anunciado que trabaja en
fórmulas para reducir el negocio de los
alquileres no residenciales a un tamaño
tal que no afecte la convivencia y la
calidad de vida de los residentes de los
barrios que más sufren el problema.
Sin embargo, frente a la lentitud del
Gobierno central, algunas autoridades
locales han tomado cartas en el asunto
creando regulaciones propias. Tal es el
caso del Ayuntamiento de Madrid, con
un plan que dejaría al margen de la ley
cerca del 90% de los pisos turísticos
en el Distrito Centro de la ciudad.
En general, las distintas realidades
turísticas de estas ciudades conspiran
en contra de una unidad de criterio en
materia regulatoria. De ahí que resulte
todo un reto elaborar una normativa
nacional equilibrada; que acabe con
el libertinaje de plataformas como
airbnb sin menoscabar los derechos
de los propietarios. Por otra parte, la
descentralización de competencias en
esta materia dificultaría la armonización
de una eventual normativa estatal con
las regulaciones regionales y locales.
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Turismo accesible

Un reto que España
debe liderar
En el año 2017, España fue el segundo país del
mundo en cuanto a recepción de turistas extranjeros,
por detrás de Francia y por delante de Estados
Unidos, por primera vez en la historia.
España tiene
un camino ya
recorrido, PREDIF
y Fundación ONCE
llevan muchos años
trabajando en este
tema y contamos
con Ilunion
Hoteles, una cadena
con todos sus
establecimientos
accesibles para
las diferentes
discapacidades.
Pero es necesario
un gran pacto
nacional para liderar
a nivel mundial el
turismo accesible
y convertirlo en
Marca España.

Arturo San Román

El acondicionamiento
de las playas para
personas con
discapacidad hará
posible en la práctica
que todo el mundo
pueda disfrutar de su
tiempo de ocio.

a aportación del turismo
al PIB español, en 2017,
fue del 14,9% que, traducido a euros, nos da una
cantidad de 172.900 millones.
España superó hace algunos años la
oferta turística basada en sol y playa.
El turismo rural, el arte, la gastronomía y la cultura se han ido añadiendo
como argumentos turísticos de peso.
Pero a este país le queda una asignatura pendiente para mantener
el liderazgo mundial. El turismo
accesible representa una de las
grandes oportunidades de negocio
que todavía está por desarrollar, y
España cuenta con los ingredientes necesarios para ser la primera
potencia mundial en accesibilidad
para todos.
El 15% de la población mundial, 1.000 millones de personas,
tienen alguna discapacidad –solo
en Europa se superan los 80 millones de personas–, y a este número
habría que añadir la población de
mayores de 65 años que, sin tener

L

una discapacidad certificada, necesita las innumerables facilidades
que proporciona la accesibilidad. Es
un nicho tan importe que requiere
una estrategia global de todo el
sector turístico español.
Las ventajas económicas y sociales son muchas, empezando por la
integración social para las personas
con diversidad funcional. Los calendarios de viajes no suelen coincidir
con el resto de viajeros, y esto posibilita la desestacionalización de la
oferta turística. Las personas con
discapacidad suelen ir acompañadas de una o más personas, lo que
permite un aumento claro del negocio. Y, sobre todo, un aumento de la
calidad de oferta turística del sector,
que genera imagen de marca en el
resto del mundo.
Pero cuando hablamos de accesibilidad no solo hablamos de la accesibilidad arquitectónica, son necesarias políticas de accesibilidad en
el transporte, la comunicación y la
accesibilidad electrónica. En defi-

nitiva, de lo que se trata es de crear
un entorno que permita a las personas con discapacidad disfrutar
de toda la oferta turística de una
manera autónoma.
Según PREDIF (Plataforma Representativa Estatal de Personas con
Discapacidad Física), la accesibilidad es imprescindible para el 10%
de la población, necesaria para el
40% y cómoda para el 100%.
Un estudio del Observatorio de
Accesibilidad del Turismo en
España pone de manifiesto que las
personas con discapacidad viajan
con asiduidad –un mínimo de dos
veces al año–, reservan con antelación y a través de internet, y gastan
un 30% más que los turistas sin
discapacidad.
Según dicho estudio, los criterios más importantes para elegir
un destino son el trato recibido,
la información disponible sobre la
accesibilidad del destino y la movilidad dentro de las instalaciones y
establecimientos.
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La Economía a lo grande

Las Fintech, pequeños
gigantes del sector financiero
Iván Martínez Calcaño

La revolución digital ha sacudido los cimientos del negocio
bancario tradicional. Prueba de ello es la irrupción de
las Fintech, entidades semi-bancarias que emplean las
nuevas tecnologías para ofrecer servicios financieros
Las Fintech han
extendido el abanico
de productos
financieros
disponibles,
reduciendo
sus costes y
democratizando
su acceso. Su éxito
descansa en tres
pilares básicos:
especialización
en un servicio
financiero puntual;
uso intensivo
de innovaciones
digitales, y una
inédita capacidad
para ofrecer un
servicio a la medida
del usuario.

En 2017 la inversión
global en empresas
fintech alcanzó los 30 miil
millones de dólares. Para
2020 se prevé que este
monto crezca un 53%

l ‘boom’ de las Fintech
no sólo es fruto del salto
tecnológico, se debe
también al terreno abonado por la crisis financiera. A favor
del sector han jugado factores como
el bajón de rentabilidad de los productos financieros convencionales,
el daño reputacional que supuso la
crisis para la banca y -a diferencia de
estos últimos-, la agilidad que tienen
para reaccionar oportunamente en
una era de cambios permanentes.

E

España es el sexto país
del mundo (segundo
de Europa) con mayor
penetración del sector:
38% de los españoles
digitalmente activos
utilizan con regularidad 2
o más servicios de Fintech
En el ecosistema Fintech conviven
muchos y variados segmentos, cada
uno de los cuales -por regla generalofrece un único servicio de manera
100% ‘on line’. A su vez, cada uno
de estos nichos se encuentra densamente poblado de empresas. La típica
Fintech es pequeña de tamaño (de 20
a 200 empleados) pero con gran capacidad para crear valor. La competencia entre estos “pequeños gigantes”

no ha comprimido -de momento- los
márgenes de ganancia; las Fintech
globales más rentables llegan a generar ingresos por el orden de los miles
de millones de euros anuales.

Las Fintech en España
Según la Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI), en 2017 existían en España alrededor de 300 Fintech. Un 79% de ellas se encuentra
en su fase inicial o de crecimiento;
mientras que sólo un 26% ha recuperado los costes de la inversión inicial.
Se trata pues de un sector en proceso
de maduración que se abre paso ofreciendo servicios que antes no prestaba
la industria financiera. Así, un 21% de
los servicios Fintech son de reciente
invención, mientras que un 29% son
aplicaciones financieras de servicios
que se ofrecían en otras industrias.
Pese a su juventud, las Fintech españolas han logrado influir de manera
importante en los hábitos del consumidor. Según Bloomberg, España es
el sexto país del mundo (el segundo
de Europa detrás de Reino Unido) con
mayor penetración del sector: 38% de
los españoles digitalmente activos utilizan con regularidad 2 o más servicios
de Fintech.

Tipos de Fintech
Según la AEFI existen al menos 12

categorías de Fintech en el mercado
español. Bajo un criterio más amplio
pueden identificarse tres grandes tipos de Fintech correspondientes a tres
grandes grupos de servicios financieros (préstamos, pagos e inversiones)
que en conjunto engloban el 63% del
total de Fintech españolas.
Préstamos. El elemento diferenciador
es la concesión de préstamos a personas o empresas que, por variadas
razones, no son elegibles para préstamos en el sistema bancario. En algunos casos los perfiles de los clientes
pueden ser “solventes pero de alto
riesgo”, y por tanto el financiamiento
es a tipos superiores. La evaluación
previa del riesgo está automatizada
y muchas veces no se exige garantía. En esta categoría figuran Fintech
que ofrecen modalidades de financiación colectiva como el crowdfunding y
crowdleding, o plataformas de financiación alternativa peer-to-peer.

Un 49% de los servicios
Fintech no eran provistos
anteriormente por la
banca; de estos, un 21%
de los servicios Fintech
son de reciente invención,
mientras que un 29% son
aplicaciones financieras de
servicios que se ofrecían
en otras industrias
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“Aunque las Fintech nacionales están diseñadas para
satisfacer las necesidades del mercado español, su gran
competitividad les permite su fácil entrada a mercados
internacionales… muchas tienen presencia en otros
países, sobre todo en Latinoamérica y en Reino Unido
KPMG-Funcas

“El ‘brexit’ genera
una gran oportunidad
para España que no ha
pasado inadvertida para
el Gobierno y para la
Comisión Nacional del
Mercado de Valores,
que ya trabajan en una
regulación para el sector”
KPMG-Funcas

La relación de las Fintech
con los bancos, una
simbiosis natural

Propuesta de diferenciación: “Un
proyecto que pretende trasladar el modelo
de inversión de los grandes patrimonios
al negocio retail” (Expansión)

Propuesta de diferenciación: “Una gestión
de su inversión altamente sofisticada y con
comisiones mucho más bajas que las del
sector bancario español actual” (Europa Press)

Planes de inversión: 6 planes que van desde
el perfil más conservador hasta el más agresivo.
Monto mínimo: 3.000 euros

Planes de inversión: 10 planes definidos
en función del grado de tolerancia al
riesgo, edad y conocimiento previo
del mercado, entre otras variables.

Comisiones totales: 0,90%

Monto mínimo: 1.000 euros

Banco custodio: BNP Paribas

Comisiones totales: 0,84%

Supervisados y autorizados por la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV): Sí

Banco custodio: Inversis

Fuente: Finanbest y www.sincomisiones.info

Supervisado y autorizado por la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV): Sí
Fuente: Indexa Capital y www.sincomisiones.info

Países líderes en Fintech
China
India
Reino Unido
Brasil
Australia
España
México
Alemania
Sudáfrica
Estados Unidos
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Segmentos del mercado de Fintech
en España
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16%

19%

Fuente: KPMG-Funcas

Pese a las bondades de las Fintech, su
talón de alquiles es su base de clientes
-minúscula en comparación con la de
un banco-. Este “problema de escala”
suele resolverse mediante la cooperación con los bancos, a través de alianzas y acuerdos. Por otra parte, para los
bancos la colaboración con las Fintech es quizás la manera su opción
más barata para aprender a desarrollar
innovaciones digitales propias. Por
estas razones, no es de extrañar que el
74% de las Fintech españolas consideren a los bancos como “colaboradores”
más que como “competidores”.
Finanbest e Indexa son dos Fintech
españolas que gestionan carteras de
carteras de fondos de inversión. Utilizan gestión digital automatizada para
ofrecer al cliente una estrategia de
inversión acorde a su perfil de riesgo.

Indexa Capital

Fuente: Índice EY de Adopción del Fintech

Pagos. Ofrecen medios o canales de
pago electrónicos (vía dispositivos
digitales), en forma directa o mediante
terceros, en moneda fiduciaria o con
criptomonedas. Una de las innovaciones de este tipo de Fintech es que, aún
si los pagos se realizan a través de la
banca, se puede prescindir de las tarjetas bancarias. Por regla general, las
comisiones son mucho más bajas que
las de los bancos, sin sacrificar seguridad o transparencia.
Inversiones. Ofrecen servicios de asesoría y gestión del patrimonio. Un
“gestor digital automatizado”, mejor
conocido como Robo-advisor (basado
en la inteligencia artificial), toma las
decisiones de inversión aplicando
algoritmos informáticos adaptados
al perfil de inversor. Este último se
determina inicialmente a través de las
preferencias personales de inversión
de cada cliente. El abaramiento de los
costes y comisiones, y una baja inversión mínima inicial son dos de las ventajas de este segmento.

Finanbest

15%

n Finanzas personales n Divisas n Infraestructura financiera n Inversiones n Otros servicios n Pagos n Préstamos

50

60

70%

+100.000.000
de facturación anual

+5.000
trabajadores

55%

tiene menos de 15 empleados

250.000.000

de euros anuales en inversiones
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El negocio de los derechos de la televisión

El fútbol vuelve
a latir con fuerza
José G. Fernández

Tras la eliminación
de España en el
Mundial de Rusia,
Telefónica volvió
la mirada al fútbol
con la compra
de los derechos
televisivos de la
Liga, Champions y
Europa League para
las próximas tres
temporadas, una
operación de más
de 4.000 millones
de euros que el
presidente de la
compañía, José María
Álvarez Pallete,
calificó de “negocio
interesante”. El
fútbol brilla de
nuevo entre las
estrellas y Telefónica
tiene la pelota.

a decepción de Rusia
2018 para España se
pasó rápido y, olvidado
el fracaso, se mira otra
vez al fútbol. Telefónica lo ha hecho
a conciencia y ha apostado por los
próximos tres años. Para las temporadas de 2019 a 2022, la compañía
ha comprado los derechos de televisión de Liga, Champions y Europa
League, una “jugada” que le ha costado 4.020 millones de euros.
La apuesta de Telefónica, calificada como “negocio interesante”
por su presidente, José María Álvarez Pallete, supone un coste para
la compañía de 2.940 millones por
ocho partidos y el Partidazo en
Primera y Segunda División, y de
1.080 millones por la Champions
y la Europa League, con lo que se
hace con el 100% de los derechos
de televisión del fútbol de pago en
España y ya no habrá partido en
abierto de la Champions.
“Es uno de los contenidos que más
demandan nuestros clientes”, asegura Álvarez Pallete, que reconoció
que “la subasta no ha tenido prácticamente ninguna inflación y ha
estado un pelín por debajo del año
anterior”. Lo cierto es que para los
derechos de la Liga, el coste supone
un 15 por ciento más que lo pagado
por Mediapro en 2015, después de
los 2.650 millones que depositó por
tres temporadas.
El
grupo
destaca
que
“la
adjudicación directa a Telefónica
de estos derechos para el nuevo

L

ciclo permite que la operadora sea
quien decida, diseñe y desarrolle los contenidos, que tendrán a
partir de la temporada 2019- 2020
el sello Movistar”.
Telefónica explica además que
“siempre ha defendido que los
partidos de la LFP son un contenido muy atractivo, pero que su
adquisición debía realizarse al
precio apropiado”. La oferta realizada “cumple estos parámetros”.
De este modo, Telefónica defiende
que “se garantiza seguir contando
con la oferta más amplia de contenidos para los próximos años
y, además, ve reforzado el control
de los contenidos que se emiten a
través de su plataforma”. También
destacó que “dadas las capacidades
tecnológicas de la compañía, esta
adjudicación permitirá a futuro
introducir nuevas mejoras al producto, de forma que se incremente
su atractivo para los aficionados”.
En todo caso, Telefónica estima
que “el coste neto del conjunto de
la inversión apenas sube un 5%”,
y considera que “está muy por
debajo de los incrementos superiores al 50 por ciento registrados
en los principales países europeos
por estos contenidos”. Ese incremento supone un impacto de alrededor de 40 millones de euros en
esa primera temporada del nuevo
ciclo. A partir de la segunda temporada, el coste se mantiene estable. Y señaló que “este incremento
estimado del coste neto de los

derechos del fútbol se compensará
con ahorros derivados de los programas de eficiencia de la compañía, así como con la generación de
ingresos adicionales”.
El acuerdo fi rmado con la productora Mediapro incluye, explica
Telefónica, la compartición de
los ingresos publicitarios de los
nuevos canales que se pongan en
marcha, unos canales que tendrán
el sello Movistar.
Antes de que ruede la pelota, Telefónica ya se ha hecho con el dominio del balón a la espera de los
goles, una pasión que vuelve a
estar de moda.

Vodafone, al banquillo,
Orange salta al campo
Tras la renuncia de Vodafone por
el fútbol y su apuesta por el cine
y las series, Orange se ha puesto a
calentar y sí ha saltado al terreno
de juego para dar el partidazo y los
partidos europeos.
A Vodafone no le salían las cuentas aunque garantiza a sus 300.000
clientes un paquete con 8 partidos de Liga, la Liga 123 y la Copa
del Rey. Para los nuevos clientes
este paquete estará disponible por
8 euros.
Orange, por su parte, ha querido
mover ficha, de manera que sí ofrecerá el fútbol y apuesta por todo el
fútbol de la Liga Santander y la Liga
123, el Partidazo, la Champions y la
Europa League, con una oferta del
paquete del fútbol a 23 euros.

Telefónica desembolsó 1.080
millones de euros por los
derechos de la Champions
League de 2019 a 2022.

Septiembre 2018 Diario Financiero

Podríamos hablar de nuestro “Data Cloud”
de 300 millones de empresas, 5 millones de
actualizaciones al día, datos y tecnología líder…

ESSENTIAL
D ATA
MANAGEMENT
para Marketing / Riesgo / Compliance
Déjanos contarte todo lo que la empresa líder en
SMART DATA puede hacer por tu negocio.

Contacta ahora con nuestro equipo

902 176 076 // clientes@informa.es
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Autónomos

La tierra prometida
de los autónomos
José G. Fernández

Los datos del primer
semestre encienden
los focos del mundo
profesional por
cuenta propia. En
los seis primeros
meses del año,
tras la aprobación
de la nueva Ley de
Autónomos de 2017,
se han creado 68.880
nuevos cotizantes,
una cifra nunca
vista y que refleja la
necesidad de atender
esta demanda.

l presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo
Amor, es tajante. “La
Ley está dando sus frutos”. El
colectivo de autónomos suma 3, 2
millones de personas en España,
un amplio número a pesar de que
durante la crisis se dieron de baja
más de 400.000 cotizantes.
El cambio de Gobierno se ha visto
desde las Asociaciones de Autónomos como una ocasión para reforzar
la nueva Ley, e insistir en algunas de
las reivindicaciones de los trabajadores por cuenta propia. “Los autónomos dan trabajo a 880.000 personas. El empleo es muy plural y hay
muchas cosas pendientes”, asegura
Lorenzo Amor que invita al “nuevo
Gobierno a seguir apostando por los
autónomos como palanca de crecimiento y pieza clave en la generación de empleo”.
Por su parte, el presidente de la
Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), también
ha sido claro a la hora de valorar los
datos de altas de trabajadores autónomos. “Lo verdaderamente llamativo es el crecimiento del colectivo de autónomos extranjeros”.
En lo que llevamos de año han sido
20.000 inmigrantes los que han
decidido emprender una actividad
nueva en España.
A pesar de la tendencia del primer
semestre, agosto ha sido un varapalo.
Con el peor dato de agosto desde
2011, un aumento en más de 47.000
personas, y de 17.894 de autónomos,
el presidente de ATA, Lorenzo Amor
asegura que “no se está dando el
entorno necesario, la certidumbre ni
el clima para favorecer el emprendimiento y la creación de empleo”.

E

La ministra de Trabajo, Magdalena
Valerio, no es ajena a este colectivo y en los Cursos de Verano de El
Escorial se refirió a la subcomisión
del Congreso que está estudiando
la reforma del Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos. Esta subcomisión RETA está estudiando una
cotización “en función de los ingresos reales”, una propuesta acordada por el Gobierno y Podemos. La
ministra criticó que hay un “porcentaje importante” de autónomos
que cotizan menos de lo que deberían, y otros que se encuentran en
una situación “muy mala” para
pagar la cuota mínima.

“En el primer semestre
de 2018 se han sumado
68.880 nuevos cotizantes
por cuenta propia,
récord histórico y
un 35,8 por ciento
más que en el primer
semestre de 2017”.
En este sentido, Abad ha respaldado la iniciativa de la ministra.
“Estamos encantados y deseando
ponernos manos a la obra para definir esta propuesta de cotizar por
los ingresos reales, una de nuestras
principales reivindicaciones. Y proponen que haya tres niveles: uno
para los que no superan el salario
mínimo interprofesional, que pagarían la tarifa plana de 50 euros, otro
para el 70 por ciento de los autónomos que seguiría cotizando en
la misma base actual, y un tercer
nivel para los que ingresen más de
40.000 euros anuales, que tendrían
una base de cotización de 1.840

EN ESPAÑA HAY

3,2

MILLONES DE
AUTÓNOMOS

euros, el doble de la mínima actual.
Para la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) “el 70 por
ciento de los autónomos pagaría
más que ahora”, comentan, y proponen que los autónomos sigan eligiendo de forma voluntaria su base
de cotización.
Otro de los asuntos pendientes tanto del Gobierno como de
las asociaciones de autónomos
es la preocupación por los llamados “falsos autónomos”. Para la
ministra Valerio “es absolutamente
intolerable el abuso que hacen
algunas empresas del trabajador
autónomo”. Son empleos que deberían desempeñar como trabajadores por cuenta ajena pero que “se
les obliga a darse de alta como autónomos” al tiempo que se les somete
a condiciones laborales absolutamente abusivas”. El Gobierno ya
está trabajando en “un plan contra
la explotación laboral y entre otras
cosas va a pelear contra el fraude
que se produce con los falsos autó-

Perfil del autónomo
n Desde 2009 el número de autónomos se ha incrementado un 1,3%
n Aumentan los autónomos con más de 3 años de antigüedad
n Hay 282.915 autónomos mayores de 40 más que en 2009
n Las mujeres son protagonistas del emprendimiento. Crecen un 7,9%
n Sectores que han duplicado sus autónomos:

inmobiliarias, sanitarios, educación

68.880 380.000

nuevos cotizantes por cuenta
propia se han sumado en el
primer semestre de 2018, récord
histórico y un 35,8% más que
en el primer semestre de 2017
nomos. “No se debe utilizar la
legislación laboral de manera abusiva cuando implica peores condiciones laborales para las personas que están en esta situación”, ha
dicho Magdalena Valerio.
Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) se aplaude
esta iniciativa, y se busca reforzar
la nueva ley con algunos asuntos
que consideran pendientes como la
mejora de la protección social, sobre
todo la prestación por cese de actividad, algo que desde el Gobierno
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Algunos
asuntos
pendientes
según
la Asociación
de
Trabajadores
Autónomos

autónomos se benefician de
la tarifa plana de 50 euros

también quieren revisar, así como
impulsar políticas de conciliación
laboral y familiar para fomentar la
incorporación de la mujer al mundo
de los autónomos que actualmente
supone un 35 por ciento del total de
trabajadores por cuenta propia.
Crecimiento del número de autónomos y un seguimiento a la nueva ley
que el Gobierno de Pedro Sánchez
quiere concretar todavía más con la
subcomisión RETA en el Congreso.
Es la tierra prometida de los trabajadores autónomos.
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“En España hay 3,2
millones de autónomos;
estos emplean a 880.000
personas y en agosto se
perdieron 17.894 puestos
de trabajo, el peor dato
desde que hay registros”

En la agenda de
tareas que deben ser
abordadas, a corto y
largo plazo, a fin de
mejorar la situación
de los autónomos
se encuentran
las siguientes:
n Mejorar la protección
social del colectivo
de autónomos,
sobre todo la actual
prestación por cese
de actividad.
n Jubilación activa
plena a todos
los autónomos
independientemente
si generan
empleo o no.
n Facilitar la cotización a aquellos
autónomos cuyos
ingresos no llegan
al salario mínimo
interprofesional.
n Combatir los falsos
autónomos.

Lorenzo Amor, Presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (ATA)

n Lucha contra la
morosidad.

Tasa de autoempleo
(% del empleo total)
6,9
7,1
9,2
11
11,5
14,4
16

ESPAÑA
Italia
Corea del Sur
Brasil
México
Turquía
Grecia

17,7
24,9
26,8
31,2
32,1
34
35,4

Fuente: OECD

EEUU
Noruega
Francia
Alemania
Japón
Reino Unido
Irlanda

n Representación
institucional e
incorporación de
las organizaciones
de autónomos
en el Consejo
Económico y Social.
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Vinos

Mernat 2017, el blanco
de Montes de Toledo
más premiado
NOTA DE CATA:
Color: brillante amarillo con
reﬂejos verdosos
Olor: muy frutal, con recuerdos
de albaricoque, melocotón y
ﬂores blancas
Sabor: fresco, goloso, complejo, largo y persistente
Temperatura de servicio
9-12ºC
VIÑEDO:
Localizado en Los Yebenes,
Montes de Toledo.
Superficie de 3,5 ha.
Suelo de gravas, arenas y
piedras calizas
Altitud de 850 msnm
Pendiente 25%
ELABORACIÓN:
Vendimia manual, seleccionando los mejores racimos en
campo.
Maceración pre-fermentativa
en frio con posterior fermentación alcohólica en
depósito de acero inoxidable a
baja temperatura.
Finalizada la fermentación alcohólica se realiza una crianza
sobre sus lías.
MARIDAJE:
Ideal para combinar con aperitivos,
ensaladas, mariscos, pescados
y carnes blancas

n el año del centenario de la
bodega, el Concurso Internacional
Bacchus y el Concurso de Vinos
Jóvenes Baco, ambos organizados
por la Unión Española de Catadores, han
otorgado sendas medallas de plata al nuevo
blanco de Bodegas Tierras de Orgaz.
Mernat blanco es un 100%
Viognier, elaborado por los enólogos
responsables de la buena evolución de la
bodega en estos últimos años, Elena Rincón e Ignacio de Miguel.
Para este último, además de la experiencia en la variedad, se suma
su experiencia en el exclusivo terruño de los Montes de Toledo, que
aportan una diferenciación con el resto de los vinos de la región.
En este caso, el viñedo está en Los Yébenes, en unas parcelas
con inclinación de hasta el 25% y con una altitud de 850 metros,
sobre suelos de gravas, arenas y piedras calizas.
La vendimia es manual, seleccionando los mejores racimos en el viñedo.
La maceración se hace en frío previa a la fermentación, que se realiza
en depósito de acero inoxidable a baja temperatura. Finalizada la
fermentación alcohólica, se realiza una crianza sobre sus lías.
Se trata de un vino brillante a la vista, con aromas de frutas de hueso
y flores blancas y sabor intenso y goloso con complejidad y toques
de acidez que refrescan y alargan la sensación en boca.
Así se ha ganado este vino la reputación entre el prestigioso jurado del Concurso
Internacional Bachus y el Concurso de Vinos Jóvenes Baco con dos medallas de plata.
Estos galardones suponen un gran reconocimiento a la labor realizada
por la bodega en los últimos años para elaborar vinos de calidad.

E

Marco Real apuesta
por Pequeñas Producciones
Rosado 2017
Pequeñas Producciones Rosado
2017 es el nuevo vino de Bodegas
Marco Real. Elaborado con
la variedad Garnacha, se ha
seguido la técnica particular
de vinificación del rosado de
Navarra, mediante sangrado.
El mimo y la dedicación constante
tiene su particular fruto. Pequeñas
Producciones Rosado 2017 es un vino
que refleja el valor de la selección
minuciosa de viñedos, el cuidado
del terruño. Intenso en aromas –
albaricoque, pomelo – tiene
una acidez bien equilibrada que
le aporta mucha frescura.
Muy versátil, es ideal para
el verano y supone un
acompañamiento para shushi,
arroces, pasta, marisco, entre
otras opciones. Bodegas
Marco Real ha apostado
por este concepto de vinos
elegantes y modernos
que expresan el carácter y
singularidad de cada uva.
A finales de la década de los
80 la familia Belasco adquirió
la Bodega Marco Real, una
bodega situada en Olite,
antigua capital del viejo Reino
de Navarra y actual capital del
vino en la comunidad Foral.

CATA
Tímido color fresa, con ribetes azules. En nariz es muy intenso,
con fragante aroma a mora, pomelo, albaricoque y lima, con un
delicado fondo de lilas. Sutil y redondo en boca, con una acidez
bien equilibrada que aporta frescor y largura.
ELABORACIÓN Y CRIANZA
Vino elaborado 100% con uva Garnacha del término Corraliza de
los Roncaleses situado en Olite, a 388 m de altitud sobre el nivel del
mar. El viñedo se asienta sobre suelos calizos y franco arcillosos
poco fértiles . Zona de clima Mediterráneo con inﬂuencias atlánticas
y una marcada inﬂuencia del Cierzo (viento seco y fresco del
noroeste de la península). Pluviometría media anual alrededor de
400mm. La vendimia mecánica se llevó a cabo la última semana de
septiembre 2017. Recepción de las uvas en bodega, despalillado
y una vez lleno el tanque, se sangra el mosto a otro depósito de
acero inoxidable. Después de un desfangado estático en frío a
10ºC, el mosto fermenta con levaduras seleccionadas a 16-18ºC
durante unos 20 días. Antes de embotellar, el vino es clarificado,
estabilizado y filtrado.
SERVICIO Y MARIDAJE
Temperatura de consumo; 8-10ªC. Ideal para acompañar sushi,
arroces, pasta, pescados ahumados, carnes cerdo ligeras,
verduras a la parrilla, menestra, foie, entremeses, mariscos.
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Fernandisco
te pone las pilas
cada mañana

De lunes a viernes, desde las 7AM
Fernandisco te despierta con
la mejor música y con menos tonterías...
MADRID
96.7
MADRID ESTE
92.2
COLMENAR VIEJO 92.7
MIRAFLORES
107.2
TORREMOCHA
99.1
SANTANDER
97.2
VALENCIA 96.4 • 107.3
MURCIA
88.5
GUADALAJARA
99.3

VIGO
98.0
PONTEVEDRA
104.0
LA CAÑIZA
108.0
MÁLAGA
100.2 • 90.1
ZARAGOZA
95.7
LEÓN
107.3
ASTURIAS
107.6
ZAMORA
107.1
ANDORRA
98.5

queradio.com
@que_radio

QuéRadio
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